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PALABRAS DEL ALCALDE

Estimados vecinos y vecinas,
La Cuenta de Gestión 2015-2016, que la Municipalidad
de Las Condes entrega para el conocimiento de la
comunidad, es un informe detallado del trabajo de esta
Alcaldía para el desarrollo de tres ejes estratégicos: las
personas y su calidad de vida, el territorio comunal y su
entorno, y la interacción entre la actividad comercial y
de servicios con la residencial en un ambiente natural y
amigable. Todo lo anterior, con una visión de futuro que se
adelanta a las situaciones y que participa del progreso a través del uso de nuevas tecnologías,
con la convicción de que hoy, las cosas tienen que ser mejor que ayer.
No cabe duda de que las personas, la comunidad y los vecinos constituyen la razón
fundamental del trabajo edilicio, pues es de su esencia generar medios para aumentar su
calidad de vida a través de la entrega de mejores servicios en áreas como educación, salud,
cultura y esparcimiento, transportes, seguridad, tecnología, por nombrar las más importantes.
Que todos los habitantes de la comuna tengan acceso equitativo a estos servicios es nuestro
testimonio y aporte concreto a la tarea de disminuir los niveles de desigualdad.
El territorio comunal también es causa de preocupaciones y desvelos. Es nuestra casa y por
sus calles, parques y espacios públicos nos desplazamos todos los días y nos encanta ver una
ciudad organizada, limpia, ordenada y acogedora. Mayor razón aún si aquí crecen y se
desarrollan nuestras familias y es aquí donde ellas buscan materializar sus aspiraciones y ver
sus sueños hechos realidad.
Trabajamos también porque dentro de la comuna convivan en paz y armonía los vecinos y el
millón de visitantes que a diario llega a Las Condes para desarrollar sus actividades en su
centro financiero, en la gran cantidad de universidades y colegios, centros de salud o de
comercio, o simplemente para buscar la tranquilidad en parques y lugares de esparcimiento.
Por esa razón es que nuestro trabajo, resumido en esta Cuenta de Gestión, es tan variado y
multifacético. Y esta misma dinámica explica por qué las realizaciones concretas aquí
expresadas imponen nuevos proyectos, nuevas obras, nuevos adelantos y nuevos desafíos,
transformando la actividad municipal en una acción que no espera ni se detiene.
Consecuencia de lo anterior es la ampliación de la Clínica Cordillera, que entregaremos a la
comunidad este año, con un considerable aumento en el número de prestaciones y de
especialidades en nuestro sistema de salud. También, los óptimos resultados alcanzados por
los colegios de la comuna nos obligan a perseverar por sobre nuestros propios éxitos y lograr
aún mejores niveles de calidad e inclusión.
Debemos continuar fortaleciendo la seguridad de las personas y la paz en la comunidad. La
colocación de cámaras de vigilancia en globos aerostáticos ha sido un aporte a la tranquilidad
de los vecinos de algunos sectores. Sin embargo, mantenemos vigentes nuestro llamado y
nuestra crítica al gobierno central para que asuma sus responsabilidades como primer eslabón
en la deteriorada cadena de prevención del delito.
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A la hora de las decisiones, la opinión de los vecinos es relevante para nuestra Municipalidad.
Una de éstas dice relación con la conectividad y la creciente insatisfacción que se muestra por
el transporte público. Ello ha impulsado el proyecto denominado Tranvía de Las Condes,
que articula un eje de conexión al interior de Las Condes y de las comunas de Lo Barnechea
y Vitacura, copartícipes de la iniciativa, cuya licitación se realizará este año 2016.
Las Condes destaca también por su gran oferta cultural, que a través de la Corporación
Cultural y del Teatro Municipal entrega a los vecinos toda la gama de expresiones artísticas y
del conocimiento. Este año inauguramos el Museo Interactivo que gracias a la tecnología y a
la creatividad, permite conocer el Imperio Romano y su importancia en el mundo occidental.
El compromiso que tenemos con nuestros vecinos, también lo hacemos extensivo a otras
comuna, ya sea a través de nuestro aporte al Fondo Común Municipal, que canaliza recursos
a municipios de bajos ingresos, o del apoyo directo que brindamos a comunas afectadas por
desastres naturales y a aquellas con las que mantenemos convenios de ayuda y asistencia.
Todo lo descrito en la presente Cuenta de Gestión es el resultado del trabajo dedicado del
Concejo Municipal y de las diversas organizaciones y variados estamentos que conforman el
Consejo Comunal de las Organizaciones Civiles, los que han estado siempre dispuestos a
apoyar las iniciativas impulsadas por esta alcaldía. También, del invaluable trabajo del
cuerpo de funcionarios municipales y -quizás lo más importante- de los vecinos: hombres,
mujeres y niños que nos proveen la fuerza para llevar adelante esta inagotable tarea, resumida
en las páginas que siguen.
Atentamente,

Francisco de la Maza Chadwick
Alcalde
Municipalidad de Las Condes

Las Condes, abril de 2016
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CONCEJO MUNICIPAL
2012 – 2016
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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL
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CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL / COSOC

Sr. José María Eyzaguirre García de la Huerta
Vice Presidente

Consejo en sesión

DESARROLLO SOCIAL
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I.- DESARROLLO SOCIAL
1.- SOCIAL
1.1. Asistencia social
Tiene por objetivo otorgar soluciones a necesidades básicas de vecinos que se encuentren en
estado de vulnerabilidad o necesidad manifiesta; asimismo, cuando corresponda, derivar sus
requerimientos a unidades especializadas sean éstas municipales o en coordinación con
instituciones públicas y/o privadas.
En el año 2015 se realizaron 20.110 atenciones y se otorgó beneficios a 4.492 personas,
referidos a los siete programas en favor de la comunidad que se detallan a continuación:

Atención social integral
Con la finalidad de contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de familias y personas
residentes en la comuna que se encuentren en estado de necesidad manifiesta, se considera la
entrega de medicamentos, insumos médicos, alimentos de emergencia, enseres para el hogar,
viviendas de emergencia; cancelación de servicios funerarios, traslados por desalojo judicial
y, subsidios en dinero para apoyar requerimientos del área de salud y educación, de acuerdo a
evaluación socioeconómica.
Durante el año 2015 se realizaron 15.035 atenciones a 2.457 vecinos, de los cuales:
• 374 personas, 15%, recibieron subsidios en dinero para ser destinado al pago de arancel de
matrícula y/o mensualidades de educación básica, media o superior; adquisición de
viviendas de emergencia para ser otorgadas en caso de necesidad; pago de garantía y
arriendo; adquisición de pasajes para traslado del beneficiario y/o su grupo familiar;
arriendo de camiones para traslado de enseres; pagos de insumos médicos, medicamentos
u otros del área de salud; pago de servicios funerarios.
• 1.541 personas, 63%, recibieron bienes materiales de construcción, medicamentos e
insumos área salud, servicios funerarios, canastas de alimentos de emergencia, u otros
bienes materiales.
• 542 personas, 22%, recibieron orientación, información, derivación y coordinación
respecto de programas municipales o de la red gubernamental, instituciones privadas u
otras, de acuerdo a sus necesidades.

Subsidio para padres y tutores que trabajan
Con la finalidad de disminuir las condiciones
de riesgo social de niños y niñas entre los 168
días y los 13 años de edad, residentes de la
comuna que no cuentan con un adulto o
institución responsable de su cuidado mientras
sus padres, apoderados o tutores trabajan, se
considera la entrega de un subsidio en dinero a
las familias para el pago de servicios de sala
cuna, jardín infantil o guardadora.
Durante el año 2015, se realizaron 1.031
atenciones y se benefició a un total de 208
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niños y niñas, de los cuales el 75%, 154 niños y niñas, estuvo bajo el cuidado de guardadoras
y el 25%, 54 niños y niñas, estuvo a cargo de salas cunas y jardines infantiles. El monto de
los subsidios mensuales entregados corresponde a $40.000 y $52.500, respectivamente.
Durante enero 2016, se han realizado 160 atenciones, y se han incorporado 139 niños y niñas:
de los cuales el 84%, 117 niños y niñas, se encuentran al cuidado de guardadoras y el 16%,
22 niños y niñas, a cargo de salas cunas y jardines infantiles; el monto de los subsidios
mensuales aumentó a $42.000 y $55.000 para el pago de guardadoras y salas cunas o jardines
infantiles, respectivamente.

Apoyo alimenticio
Con el objetivo de mejorar las condiciones básicas de alimentación de vecinos que se
encuentren en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, se considera la entrega de
canastas de alimentos no perecibles en sus domicilios, en forma mensual durante un periodo
determinado.
Durante el 2015, se realizaron 682 atenciones, entregando un promedio de 550 cajas
mensuales, beneficiando al mismo número de familias, lo que equivale a un total de 6.600
cajas distribuidas en los distintos sectores de la comuna.
Durante enero 2016, se considera la entrega de 550 canastas de alimentos, en beneficio de
igual número de familias.

Subsidio de vejez e invalidez
Tiene por objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de adultos mayores, de
60 años y más, y de personas en situación de discapacidad o invalidez, residentes en la
comuna, que no cuentan con un puntaje de focalización previsional que les permita acceder a
la Pensión Básica Solidaria, o que presentan una situación socioeconómica que no les permite
cubrir en forma adecuada los gastos relacionados con la necesidad de subsistencia.
Durante el 2015, se realizaron 668 atenciones, entregando un subsidio mensual de $86.000 a
105 personas, 49 subsidios de invalidez y 56 subsidios de vejez.
Durante el 2016, se han realizado 258 atenciones, beneficiado a 79 personas con un subsidio
mensual de $90.000, de las cuales 48 corresponden a subsidios de invalidez y 31 a subsidios
de vejez.

Vestuario escolar
Con el objetivo de contribuir al financiamiento de los requerimientos obligatorios exigidos
por las instituciones educacionales a las familias de Las Condes, principalmente a aquellas
que presentan mayor vulnerabilidad socioeconómica; se considera la entrega de un subsidio
en dinero que permita la adquisición de uniformes escolares para niños, niñas y adolescentes
que cursen educación básica y media.
Durante el 2015, se realizaron 1.475 atenciones, beneficiando a 627 alumnos con un subsidio
de $40.000.
Durante el 2016, se realizaron 1.868 atenciones, beneficiando a 630 alumnos con un subsidio
de $42.000.
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Becas de estudios
Tiene por objetivo mejorar el nivel de acceso y permanencia a instituciones de educación
básica, media y superior a estudiantes residentes en la comuna, cuyas familias presentan una
situación económica que no permite cubrir parcial o totalmente los costos asociados a gastos
arancelarios por concepto de educación y que acrediten un rendimiento académico destacado.
Durante el año 2015, se otorgaron 1.213 atenciones y entregaron 222 becas de educación
básica y media, y 322 becas de educación superior, totalizando 544 alumnos beneficiados.
Para el año académico 2016, se recibieron 951 postulaciones de las cuales 437 corresponden
a becas de educación básica y media, que se validaron durante enero 2016, mientras que en
relación a la educación superior, postularon 514 estudiantes y el proceso de validación de
antecedentes se realizará durante el mes de marzo.
El año 2016, el valor mínimo de las becas de estudios parte desde los $500.000 hasta el
$1.000.000, esperando entregar un total de 700 becas, aproximadamente, para la educación
básica, media y superior.

Subsidio complementario de arriendo a familias vulnerables
Programa creado durante el año 2015 y que tiene como objetivo colaborar con familias
vulnerables de Las Condes, que vivan en condición de hacinamiento y en convivencia
conflictiva, a fin de que puedan acceder al arriendo de una vivienda independiente por medio
de la entrega de un subsidio en dinero, complementario al aporte familiar.
Este apoyo económico es de carácter transitorio mientras se resuelve su situación
habitacional hacia una solución definitiva, toda vez que las familias deben estar postulando a
algún programa habitacional al momento de postular a este subsidio.

1.2. Desarrollo social
Tiene por objetivo implementar acciones que entreguen oportunidades de mejoramiento de la
calidad de vida a vecinos de la comuna, principalmente en las áreas de salud, educación,
vivienda y bienestar de la familia.
En el año 2015, hubo 261.330 atenciones como parte de la gestión
de los ocho programas en beneficio de la comunidad y que se
detallan a continuación:

Vivienda
Este programa tiene por objetivo proporcionar un
acompañamiento continuo a los vecinos de la comuna de la
comuna durante los procesos de postulación y asignación de los
mismos, incluidos los proyectos locales.
Durante el año 2015 se atendió a 1.770 personas, quienes
recibieron acompañamiento sobre los diferentes subsidios
habitacionales ofrecidos por el gobierno, a través del SERVIU
Metropolitano. De ellos, 173 vecinos postularon a un subsidio
habitacional, siendo beneficiadas 82 personas.
Actualmente se encuentra en proceso de construcción el
Proyecto de Integración Social Condominio Las Condesas,
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dentro del marco del Subsidio Habitacional D.S. Nº49 y D.S.1, constituido por tres edificios
de cinco pisos de altura cada uno, destinado a un total de 140 beneficiarios quienes durante el
año 2015 participaron en la construcción y
planificación del Plan de Habilitación
Social, que contempla diversas actividades
en la etapa previa a la entrega de vivienda y
nueve meses post entrega. Asimismo, se
está desarrollando un plan de habilitación
social con jóvenes, adolescentes y niños,
hijos de los asignatarios para lograr una
mejor convivencia en su casa propia.
• Localización: se inserta en un sector
residencial donde destacan, hacia el poniente
el conjunto habitacional Villa Las Condesas y hacia el oriente, el conjunto habitacional
Cerro Apoquindo.
• Arquitectura: la estructura es de hormigón armado y divisiones interiores de metalcón.
Cuenta con sala multiuso, dos casetas de seguridad, media cancha, 1954,91 metros
cuadrados de áreas verdes, zona de juegos, dos salas de basura y 70 estacionamientos,
entre los cuales hay dos para personas con discapacidad.
• Superficie: las viviendas DS N° 49
cuentan con una superficie de 56,35
metros cuadrados, 3 dormitorios. Las
viviendas DS N° 1 cuentan con una
superficie de 56,38 metros cuadrados, 2
dormitorios.
• Distribución: las viviendas DS N° 49
ocupan el 1er. y 5° piso y las viviendas
DS N° 1 ocupan el 2°, 3° y 4° piso. Las
diferencias entre programas están
definidas por: cantidad de dormitorios,
distribución,
calidad
espacial,
terminaciones y equipamiento de los departamentos.

Clínica Cordillera de la Solidaridad
Este programa tiene por objetivo facilitar el acceso de los vecinos de Las Condes, quienes por
carencia de recursos económicos o por la demora en la atención otorgada a través del servicio
público, no pueden acceder a la atención
secundaria y terciaria de calidad y
oportuna en el ámbito de la salud.
Desde la implementación del programa en
el año 2009, el incremento en las
atenciones otorgadas ha sido de un 99%, lo
que refleja el éxito del programa y su
positiva acogida por los vecinos.
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Prestaciones Clínica Cordillera

PROGRAMAS DE SALUD
NÚMERO DE ATENCIONES
2015
REALIZADAS
Salud para Todos
228.502
Emergencias
6.961
Cirugía $30.000
836
Cirugía Bariátrica
70
TOTAL GLOBAL MONTO SUBSIDIOS OTORGADOS

MONTO ($)
SUBSIDIOS OTORGADOS
$ 551.795.834
$ 377.888.783
$ 655.450.584
$ 604.367.831
$ 2.189.503.032

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

Centro de Aprendizaje II
Este centro tiene por objetivo mejorar los procesos de aprendizaje de niños, niñas y
adolescentes que presenten alguna dificultad en este aspecto, a través de una intervención
sistémica en los ámbitos individual, escolar y familiar.
Durante el 2015 se realizaron 6.643
atenciones en las áreas de psiquiatría,
psicología, psicopedagogía y/o terapia
ocupacional, beneficiando a 255 niños,
niñas y adolescentes.
Asimismo, se benefició a 66 alumnos, 26%,
con subsidios en dinero: 47 alumnos
recibieron subsidio de escolaridad y 19
alumnos recibieron subsidio de transporte.
Dentro de las principales actividades
realizadas en el año 2015 se encuentran:
• Taller para para padres de niños con
trastorno por déficit atencional, en el área de habilidades parentales. Se realizaron 4
talleres con 10 asistentes en cada sesión.
• Coordinación con 51 colegios particulares y particulares subvencionados de Las Condes y
de otras comunas, así como de colegios municipalizados de otras comunas, a fin de
generar una retroalimentación permanente sobre los avances de los alumnos, a través de
reuniones y visitas a terreno por parte de los profesionales del Centro.
Durante el 2015, el Centro de Aprendizaje II contribuyó a mejorar el desempeño escolar de
los alumnos atendidos:
• En el área de psicopedagogía, el 83% de los alumnos atendidos mejoraron su rendimiento
en los indicadores de cálculo y lenguaje.
• En el área de psicología, el 72% de los alumnos atendidos mejoró la expresión de sus
emociones.
• Se entregó el 100% de los subsidios solicitados a quienes cumplieran con los
requerimientos de vulnerabilidad social.

16

Centro de atención integral al niño y su familia
Este Centro tiene por objetivo otorgar un espacio educativo extraescolar a niños y niñas de
familias residentes en la comuna, que no cuentan con una red de protección y apoyo durante
las tardes, fortaleciendo habilidades emocionales, sociales y de aprendizaje a través de
talleres extraescolares durante la jornada alterna al colegio, entregando, en caso que se
requiera, atención psicopedagógica y psicológica a los niños y niñas que se encuentren con
un menor nivel de aprendizaje en comparación a su grupo de pares.
Durante el año 2015 se realizaron 120
entrevistas de ingreso, incorporando a 85
niños, niñas y adolescentes, sin red de apoyo
familiar para asumir el cuidado de los
menores después de la jornada escolar.
Son tres los niveles de atención y se
conforman con una profesora básica y una
educadora de párvulos, los talleres presentan
mejoras en su contenido metodológico, y la
mirada del centro pasa a tener un sentido de
educación extraescolar, se incorporan
nuevos talleres como por ejemplo: arte terapia
y se plantea como objetivo que los menores lleguen a sus casas con sus tareas realizadas a
través del taller de apoyo escolar.
• 1° nivel, alumnos de 4 a 6 años de edad: 32
• 2° nivel, alumnos de 7 a 8 años de edad: 27
• 3° nivel, alumnos de 9 a 14 años de edad: 26
Además de lo anterior, se realizaron diversas actividades en las vacaciones de verano con
salidas recreativas semanales y en vacaciones de invierno se realizaron cinco salidas
recreativas; a lo que se suman las celebraciones de los cumpleaños de los menores,
celebración de fiestas patrias, semana santa, día de la madre, día del niño, celebración de
Navidad, entre otras.

Educación para la familia
Este programa tiene por objetivo contribuir al fortalecimiento de la familia, a través de la
participación de sus integrantes en diversas
actividades educativas y culturales,
permitiendo potenciar las capacidades y
habilidades de sus integrantes a fin de que
influyan positivamente en el desarrollo de
sus propios núcleos familiares y en la
comunidad en las cuales se encuentran
insertos.
Durante el 2015, se benefició a 981
personas, quienes participaron de las
distintas actividades que desarrolla el
programa, entre las cuales destacaron:
• Realización de Fiesta de la Familia, en la que participaron 3.000 vecinos.
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• Desarrollo de diez talleres dirigidos a preescolares, niños y adultos participantes: cinco
talleres de biodanza en jardines infantiles de la comuna, un taller de formación de adultos
en contadores de cuentos, un taller de radio escolar y dos talleres de apoyo escolar.
Con el desarrollo de estas actividades se contribuyó al desarrollo de 22 niños en Villa La
Escuela, donde se generó un espacio de acogida y protección en el que se estimularon las
habilidades blandas y el reforzamiento escolar.
Asimismo, se contribuyó a la integración
de los niños que residen en las Torres de
Apoquindo, donde se desarrolló por
primera vez un taller de radio escolar, con
un grupo de niños de diferentes edades. El
taller ayudó a la interacción entre ellos,
mediantes actividades lúdicas y constantes
que los ayudó a integrarse de mejor
manera. Por su parte, el trabajo radial que
desarrollaron fue activo, ya que ellos
buscaron los temas que más les interesaban y
eso les enseñó el significado de ser empático en la diversidad.

Centro de familia y mediación
En el ámbito del derecho familiar, el Centro de Familia y Mediación ofrece una instancia de
resolución de conflictos a los vecinos de la comuna que presenten problemas familiares o
comunitarios, a través de la mediación. Es decir, por medio de un servicio pre-judicial
oportuno, eficiente y de calidad, que permite a las partes involucradas restablecer la
comunicación, recuperar la confianza y la posibilidad de llegar a acuerdos legales o privados
realistas y sustentables en el tiempo. Los acuerdos que suscriben las partes luego del proceso
de mediación, se legalizan en los Tribunales de Familia y tienen el carácter de sentencia
ejecutoriada, obligando a las partes a su cumplimiento.
Durante el año 2015, se atendió a 3.007 personas, con un ingreso mensual promedio de 250
vecinos, en sesiones privadas o conjuntas en materias de pensión de alimentos, relación
directa y regular y cuidado personal, totalizando 8.463 atenciones.
Entre los principales logros se destacaron:
• Coordinación con los agentes locales y
estatales que conforman la red comunal
de mediación, incluido el Ministerio de
Justicia, constituyéndose en uno de los
principales agentes derivadores al
servicio de mediación familiar.
• Incremento en un 50% de la demanda de
atención por el servicio de mediación en
relación al año 2014.
• Se complementa la atención a la familia
incorporando, en los casos que lo solicitan, la mediación relacional.
• El Centro de Familia y Mediación se ha posicionado en todos los sectores de la comuna,
siendo muy bien evaluado por los vecinos.
Entre las principales actividades realizadas estuvieron:
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• Encuentro de mediación familiar “Conversando se entienden las personas”, que convocó a
110 participantes, con representantes de distintas organizaciones comunales y estatales.
• 10 reuniones de red comunal de mediación realizadas con agentes sociales de
organizaciones municipales y estatales. Esta red la constituyen alrededor de cincuenta
instituciones.
• 60 reuniones de coordinación del equipo de mediación, para el análisis de casos clínicos.
• 8 capacitaciones a los mediadores en materia de derecho de familia con representantes del
poder judicial, universidades y agentes locales, para ampliar los conocimientos.
En relación a enero de 2016, han sido atendidos 117 vecinos de Las Condes, a través de 287
atenciones en materias obligatorias (pensión de alimentos, relación directa y regular y
cuidado personal).

Centro buen trato
Con el objetivo de prevenir las consecuencias de la violencia intrafamiliar y del maltrato
infantil grave, por medio de la gestión de este programa se entrega atención psicológica
especializada, apoyo social y legal a víctimas, tanto niños, niñas y adolescentes, como a
adultos hasta 59 años (hombres y mujeres).
Durante el año 2015 se atendió a un total de 424 personas: 126 corresponden a adultos
víctimas de violencia intrafamiliar y
conyugal y 298, a niñas, niños y
adolescentes víctimas de maltrato infantil y
negligencia.
Como resultado de estas atenciones, se
contribuyó a la disminución de los efectos
del daño psicosocial producido por el
maltrato y la violencia intrafamiliar en 64
beneficiarios y sus familias con alta
terapéutica, quienes lograron mejorar las
dinámicas familiares alejadas del maltrato y
la violencia, lo que les permitió lograr
estabilidad emocional y desarrollarse en forma integral en el ámbito educacional, laboral,
familiar y social.
Por otro lado, se estableció una mayor coordinación con las actividades que conforman la red
comunal y judicial, Tribunales de Familia y Fiscalías, lo cual permitió difundir la labor del
Centro, aumentando el número de atención victimas adultos y niños, niñas y adolescentes
vulnerados en sus derechos contra todo tipo de maltrato.
Durante enero de 2016, fueron atendidas 130 personas: 42 corresponden a adultos víctimas
de violencia intrafamiliar y conyugal y 88, a niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato
infantil y negligencia.
El Centro Buen Trato año a año adquiere mayor importancia y se posiciona dentro de las
instituciones de relevancia para el Poder Judicial (Tribunales).

Apoyo a la superación de situación de calle
Tiene por objetivo atender a personas entre 20 y 59 años principalmente, que se encuentren
en situación de calle dentro de la comuna, brindando intervención inmediata y en
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coordinación con la Corporación Moviliza, en los ámbitos de la salud, alimentación, abrigo,
protección en periodos invernales, traslado a hospederías, centros de acogidas y residencias.
Durante el 2015, se atendió a 20 adultos en situación de calle, quienes presentaban
problemáticas como consumo de alcohol, drogas, problemas de salud mental y dependencia,
alcanzando los siguientes logros:
• 16 personas han sido vinculadas con el Departamento Social de la Municipalidad y sus
distintos servicios.
• 5 personas participan de programas de rehabilitación en consumo de drogas.
• 6 personas se vinculan con sus redes familiares.
• 8 personas inician actividades laborales de manera formal.

1.3. Capacidades diferentes
Esta unidad contribuye a la integración social efectiva de las personas con capacidades
diferentes, organizando su gestión a través de siete áreas de trabajo: social, psicológica,
laboral, terapéutica, recreativa, talleres y eventos, las cuales se materializan a través de los
diferentes programas sociales, siendo los más representativos los siguientes:
Talleres laborales protegidos: vivero y aviarios, programa de inclusión laboral, programa
subsidios de escolaridad y transporte, programa recreativo de verano e invierno, programa
talleres, entre los cuales destacaron los deportivos, recreativos, culturales y terapéuticos con
un total de 40 talleres y programa de eventos comunales, regionales y nacionales.
La atención durante el período 2015 alcanzó aproximadamente a 10.000 personas, a ello se
deben adicionar las prestaciones otorgadas al resto de
los miembros del grupo familiar, ya que la gestión
involucra a la persona en situación de discapacidad y
su entorno.

Taller laboral protegido, Vivero:
Proyecto de inclusión laboral orientado a entregar una
ocupación a personas con discapacidad psiquiátrica
que se encuentran inhabilitados para ir al mundo del
trabajo. Se inició en noviembre del año 2013 con cinco
personas y durante el período 2015 se incrementó el
número de usuarios a 15 integrantes.

Taller laboral protegido, Aviarios:
Programa de inclusión laboral orientado a entregar una
ocupación a personas con discapacidad psiquiátrica
con habilidades laborales remanentes. Este proyecto se
inició el 02 de enero de 2015 con una cobertura de ocho personas; en él, los usuarios se
encuentran al cuidado de las aves residentes en los aviarios ubicados en la Plaza Perú y
Parque Araucano.
Se debe relevar la importancia que el proyecto de talleres protegidos reviste para las personas
pues ofrece un espacio laboral a personas excluidas de este ámbito, brindando una fuente de
ingresos y, lo más importante, el reconocimiento de su condición de ser humano útil, que a
pesar de sus condiciones, pueden ser un aporte a su familia y a la sociedad. Dada la
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connotación terapéutica del trabajo, se ha podido observar en las personas participantes una
disminución en la presencia de episodios de crisis.

Inclusión laboral
Orientado a potenciar el desarrollo de competencias para el trabajo que permitan a personas
con capacidades diferentes, mejorar y fomentar su integración e inclusión a la vida
independiente y al mundo laboral, respetando las características propias de cada individuo.
Consta de tres niveles:
a) Pre-laboral: 10 personas promedio mensual
Atiende a jóvenes en proceso de exploración de habilidades laborales.
b) Apresto laboral: 18 personas promedio mensual
Proceso de estimulación de habilidades laborales, no considera la enseñanza de oficios,
sino de estimulación de hábitos y conductas laborales: acatar órdenes, cumplir horarios,
ritmos de trabajo, interrelaciones personales, entre otros aspectos.
Módulo de actividades de la vida diaria
Módulo de habilidades sociales
Vivero La Siembra
Taller Aviario
c) Intermediación laboral: 41 personas colocadas en puestos de trabajo
Busca en el mercado de trabajo, oportunidades de inclusión laboral para que quienes
alcanzaron niveles de competencia adecuados al mercado, puedan ser contratados en las
mismas condiciones que cualquier trabajador. Este proyecto incluye acompañamiento a
los jóvenes incorporados, además de sensibilización a las jefaturas y compañeros de
trabajo para lograr su incorporación plena. Paralelamente, se pesquisan empresas que
ofrecen puestos de trabajo, los que son evaluados para proceder al envío de personal con
el perfil más adecuado y de esta forma lograr una colocación exitosa.

Amigos capacitados
Programa que propone mejorar el estado físico, psicológico y social de personas en situación
de discapacidad dependientes mediante el acompañamiento social realizado en sus domicilios
o talleres de otra persona en situación de discapacidad autovalente y capacitada para
desarrollar dicha labor. Esta esta tarea reviste un positivo impacto en las personas asistidas,
pues las vincula con el mundo y en el usuario que cumple el rol de “Amigo”, ya que refuerza
su autoestima y le valida ante el resto de la sociedad, cabe señalar que ambos a su vez son
orientados por un trabajador social y un psicólogo del Departamento.
Durante el año 2015 participaron 8 amigos capacitados y 13 personas acompañadas.
En el área social, entre otros, se desarrollan programas que posibiliten a las personas su
permanencia dentro de los sistemas educativos, ello con el fin de mantener su socialización y
estimulación de capacidades para una adecuada integración social.

Subsidios de escolaridad, transporte y otros
En el año 2015 se otorgaron 147 subsidios, con lo que se aportó a la inclusión, participación e
integración en el ámbito educativo y de rehabilitación de personas en situación de
discapacidad, perteneciente a una población carente de recursos y de sectores medios. Se
destaca que el 3.5% del total de beneficiarios son alumnos regulares de alguna institución de
educación técnica o superior.
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Cuidadoras para personas vulnerables
Este programa de apoyo económico y atención integral, está dirigido a personas en situación
de discapacidad en condiciones de vulnerabilidad extrema, debido al deterioro de sus
condiciones de salud, expresada en situaciones de fragilidad, abandono y/o pérdida
significativa y creciente de su calidad de vida y que no cuentan con adultos responsables y/o
capacitados para hacerse cargo de sus cuidados o quehaceres de la vida diaria.
En el año 2015 se entregaron 10 subsidios en dinero destinados al pago de una cuidadora o al
pago de una institución a la que han sido ingresados, el subsidio asciende a $240.000
mensuales para el pago de cuidadoras y $300.000 para pago de residencia de larga estadía.

Área de eventos
Al igual que en oportunidades anteriores, se
generaron espacios para el desarrollo de las
artes, como fueron los concursos de Pintura
y de Literatura. Para éste último y, por
primera vez, se convocó la participación
integrada de personas en situación de
discapacidad y quienes no presentan esta
circunstancia; es así como el concurso pasó
a denominarse “Concurso de Cuento
Inclusivo”, que permitió la participación
integrada, llegando a un record de 86 obras. Asimismo y, como resultado del tercer concurso
de pintura In Situ, el saludo navideño municipal llevó los diseños elaborados en esa
oportunidad por usuarios de nuestra unidad.
Dentro de los objetivos municipales está la
generación de espacios en los cuales se
puedan relevar las capacidades de las
personas vulnerables. Bajo esta mirada, se
desarrolló el 7° Encuentro de la
Discapacidad en el Parque Los Dominicos,
en la oportunidad organizaciones de toda la
región metropolitana presentaron sus
trabajos, sorprendiendo a los visitantes por
su talento y creatividad.
Finalmente, se efectuó la tercera caminata
por la inclusión con la presencia de 1.200
personas aproximadamente, actividad que refuerza el concepto de participación comunitaria
de personas en situación de discapacidad.

Programa de verano
Dirigido a todas a aquellas personas que permanecen en Santiago durante el período estival,
se desarrollaron diferentes actividades deportivas y recreativas a fin de utilizar el extenso
tiempo libre de que disponen. Hubo salidas a parques, museos, caminatas, campamento de
verano, además de talleres deportivos y de manualidades.
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1.4. Adulto mayor
Tiene por objetivo implementar acciones que favorezcan la integración y desarrollo de los
adultos mayores de la comuna, por medio de la entrega de servicios y beneficios dirigidos a
un total de 20.000 adultos mayores.

Círculos de encuentro
El objetivo de este programa es favorecer el normal proceso de envejecimiento de los adultos
mayores de la comuna, a través de la implementación de recintos que ofrecen una amplia
gama de talleres y servicios que se orientan a fomentar el encuentro entre pares, y a la entrega
de herramientas y conocimientos que les permitan enfrentar adecuadamente los cambios que
generan en esta etapa de la vida y estimular su desarrollo integral.
Los círculos de encuentro tienen una inscripción de 16.350 adultos mayores.
Entre las prestaciones y servicios más destacados otorgados durante el 2015, se pueden
mencionar:
• Ciclo de Cine para el adulto mayor, desarrollado en la Corporación Cultural de Las
Condes, semanalmente durante octubre,
noviembre y diciembre, con la
participación de 1.160 adultos mayores.
• 5.962 adultos mayores participaron en
415 talleres y servicios de desarrollo
personal, actividad artística, actividad
física y conocimiento en los tres
Círculos de Encuentro, accediendo con
ello a un espacio de participación e
integración con sus pares.
• 8.500 adultos mayores se integraron a
diversas actividades de desarrollo
cultural, turísticas y recreativas tales como
charlas mensuales de Actualidad Internacional (240 socios); ciclos de conferencias “El
Islam y los Grandes Conflictos del Siglo XXI” (371 socios); jornada de desarrollo
personal “Diálogos en Busca de Sí Mismo“ (199 socios); charla: “Conoce las Aves de tu
Comuna” (16 socios); fiesta “Pasamos Agosto” (210 socios); fonda “Fiestas Patrias
Círculos” (282 socios); muestras finales de los talleres de teatro de los Círculos de
Encuentro (160 socios); lanzamiento de libros de alumnos de talleres literarios (90
socios); paseos y viajes a diferentes lugares dentro y fuera del país (220 socios); ciclo de
video en diferentes puntos de la comuna (720 socios); kermesse campestre (1.500
socios);Teatro Municipal de Las Condes “Humor para el Adulto Mayor” con Bombo Fica
(800 socios); Clásicos de Broadway, el Musical (64 socios); campeonato de tenis del
adulto mayor (70 socios), entre otros. Especial relevancia cobra la visita a Kidzania en la
que participaron 720 socios.
• 3.036 entradas Semana de la Chilenidad, entregadas a los vecinos de la comuna.
• 278 delegados, participando en desayuno de cierre de año.
• 3.668 personas mayores de los diferentes círculos participaron activamente en campañas
solidarias y 5253 donaciones recibidas, para apoyar dos instituciones, las cuales trabajan
con adultos mayores con alta vulnerabilidad social, situación de calle, pobreza y
abandono.
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• 1.350 personas mayores participando activamente en actividades generadas por sus pares
e instancias de sociabilización y
participación ciudadana.
• 224 personas del género masculino,
ingresan como socios nuevos a los
Círculos de Encuentros, incorporándose
a diversos talleres y servicios.
• 650 adultos mayores participaron en
talleres de computación y uso de
tecnologías cotidianas.
• Durante enero 2016, se desarrollaron 36
talleres y servicios de verano con la
participación de 576 adultos mayores.
• 200 adultos mayores, asisten y
participan en la finalización de Talleres de Verano 2016 en la Casona Santa Rosa de
Apoquindo.

Centro de día
Durante el año 2015, este servicio que otorga atención integral en régimen diurno, bajo
modalidad de jornada completa o media jornada, según requerimiento de los usuarios,
atendió a 160 adultos mayores, orientando su acción a promover en ellos su autonomía,
independencia e integración con los pares.
El programa de atención es multidisciplinario y personalizado para cada usuario, quienes
pueden disponer además, de servicio de alimentación y de traslado. En el contexto de
atención se destacaron:
• 99 evaluaciones de postulación durante el año, realizada por la enfermera del programa.
• 406 sesiones grupales de kinesiología, destinadas a mantener la funcionalidad.
• 535 sesiones grupales para mantener las
capacidades de comunicación e
interacción social, realizadas por
terapeutas ocupacionales.
• 422 sesiones grupales realizadas por
psicóloga, para ejercitar las funciones
cognitivas.
• 9 ciclos de charlas educativas dirigidas
a los usuarios, realizados por la geriatra
y
enfermera, con un total de 299
asistentes.
• Talleres de historia de una canción,
música del recuerdo, expresión corporal,
estimulación a través del arte, con la participación de la totalidad de los usuarios del
Centro.
• Visitas guiadas a lugares de interés cultural y exposiciones de la comuna, guiadas por
profesionales del Centro.
• Exposición denominada “Nuestros años mozos”, con fotografías de cada uno de los
usuarios, la que incluía fotos de ellos con edades entre 4 y 40 años. Fue vista por
familiares, amigos y visitantes del Centro de Día.
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Los usuarios también participaron en actividades recreativas de celebración, organizadas por
el Departamento del Adulto Mayor, tales como celebración de fiestas patrias, kermesse
campestre y paseos.
Paralelamente, en las instalaciones se realizaron talleres y actividades de interés dirigidas a
los vecinos adultos mayores, con un total de 150 participantes mensuales, en talleres tales
como: computación básica, internet, internet global, redes sociales, gimnasia kinésica, yoga,
pilates, baile entretenido, estimulación cognitiva e historia. Asimismo, 2.484 personas
participaron en exhibición de 40 películas, 30 campeonatos de bridge, 4 ciclos de música,
ocho charlas y conferencias.
Durante enero 2016 se desarrollaron talleres de actualidad y opinión, gimnasia al aire libre,
salidas a exposiciones y parques de la comuna, exhibición de conciertos en sala de
computación, gimnasia entretenida, bingos y taller de estimulación activa de la memoria, con
la participación de más del 70% de usuarios que asisten normalmente durante el año.

Social del adulto mayor
Entre los objetivos de este programa, está fomentar la organización de los adultos mayores en
clubes, con el objeto de ampliar sus redes afectivas y sociales, implementando para ello una
oferta de actividades y de servicios que aborda diversas áreas que favorecen su calidad de
vida. Existen 131 clubes de adultos mayores, que suman 2.873 socios y conforman la red
coordinada por el municipio durante el año 2015, presentándose un incremento de 5%
respecto al año 2014.
Entre las actividades más destacadas realizadas por este programa durante el año 2015 se
destaca la visita recreativa a Kidzania, en la que participaron 700 socios y el Ciclo de Cine
para el adulto mayor, desarrollado en la Corporación Cultural de Las Condes, semanalmente
durante octubre, noviembre y diciembre, con la participación de 1.000 socios de clubes.
Entre otros servicios destacados otorgados durante el año 2015, se encuentran:
• 115 talleres gratuitos impartidos en las organizaciones, en las áreas de desarrollo personal,
conocimiento, actividades físicas y artísticas, con la participación de 2.150 socios.
• 25 talleres efectuados en diversas sedes comunitarias, para acercar los servicios a adultos
mayores que no están organizados, con la participación de 350 personas.
• Jornada de capacitación dirigida a directivas de clubes de adulto mayor, con la temática
“Buenas Prácticas en la organización”, en la que participaron 120 organizaciones.
• 100% de los clubes fueron visitados por profesionales del programa, con el objeto de
reforzar su funcionamiento.
• 2.300 socios de clubes participaron en
actividades turísticas, destacando los
paseos subvencionados al Valle de
Aconcagua con 1.500 socios y apoyo en
movilización para traslado a diversos
destinos de la V y VI Región, a través
del arriendo de buses de turismo, con la
participación de 2.360 socios.
• 2.850 adultos mayores asistieron a
diversas actividades artísticas y culturales
como visitas guiadas a museos y/o exposiciones, mañana cultural, charlas, conferencias.
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• 100% de los socios de clubes participaron en actividades recreativas, sociales y de
celebración tales como visita a Kidzania, campaña solidaria, fiesta “Pasamos Agosto”,
fonda para celebración de Fiestas Patrias, Gala en Teatro Municipal, kermesse campestre,
almuerzo con presidentes de clubes, entre otros.
• 2.350 cajas de alimentos fueron entregadas a adultos mayores como presente de navidad.
• 3.645 bolsas de leche descremada fueron distribuidas a socios de clubes.
• XVIII Concurso Literario para adultos mayores a nivel metropolitano, donde participaron
76 adultos mayores.
• Entrega de apoyo y estímulo a las agrupaciones artísticas y culturales de adultos mayores
El Cantar de Las Condes, Grupo Folklórico Quillahue y Círculo Literario El Alba, que en
conjunto agrupan a 80 adultos mayores.
• 3 charlas de difusión sobre la enfermedad de Alzheimer y charlas de capacitación
dirigidas a familiares de adultos
mayores que la padecen, participando
un total de 150 personas.
• 12
actividades
de
convivencia
quincenales, consistente en desayunos
saludables con actividad educativa, con
una asistencia promedio de 70 socios
cada vez. Se impartió, durante el
desarrollo de estos desayunos el taller
“El arte de envejecer”.
• Entrega de presentes de cumpleaños y
de navidad a 2.800 socios.
• 131 clubes de adultos mayores
recibieron un aporte para la celebración de su
aniversario.
• Se otorgó un presente como reconocimiento a tres adultos mayores que cumplieron 100
años de edad o más.

Voluntariado de apoyo a adultos mayores frágiles
En atención al estado de fragilidad de adultos mayores de la comuna, manifestada en estado
de salud deteriorado, abandono, escasas redes de apoyo familiar y/o institucional, se
considera la pertinencia de fomentar su acompañamiento con personas voluntarias, con lo que
se espera aumentar su grado de vinculación con el entorno social y mejorar su calidad de
vida.
Durante el año 2015 se contó con el apoyo de 40 voluntarios que atendieron a 45 adultos
mayores frágiles.
Dentro
de
las
actividades
más
destacadas
realizadas durante
el año 2015 se
encuentran:
• Realización de
18 reuniones quincenales de los voluntarios con el equipo municipal, para orientar y
reforzar su labor.
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• 3 encuentros anuales entre voluntarios, para favorecer espacios de integración e
intercambio de experiencias.
• 3 actividades de capacitación para voluntarios a fin de entregar conocimientos y
herramientas para el mejor desarrollo de la labor.
• 2 encuentros y un paseo que reunió a voluntarios y adultos mayores frágiles, con el fin de
compartir espacios de recreación y consolidar vínculos.
Asimismo, destacó la presentación de este programa en la Cuarta Jornada Interdisciplinaria
sobre el Adulto Mayor, organizada por el Centro de Medidas Cautelares de los Juzgados de
Familia de Santiago, SENAMA y Universidad San Sebastián.

Labores de servicio comunitario
Este programa está orientado al mejoramiento de las condiciones económicas de adultos
mayores autovalentes, quienes realizan labores de servicio a la comunidad, por un tiempo
definido, en recintos de uso comunitario, percibiendo por esto una retribución mensual.
Durante el año 2015, se benefició a 27
personas con un aporte de $95.000 mensual
a cada una. Ellos desarrollaron funciones
en diversos recintos municipales, juntas de
vecinos, y organizaciones funcionales con
sede, como también en bibliotecas, entre
otros. En dichos recintos efectuaron labores
de apoyo administrativo, atención de
público,
entrega
y recepción
de
documentación,
apoyo
escolar
y
ordenamiento de material bibliográfico y en
un caso, apoyo en limpieza y orden de la
sede.

Subsidio de transporte en sistema Transantiago
Con el objetivo de facilitar el acceso a transporte público de los adultos mayores autovalentes
de la comuna, se considera la entrega de un subsidio mensual (que se extiende por doce
meses: enero-diciembre), de $10.000, cargados directamente en las tarjetas bip
personalizadas, pertenecientes a cada uno de los beneficiarios; alcanzando durante el año
2015, un total de 395 beneficiarios, de un total de 581 postulantes.

Apoyo a personas vulnerables
Con este programa se benefició a adultos mayores que viven en condiciones de
vulnerabilidad debido al deterioro de sus condiciones de salud, expresada en situaciones de
fragilidad, abandono y/o pérdida significativa y creciente de su calidad de vida y que no
cuentan con adultos responsables y/o capacitados para hacerse cargo de sus cuidados o
quehaceres de la vida diaria. El año 2015 se entregaron 37 subsidios en dinero destinado al
pago de una cuidadora o al pago de la institución en que hayan sido ingresados/as,
presentando un incremento de 284% en comparación a 13 adultos mayores beneficiados el
año 2014. El subsidio oscila entre $100.000 y $400.000 mensual, dependiendo de evaluación
socioeconómica.
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Buen trato al adulto mayor
Este programa interviene situaciones de maltrato que afectan a personas mayores de 60 años,
protegiendo sus derechos e integridad física y psíquica.
Durante el año 2015 se atendieron 135 casos, correspondiendo 59 de ellos a nuevos ingresos
y 76, a casos en seguimiento. De los casos abordados, 42.5% corresponde a violencia
psicológica y verbal, 18.6% a abuso patrimonial, 23.7% a negligencia y abandono, 11,8% a
violencia y 3.4% a síndrome de acumulación.
Entre los principales servicios y/o actividades del programa se destacan:
• Atención y orientación social, psicológica y/o legal a las víctimas y familiares del adulto
mayor.
• Apoyo psicológico, a través de terapia psicológica realizada en oficina y/o domicilio.
• Grupos de apoyo psicológico.
• Acompañamiento a audiencias en tribunales.
• Actividades de difusión en organizaciones comunitarias.
• Actividades educativas.
• Reuniones de red comunal destacando Departamento de Seguridad Ciudadana, Centros de
Salud comunales, Corporación de Asistencia Judicial, Carabineros, PDI.
• Coordinación con redes extra comunales como SENAMA, Centro de Medidas Cautelares,
Instituto Nacional de Geriatría, entre otros.

1.5. Evaluación de proyectos sociales y de emprendimiento
Tiene por objetivo asesorar a la Dirección y demás departamentos en la planificación
presupuestaria y programática, coordinar la evaluación y seguimiento de subvenciones a
organizaciones, realizar levantamiento de necesidades de infraestructura municipal y
coordinar los procesos de intermediación y capacitación laboral, así como el desarrollo de
acciones que promuevan el emprendimiento.

Emprendimiento
A través de este programa, durante el 2015 se otorgaron 6.035 prestaciones con 3.771
personas atendidas. Su objetivo es “Contribuir y potenciar la generación de valor en el
proceso de desarrollo de iniciativas emprendedoras, innovadoras y preferentemente
sustentables; a través de la generación y fortalecimiento de oportunidades y capacidades de
los vecinos de Las Condes”.
Para impulsar con mayor énfasis el
emprendimiento, durante el año 2015 se
realizó el Primer Torneo Comunal de
Emprendimiento e Innovación, al que
postularon 98 proyectos y 12 de ellos
resultaron ganadores. Ellos recibieron un
aporte para fortalecer su emprendimiento
por un monto que fluctuó entre $2.500.000
y $1.500.000, dando un total de
$25.000.000.

28

Asimismo, en el mes de noviembre, se
organizó por primera vez el “Día del
Emprendimiento en Las Condes”, en
Parque Los Dominicos que contó con la
presencia, a través de stand, de las 43
instituciones más destacadas del sistema
de emprendimiento nacional como Corfo,
ProChile, Asech, Universidades Andrés
Bello, del Desarrollo, de Los Andes, BCI,
Startup Chile, entre otros y contó con más
de 500 visitantes a la actividad.
• 872 emprendedores y microempresarios
de la comuna accedieron a charlas y
seminarios
organizados por el
municipio con diversos especialistas
obre temas como Innovación para el
desarrollo empresarial, Capitales Semillas,
Reforma Tributaria, Crowdfunding, Mercado Público, Marketing digital, entre otras.
• 151 emprendedores dedicados a rubros como alimentos, accesorios, bisutería, plantas,
confección, juguetes y productos naturales, tuvieron la oportunidad de ofrecer y vender
sus productos en las dos ferias Emprendo Las Condes, realizadas en los meses de
septiembre y diciembre de 2015 en parque Los Dominicos, las que contaron con la
asistencia de 1.200 personas en total.
• 98 emprendedores asistieron a talleres y tutorías para profundizar conocimientos
específicos tales como Cómo postular al Capital Semilla de Sercotec, Cómo Venderle al
Estado y Marketing digital, con especialistas.
• 80 personas participaron en cursos Modelo de Negocios y el 64% de sus participantes
recibió un subsidio municipal de hasta
$300.000 en dinero, para iniciar o
fortalecer su actividad productiva,
entregando un total de $12.960.000 por
este concepto.
• Al
Centro
de
Emprendimiento,
administrado por la Aceleradora de
Negocios Co Work, donde los
emprendedores pueden acceder al
sistema de oficinas compartidas,
asistieron durante el año, 103 vecinos
con un 40% de descuento en el valor del
servicio a través de Tarjeta Vecino.
• 171 vecinos efectuaron registro de
Microempresa Familiar para la formalización de su actividad y 230 personas se
incorporaron a la base de datos del área de emprendimiento, para participar de las
diferentes actividades programadas por el municipio.
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Intermediación laboral
Durante el año 2015 se otorgaron 6.675 prestaciones con 3.752 personas atendidas.
Este programa facilita el funcionamiento de la
Oficina Municipal de Intermediación
Laboral, OMIL, cuyo objetivo es relacionar
la oferta y demanda de empleo a nivel
comunal. La OMIL depende administrativa
y financieramente del municipio y
técnicamente del SENCE, Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Se recibieron 1.564 ofertas de trabajo por
parte de empresas que solicitaron los
servicios de OMIL Las Condes, para
reclutamiento de personal, las cuales
correspondieron a 4.421 vacantes, que se gestionaron, tanto en el sitio de empleo del portal
web comunal, como directamente en las oficinas de OMIL, registrándose un total de 266
personas colocadas, porcentaje mínimo, en relación a la cantidad de personas que postularon
a las ofertas publicadas.
Las cifras anteriores muestran que el año 2015 experimentó una baja en la oferta de trabajo
de 10, 5% y en la colocación, de 24.7%, lo que es coherente con la situación general del
mercado laboral.
Así mismo, se observó un incremento considerable en los beneficiarios de Seguro de
Cesantía Fondo Solidario, llegando a superar en un 100% las cifras del año 2014, en el
período de agosto a diciembre 2015.
Para cumplir mejor el propósito que rige el accionar de la OMIL, se organizaron actividades
masivas de reclutamiento y selección de personas, de acuerdo a sus intereses y competencias:
• Día del Empleo Senior, dirigido a personas mayores de 50 años, que con la asistencia de
206 personas y 7 empresas, que requerían personal con esas características.
• Feria de Empleo para Técnicos y Profesionales, se contó con la participación de 7
empresas y la asistencia de 577 personas
que buscaban emplearse.
• Feria Laboral Las Condes 2015,
destinada a facilitar la vinculación entre
jóvenes y adultos que buscan empleos y
las empresas que requieren reclutar
personal para su accionar habitual y para
el periodo navidad 2015 y vacaciones de
verano 2016. Contó con la participación
de 22 empresas y 1.092 asistentes. Entre
ellos, más de 200 personas extranjeras,
concurrieron a la Feria en búsqueda de
empleo.
Del seguimiento a los colocados hasta el 05 de noviembre, el 47.8% se mantuvo en el empleo
por un periodo superior a tres meses.
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Capacitación laboral
Durante el año 2015, se otorgaron 2.853 prestaciones con 2.129 personas atendidas.
Este programa se orienta a vecinos en busca de trabajo o de una mejor oportunidad laboral y
a través de este servicio, el municipio busca contribuir a mejorar sus opciones de
empleabilidad
y
movilidad
laboral
mediante la entrega de distintas alternativas
de capacitación, que mejoren sus
competencias y faciliten el acceso al
mercado laboral.
Durante el año 2015 se capacitó a 660
personas en materias específicas ajustadas
a la demanda local, a través de cursos
contratados a universidades y otros
ejecutados directamente por esta unidad.
Entre los cursos realizados destacaron:
Cajero bancario; Gestión administrativa
contable, Gasfitería, entre otros.
También se efectuaron 18 cursos de computación en el Infocentro de la oficina laboral, que
permitieron entregar formación en Computación básica, Excel básico, Excel intermedio y
Excel avanzado, Marketing y redes sociales, Creación de páginas web, Presentación en
Power Point y Prezi, Creación y edición de fotografía para empresas, entre otros.
A través del programa, psicólogos dictaron el taller “Mejorando la efectividad en la búsqueda
de Empleo”, al que accedieron 398 personas y cuyo objetivo fue entregar herramientas
teórico-prácticas que posibiliten la inserción laboral o el acceso a mejores opciones de
trabajo.
Cursos de capacitación laboral año 2015
CURSOS CAPACITACIÓN LABORAL

PERSONAS CAPACITADAS POR CURSO

LICENCIA PROFESIONAL A2

20

CAJERO BANCARIO

20

INGLÉS PARA LA ATENCIÓN DE CLIENTES

20

GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE

20

GASFITERÍA

20

COMPUTACIÓN

162

TALLERES DE EFECTIVIDAD EN LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

398

TOTAL

660 personas

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
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Juvenil
Durante el año 2015 se otorgaron 2.056 prestaciones con 190 personas atendidas y 152
estudiantes de educación superior se beneficiaron con el programa.
Éste es un beneficio orientado a jóvenes estudiantes de educación superior, de medianos y
escasos recursos de la comuna, que busca contribuir en el proceso educativo, facilitándoles la
permanencia de sus estudios, con la entrega
de un subsidio mensual por un monto de
$75.000 pesos. Al mismo tiempo,
contribuye al desarrollo personal de los
jóvenes, mediante la realización de
actividades de apoyo comunitario y, a la
integración y creación de redes de apoyo
entre ellos, con la realización de un
encuentro entre los jóvenes beneficiarios.
La permanencia en el programa es por un
período máximo de diez meses, desde marzo a diciembre y se podrá obtener por un máximo
de 30 meses.
Los beneficiarios realizan un servicio de apoyo comunitario durante cinco horas semanales,
distribuidas según su carga académica, cumpliendo con un total de 20 horas mensuales y 200
horas al año. El tipo de apoyo varía según el recinto al que hayan sido asignados y del perfil
requerido en dicho lugar. Estos van desde funciones más administrativas como: archivar
documentos, imprimir y fotocopiar documentos, orden de fichas clínicas, creación y
mantención de archivo digital, entre otros, hasta apoyo en recintos deportivos tanto en
torneos como en campeonatos, apoyo a talleres y escuelas deportivas; apoyo en centros
comunitarios donde se refuerzan tareas con niños y de difusión de sus actividades, entre
otros. El año 2015, el apoyo comunitario fue realizado en 30 dependencias municipales.
Las carreras que cursan los beneficiarios del año se orientan principalmente a las áreas de
ingeniería y salud. El 38,15% corresponde a estudiantes del área de ingeniería (Ingeniería
Comercial, Civil, Construcción Civil), y el 27,6% corresponde a estudiantes del área salud
(Psicología, Kinesiología, Enfermería, Terapia Ocupacional, entre otras). En relación a la
distribución de ellos según las unidades vecinales, el
53,94% reside en las C-22 y C-23.

Fondos concursables
Durante el año 2015 se otorgaron 794 prestaciones,
entre las que se consideran prestaciones en oficina,
visitas de supervisión en terreno y asesorías como
capacitación y orientación. En total se tramitaron 232
subvenciones.
Las municipalidades pueden otorgar apoyo financiero
a través de subvención, a entidades sin fines de lucro
que colaboren en el cumplimiento de funciones
municipales. Este municipio, desde hace más de 20
años, entrega estos aportes a través de un concurso al
que se presentan proyectos postulados por
corporaciones,
fundaciones
y
organizaciones
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comunitarias territoriales y funcionales de la comuna, focalizados en las áreas de interés
municipales que son Niños y Niñas; Jóvenes; Adultos Mayores; Personas en Situación de
Discapacidad; Familia; Salud; Vecinal y Deportes y Recreación.
Este programa se orienta efectuar el proceso de postulación y preselección de los proyectos y
una vez aprobados por el Alcalde y el
Concejo Municipal, implementar un
proceso de seguimiento y acompañamiento
de los proyectos beneficiados, con miras al
mejor cumplimiento de sus objetivos.
El año 2015 fueron aprobados y
financiados por el municipio 116 proyectos
presentados por 102 entidades, que
representan el 80.5% de las iniciativas
presentadas a postulación, el 60% de los
cuales fueron postulados por organizaciones
comunitarias de la comuna.
Al concurso 2016, postularon 132 organizaciones, corporaciones y/o fundaciones, con un
total 174 proyectos. Se aprobaron 120 de ellos, el 73.3% de los cuales correspondieron a
iniciativas de organizaciones comunitarias.

Devolución derecho de aseo
Para el beneficio entregado en 2015, llegaron 6.919 postulaciones, siendo beneficiadas 6.503
personas, quienes recibieron una devolución correspondiente a derechos de aseo por un
monto de $55.184, cada una.
Durante el último período de postulación, noviembre y diciembre de 2015, se recibieron
7.077 solicitudes para acceder a este beneficio y que corresponderá a un monto de $82.386,
beneficio que se pagará a contar de marzo del 2016 a través de las oficinas de SERVIPAG, o
en el domicilio, tratándose de personas con movilidad reducida.
Este programa permite reintegrar a
propietarios adultos mayores y personas
con capacidades diferentes, los montos
pagados anualmente por derechos de aseo
en las contribuciones de bienes raíces. Es
una transferencia monetaria que se
mantiene desde hace 20 años y que busca
complementar los ingresos y contribuir a
mejorar las condiciones de vida de ambos
grupos objetivos de esta acción
programática. Se orienta a mujeres mayores de
60 años, hombres mayores de 65 años y personas con capacidades diferentes, residentes en
los inmuebles por los cuales se solicita el beneficio.

Apoyo Estratificación Social - Ficha de Protección Social
Durante el año 2015 se otorgaron, en el Centro de Atención al Vecino, 9.707 prestaciones
relacionadas con este instrumento, con una población beneficiaria de 8.348 vecinos. La
aplicación de la ficha a nivel comunal es efectuada por empresa adjudicataria de licitación
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pública y a noviembre de 2015, mantenía una base de datos de 30.231 familias encuestadas,
correspondiente a 75.082 personas. Esta información es utilizada para el acceso a los
beneficios y prestaciones sociales que otorga el municipio.
La Ficha de Protección Social era el instrumento de caracterización que utilizaba el Estado
con el objetivo de identificar y priorizar a la población sujeto de beneficios sociales y como
mecanismo de acceso a éstos y a las prestaciones sociales que pone al servicio de los
ciudadanos. Operaba mediante un modelo
de
gestión
en
que
compartían
responsabilidades los municipios y el
Ministerio de Desarrollo Social, respecto
de los procesos de aplicación de la
encuesta en la residencia de las familias, el
trabajo de gabinete que consiste en revisión
de información previa a la digitación,
digitación y procesamiento computacional
del documento en línea y la asignación del
puntaje.
Dado lo anterior, el plan de trabajo establecido por la municipalidad consiste en disponer de
un equipo de trabajo exclusivo en dependencias municipales, capacitado para la recepción de
requerimientos de forma presencial a través de demanda espontánea. Dentro de los
principales requerimientos se encuentran solicitudes de encuesta, revisión de datos, emisión
de certificados y orientaciones.
Análisis de Información Ficha de Protección Social
Sistema Estadístico FPS
Nombre UT

Las Condes

N° Fichas

30.231

N°
Personas

Hombres

Mujeres

Niños/as

75.082

30.573

44.509

10.467

Jóvenes

6.660

Adultos

29.044

Mayores

28.911

Totales
30.231 75.082 30.573 44.509 10.467
6.660 29.044 28.911
Información mensual actualizada al 3 de Diciembre de 2015, base de datos Ficha Protección Social.
Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

A contar de enero de 2016, se implementó el Sistema de Apoyo a la Selección de
Beneficiarios de Prestaciones Sociales, Registro Social de Hogares, que reemplazó la Ficha
de Protección Social.

1.6. Organizaciones y centros comunitarios
Este Departamento tiene por objetivo:
• Promover la constitución y desarrollo de las organizaciones comunitarias con
personalidad jurídica, manteniendo un registro actualizado de ellas.
• Ejecutar programas de interés comunitario como: capacitación vecinal, Fondeve,
seguridad vecinal, administradores y guardias en condominios de viviendas sociales, entre
otros.
• Coordinar la labor de los centros comunitarios, procurando la vinculación entre las
diferentes organizaciones y la entidad municipal.
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En la comuna, actualmente existen 433 organizaciones comunitarias activas que representan
a 21.650 socios.
Organizaciones comunitarias operativas y sus socios
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS TERRITORIALES:

53 activas

15.915 socios

380 activas

5.735 socios

JUNTAS DE VECINOS
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES:
Clubes y asociaciones deportivas, clubes de adulto mayor, centros
de seguridad, centros de padres y apoderados, centros juveniles,
culturales, artísticos y sociales, entre otros.

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
Asimismo se destaca la diversidad de actividades y talleres dirigidas a la comunidad en cada
uno de los cinco centros comunitarios: Diaguitas, Padre Hurtado, Santa Zita y Las Condesas,
Rotonda Atenas y Patricia, y de siete bibliotecas comunitarias, que en su conjunto benefician
a más de 31.000 personas al año.

Sedes comunitarias
Durante el año 2015 el municipio otorgó
subvenciones a juntas de vecinos, activas y
con un buen nivel de desarrollo
organizacional, por un monto de
$422.185.911.- para el arriendo de 37
propiedades que han sido habilitadas como
“sedes comunitarias”, lo que sumado a las
de carácter municipal y particular, permite a
48 juntas de vecinos, de un total de 53,
disponer de un adecuado lugar de
funcionamiento.

Fondo de desarrollo vecinal
Por medio de este programa se materializan proyectos específicos de desarrollo comunitario,
presentados por las diversas juntas de
vecinos de la comuna. El costo total de los
proyectos aprobados durante el año 2015
ascendió a la suma de $2.445.971.777.-,
con un aporte vecinal de $305.398.126.-,
equivalente en promedio a un 18% y un
aporte municipal de $2.140.533.651.-,
equivalente en promedio al 82%. En total
se beneficiaron 632 familias a través de 21
proyectos.
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Proyectos FONDEVE 2015

AMPLIACIONES DE 125 VIVIENDAS
SOCIALES EN 32 Y 20 MT2
Construcción de 2° nivel en 3 viviendas
Construcción de 2° nivel en 22 viviendas
Construcción de 2° nivel en 1 vivienda
Construcción de 2° nivel en 5 viviendas
Ampliación en albañilería de 24 departamentos
Ampliación en albañilería de 60 departamentos

JUNTA DE VECINOS
Nueva Bilbao
Nueva Bilbao
La Familia
La Familia
Jardines Villa Vital Apoquindo
Jardines Villa Vital Apoquindo

PINTURA DE FACHADAS DE 4 EDIFICIOS
Comunidad Vaticano N° 3948, 26 departamentos
Comunidad Edificio Los Pozos, 67 departamentos
Comunidad Edificio Plaza Real, 102 departamentos
Edificio Málaga N° 212, 18 departamentos

San Pedro de Las Condes
Roncesvalles
Colón 4000 Norte
Colón 4000 Norte

CAMBIO Y REPARACION DE ASCENSORES
Comunidad Málaga N°950, 76 departamentos
Comunidad Edificio Porto Alegre, 56 departamentos

Colón 4000 Norte
Los Descubridores

CAMBIO DE TECHUMBRES EN 94 VIVIENDAS
En sector Los Dominicos en 20 viviendas
En sector norte Cooperativas en 20 viviendas
En sector norte Cooperativas en 20 viviendas
En sector Colón-Alonso de Camargo en 14 viviendas
En sector sur Cooperativas en 20 viviendas

Parque Los Dominicos
Unión de Cooperativas
Unión de Cooperativas
Colón 8000
Vital Apoquindo Sur

4 PROYECTOS VARIOS, 68 FAMILIAS
Reposición sistema contra incendio Edificio Reina Isabel,
18 departamentos
Reposición de pisos en 3 viviendas afectadas por
inundaciones
Cambio instalación sistema eléctrico en 35 viviendas
Instalación sistema solar para calentamiento de agua en
12 viviendas

San Pedro de Las Condes
Parque Los Dominicos
Unión de Cooperativas PHS
Colón 8000

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

Fondo concursable para la administración de condominios de viviendas sociales
Este programa contribuye a mejorar el funcionamiento y administración de los condominios
de viviendas sociales. Durante el año 2015, se asignaron fondos a nueve juntas de vecinos,
por un monto de $90.576.000.- para que, en coordinación con los comités de administración,
se continuara con la contratación de doce administradores para igual número de condominios
de viviendas sociales. Se benefició a 2.908 familias.
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Seguridad y vigilancia vecinal compartida
Este programa permite la entrega de fondos
a juntas de vecinos y centros de seguridad
vecinal para el desarrollo de proyectos de
seguridad,
específicamente
para
la
contratación de patrulleros vecinales,
conectados con la central de seguridad
ciudadana municipal, y cuya finalidad es
velar por la seguridad de las personas y sus
bienes
desde
la
vía
pública,
complementario al sistema de seguridad
municipal. Actualmente, funcionan 95
proyectos.

Fondo de apoyo para seguridad en condominios de viviendas sociales
Este programa ha permitido mejorar la seguridad de los residentes de los condominios de
viviendas sociales, a través del otorgamiento de subvenciones a centros de seguridad vecinal,
que en coordinación con los comités de administración de los condominios, contratan
guardias que velen por la seguridad al interior de ellos.
En el año 2015 se realizaron cinco proyectos, beneficiando a 1.631 familias, con un costo
total de $ 245.904.000. El 70% fue aporte municipal y el 30%, aporte de los vecinos.
Este fondo ha permitido que la comunidad cuente, a la fecha, con un total de 39 guardias
distribuidos en los 12 condominios de viviendas sociales.

Fondo de autoprotección vecinal
Este programa permite mejorar las
condiciones de seguridad de los vecinos de
la comuna de Las Condes, destacando
durante el año 2015, la realización de siete
proyectos de cambio de cierros exteriores
de viviendas, beneficiando a 62 familias de
las unidades vecinales C-22 y C-23. La
inversión de estos proyectos fue de
$86.143.539, de los cuales el 7% fue aporte
de la comunidad. El número total de
beneficiarios fue de 215 personas.

Fomento y desarrollo de las organizaciones comunitarias
Su objetivo es fomentar, desarrollar y consolidar las organizaciones comunitarias territoriales
y funcionales de la comuna, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.418 y sus
modificaciones, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones
comunitarias. Durante el año 2015 se constituyeron 49 nuevas organizaciones de carácter
comunitario. A la fecha existen 433 organizaciones activas, con personalidad jurídica, que
agrupan a un total aproximado de 21.650 socios.
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Capacitación vecinal
Programa destinado a entregar capacitación a directivos de las organizaciones comunitarias,
en materias relacionadas con las leyes de
organizaciones comunitarias, copropiedad
inmobiliaria y reglamentos de los
programas municipales y otras materias.
Se destaca durante el año 2015 el seminario
de capacitación ofrecido a 130 directivos
representantes de las juntas de vecinos
activas de la comuna. Dicha actividad
efectuó en la comuna de Puchuncaví,
localidad de Marbella y se denominó
“Mejor Gestión, Mejor Calidad de Vida”,
cuyos temas principales fueron:
• Ley N°20.730, que regula el lobby y las
gestiones que representen intereses particulares ante autoridades y funcionarios.
• Normativas para la rendición de subvenciones municipales, y
• Coaching en grupos de trabajo.

Navidad
Por medio de este programa, se promueve y desarrolla en conjunto con la comunidad,
actividades relativas a la celebración de la
fiesta de Navidad. Como cada año, en
diciembre de 2015 se organizó el concurso
de Pesebres en Vivo, en el que participaron
18 grupos con un total de 1.651
participantes. Los nueve grupos ganadores
disfrutaron de un día de esparcimiento en el
Centro Recreativo Granja Educativa, en Isla
de Maipo y de entradas a salones de té para
los tres grupos ganadores de menciones
honrosas.
Así mismo y, como es tradición, el Viejo
Pascuero hizo entrega de un juguete a cada niño hasta los 10 años de edad, de las unidades
vecinales C-9, C-22 y C-23. El total de beneficiarios fue de 4.371 niños y niñas.

Bibliotecas comunitarias
Durante el año 2015 y, a través de las subvenciones que otorga el municipio a las juntas de
vecinos para la administración de las siete bibliotecas comunitarias, se realizaron 83.050
prestaciones de servicios bibliotecarios, que incluyó: préstamos de libros, apoyo en tareas
escolares, acceso a internet, juegos y películas infantiles, entre otros. Las bibliotecas
registraron 6.122 socios inscritos.
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Centros comunitarios Padre Hurtado, Diaguitas, Rotonda Atenas, Patricia y Sede
Las Condesas Santa Zita
El municipio ha implementado una serie de iniciativas orientadas al desarrollo de los vecinos
y de la comunidad en general, por medio de la gestión de los distintos centros comunitarios,
con la realización de más de 85 talleres
educativos, formativos, deportivos y
culturales,
además
de
diversas
actividades
recreativas.
Ofrecen,
además, una amplia gama de servicios
de
información,
destacando
el
funcionamiento de los Infocentros
presentes en los centros comunitarios:
Diaguitas, Padre Hurtado y Patricia.
Dentro de las principales actividades
realizadas en las distintas sedes durante
el año 2015 destacó el programa de
“Vacaciones de verano e invierno”,
“Paseos recreativos y culturales”, “Cursos”, “Talleres”, “Apoyo escolar” y actividades
abiertas a la comunidad, como diversas celebraciones de fechas relevantes.
El número de personas atendidas o beneficiarios de los cinco centros, es de 25.000 personas.

Integración de jóvenes en riesgo social, Casa Futuro
Programa implementado en el año 2012, el cual tiene como objetivo facilitar y desarrollar las
capacidades y competencias para la generación de habilidades personales que permitan a
jóvenes de la comuna, su reinserción y retención escolar y social. Desde el inicio del
proyecto, se han recibido 37 jóvenes de la comuna, hombres y mujeres de entre 14 y 18 años,
de los cuales 17 son alumnos actualmente, quienes participan de las siguientes actividades:
• Módulos escolares dictados por profesores del colegio San Francisco Vespertino y Santa
María de Las Condes, de forma
individual y por nivel de escolaridad.
• Área de talleres: taller audiovisual,
computación,
pintura,
talabartería,
cocina y pan, huerto, guitarra y
percusión, arte terapia, meditación y
deportes.
• Paseos culturales.
• Atención psiquiátrica y psicológica.
El programa funciona con un equipo de 16
personas contratadas y 9 voluntarios
(profesores y ayudantes de talleres), de lunes a
viernes de 9:30 a 14:00 horas en calle La Escuela N°1231 Las Condes, con instalaciones
adecuadas y multicancha. Se les entrega desayuno, colación y almuerzo todos los días.
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1.7. Programas y talleres
Tiene por objetivo coordinar y ejecutar la prestación de servicios masivos dirigidos a la
comunidad, a través de la centralización de recursos financieros de los programas de la
DECOM destinados a la contratación de servicios de personal, permitiendo: gestionar la
ejecución de talleres comunitarios, implementación sistema Tarjeta Vecino de las Condes,
gestionar la ejecución de servicios relativos al medio ambiente tales como vacunación masiva
de mascotas, control de plagas, entre otros.

Tarjeta Vecino de Las Condes
Ésta se implementó en el año 2010 con un total de 39.909 tarjetas vigentes. Al 31 de
diciembre de 2015, la cantidad de tarjetas
vigentes fue de 92.906, lo que implica un
crecimiento de 133%.
La Tarjeta Vecino de Las Condes permite
acceder a los beneficios sociales otorgados
por la Municipalidad, a través de la
Dirección de Desarrollo Comunitario, a los
programas de atención en la Clínica
Cordillera, a los espectáculos del Teatro
Municipal, a todos los eventos y
actividades organizados para la comunidad.
También permite el acceso a los beneficios de
los convenios establecidos con diversas empresas en las áreas de salud, deportes, mascotas,
seguridad, entre otras.
Tarjetas vecino vigentes a diciembre 2015
JOVEN
15.240
16.4 %

ADULTO
41.174
44,3 %

ADULTO MAYOR
36.492
39,3 %

TOTAL
92.906
100 %

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

Talleres recreativos y de desarrollo
Al igual que cada año, se
atiende la demanda de la
comunidad, ofreciendo talleres
de
primer
nivel,
en
especialidades tales como
manualidades,
artesanías,
desarrollo personal, arte, bailes
y de actividad física y
natación, entre otros. El año
2015, hubo 1.696 talleres con
19.303 inscripciones, entre
niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores.
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Durante el año 2015 se incorporaron tres juntas de vecinos con sede para la realización de
talleres, finalizando el año con 45 organizaciones incorporadas al sistema.
La gestión realizada en el año 2015, les permitirá obtener una subvención directa por
incentivo a la gestión de talleres para el año 2016 por un total de $302.000.000.-, con lo que
podrán cubrir la totalidad de los gastos fijos generados en las respectivas sedes.
En el mes de noviembre se realizó en el parque Los Dominicos la Expo-Talleres 2015, que
reunió a 4.000 alumnos de 450 talleres de las Juntas de Vecinos, que mostraron a la
comunidad los trabajos realizados durante el año en las especialidades artesanía,
manualidades, gastronomía, pintura, jardinería y artes escénicas.

Control de zoonosis
La Municipalidad de Las Condes, preocupada por las mascotas y su tenencia responsable;
entrega, a través de la consulta veterinaria los siguientes servicios a los dueños de animales:
implante de microchip, desparasitación externa e interna, vacunación antirrábica, consulta
primaria, control de la reproducción, entre otros.
En el año 2015 aumentó el interés en la
esterilización y castración de las mascotas
en un 28.6% con respecto al año 2014.
También se evidenció un aumento de todos
los servicios impartidos por la consulta
veterinaria municipal como es el
tratamiento de la garrapata, 8%, consultas
veterinarias primaria, 9.5%, vacunación
antirrábica, 15.8%, implante de microchip
para la identificación, 23.5%.
Cabe mencionar el traslado y construcción de nuevos caniles, los que se ubicaron en Nueva
Bilbao N°12.600. Razón por la cual los perros existentes fueron reubicados en un hotel
durante los 188 días que duraron los trabajos.
Variación de prestaciones en consulta veterinaria
SERVICIOS

2012

2013

2014

2015

Vacuna antirrábica

5.109

5.126

4.736

5.486

Tratamiento contra la garrapata

6.206

5.950

5.368

5.811

Implante de microchip

2.230

2.379

2.685

3.316

Consulta veterinaria

6.283

6.370

7.130

7.814

592

772

956

1.230

Cirugías esterilización/castración

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
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Evolución vacuna antirrábica

Evolución implante de microchip

Evolución consultas veterinarias

Fuente de gráficos: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
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Prestaciones impartidas el año 2015
CONSULTA
VETERINARIA
2.326 vacunas
1.995 microchip
2.836 aplicaciones
7.814 consultas
198 perros
225 gatos
456 perras
351 gatas

SERVICIOS
Vacuna antirrábica
Implante de microchip
Antiparasitarios externos: garrapata
Consulta primaria
Castración perros
Castración gatos
Esterilización perros
Esterilización gatos

CAMPAÑAS
3.160 vacunas
1.321 microchip
2.975 aplicaciones

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
En el periodo 2015 se atendieron 9.058 animales en la consulta veterinaria municipal y 3.802
animales en campañas realizadas en el parque Los Dominicos y en Centro Comunitario
Patricia. Por lo tanto, se benefició alrededor de 10.000 dueños de animales.
Para el año 2016 se incorporarán nuevos servicios como las vacunas polivalentes y provisión
de placa QR.
Durante el año 2015 se realizó campaña de educación y orientación a dueños de mascotas que
utilizan el parque Juan Pablo II, donde adultos mayores dan a conocer sobre tenencia
responsable y la normativa existente sobre las mascotas.

Sanidad ambiental
El objetivo de este servicio a la comunidad es controlar las plagas domésticas y sanitarias, de
importancia sanitaria, y la calidad del agua potable, verificando el cloro libre residual.
Prestaciones entregadas durante el año 2015
SERVICIO
Desratización vivienda familiar, recinto
municipal, alcantarillado público, espacios
públicos, canales de regadío, entre otros.

Desinsectación vivienda
municipal, alcantarillado
públicos, entre otros.

familiar,
público,

recinto
espacio

Sanitización baños camarines del estadio
municipal, viviendas familiares y espacios
públicos.
Retiro y traslado de panales de abejas
Muestreo de cloro residual en agua potable
Control de palomas
Certificación de desratización por demolición

CANTIDAD
7.924 cámaras de alcantarillas
100 viviendas familiares y/o sedes sociales,
recintos municipales
27 focos en espacios públicos, quebradas y/o
canales
87 viviendas familiares y/o sedes sociales,
recintos municipales
6 puntos en espacios públicos
Equivale a 13.040 metros cuadrados tratados
con plaguicidas
62 solicitudes realizadas
Equivale a 15.460 metros cuadrados
23 panales.
4.769 muestras
2 recintos municipales: Estadio Municipal y
Centro Padre Hurtado
2 recintos municipales: centros comunitarios
Santa Zita y Diaguitas

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
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Vigilancia epidemiológica
Durante el año 2015 se enviaron 43 muestras de murciélagos al Instituto de Salud Pública
según Reglamento de Prevención de la Rabia en el Hombre y en los Animales, Decreto N°1
publicado 29 de enero 2014.

Adiestramiento canino colectivo
El programa promueve el cuidado
responsable de las mascotas, se impartieron
cuatro cursos de adiestramiento canino en
el año 2015, con dos técnicas distintas de
enseñanza, incorporándose la de refuerzo
positivo-Clicker. El total de participantes
que finalizaron los cursos fue de 208
personas con sus mascotas.

1.8. Eventos, deportes y recreación
Tiene por objetivo implementar y desarrollar programas y actividades orientadas a promover
y satisfacer requerimientos de los vecinos de la comuna en las siguientes áreas:
• Turismo: con una participación en el total de actividades de más de 2.000 personas.
• Eventos: con una participación en el total de actividades de más de 718.000 asistentes.
• Deporte y actividad física: registrando en los diferentes servicios y actividades, más de
26.000 participantes.

Turismo
El área de turismo brinda la posibilidad a los residentes de la comuna de participar en
diferentes actividades turísticas recreacionales, culturales y otras, diseñadas para compartir en
familia. Durante el año 2015, se alcanzó una cobertura de 2.028 participantes en circuitos
turísticos y viajes:
• 336 participantes en 8 viajes a Punta de
Tralca.
• 707 participantes en 17 circuitos de
turismo recreativo social, por el día.
• 518 participantes en 13 circuitos
comunales.
• 390 participantes en 14 circuitos de
turismo aventura.
• 77 participantes en 2 circuitos de
turismo rural.
• 124 participantes en 3 circuitos de
turismo rural.

Eventos comunitarios
Los proyectos de eventos comunitarios y cultura en el barrio generaron, el 2015, la
presentación de 314 eventos con 718.523 participantes, entre los que se destacaron:
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

172 eventos propios con 227.791 participantes.
22 eventos compartidos con 221.500 participantes.
120 eventos de apoyo a la comunidad y otros, con 269.232 participantes.
30.000 espectadores en el escenario de la Semana de la Chilenidad y 25 conjuntos
folclóricos,
con
más
de
800
participantes activos entre bailarines y
músicos.
5.000 espectadores en Campeonato de
Futbolito Escolar “Copa América Las
Condes 2015”, con 360 alumnos
participantes y 24 colegios inscritos.
110 presentaciones de música en el
barrio con más de 22.000 beneficiarios.
160
vecinos
participaron
como
expositores en las ferias de las pulgas,
con 12.000 visitantes.
12 funciones de teatro en el barrio con 1.800 participantes.
12.000 participantes en eventos por celebración fechas especiales.
10.800 espectadores en funciones del circo para celebración Día del Niño.
4.500 participantes Día de la Madre.
8 plazas entretenidas con 5.000 beneficiarios.
5 encuentros folclóricos con 5.000
espectadores.
7 misas de Navidad con 17.000 vecinos
participantes.
3.000 participantes en eventos religiosos
de Vía Crucis y Fiesta de Cuasimodo.
15.000 espectadores Parada Militar Las
Condes 2014.
22 buses dispuestos como apoyo a
organizaciones para el traslado de sus
integrantes.
8.000 espectadores en Festival de Santiago a
Mil.
Más de 32.434 invitaciones entregadas mediante Tarjeta Vecino.

Deporte y recreación
Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna, este
programa implementó actividades físicas, deportivas y recreativas, dirigidas a niños y niñas,
jóvenes, adultos y adultos mayores, quienes, haciendo uso de su tiempo libre, participaron en
talleres de desarrollo físico: pilates, gimnasia entretenida, zumba, gimnasia adulto mayor,
natación, hidrogimnasia y en escuelas de iniciación y formación deportiva: fútbol, vóleibol,
básquetbol, gimnasia rítmica, natación, tenis, taekwondo, entre otras actividades.
• Se realizaron 195 talleres de desarrollo físico, con la participación de 4.400 vecinos.
• Se realizaron 54 escuelas de iniciación y formación deportiva con 1.266 participantes.
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Actividades destacadas del programa:
• Parque entretenido en vacaciones de
verano.
• Recintos recreativos de verano con
piscina y piletas públicas: playa
Anakena y piscina municipal.
• Capacitación a monitores recreativos y
escuelas de fútbol.
• Primer Sport Festival con talleres de
entrenamiento funcional, spinning, aero
boxing, zumba.
• Maratones de hidrogimnasia, zumba y
gimnasia entretenida.
• Zumba entretenida en parques y plazas de la comuna.
Actividades destacadas en recintos deportivos municipales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Torneo Metropolitano de Skateboard en Street Park de Las Condes.
Torneo Metropolitano escolar de Bici Cross en pista de Las Condes.
Campeonato Liga de Voleibol Femenina Cordillera.
Copa América Escolar, con la
participación de 24 colegios de Las
Condes e invitados.
Campeonatos de Asociación Deportiva
de Futbol Las Condes y Liga Deportiva
de Futbol Apoquindo.
Torneos Metropolitano de Natación
Master.
Torneo Metropolitano de Bochas
Discapacitados.
Torneo Internacional Femenino de Tenis
Torneo Provincial de Fútbol Escolar.

Centro deportivo Rolf Nathan
Este recinto es un gimnasio-spa que promueve el desarrollo de la actividad física, deportiva y
de relajación, con el propósito de mejorar la salud corporal y mental de los vecinos de la
comuna.
Durante el año 2015 se registró un total de
20.438 inscripciones, lo que representa un
14% más en comparación al año 2014 y
1.000 personas que quedaron en listas de
espera, para poder ingresar en los meses
siguientes.
El recinto cuenta con una infraestructura de
primer nivel, que entrega un espacio grato
de relajación con piscinas semi olímpicas
para nado libre, piscina de hidromasaje
temperadas, sauna, vapor, masoterapia y más
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de 98 clases de actividades físicas, tales como: yoga, pilates, hidrogimnasia, spinning, zumba,
aqua-full, aqua-circuit, baile entretenido, dynamic-yoga, indoor-cycling, aqua-resist,
entrenamiento de natación básico y avanzado, entre otras.
El recinto tiene además, estacionamientos gratuitos para los vecinos, cafetería, enfermería,
guardias de seguridad y un entorno con áreas verdes.
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2.- EDUCACIÓN
Antecedentes generales
La Corporación de Educación y Salud de Las Condes tiene en la actualidad nueve
establecimientos educacionales bajo la modalidad de municipales y concesionados.
La comuna cuenta con seis colegios municipales que ofrecen el ciclo completo de educación,
vale decir de pre kínder a cuarto medio. Esta oferta incluye un proyecto pedagógico especial
para alumnos con capacidades diferentes y, además, el Colegio San Francisco del Alba,
ofrece a sus alumnos de educación media la posibilidad de continuar sus estudios en un
proyecto de educación técnico-profesional.
Complementando a la oferta educativa municipal, la Corporación cuenta con tres colegios
concesionados a sociedades de profesores.
El año 2009 se sumó a la oferta educacional, el Centro de Apoyo al Aprendizaje, destinado a
apoyar multidisciplinariamente a los alumnos de los colegios municipales.
El año 2015, los establecimientos entregaron formación a 7.427 alumnos, de los cuales, 4.682
están en colegios municipales y 2.745, en los establecimientos concesionados. En los
colegios municipales, el 85% corresponde a residentes de la comuna.
Los colegios municipales son los siguientes: Simón Bolívar, 1.165 alumnos, Juan Pablo II,
683 alumnos, Santa María de Las Condes, 836 alumnos, Leonardo da Vinci, 529 alumnos,
Diferencial Rotario Paul Harris, 149 alumnos, San Francisco del Alba Científico –
Humanista, 1.052 alumnos y su anexo Técnico Profesional, 268 alumnos.
Los concesionados son los siguientes: Nuestra Señora del Rosario, 1.045 alumnos, Rafael
Sotomayor, 620 alumnos y Alexander Fleming, 1.080 alumnos.

2.1. Reconocimientos a la gestión
Encuesta de satisfacción
La Dirección de Educación, además de preocuparse por ofrecer una educación de calidad e
integral a todos sus alumnos, quiere conocer la opinión de los padres y apoderados respecto
al servicio que reciben en cada colegio.
Para ello, encargó una encuesta a la empresa CIS – Chile Investigaciones Sociales,
considerando la opinión de los padres y apoderados en áreas como formación académica,
servicios, entre otros. El 2015, la evaluación fue del 97,4%, lo que muy positiva respecto de
los servicios que reciben en los establecimientos educativos.
A nivel de establecimientos, destacaron los colegios Leonardo da Vinci con un 99,3% de
aprobación y Santa María de Las Condes, con un 98,3%. Cabe resaltar al colegio Diferencial
Paul Harris, con un 95% de aprobación, cifra que representa un incremento de cuatro puntos
en relación al año anterior.

Evaluación docente
El periodo anterior, 79 profesores de colegios municipales de la comuna se evaluaron en el
proceso de evaluación docente 2014 del Ministerio de Educación, y cuyos resultados oficiales
se dieron a conocer el 2015.
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De este total, el 93% fue calificado como
Destacado o Competente, los dos niveles
más altos de la escala. Nuevamente no
hubo profesores Insatisfactorios. Destacó
el Colegio Santa María de Las Condes
donde el 40% de los profesores fue
evaluado como Destacado.
Esta evaluación se realiza a través de
cuatro instrumentos, los que permiten
reunir información sobre el desempeño
docente, complementarios entre sí:
portafolio, pauta de evaluación, entrevista
por un evaluador par e informe de referencia de terceros.

Certificación ambiental
El año 2015, todos los colegios municipales fueron acreditados en el nivel de Excelencia en
el Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales de la
Región Metropolitana.
En la región, sólo 14 colegios alcanzaron este nivel, incluyendo a los seis de Las Condes: San
Francisco del Alba, Simón Bolívar,
Leonardo da Vinci, Santa María de Las
Condes, Juan Pablo II y Diferencial Paul
Harris. Todos participaron en un largo y
riguroso proceso de postulación que
consideraba registros objetivos en el ámbito
cultural – pedagógico, gestión y relaciones
con el entorno local.
Este programa es coordinado por el
Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el
Ministerio de Educación (MINEDUC), la
Corporación Nacional Forestal (CONAF) y
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). La
certificación ambiental incluye tres niveles: básico, medio y excelencia y ésta es la primera
ocasión en la que la totalidad de los colegios municipales de Las Condes logran el máximo
nivel.

Acreditación Senda
Tres colegios municipales recibieron la certificación entregada por el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, y el Ministerio de
Educación por su aplicación del programa de Prevención de Drogas. Se trata de los colegios
Santa María de Las Condes, Juan Pablo II y Leonardo da Vinci.
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2.2. Centro de aprendizaje
El Centro cumplió el año 2015, siete años de existencia, entregando herramientas para
mejorar los aprendizajes de todos aquellos
alumnos que presenten algún tipo de
dificultad, realizando una intervención
sistémica: abarca los distintos ámbitos del
alumno: individual, escolar y familiar.
Las atenciones que se entregan a cada
alumno son abordadas de forma
transdisciplinaria, de modo que se
considere el aporte y la visión de diferentes
profesionales: profesor de matemáticas,
profesor de lenguaje, profesor de inglés,
psicólogo, psicopedagogos, psiquiatras
infanto-juvenil, terapeuta ocupacional, asistente
social, entre otros.
El seguimiento de los aprendizajes y avances de los alumnos y alumnas es monitoreado a
través de un software educativo que permite comunicar oportunamente a las familias y
colegio, la situación de cada uno de ellos y las intervenciones que realizan los profesionales.
Durante el año 2015, los alumnos atendidos fueron 2.645, en las siguientes especialidades:
psicología, 2.165; psicopedagogía, 498;
fonoaudiología, 75; psiquiatría, 667, y
talleres
pedagógicos
de
lenguaje,
matemáticas e inglés, 106. Las áreas
enfocadas a la familia corresponden a 405
alumnos atendidos en las especialidades de
trabajo social, 259 y mediación familiar,
214.
Cabe señalar, que algunos alumnos fueron
atendidos en más de una especialidad, por
lo que las cifras totales no son sumables. En
este período, 521 alumnos recibieron el alta
por parte de los profesionales del Centro. El total de atenciones del periodo fue de 47.409, de
ellas, 20.382 corresponden a psicología y 22.224, a psicopedagogía.

Talleres para padres
Durante el año 2015 se gestionaron talleres dirigidos a aquellos apoderados que acompañan a
sus hijos a las atenciones con los profesionales en las diferentes áreas, generando así una
espera más amena. Los talleres impartidos fueron tejido y orfebrería.

2.3. Programas de la unidad técnica pedagógica
Preuniversitario
Con el objeto de motivar y entregar las mejores oportunidades de preparación a los alumnos
para la prueba de selección universitaria, la Dirección de Educación invitó a los jóvenes a
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participar de un preuniversitario externo. El año 2015 participaron 137 alumnos, 108 de
colegios municipales y 29 de establecimientos concesionados.
Además, cada colegio aplica un plan de estrategias para la preparación de esta prueba. El
2015 continuó el programa de PSU on line para los alumnos de 4° medio, utilizado en las
horas de taller PSU en lenguaje y matemáticas.

Tecnologías de información y comunicación - Tics
Durante el año 2015, continuó el trabajando con el programa Eduinnova. Sus positivos
resultados han favorecido el aprendizaje de los alumnos, facilitando recursos de apoyo para el
profesor.
Al mismo tiempo, se extendió su uso al Centro de Aprendizaje, como apoyo al reforzamiento
de entrega de contenidos realizados por el equipo de psicopedagogos. Así, se permite una
mayor complementación entre aprendizaje pedagógico y tecnología.
Este proyecto está orientado al apoyo en el aprendizaje de las asignaturas de lenguaje,
matemática y ciencias en la plataforma de laboratorios móviles y para contenidos desde 3°
a 8° básico y 2° medio. Los profesores cuentan hoy con una plataforma tecnológica que
dispone, ya no sólo de guías y evaluaciones en línea, sino de desarrollo de contenidos para
desplegar en la pizarra a través de
módulos pedagógicos que contienen
información de apoyo al currículum del
ministerio.
El año 2015 se implementó el programa
Mi Aula, que, entre otras cosas, permite
a los profesores descargar propuestas de
planificaciones curriculares, descargar
material de lecturas complementarias
del alumno para apoyo al aprendizaje,
descargar guías y pruebas o para
desarrollar en línea, con respuestas de
desarrollo, cargar material interno, entre
otros beneficios.
Integración de sistemas Napsis y
Portal
Psicométrico
Napsis:
Sineduc sigue prestando el servicio que
permite administrar el registro académico de los alumnos. Es de relevancia comentar que este
sistema está interconectado con un sistema de registro, evaluación y seguimiento de
atenciones de apoyo en el área educacional y la salud (docentes, sicólogos, sicopedagogos,
terapeutas familiares, psiquiatras, entre otros), por medio de herramientas que permite
realizar una correcta comunicación, gestión y derivación de los alumnos con trastornos del
aprendizaje, situaciones de conducta y problemas de rendimiento. Además, optimiza la
agenda entre profesionales, consolida la información recabada de las atenciones individuales
a los alumnos en el Centro de Aprendizaje.
Módulo de Recursos Humanos: este módulo depende del portal Napsis y permite mantener
información completa y actualizada de todos los funcionarios que trabajan en los colegios: se
registran contratos, horarios de permanencia de docentes, cálculo de horas de trabajo,
asistencia detallada, ingreso de licencias médicas, entre otras.
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Capacitación docente
Existe la preocupación constante por
perfeccionar al equipo de profesionales
para que cada uno de ellos cuente con los
conocimientos
actualizados
de
sus
asignaturas y esté al tanto de las nuevas
herramientas pedagógicas.
Durante el año 2015, la Dirección de
Educación capacitó a sus docentes de todos
los niveles en las asignaturas de lenguaje,
matemáticas, religión, inglés, ciencias
aplicadas y educadoras de párvulos;
también a los encargados de computación y
educadoras de párvulos. En enero del 2015 se les capacitó, además, en didáctica del lenguaje,
matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, ciencias aplicadas y orientación.

Educación temprana
Continúa la aplicación de los exitosos programas Optimist y Snipe, desarrollados por
Fomento Centro de Enseñanza de España. Optimist se aplica en los niveles de pre kínder y
kínder, y Snipe, en los cursos de 1º a 4º básico. La unidad técnico pedagógica está
permanentemente monitoreando la ejecución de las metodologías de aprendizaje propias de
cada proyecto.
Los colegios municipales cuentan, desde el año 2009, con la certificación por parte de la
institución española Fomento Centros de Enseñanza, tras acreditar el alto nivel de excelencia
para desarrollar autónomamente ambos programas.

Mediciones externas
A objeto de preparar a los alumnos y profesores para la prueba nacional Simce, en las mismas
condiciones en las que se rinde esta prueba, se aplicaron varios controles durante el año. De
ellos se obtiene información relevante respecto a las debilidades existentes en los contenidos
curriculares, de manera que directores, equipos técnicos y profesores de cada colegio puedan
realizar las mejoras necesarias.
Durante el año 2015 se realizaron tres ensayos Simce para los alumnos de 2°, 4°, 6° y 8°
básico y 2° medio de los colegios municipales y concesionados. En total, se aplicaron 15.706
pruebas en estos cursos: 11.952 en los establecimientos municipales y 3.754 en los
concesionados.
Los alumnos y profesores se quedan con el material a su disposición para retroalimentarse y
establecer estrategias de mejora en cada curso.

Mediciones de velocidad lectora, comprensión lectora y cálculo mental
El año 2015 continuó con la aplicación de mediciones en estas áreas del aprendizaje de la
educación básica, a fin de informar a los equipos técnicos y docentes del nivel de los
alumnos. Se realizaron 30.009 evaluaciones a 2.588 alumnos. Los controles en velocidad
lectora se aplicaron a alumnos de 1° a 6° básico, y los de cálculo mental y compresión lectora
se realizaron a alumnos de 1° a 8° básico.
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En la última evaluación del 2015, en velocidad lectora, el 83,8% de los alumnos fue evaluado
en los niveles medio y alto; en comprensión lectora, casi el 63,5%, fue evaluado en los
mismos niveles, mientras que en cálculo mental, la cifra llegó al 20,4%. La baja en relación
al año anterior, se debe al cambio de algunos ejercicios y aumento de la complejidad de otros,
en coherencia con lo establecido por el Ministerio de Educación.

Iniciativas para el desarrollo y fomento del idioma inglés
Considerando la importancia que tiene el idioma inglés como herramienta clave para acceder
a información, a mayores conocimientos y oportunidades, su enseñanza se presenta como un
desafío que ha generado cambios en ámbitos curriculares y metodológicos, tales como la
incorporación de nuevos enfoques de aprendizaje, la renovación de materiales y recursos
tecnológicos, el énfasis en el uso del idioma en el aula y el inicio de la edad de comienzo del
aprendizaje de la lengua, entre otros.
Dado que la lengua inglesa no se emplea como idioma de comunicación entre los habitantes
del país, ésta se define como lengua extranjera (EFL, English as a Foreign Language), y su
aprendizaje constituye un desafío que la Corporación de Educación y Salud de Las Condes se
ha impuesto alcanzar, a través de un inicio temprano en la adquisición de la lengua.
La enseñanza del idioma a edad temprana permite establecer conexiones entre el idioma
nativo y el extranjero, presentando así, mayor facilidad para adquirir el sistema de sonidos,
menor ansiedad frente al aprendizaje de éste y mayor efectividad en el desarrollo de la
conciencia del lenguaje y la lecto-escritura.
La exposición del alumno al idioma, la práctica y las experiencias significativas de
aprendizaje son aspectos que en el largo
plazo conducen a una efectividad en el uso
de dicha lengua extranjera. En este
contexto, cobra gran relevancia la
diversidad de oportunidades de exposición
al idioma inglés que tengan los alumnos en
sus clases, como también que los docentes
cuenten con las competencias lingüísticas
para el trabajo de las clases en inglés y con
las competencias metodológicas para
desarrollar aprendizajes de calidad.
El año 2015 se instalaron programas de apoyo
a la enseñanza de Inglés a cursos foco, es decir kínder, 5° Básico y II° Medio, bajo
metodología e-learning, a fin de potenciar los aprendizajes por medio de las tecnologías de la
información y la comunicación. Estos programas buscan garantizar aprendizajes
significativos por medio de selección de material acorde a los intereses de los estudiantes a
través de videos, imágenes, actividades y juegos predeterminados con una intención
pedagógica.
Programa ElearningAmerica: plataforma web para kínder que busca motivar y socializar a
los estudiantes con el idioma inglés, logrando un acercamiento al lenguaje a través de la
imitación, repetición y reproducción de palabras y frases cortas. Busca estimular las
habilidades comunicativas: comprensión auditiva, lectura, escritura y expresión oral
garantizar aprendizajes significativos en base a contextos sociales propios de la edad y que
esté acorde al nivel cognitivo de los alumnos y necesidades pedagógicas. Beneficia a 325
alumnos de kínder de los colegios municipales.

53

Programa 5° básicos: plataforma online de acuerdo al currículum, la que refuerza los
contenidos y habilidades productivas y receptivas. Cada unidad presenta ejercicios, con
retroalimentación inmediata, de comprensión oral y escrita, así como de aplicación de
vocabulario que apuntan a cumplir los objetivos de ella. Beneficia a 355 alumnos de 5°
básico de los colegios municipales.
Programa II° Medios: plataforma online que fortalece habilidades receptivas del idioma
inglés. El objetivo es familiarizar a los alumnos con preguntas tipo SIMCE que evalúen
comprensión lectora y auditiva en los
niveles ALTE Breakthrough 1-2 y proveer
práctica y retroalimentación automática
para actividades de lectura y audición.
Beneficia a 395 alumnos de II° medio de
los colegios municipales.
Taller extraescolar de teatro: taller
extraescolar dirigido a alumnos de segundo
ciclo que quieren aprender inglés por medio
de las artes escénicas, saliendo de los estereotipos académicos tradicionales de enseñanza. Su
propósito es desarrollar habilidades comunicativas además de mejorar la comprensión y
fluidez oral del idioma en un entorno distendido, estimulando la creatividad a través del
juego, utilizando las diversas técnicas de expresión y de interpretación (improvisaciones,
juegos teatrales y escenas). Beneficia a 50 alumnos de 5° a 8° básico de los colegios
municipales.
Servicio asistente angloparlante: charlas impartidas por estudiantes de intercambio de
prestigiosas universidades del Reino Unido a cursos de II° Medio. Este programa tiene como
objetivo mejorar el aprendizaje del idioma gracias a la intervención de nativos de la lengua
inglesa para motivar la habilidad comunicativa en los estudiantes de la comuna. Beneficia a
395 alumnos de II° Medio de los colegios municipales.

Mediación escolar significativa, EMES
Este programa desde octubre de 2014 funciona en el Centro de Atención a la Infancia y su
Familia. Cuenta actualmente con dos cursos, uno para niños y niñas y otro para adolescentes,
ambos con un cupo de 10 estudiantes por sala.
El programa, formado el 2011 y que ha tenido exitosos avances, continua con su objetivo de
reincorporar a la educación formal a niños, niñas y jóvenes que están en situación de
vulnerabilidad y nivelarlos académicamente
a través de estrategias de enseñanza
didáctica y una mirada centrada
principalmente en la persona y su
comunidad.
En el programa participan estudiantes entre
8 y 14 años de edad que estén fuera del
sistema educacional o que presentan
reiterados fracasos escolares, y está a cargo
de un equipo interdisciplinario integrado
por profesionales psicólogos, psiquiatra,
psicopedagogos,
asistente
social,
fonoaudióloga y profesores de lenguaje, matemáticas y educación física, además de talleristas
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de arte, ajedrez y música. Se entrega a los menores una rutina enriquecedora para el
desarrollo de sus competencias escolares, sociales y emocionales. El año 2015 hubo 21
alumnos en sala.
La gestión del programa y sus resultados para el año 2015 fue evaluada positivamente,
principalmente porque se pudo reincorporar a seis estudiantes al sistema formal, cumpliendo
exitosamente su proceso educativo en EMES, por lo que el año 2016 parten cinco de ellos en
una jornada regular en colegios municipales de la comuna y otro en un colegio de otra
comuna fuera de Santiago.
Asimismo, el Colegio Santa María de Las Condes y el Colegio Simón Bolívar desarrollan
internamente el programa, orientado a alumnos con alguna dificultad de adaptación
disciplinaria en la sala de clases y que debido a ésta interrumpirían sus propios procesos de
aprendizaje. Ambos EMES funcionan con la misma filosofía de mediar los conocimientos,
con el fin de realizar cambios significativos en su forma de relación en los contextos
escolares.

Programa de reinserción social, Casa Futuro
Durante sus cuatro años de funcionamiento, ha recibido a un total de 37 jóvenes de Las
Condes, hombres y mujeres de entre 14 y 18 años, de los cuales 17 son alumnos actualmente.
Este programa tiene como objetivo facilitar y desarrollar las capacidades y competencias
socioculturales para generar habilidades personales que les permitan su reinserción y
retención escolar y social, utilizando estrategias que les permitan el manejo de condiciones de
riesgo y vulnerabilidades.
Para lograr lo anterior se realizan las
siguientes actividades: talleres de distintas
disciplinas, tales como taller audiovisual, de
computación, de pintura, talabartería,
cocina y pan, huerto casero, guitarra y
percusión, salidas culturales, arte terapia,
meditación, deportes. Además, hay atención
psiquiátrica y psicológica. Se imparten
módulos escolares dictados por profesores
del colegio San Francisco del Alba
Vespertino y Santa María de Las Condes,
de forma individual y por nivel de
escolaridad.
Simultáneamente, se realiza coordinación con las familias a través de un equipo médico,
asistente social y Dirección; coordinación permanente con los Centros Comunitarios;
coordinación con colegio San Francisco del Alba Vespertino; coordinación con CESFAM.
Casa Futuro funciona con un equipo de 16 personas contratadas y 9 voluntarios (profesores y
ayudantes de talleres), de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 horas, en Av. La Escuela N° 1231,
Las Condes, con instalaciones adecuadas para realizar las actividades. Se les entrega
desayuno, colación y almuerzo todos los días.
El año 2015 dos alumnos que participaron de este programa terminaron su enseñanza media,
recibiendo su certificado de egreso de IV medio; uno de ellos postuló a la beca Nuevo
Milenio para continuar estudios superiores.
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Adicionalmente, un alumno egresado el año 2013, realizó un curso de dos meses, a través del
Programa Learning for Life obteniendo el
Certificado de título en Mercadeo y Ventas.
Actualmente, ocho de los 17 jóvenes están
realizando alguna actividad productiva
remunerada; ocho jóvenes terminaron la
enseñanza media, tres a través de
reinserción escolar y cinco a través del
programa.
Para el año 2016, dos alumnos se
reinsertarán en la educación escolar formal
y tres alumnos están en proceso de
postulación al Servicio Militar.

Resultados académicos
Prueba de Selección Universitaria: dos colegios municipales se ubicaron dentro de los
mejores establecimientos municipales del país, de acuerdo a los resultados de la última PSU.
Se trata del colegio San Francisco del Alba, que se situó en el lugar 19 a nivel nacional y el
colegio Santa María de Las Condes, que está en el lugar 48 del país, por primera vez entre los
cincuenta mejores de Chile.
De este último establecimiento, el alumno Jorge Zapata obtuvo 804 puntos en la prueba de
matemáticas, quedando muy cerca de los puntajes nacionales. En lenguaje y matemáticas, los
colegios municipales aumentaron su promedio en comparación al 2014, de 540 a 545,
acercándose aún más al promedio de los colegios particulares pagados.
Prueba Simce: el 2015 se conocieron los resultados de las pruebas de los niveles de 2º, 4º,
6º, 8º básico, II y III medio, rendidas el año 2014. Considerando todos los niveles, hubo un
total de 2.468 alumnos de colegios municipales y concesionados de la comuna que rindieron
esta medición nacional.
En 2° básico, esta medición fue rendida por 403 alumnos: 244 de colegios municipales y 159,
de entidades concesionadas. En los colegios municipales, el promedio lenguaje –
matemáticas fue de 277 puntos. Destacan el alza de 24 puntos del colegio Juan Pablo II y el
incremento de 11 puntos del colegio Leonardo da Vinci. En promedio, todos los
establecimientos experimentaron un alza de
tres puntos en sus puntajes.
En el caso de 4° básico, la prueba fue
rendida por 430 alumnos: 269 alumnos de
los cinco establecimientos municipales y
161, de los tres concesionados. En cuanto a
los resultados, los colegios municipales
promediaron 289 puntos en lenguaje y
matemáticas, registrando un alza de siete
puntos en comparación al año anterior.
Destacó el colegio Juan Pablo II, que con
sus 296 puntos en promedio, acumula un alza
de 64 puntos en ocho años. En tanto, el colegio Santa María de Las Condes tuvo un alza de
26 puntos, en comparación a la última medición. En ese mismo período, el colegio San
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Francisco del Alba Científico Humanista tuvo un aumento de 11 puntos, promedio lenguaje y
matemáticas.
De 6º básico, la prueba fue rendida el año 2014 por 503 alumnos: 296 alumnos corresponden
a los cinco establecimientos municipales, y los 207 restantes a los tres concesionados. En
cuanto a los resultados, los colegios municipales promediaron, en lenguaje y matemáticas,
271 puntos, con un alza de 6 puntos en comparación al año anterior. Destacaron los colegios
Juan Pablo II y Santa María de Las Condes, con un alza de 13 puntos, y el colegio San
Francisco del Alba, con un incremento de 13 puntos en relación a la última prueba.
De 8º básico, la prueba la rindieron 534 alumnos: 312 alumnos de los cinco establecimientos
municipales y 222, de los tres concesionados. En cuanto a los resultados, los colegios
municipales de Las Condes promediaron, en lenguaje y matemáticas, 267 puntos.
En el nivel de II Medio, la Prueba Simce fue rendida por 515 alumnos: 308 alumnos
corresponden a los establecimientos municipales y 207, a los tres concesionados. En los
puntajes, los colegios municipales promediaron 290 puntos.
Adicionalmente, cabe resaltar al colegio Juan Pablo II, que tuvo un alza de 10 puntos en
comparación a la última prueba, ratificando su alza sostenida en este nivel, que se traduce en
un aumento de 53 puntos en seis años.
La prueba Simce de inglés, que fue aplicada en todo el país a alumnos de III Medio, fue
rendida por 395 alumnos: 234 alumnos de establecimientos municipales y 161, de colegios
concesionados. Esta prueba midió comprensión lectora y auditiva en el idioma inglés y
simultáneamente, entregó un porcentaje de alumnos certificados en el dominio de ese idioma.
En el caso de los colegios municipales, lograron una aprobación de un 36%, representando un
alza de 11 puntos en comparación al año anterior. Cabe destacar al colegio Leonardo da
Vinci, que registra un alza de casi 39 puntos desde el año 2010.

2.4. Programas del área formativa
Formación de valores y virtudes
Esta iniciativa busca internalizar las temáticas referidas a los valores universales y virtudes
que reflejen una actitud positiva en el desarrollo de las distintas etapas vitales de los alumnos
y alumnas, haciéndolo extensivo a sus familias y a toda la comunidad escolar. Todos los
colegios municipales participan de este programa, desde pre kínder a cuarto medio,
enfatizando un valor cada mes, con material de trabajo propio, realizado por los equipos
profesionales de cada colegio.
A partir del año 2016, se incluirá un proyecto de ayuda social en el que participarán todos los
alumnos de 1° medio.

Autocuidado
Este programa entrega a los alumnos competencias y conocimientos para la protección
personal, cuidando sus emociones, su mente y su cuerpo. Cada establecimiento trabaja para
internalizar los aspectos más relevantes del autocuidado.
Como medio de apoyo, los alumnos cuentan con el libro “Autocuidado”, elaborado por la
Dirección de Educación, utilizado por los alumnos de 3º, 4º y 5º básico de los colegios
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municipales, dentro del horario escolar. El volumen consta de cuatro capítulos: Convivencia
escolar, Vivir sano, Prevención de riesgos y Valores y virtudes.

Sexualidad y afectividad
La Dirección de Educación aplica un programa propio de estas materias, desde pre kínder a
cuarto medio. Sus principales objetivos son promover en los alumnos el desarrollo de una
sexualidad integral en todas sus dimensiones y el desarrollo de una visión de ésta en relación
a valores universales como el respeto y el amor consigo mismo y los otros. Además, de
incentivar la autonomía y capacidad de crear su propio proyecto de vida.
Este programa contempla la realización de un taller con padres e hijos, el que ha sido muy
bien evaluado por sus participantes.

Charlas de apoyo formativo
Este programa constituye una instancia de reflexión en torno a temas cotidianos que afectan
al ser humano, tales como autoestima, resiliencia, relaciones interpersonales. Están a cargo
del sacerdote Hugo Tagle y se realizan de acuerdo a las necesidades planteadas por cada
establecimiento respecto del público objetivo que requiere sea destinatario de esta instancia
reflexiva. Estas charlas están dirigidas tanto a alumnos, como a apoderados.

Presentaciones de compañía de pantomima
Este programa cuenta con el apoyo del Consejo Comunal de Seguridad y durante el año 2015
se realizó un ciclo de presentaciones durante los recreos en cada colegio. La Compañía de
Teatro Experimental de Pantomima presenta escenas orientadas a alumnos de 1° básico a 4°
medio. Las intervenciones tuvieron como temas centrales la prevención del consumo de
drogas y alcohol y la alimentación saludable. Como novedad, se incorporó una pauta de
evaluación que los propios alumnos completaron, con muy positivos resultados.

Capacitación a profesores de religión
Durante el año 2015, este programa permitió la capacitación mensual de los profesores de
religión de los colegios municipales en temas tales como metodología y sistematización de
clases de religión y otros temas propios de la asignatura. Para el año 2016 se contempla
incorporar temas de ética, que incluye análisis de casos y educación cívica, con el fin
despertar el interés de los alumnos por desarrollar su capacidad de análisis crítico frente a
diversas circunstancias.

Kioscos saludables
Se trata de una innovadora iniciativa que se
realiza en los colegios municipales de la
comuna. Estos locales tienen productos que
cumplen con determinadas características
incorporadas en su etiquetado: menos de
130 kilocalorías por porción; grasas totales
inferiores a los tres gramos por porción;
hidratos de carbono disponibles inferiores a
20 gramos; sin ácidos grasos trans, bajo en
sodio.
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Además, son alimentos saludables las frutas y verduras, alimentos ricos en fibras, frutos
secos, semillas y especias, carnes blancas, y alimentos procesados como jugos, leches
descremadas, yogurt light, bebidas light, otros productos libres de grasas trans, y que
cumplan con los requerimientos mencionados.

Coordinación de familias
Se entiende la familia como una institución social fundamental al interior de la cual se
despliega una comunidad de vida entre padres e hijos u otros miembros que se incorporen. Es
el lugar privilegiado para que los hijos internalicen y aprendan a vivir de acuerdo a los
valores y costumbres que la familia les inculca.
A fin de promover el trabajo colaborativo entre los padres y el colegio, se creó el
departamento de Coordinación de Familia, con el objetivo de potenciar la unión y la
participación activa y positiva de los padres en la educación de sus hijos.
Para hacer efectiva esta colaboración, se realizan actividades y servicios destinados a las
familias, padres, madres y apoderados de todos los alumnos. Entre estos se cuentan los
talleres focalizados, reuniones de apoderados, entrevistas individuales a padres, madres,
apoderados y familias, actividades familiares.

Prevención de consumo de alcohol y drogas
Está abocado a los colegios focalizados de la comuna, y funciona en coordinación con la
Dirección de Salud y con el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Senda, con una oficina a
nivel comunal encargada de coordinar todas las acciones de prevención escolar en base al
material proporcionado por este organismo. Se realiza a través de intervenciones educativas
dirigidas a niños y adolescentes.
En el año 2015 se presentó en todos los colegios la obra de teatro “A Dónde Voy” a los
alumnos de 7° a 3° medio, cuya trama aspira a alejar a los estudiantes del consumo de drogas
y alcohol. Los alumnos valoraron muy positivamente esta actividad e hicieron reflexiones en
torno al daño del consumo de estas sustancias.

Estudio y desarrollo de talentos de la Universidad Católica
Este programa es desarrollado por esa casa universitaria y está orientado al desarrollo de
talentos académicos de niños y jóvenes en el que participan alumnos desde 6º básico hasta 4°
medio.
Durante el año 2015, la Dirección de Educación becó a 73 alumnos de los colegios
municipales y concesionados para participar en él. Cada uno de ellos debe pasar por un
riguroso proceso de selección, realizado
primeramente por sus profesores en los
colegios, y luego deben aprobar exámenes
de admisión aplicados por la Universidad
Católica.

Junior Achievement
Durante el año 2015, los alumnos de 5°, 6°
y 7º básico de los colegios Leonardo da
Vinci, Santa María de Las Condes, San
Francisco del Alba, Juan Pablo II, Simón
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Bolívar, Paul Harris y los alumnos del programa EMES, fueron beneficiados con el
programa: Aprender a Emprender en el Medio Ambiente.
El principal objetivo de este programa fue desarrollar, en niños y jóvenes, conceptos
fundamentales acerca del medio ambiente, los recursos renovables y artificiales, desarrollo
sustentable, el uso eficiente del agua, los tipos de desechos, entre otros conceptos. En total,
608 alumnos tomaron parte de esta iniciativa.

Estudio y desarrollo de talentos de la Universidad Católica
Este programa es desarrollado por esa casa universitaria y está orientado al desarrollo de
talentos académicos de niños y jóvenes en el que participan alumnos desde 6º básico hasta 4°
medio. Durante el año 2015, la Dirección de Educación becó a 73 alumnos de los colegios
municipales y concesionados para participar en él. Cada uno de ellos debe pasar por un
riguroso proceso de selección, realizado primeramente por sus profesores en los colegios, y
luego deben aprobar exámenes de admisión aplicados por la Universidad Católica.

Centro de ciencias aplicadas:
Durante el año 2015, este centro recibió a
224 alumnos de 7° básico de los colegios
San Francisco del Alba, Simón Bolívar,
Juan Pablo II, Santa María y Paul Harris.
Su objetivo es, en forma lúdica y
entretenida,
complementar
los
conocimientos que estos jóvenes reciben en
las aulas de clases, en áreas como ciencias,
física, química, matemáticas, astronomía y
arte.
Con apoyo de monitores, los alumnos
trabajan en cuatro grandes áreas: huertos,
materiales, arte y alimentación.

Centro de arte integral
Este centro funciona en el parque Padre Hurtado y fue construido especialmente para
entregarles a los alumnos las condiciones óptimas que les permitan realizar creaciones
artísticas en el marco de su jornada de
clases.
En total, 285 alumnos de 5° básico de los
colegios Santa María de Las Condes, Juan
Pablo II, Simón Bolívar y San Francisco
del Alba participan de este programa de
arte.
En un ambiente grato, en contacto con la
naturaleza, estos talleres buscan estimular
la creatividad de los niños, la motricidad, la
autoconciencia y generar lazos de
pertenencia. Los niños desarrollan, por ejemplo, obras visuales bi o tridimensionales.

60

En este centro se realiza el taller de arte Nube, que busca, además, analizar la influencia de la
educación artística en la formación escolar.

Formación para la vida adulta
Este programa cumple su segundo año de
funcionamiento y está dirigido a jóvenes
con capacidades diferentes, egresados del
colegio Paul Harris, que no pueden ser
insertados laboralmente, por lo que al
terminar su ciclo escolar, continúan su
formación integral en el Centro de
Aprendizaje. Aquí los alumnos realizan sus
actividades académicas y formativas
además se imparten los talleres de
orfebrería, repostería y huerto.

Actividades extraescolares
Una de las políticas comunales en el área de educación es ofrecer a todos sus alumnos una
educación integral, para lo cual se organizó una amplia gama de actividades extraescolares en
los ámbitos del deporte, el arte, la cultura y las salidas pedagógicas. De esta manera, se
fomentan los talentos y aptitudes de los alumnos.
Durante el año 2015, se destacaron las siguientes actividades de los alumnos:
Deportes: 1.925 alumnos de los colegios municipales participaron en los talleres deportivos
de fútbol, básquetbol, fútbol salón, tenis de mesa, acondicionamiento físico, ajedrez, voleibol,
gimnasia rítmica, hándbol y taekwondo.
Además, 2.356 alumnos participaron de alguna de las competencias en las diferentes
disciplinas realizadas durante el año, destacando la participación de 522 estudiantes en el
campeonato de atletismo que se realizó en el estadio San Carlos de Apoquindo.
Logros deportivos: el equipo de fútbol sub 14 del colegio Santa María fue subcampeón
regional de los Juegos Deportivos Escolares 2015, tras ganar la fase comunal y provincial.
El equipo sub 8 de fútbol de la escuela de talentos Colo Colo Las Condes, fue subcampeón
del Torneo Internacional Santiago Cup 2015.
El equipo sub 10 de fútbol del colegio Simón Bolívar se coronó campeón del Torneo Copa
América 2015, organizados por la
Municipalidad de Las Condes.
Se destacaron los siguientes colegios en los
Juegos Deportivos Escolares, representando
a la comuna en la fase provincial:
- Ajedrez, Santa María, Simón Bolivar y
Nuestra Señora del Rosario
- Atletismo, colegio Leonardo da Vinci
ganó torneo comunal por segundo año
consecutivo
- Fútbol sub 14, San Francisco del Alba
En Ajedrez, 35 niños de los colegios
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municipales y concesionados se ganaron el derecho a participar en la fase final del
Campeonato Nacional Escolar de Ajedrez Soprole 2015.
Arte y Cultura: 1.187 alumnos participaron en talleres tales como ballet, literatura, danza y
coreografía, teatro, pintura, manualidades,
cerámica, circo, cocina, coro y conjunto
instrumental. Esto les dio la opción de
participar en interesantes actividades
artísticas.
Festival Interescolar de la Voz Afina:
este evento se realizó por quinto año
consecutivo, con la participación de
colegios de Las Condes y Vitacura.
Llegaron 310 archivos MP3, de 63
colegios, de los cuales 150 pasaron a la
etapa de casting de selección. La semifinal
se realizó en el Teatro del Centro Cultural de Las
Condes, con 40 solistas y dúos vocales, de los cuales 18 clasificaron para la final realizada en
el Teatro Municipal de Las Condes, animada por Sergio Lagos y con la producción musical
de Alejandro Gaete.
Festival Interescolar de Coreografías Festibaila: este evento convocó a todos los colegios
de la comuna y tuvo la finalidad de
promover el desarrollo creativo y expresivo
mediante el proceso de la construcción,
producción y exposición de coreografías de
danza. En una primera etapa se presentaron
180 alumnos de trece colegios, de los que
diez planteles pasaron a la final que se
desarrolló en noviembre en el parque Padre
Hurtado, reuniendo a cerca de 1.000
personas. El evento estuvo animado por
Denise Rozenthal y Eduardo Cruz.
Gala musical del colegio Leonardo da
Vinci: el 26 de octubre, el Teatro Municipal acogió esta presentación, que se estructuró en
base a las tres disciplinas básicas que imparte el colegio: coro, grupo de jazz y orquesta. Cada
una presentó un variado repertorio, tanto clásico como popular. Finalizó con una
interpretación de todo el grupo, con más de 85 alumnos en escena, todo ante un público de
más de 600 personas.
Concurso comunal de Cueca Escolar: tradicional evento que reúne a los colegios
municipales y concesionados de la comuna. En él participan las mejores parejas de cueca de
enseñanza básica y media. Este año participaron más de 120 alumnos, actividad que se
realizó el 26 de agosto en el colegio Santa María de Las Condes.
Ciclo de conciertos de piano: el destacado pianista nacional Felipe Browne ofreció
conciertos en todos los colegios municipales, dedicado a alumnos de 5° a 8° básicos; además,
interactuó con los alumnos, explicándoles cada una de las piezas interpretadas. El ciclo se
enmarcó en la política de educación comunal de entregar educación integral además de la
excelencia académica, conjugando una formación valórica, artística y de fomento de los
talentos individuales.

62

Musical del colegio Diferencial Paul Harris:
los alumnos realizaron una presentación
artística en el Centro Cultural de Las
Condes. Basada en el programa de valores,
la obra fue una creación propia de alumnos
y profesores, que combinó canto, baile e
interpretación musical. Participaron 25
alumnos de 14 a 25 años.
Salidas pedagógicas: éstas constituyen un
gran apoyo al proceso de enseñanza de los
alumnos y complementan en forma práctica
las diferentes materias escolares. Durante el
año 2015 se realizaron 150 salidas con 4.663
alumnos a destinos como Palacio de La Moneda, museos de Bellas Artes, Historia Nacional,
MIM, Granjas Educativas, Centro Cívico de Las Condes, Punto Verde, Museo Interactivo de
Las Condes, parque Santa Rosa de Apoquindo, Planetario y Zoológico Metropolitano.

2.5. Otros programas
Formación laboral
Por séptimo año consecutivo se ejecutó este programa, que congregó a 71 vecinos que se
graduaron del curso de Emprendimiento, realizado por la Fundación Educación Empresa. Se
dictaron dos cursos en seis módulos, donde los asistentes aprendieron las técnicas para crear
su propia empresa: organización, dirección, producción y marketing, entre otros.

Páginas WEB
Todos los colegios municipales de la comuna y el Centro de Aprendizaje disponen de páginas
web individuales para mejorar la comunicación con las respectivas comunidades educativas.
Estos sitios contienen información relevante de cada uno de los establecimientos, noticias,
horarios, circulares, galería de fotos y material educativo de apoyo, entre otros. Cada sitio
web fue diseñado de manera de tener una imagen corporativa común y permitir el acceso a
los sitios del resto de los colegios y de la Corporación.

2.5. Infraestructura
Desde el 2015, el colegio San Francisco del
Alba Científico Humanista cuenta con una
moderna estructura que abarca una parte
importante del patio. Se trata de una tenso –
estructura metálica que cubre cerca de 600
metros cuadrados, diseñada para soportar
movimientos sísmicos. Cuenta con cuatro
pilares de aproximadamente seis metros de
altura y dada su forma curva, en el punto
más alto, llega a medir 8,5 metros de altura. La
cubierta es de PVC, resistente al agua, al viento y a la radiación UV. Con esta nueva
estructura, los alumnos podrán desarrollar actividades al aire libre, como la práctica de
deportes.
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3.- SALUD
Antecedentes generales
La comuna de Las Condes forma parte de la red del Servicio de Salud Metropolitano Oriente,
SSMO, que incluye además, los municipios de Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, Ñuñoa,
La Reina, Macul y Peñalolén.
La comuna cuenta con dos centros de salud familiar en el área de atención primaria, el
Cesfam Dr. Aníbal Ariztía y el Cesfam Apoquindo, además del SAPU Las Condes, para
atender los casos de urgencias médicas y dentales. Ambos centros cuentan con una población
inscrita y validada por Fonasa de 72.017 usuarios. De ellos, 44.262 corresponden al Cesfam
Dr. Aníbal Ariztía y 27.755, al Cesfam Apoquindo.
La red de salud comunal opera con centros de apoyo para la atención primaria: Centro de
Imágenes, Laboratorio Comunal, Centro de Rehabilitación RAM, Centro de Especialidades
Odontológicas y Cosam.

Logros destacables
Certificación de centros de salud comunales: la Superintendencia de Salud certificó como
"Acreditados" a los dos centros de salud, al cumplir con
los protocolos exigidos para ofrecer a todos sus
usuarios una atención de calidad. En la actualidad sólo
existen once centros en todos el país que tienen esta
certificación, y Las Condes fue la primera comuna en
lograr el reconocimiento a todos sus centros.
Para lograr esta certificación de la Superintendencia de
Salud, el CESFAM Dr. Aníbal Ariztía y el CESFAM
Apoquindo sortearon un riguroso proceso de
evaluación realizado por una empresa externa. En el
marco de este proceso, se evaluaron aspectos como
respeto a la dignidad del paciente; gestión de la
calidad; gestión clínica; acceso, oportunidad y
continuidad de la atención; competencias del recurso
humano; registros seguridad del equipamiento;
seguridad de las instalaciones y servicios de apoyo.
Encuesta de satisfacción usuaria: nuevamente, los
vecinos reconocieron los servicios entregados por los
centros de salud en forma positiva. La última encuesta de satisfacción usuaria indicó que, en
promedio, un 98% de los usuarios calificó como satisfactorio el servicio recibido en estos
centros. En esta encuesta, encargada a una empresa externa, destacaron el Laboratorio
Comunal y el Centro de Especialidades Odontológicas, con un 100% de aprobación. También
fueron destacados el Centro de Imágenes, con un 99% de aprobación, y los CESFAM
Apoquindo y Dr. Aníbal Ariztía, con un 98%, al igual que el RAM y el Cosam. El SAPU Las
Condes, en tanto, obtuvo un 91% de valoración positiva al servicio que entrega a sus
usuarios.
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3.1. Atención primaria
Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía
Este centro de salud familiar forma parte de
la red de salud de la comuna, con 44.262
beneficiarios de sus prestaciones y
servicios. Para efectos de atención, se
dividió la población en cinco sectores bajo
los criterios de territorio geográfico,
pertenencia sociocultural, características
demográficas,
epidemiológicas
y
socioculturales. De esta forma, cada sector
tiene asignado un equipo de salud que se
encarga de satisfacer las necesidades de las
personas y su comunidad.
Como centro de atención primaria, la principal función del CESFAM es promover estilos de
vida saludables y prevenir las enfermedades, por lo tanto se trabaja fuertemente en la
promoción y prevención de la salud, con diversos programas. Su población es principalmente
adulta y adulta mayor de 65 años, siendo esta última correspondiente al 20,9%.

Promoción y prevención de la salud
Durante el año 2015, la comuna contó con un programa que se desarrolló a través de un
convenio con el Ministerio de Salud, “Más Adultos Mayores Autovalentes” donde una dupla
de kinesióloga y terapeuta ocupacional realizaron talleres para fomentar el desarrollo
funcional, motor y cognitivo de los pacientes, siendo un gran aporte al trabajo del equipo de
salud.
Se implementó el programa Vida Sana, que busca impulsar estilos de vida saludables con la
finalidad de disminuir la obesidad infantil y enfermedades crónicas no transmisibles.
Es importante destacar el trabajo realizado al grupo comprendido en la primera infancia con
el permanente fomento de lactancia materna exclusiva, para aquellas madres que tienen
dificultades en alimentar a sus recién nacidos, a través de clínicas de lactancia y talleres. Con
ello se contribuyó a fortalecer el vínculo madre-hijo y educar en los beneficios de la lactancia
materna.
El equipo de promoción coordinó
caminatas saludables con una muy buena
acogida de la población.
En el ámbito de la salud oral se realizó
fluoración y educación en preescolares
entre 2 y 5 años de edad, de jardines
infantiles y colegios de la comuna, con el
objetivo de prevenir los problemas de salud
bucal.
Respecto al cumplimiento de metas
ministeriales, específicamente indicadores de
actividad de atención primaria de salud, IAAPS, se realizaron numerosas salidas a distintas
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instituciones y empresas de la comuna, con el fin de aplicar el examen de medicina
preventiva de salud, el cual busca prevenir y detectar precozmente enfermedades crónicas no
transmisibles, contribuyendo así a tener adultos más saludables con una mejor calidad de
vida.

Participación ciudadana y comunitaria
Como todo centro de salud que se interesa por su población, en conjunto con el Cesfam
Apoquindo y el programa de promoción comunal, se trabajó arduamente en la actualización
del diagnóstico de salud participativo, con encuestas, charlas y reuniones donde la comunidad
participó activamente. De esta forma se detectaron las necesidades más sentidas de la
población, haciendo hincapié en que se materializará lo que compete a la atención primaria.
El 2015 finalizó un gran trabajo que prácticamente duró dos años realizado con gran
entusiasmo entre el Grupo Corazón Solidario (usuarios de la comunidad) y funcionarias del
Cesfam, quienes unieron sus esfuerzos para rescatar la historia del centro, lo más fielmente
posible, el cual ha sido considerado un “Inmueble de Conservación Histórica”.

Atenciones
Durante el 2015, se dieron las siguientes prestaciones: 57.238 atenciones médicas, 20.068
atenciones de enfermera, 13.500 atenciones de matrona, 7.939 atenciones de nutricionista,
34.795 atenciones odontológicas, 4.856 atenciones psicológicas, 3.162 atenciones kinésicas,
47.384 procedimientos clínicos, 2.043 visitas domiciliarias integrales y 6.941 procedimientos
clínicos en domicilio.
En el 2015, el índice de resolutividad del CESFAM Dr. Aníbal Ariztía fue de 94,04%; esto es
el porcentaje de atenciones que no requieren derivación a especialidad, lo que beneficia la
atención de los usuarios, resolviendo su problema a nivel local.
Se mantuvieron los convenios de atención oftalmológica a adultos de todas las edades, que
incluyó atención profesional y entrega de lentes, contribuyendo al mejoramiento de su
calidad de vida.

Infraestructura
Bodega de almacenamiento de fármacos e insumos: se inauguró la bodega remodelada que
cuenta con nuevo sistema de control y
registro “Bodega modelo” con lo que se
logró mejorar los procedimientos de
entrada, salida y almacenaje de los
productos, permitiendo asegurar la calidad
en los procesos.
Botiquín farmacéutico: inauguración de
las nuevas dependencias con ampliación del
lugar físico, se habilitaron nuevos sistemas
de almacenajes de fármacos, se amplió la
sala de espera, se incorporó el llamado a
través de un sistema de números que tiene
pantalla en la que se transmiten videos educativos permanentemente, todo ello permite dar
una atención de mayor calidad y seguridad a los usuarios.
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Clínica dental móvil: este año se logró la autorización sanitaria de la nueva clínica dental
móvil, permitiendo acercar la atención odontológica a la comunidad escolar, contribuyendo
con ello al logro de las metas programadas.

Centro de Salud Familiar Apoquindo
El Cesfam Apoquindo otorga sus prestaciones de salud basado en el modelo de atención
integral de salud familiar y comunitaria. Este modelo se sustenta en tres principios
fundamentales que son:
• Centro en el usuario, considera todas las necesidades y expectativas de él y su familia.
• Integralidad de la atención, incluye promoción, prevención, curación, rehabilitación y
cuidados paliativos, así como también responde a las necesidades desde una aproximación
biopsicosocial, espiritual y cultural del ser humano.
• Continuidad en el cuidado, que desde la perspectiva de las personas corresponde al
cuidado de la salud a lo largo de todo el ciclo vital, tanto del individuo como de su familia
y desde la mirada del sistema de salud, corresponde a la continuidad de la atención en toda
la red asistencial del área oriente.
Este consultorio fue reconocido por el
Ministerio de Salud el año 2012, como
Centro de Salud Familiar, mientras que el
año 2014, junto al Cesfam Ariztía, logró la
acreditación como prestador institucional
de
atención
abierta
ante
la
Superintendencia de Salud, siendo los
primeros de la región metropolitana en
alcanzar este importante resultado.
El año 2015 tuvo 27.755 beneficiarios
inscritos validados por Fonasa, de los
cuales los adultos mayores de 65 años
representan el 33% de su población usuaria. El
perfil epidemiológico propio del Centro, implica que muchos de sus recursos, estrategias y
actividades, se orientan a organizar el servicio de manera tal, que se puedan ejecutar acciones
de mantención en la funcionalidad del adulto mayor, esto es, realización de EFAM periódico,
control de crónicos, visitas programadas, gestión de demanda, reuniones multidisciplinarias,
entre otros, sin descuidar la función principal de promoción y prevención de la salud, como
ninguno de los otros quehaceres relacionados a los otros grupos de acuerdo al ciclo vital,
conforme a normas ministeriales y orientaciones comunales.

Atenciones
Durante el 2015, el centro asistencial dio las siguientes prestaciones: 35.185 atenciones
médicas, 10.863 atenciones de enfermera, 10.454 atenciones de matrona, 4.845 atenciones de
nutricionista, 17.996 atenciones odontológicas, 3.514 atenciones psicológicas, 4.619
atenciones kinésicas, 31.781 procedimientos clínicos, 3.991 visitas domiciliarias integrales y
procedimientos clínicos en domicilio.
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Programa dental móvil
Este programa se creó para acercar la atención odontológica a la población infantil escolar de
la comuna. Entrega prestaciones basadas principalmente en la odontología preventiva con el
objetivo de alcanzar una población adulta sana en el futuro, desde el punto de vista
odontológico.
La comuna cuenta con dos nuevas clínicas dentales móviles, estando una asignada al
CESFAM Apoquindo, la cual realizó atenciones dentales de educación, diagnóstico y
tratamiento a los alumnos de kínder, 1º y 7º básicos de los colegios municipales.

Atención a Postrados
Este programa cuenta con un equipo de profesionales formado por médico, enfermera y
técnico paramédico. El año 2015, dieron respuesta las necesidades clínicas de los pacientes,
entregando atenciones de patologías agudas o procedimientos de iguales características en
domicilio, cuando fue requerido por los usuarios o sus cuidadores.

Suplemento Alimenticio
Este programa busca apoyar los controles nutricionales en aquellos recién nacidos y lactantes
con bajo peso, cuyas madres no pueden alimentarlos con leche materna. Mediante este
programa se entrega leche maternizada y/o un suplemento calórico, como el Nessucar.

Programa de Calidad
Durante el año 2015, el equipo de calidad del CESFAM continuó monitoreando y
supervisando los cumplimientos de las normas y protocolos correspondientes a los procesos
que se desarrollan dentro del ámbito del quehacer propio, a fin de mantener los más altos
parámetros en la calidad de la atención. Se aseguró el mejoramiento continuo de la calidad de
las prestaciones de manera sistemática, mediante planes locales, con priorización de
problemas, diseño de estándares y mecanismos de mejora.

Participación Social
Combina diferentes formas de participación como la participación a través de instancias
formales (consejos de desarrollo, consejos consultivos, comités locales), conformadas por
representantes de usuarios organizados, organizaciones vecinales, organizaciones funcionales
de salud, entre otras (participación representativa); ejercicio directo de la participación en
consultas ciudadanas, presupuestos participativos, cuentas públicas participativas.
El CESFAM Apoquindo cuenta con un Consejo de Desarrollo que se formó en el año 2006.
Su objetivo fundamental es constituirse en una instancia de participación permanente, que
promueve y colabora con las mejoras del centro de salud, beneficiando a la comunidad y a
sus funcionarios. Cuenta con un plan, cuyos destinatarios lo constituyen las organizaciones
sociales que lo conforman, usuarios y funcionarios del centro de salud
Durante el año 2015 se inició el diagnóstico de salud participativo, a través de un trabajo
conjunto del equipo de salud, la comunidad organizada y representantes de educación y
salud, quienes detectaron los problemas relevantes para la comunidad y comenzaron la
elaboración de un plan trienal de trabajo.
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Tecnologías informáticas
Se continuó trabajando en la habilitación de las herramientas del sistema informático con que
cuenta la comuna, que permiten optimizar la gestión y administración tanto en el ámbito de
registros clínicos (protocolos de atención y receta electrónica), como el control de fármacos e
insumos, implementando el sistema “bodega modelo”, lo que asegura la trazabilidad y
optimización de los recursos.

Unidad de calidad de vida laboral
Durante el 2015 se dio continuidad al trabajo de esta sección, que a través de actividades
participativas y lúdicas, busca mantener un buen clima laboral y el bienestar funcionario.
A las actividades descritas, durante el 2015, se sumaron dos programas con enfoque
promocional y preventivo: Vida Sana y Más adultos mayores autovalentes, para los que se
incorporaron a los equipos de profesionales, psicóloga, kinesióloga, terapeuta ocupacional y
nutricionista, las cuales realizan talleres tanto en dependencias de los Cesfam, como en sedes
de organizaciones comunitarias de la comuna.
• Vida sana: los objetivos del programa son contribuir a reducir la incidencia de factores de
riesgo de desarrollar diabetes mellitus e hipertensión arterial a través de una intervención
en los hábitos de alimentación y en la condición física, dirigido a niños, niñas,
adolescentes, adultos y mujeres de postparto, además de controlar la mal nutrición por
exceso, mejorar perfil metabólico y la condición física en población con factores de riesgo
de desarrollar diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares.
• Más adultos mayores autovalentes: su propósito es contribuir a mejorar la calidad de
vida de los adultos mayores, prolongando su autonomía, con una atención integral en base
al modelo de salud familiar y comunitaria. Además busca mejorar y/o mantener la
condición funcional de los adultos mayores clasificados como autovalentes, autovalentes
con riesgo y en riesgo de dependencia, entregando continuidad a su estimulación
funcional mediante capacitación en autocuidado de salud en sus organizaciones sociales
locales.

Servicio de atención primaria de urgencia, SAPU
Durante el año 2015, este servicio realizó de manera ininterrumpida un total de 58.731
prestaciones médicas y 6.127 prestaciones odontológicas a usuarios pertenecientes tanto a
ésta como a otras comunas, independientemente de su previsión de salud, respetando así el
derecho al acceso y oportunidad de atención clínica no discriminativa.
Se obtuvo un 91% de satisfacción usuaria
según resultados de la encuesta comunal,
hecho que mantiene en evidencia el alto
grado de compromiso social de la
institución con los usuarios.
Durante el año 2015 se realizó una
renovación
total
del
sistema
de
radiofrecuencias y comunicaciones de los
móviles
de
transporte
sanitario
(ambulancias) y la base local (SAPU), con
la intención de mejorar la entrega de
información, respuesta ante solicitudes de
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móviles y retroalimentación de cada caso tanto extra como intrahospitalario. Por último, se
concretaron las mejoras propuestas en relación a los recursos humanos, con la capacitación
continua al personal, profesional y técnico, en temas de reanimación cardiopulmonar, manejo
de equipamiento técnico, atención al usuario y trabajo en equipo.
En cuanto a mejoras relativas a infraestructura, se concretó la renovación de equipos de
monitorización y reanimación, renovación de cortinaje y pintura, mejoramiento de espacios
de alta y baja circulación como la Sala de Admisión y Secretaría, mejoramiento del sistema
eléctrico y calefacción de la totalidad de las dependencias, permitiendo dar una atención con
altos estándares de calidad, tanto técnicos como humanos.

Atenciones
Las atenciones 2015 fueron las siguientes: 58.731 consultas médicas; 6.127 consultas
odontológicas; 67.490 procedimientos de enfermería; 5.097 traslados de ambulancias y 4.867
procedimientos médicos, que incluye suturas, reanimación cardiopulmonar, constatación de
lesiones y alcoholemias.

3.2. Atención secundaria
Centro de rehabilitación kinésica, RAM
Por más de doce años, el RAM ha atendido a
más de 27.000 vecinos de la comuna, con
énfasis
en
la
atención
kinésica
traumatológica y neurológica. Desde su
fundación, ha sido un centro de
rehabilitación kinésica pionero en el
sistema de salud, con un modelo de
atención mixto, brindando atención a los
vecinos pertenecientes a la atención
primaria de salud y al sistema particular,
otorgando a este último un precio
preferencial y bajo mercado.
El centro se enfoca en brindar una atención de
calidad y resolutiva, de forma personalizada, enfocada en el paciente de un modo holístico y
no sólo a una lesión en particular, lo que permite establecer un correcto tratamiento y
finalmente obtener buenos resultados. Este sistema de atención ha sido implementado en
otras comunas, tomando el RAM como punto de referencia.
En el año 2015 se realizaron alrededor de 2.880 sesiones de kinesiología mensuales, con un
promedio de tres a cuatro prestaciones por paciente en cada sesión. Lo que significa alrededor
7.500 prestaciones mensuales y más de 45.000 prestaciones anuales.
El rango etario de los pacientes que se atienden en el RAM fluctúa entre los 18 a 85 años y
desde el año 2014 se inició la atención de pacientes adolescentes desde los 14 años de edad,
que presenten patologías posturales o inflamatorias, propias del crecimiento. Con esto se
evita que lleguen a la adultez con afecciones de mayor complejidad, por no recibir un
tratamiento oportuno.
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El grupo etario preponderante está entre los 70 y 79 años, y las principales patologías tratadas
son de naturaleza degenerativa (artrosis), patologías inflamatorias (tendinitis) y patologías
neurológicas como son el ACV y la enfermedad de Parkinson.
Las patologías más comunes y que se repiten año a año, son las lesiones de hombro:
síndrome del manguito rotador, ruptura supraespinoso, tendinosis de la porción larga del
bíceps, las de mayor incidencia, son el 32% del total, claramente esta es la articulación que se
daña con mayor frecuencia. Le siguen las lesiones de columna lumbar: lumbago, lumbago
con ciática y alteraciones del disco articular, con un 20%; por último, lesiones de rodilla y
cadera: artrosis principalmente, con un 25%.
La piscina terapéutica brindó servicios durante todo el año 2015. El RAM continúa con nueve
clases diarias entre hidroterapia e hidrogimnasia, con 8.676 prestaciones. La evaluación
inicial y final de los pacientes reflejó que en un gran porcentaje mejoraron su flexibilidad,
fuerza de piernas y equilibrio. Con esto se logró disminuir el riesgo de caídas de los
pacientes, mantenerlos activos e independientes.

Consultorio de salud mental, Cosam
La importancia de los problemas de salud mental es indiscutible, considerando su alta
prevalencia, la gravedad de algunos cuadros y el fuerte impacto familiar que tienen. Por ello,
la política municipal en este ámbito, busca proporcionar y promover la buena salud mental,
con una mejor calidad de vida y reinserción
social y laboral. Durante el año 2015,
entregó 10.438 atenciones profesionales,
desglosadas como sigue: 5.234 atenciones
psiquiátricas,
3.556
atenciones
psicológicas, 1.242 terapias ocupacionales,
406 atenciones de trabajadora social.
Durante este año 2015, se habilitaron las
nuevas dependencias de este centro en Juan
Palau N° 1940, diseñadas específicamente
para dar todas las comodidades y
facilidades tanto a los usuarios como a los
profesionales. Ahora cuenta con un mayor número de oficinas para atención y con salas para
reuniones y terapias de grupo diseñadas específicamente con estos objetivos. Todo esto en un
amplio terreno que permite el ingreso en vehículo a las personas con dificultades motoras.
El plan ambulatorio básico, en convenio con SENDA para el tratamiento de adicciones, se ha
consolidado y las evaluaciones de SENDA son progresivamente positivas, de tal forma que
ha autorizado la implementación del plan ambulatorio intensivo para el 2016.
En cuanto a los objetivos sanitarios, el COSAM estará dedicado a cumplir con las normas
emanadas de la autoridad sanitaria, lo que significa poner énfasis en patologías de salud
mental que se han ingresado a las patologías AUGE: trastornos depresivos, trastornos
bipolares, esquizofrenia primer episodio. También se atienden otros problemas de salud de
alta prevalencia: trastorno por ansiedad, trastornos de personalidad, trastorno por abuso de
sustancias (fuera de convenio SENDA).
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Centro de imágenes
El año 2015 fue el primero en que funcionó con tecnología digital directa, RIS-PACS,
alcanzando las 17.650 prestaciones anuales; la tendencia en la productividad continúa en
aumento. Desde sus orígenes, este centro ha
procurado poner a disposición de las
personas de menores recursos, el nivel y
calidad de salud de las instituciones
privadas.
En la encuesta de satisfacción usuaria 2015,
fue calificada con un 99% de satisfacción.
Del total de prestaciones, un 44.20%
correspondió a radiología osteoarticular,
28.48% a mamografías y 27.31% a
ecografías.
Con la nueva tecnología digital, se logró
disminuir en un 63% el costo en insumos para cada examen realizado respecto de la
tecnología análoga anterior. Los beneficios obtenidos se extienden a otros ámbitos como son:
•
•
•
•
•
•

Disminuir los errores de identificación y de procesos
Aumentar la sensibilidad diagnóstica
Disminuir los tiempos de toma y procesamiento de las imágenes
Disminuir los recursos asignados a gestión y registros
Reducir los espacios físicos y de bodegaje requeridos
Ecológicos y ambientales

Centro de especialidades odontológicas
Este centro funciona desde el año 2010 junto al centro de salud Apoquindo, dispone de cuatro
salas de procedimientos odontológicos y una sala de rayos X, destinadas a entregar
tratamientos de endodoncia, periodoncia y rehabilitación oral.
Entre los meses de enero y diciembre de 2015, se dieron 13.072 atenciones odontológicas
especializadas, beneficiando a pacientes GES de 60 años, GES embarazadas y a pacientes
particulares, residentes de la comuna.
Atención GES: se otorgó atención secundaria odontológica integral: endodoncia,
periodoncia y rehabilitación protésica, a todos los pacientes Ges 60 años y embarazadas
derivados por los Cesfam comunales y así,
en conjunto con los equipos de salud
primarios, se da cumplimiento a las
garantías Ges comprometidas por la
comuna ante el SSMO.
Durante el año 2015, el centro continuó con
un aumento del 10% en la demanda de
atenciones GES protésicas respecto al año
2013; esto asociado al grado de daño de los
pacientes recibidos. El 85% de los
pacientes Ges 60 requirió rehabilitación
protésica. La demanda Ges en las
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especialidades de periodoncia y endodoncia también se mantuvo. El impacto de este
programa en la calidad de vida de estos pacientes es enorme ya que los prepara para enfrentar
con una mejor salud dental la tercera edad.
El 70% de las pacientes Ges embarazadas requirieron prestaciones de endodoncia,
manteniéndose constante la demanda de las especialidades de rehabilitación y periodoncia. El
impacto de este programa en la embarazada se traduce principalmente en la eliminación de
focos infecciosos que pueden alterar el normal desarrollo del embarazo, parto y minimizar
posibilidad de infección oral del recién nacido.
En ambos grupos de pacientes se repite la necesidad de tres o dos especialidades, reforzando
el grado de complejidad. Se cumplió el 100% de las metas Ges comprometidas.
Atención Particular: el centro se encuentra abierto a pacientes particulares residentes en la
comuna. La atención se brinda con un copago preferencial y acreditando la residencia con
tarjeta vecino vigente. El 2015 se efectuaron 1.456 evaluaciones particulares en las distintas
especialidades.
Los procedimientos de endodoncia y periodoncia son efectuados en plazos competitivos con
la atención particular y con los centros de derivación secundaria de la red pública de salud.
Los procedimientos de rehabilitación son los más demandados por los pacientes particulares
y su ingreso está sujeto al avance de lista de espera.
Periodoncia: esta especialidad se preocupa de efectuar procedimientos que tratan las encías y
el hueso que soporta a un diente, reduciendo a largo plazo la posibilidad de pérdida dentaria.
El 2015, recibieron los procedimientos, 181
residentes particulares.
Durante el año 2015, el Centro continuó
con el proyecto “Impacto del tabaquismo en
la enfermedad periodontal”, que consistió
en
complementar
las
actividades
terapéuticas de la especialidad de
periodoncia con la intervención educativa
especializada
tendiente
a
generar
deshabituación tabáquica en los pacientes,
logrando en la mayoría de estos la baja en
el consumo de nicotina y/o eliminación de
ella.
Rehabilitación Oral: esta especialidad se preocupa del remplazo de dientes perdidos ya sea a
través de aparatos fijos, removibles definitivos o transicionales y restauraciones indirectas
complejas, permitiendo la recuperación funcional y estética de pacientes secuelados de
perdidas dentarias.
Durante el año 2015 se efectuó la renovación de uno de los compresores alimentador de
sillón dental de esta especialidad, permitiendo la continuidad de las atenciones. Continuó el
uso de cámara intraoral y monitor adquiridos el año anterior para mejorar la capacidad
diagnóstica y que el paciente pudiera visualizar el progreso de su tratamiento. Se logró que
217 pacientes particulares recuperaran su sonrisa por medio de tratamiento rehabilitador.
Endodoncia: esta especialidad se preocupa de solucionar infecciones profundas en los
dientes, evitando su extracción, solucionar secuelas de traumatismos dentarios y
procedimientos cosméticos en dientes tratados. Se consiguió que 163 pacientes particulares
evitaran la exodoncia de sus piezas por este medio.
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En mayo de 2015 el equipo de endodoncia planificó y ejecutó exitosamente un operativo de
apoyo a Isla de Pascua en esta especialidad, logrando beneficiar con 18 tratamientos de alta
complejidad a los vecinos de la isla y manteniendo en paralelo las atenciones a los vecinos de
la comuna.
Nuevos logros: el 2015 se implementaron
los cambios en los procedimientos
técnicos de endodoncia, conocimientos
adquiridos el año 2014 en un cupo ganado
para capacitación en Suiza, manteniendo a
la vanguardia la especialidad. Queda
pendiente la adquisición de un
microscopio clínico operativo para estar a
igual
nivel
que
la
endodoncia
norteamericana y europea.
En agosto de 2015, gran parte del equipo profesional del centro de especialidades se actualizó
en el último conocimiento del manejo multidisciplinario de las complicaciones del trauma
dentoalveolar, asistiendo a un congreso organizado en la Universidad Católica y que contó
con uno de los miembros de este equipo como dictante.
En el último trimestre 2015, se implementó la digitalización de imágenes radiográficas
complementarias a los procedimientos de endodoncia. La incorporación de esta tecnología
permite reducir en un 80% la radiación ionizante recibida por el paciente y el operador,
mejorando la calidad y seguridad de la atención de los pacientes del centro de especialidades,
al mismo tiempo de la seguridad laboral.

Laboratorio clínico
Durante el primer semestre del año 2015, el laboratorio realizó la implantación de servicio
web lab para los médicos de los CESFAM, lo que les da acceso a visualizar los informes de
resultados de los exámenes en sus computadores. Así se cumple el compromiso de acercar y
facilitar a los médicos de atención primaria
la información proveniente del laboratorio
para otorgar una mejor atención a los
vecinos.
Durante el segundo semestre del 2015, se
incorporó el servicio automático de
administración de turnos en la recepción del
laboratorio, Turnomatic automatizado,
mejorando el acceso y orden de atención a
los usuarios; se renovó el equipamiento de
refrigeración en el área de almacenamiento
de reactivos; llegó nuevo equipamiento de
apoyo técnico en el área de hematología, logrando así óptimas condiciones para el
procesamiento de muestras hematológicas.
Referente a los objetivos sanitarios, la unidad ha cumplido con las norma y exigencias
emanadas de la autoridad sanitaria, como servicio de apoyo de laboratorio, en lo concerniente
a las exigencias establecidas para la acreditación sanitaria del Cesfam Dr. Ariztía, bajo los
estándares establecidos por el Ministerio de Salud, con un énfasis en la mejora continua de
sus procesos y un enfoque en la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
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usuarios. Se cumplió, además, con la realización de los exámenes de laboratorio establecidos
para las patologías GES a nivel de los Centros de Salud de Atención Primaria de Las Condes.
En el año 2015, el laboratorio realizó alrededor de 450.000 exámenes.

3.3. Programas comunales
Calidad de vida laboral
Esta unidad se creó el año 2014 con el
propósito de implementar acciones de
autocuidado en los equipos de trabajo, por
medio de la construcción de estrategias
locales, inspiradas en tres pilares
fundamentales: felicidad, talentos y
bienestar. Estas estrategias están centradas
en que las personas sean capaces de
autogestionar su propio autocuidado.
Durante el 2015, se desarrolló un trabajo en las siguientes etapas:
• Aplicación de una encuesta que permitió reconocer un tipo de personalidad y los
principales talentos asociados a cada uno.
• Revisión de qué ocurre con cada tipo de personalidad en condiciones de estrés laboralpersonal.
• Dar a conocer herramientas concretas a cada tipo de personalidad para el manejo y
autogestión del propio estrés como estrategia de autocuidado.
Las etapas descritas se implementaron a través de intervenciones locales y campañas masivas
de sensibilización, información y comunicación que incluyeron seminarios, talleres de
capacitación, boletines informativos e intervenciones teatrales con la participación de 300
funcionarios.
Cabe mencionar que lo implementado por esta Corporación, ha sido validado como referente
para acciones de la política de calidad de vida laboral por el Servicio de Salud Metropolitano
Oriente.

Promoción de la salud
Durante el año 2015, este proyecto se
desarrolló en el marco del convenio con la
SEREMI de Salud, en virtud del que se
mantuvieron las actividades asociadas a los
componentes de alimentación saludable,
actividad física y ambientes libres del humo
del tabaco.
Se destacan entre estas iniciativas, los
huertos escolares en los colegios Simón
Bolívar y Paul Harris y en los jardines infantiles
El Sauce, Carmelita Carvajal y San Francisco de Asís; además de los talleres de gastronomía
saludable en los colegios San Francisco del Alba TP y Santa María de Las Condes.
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A diferencia de años anteriores, se priorizó el trabajo participativo con la comunidad, en
torno a una capacitación y formación de monitores (34 funcionarios), y un diagnóstico
participativo con la asistencia de 74 dirigentes vecinales y líderes comunitarios. Con esta
estrategia se buscó la generación de competencias en la comunidad.

Programa integrado de salud escolar
Orientado a mejorar la calidad de vida de los niños de los seis colegios municipales y los tres
concesionados, esta iniciativa se articula con el Programa de Salud Escolar de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, resolviendo aquellos problemas de salud que
mayor impacto tienen en el rendimiento escolar, en las especialidades de oftalmología,
otorrinolaringología y traumatología.
La coordinación del PISE abarca simultáneamente esas tres especialidades, en tres etapas
consecutivas, con las siguientes coberturas logradas durante el año 2015:
• Pesquisa de casos nuevos a cargo de los profesores de los colegios (coordinadores de
salud), con la colaboración de las técnicos paramédicos, orientada a la enseñanza prebásica y básica.
• Pre diagnóstico: con un total de 1.263 alumnos, evaluados y derivados este año por
profesionales paramédicos Junaeb, en agudeza visual (526), auditiva (348) y columna
(389).
• Atención de especialistas Junaeb a los
casos derivados y controles de 300
alumnos en oftalmología, otorrinolaringología y traumatología.
Los beneficiarios del examen de salud son
los escolares de 1º, 4º y alumnos nuevos de
enseñanza básica, con una cobertura de
1.192 alumnos, 93,7%, quienes fueron
examinados por una doctora contratada
específicamente para el programa y de los
cuales fueron derivados el 62%, distribuidos en nutricionista, 38% y dental, 13%.
Otro de los objetivos del PISE es la atención de Primeros Auxilios que brindan las técnico
paramédicos en siete colegios, los seis municipales y uno concesionado, a escolares que
sufren algún accidente en el establecimiento o de trayecto.

Mirando el futuro con clara visión
El año 2015 se continuó prestando servicios con igual propuesta de años anteriores. La
atención es prestada por oftalmólogos y por una tecnóloga médica, dando solución a los
problemas de vicios de refracción de los pacientes. Aquellos que presenten patologías de
mayor complejidad se les deriva a la red asistencial correspondiente, que en este caso es el
Hospital del Salvador.
Los adultos mayores son beneficiarios GES y su acceso a la atención está garantizado, la
acción se entrega meses antes de los plazos del GES. El cumplimiento llega al 100% de la
población solicitante de atención, no existiendo las listas de espera para este grupo etario.
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La atención de esta unidad garantiza
calidad y seguridad en su proceso por
medio de protocolos de atención y de
derivación y de la misma forma asegura la
calidad de sus equipos, ya que éstos son
renovados y calibrados permanentemente.
La confección de lentes se contrata con una
óptica externa y la solicitud de confección y
entrega de éstos se realiza en la misma
unidad.
El año 2015 se realizaron 3.120 atenciones,
de las que 1.649 corresponden a adulto joven
y 1.421, a adulto mayor Ges. Asimismo, se entregaron 2.640 lentes a adultos mayores y 1.618
lentes para adultos jóvenes.
El examen oftalmológico es integral y persigue pesquisar en forma temprana, patologías que
incidan en la visión del paciente por esta razón. Se realiza un examen de fondo de ojo anual
con cámara no midriática a todos los pacientes diabéticos de ambos centros de salud. El año
2015 se realizaron 1.797 fondos de ojos. Este examen lo realiza una empresa externa a los
pacientes diabéticos citados en cada centro de salud, y se derivan a la red asistencial todos
aquellos pacientes con retinopatía diabética para tratar esta patología Ges.
Cabe señalar que durante el año 2015, la unidad de Oftalmología atendió a 3.061 pacientes,
en las diferentes prestaciones.

Programa de suplemento alimenticio
Este programa tiene como objetivo
controlar el peso de aquellos recién nacidos
y lactantes bajo peso, cuyas madres no
pueden alimentarlos con leche materna.
Mediante este programa se entrega leche
maternizada, NAN y/o un suplemento
calórico, NESSUCAR.

Salud bucal en el adulto mayor
Este programa busca pesquisar patologías factibles de tratar, mediante 700 exámenes
odontológicos a los adultos mayores de los centros de salud. De esta manera se mejora la
calidad de vida de las personas de este grupo etario, el examen a su vez se acompaña de la
entrega de un cepillo de dientes y una charla educativa. Este programa se complementa con el
de prótesis dentales, Sonriámosle a la vejez.

Sonriámosle a la vejez
Este programa consiste en la colocación de prótesis dentales a 350 adultos mayores que lo
requieren, previo a esta acción es atendido por el programa de salud bucal en el adulto mayor.
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Programa dental móvil
Este programa se creó para acercar la atención odontológica a la población infantil de la
comuna. Para ese contexto, la Dirección de Salud cuenta con clínicas dentales móviles en los
colegios para realizar atenciones de diagnóstico y tratamiento a los alumnos de kínder,
primero y séptimos básicos de los colegios municipales. Cabe resaltar que el año 2015 se
utilizaron las nuevas clínicas móviles.

Atención a postrados
Este programa cuenta con un equipo de profesionales y técnicos que está a disposición de
ambos centros. Ellos coordinan sus acciones para realizar atenciones de patologías agudas o
procedimientos de iguales características en el domicilio, cuando sea requerido por los
usuarios o sus cuidadores.
Este equipo está compuesto por un médico, enfermera y técnico paramédico que además
realiza las labores de chofer. El centro estratégico de este equipo está en el centro de salud
Apoquindo.
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4.- CULTURA
4.1. Corporación cultural
En sus más de 30 años de labor ininterrumpida, la Corporación Cultural de Las Condes es
mucho más que la suma de sus exposiciones, conciertos, obras de teatro, espectáculos de
danza, temporada académica, exhibiciones de cine, servicio de biblioteca, lanzamientos de
libros y ferias de cerámica o de anticuarios. Es una institución que entrega a la comunidad
una propuesta cultural completa, que interrelaciona las distintas áreas, sirviendo de
intermediaria entre los distintos actores culturales y estableciendo redes entre las variadas
expresiones.
Esto se concreta, por ejemplo, en la presentación de exposiciones, como la de Los
Impresionistas, que se complementó con
programas de cine en torno a sus
representantes, conciertos de música de la
época, ciclos de charlas e incluso una oferta
especial de libros sobre el tema en
Biblioteca. De esta manera se logró que el
público se acercara y comprendiera de
mejor manera la muestra plástica y la
ubique en su contexto histórico.
La Corporación se renueva cada día y el
año 2015 se vio marcado por la
incorporación de nuevas audiencias a través
de las redes sociales. En especial Facebook, con miles de seguidores gracias a una sostenida
campaña. Además se mantiene una comunicación directa con los vecinos, enviado
información y otorgando beneficios y descuentos a los titulares de la Tarjeta Vecino.
El quehacer artístico y cultural se despliega en diversos espacios físicos, ya consolidados. Al
Centro Cultural, a la vez sede administrativa; Santa Rosa de Apoquindo, con su Casa-Museo
y Museo de la Chilenidad; Salas de Arte Las Condes y Los Dominicos, se sumó este año el
Museo Interactivo y Audiovisual, MUI.
En este amplio abanico de lugares, escenarios, salas y espacios públicos, se desarrollaron casi
500 actividades diferentes convocando a más de 720 mil personas, entre marzo de 2015 y
enero de 2016, fechas en que se extiende la temporada.

Museo Interactivo y Audiovisual, MUI
Este es un gran proyecto educativo y
cultural, ubicado en una emblemática casa
del barrio El Golf, que propone una mirada
actual y didáctica a los hechos históricos
más relevantes, utilizando tecnología de
punta con sistemas audiovisuales y
multimedia de última generación.
El Museo Interactivo y Audiovisual se
inauguró en octubre 2015, luego de dos
años de trabajo, con una muestra dedicada a
la fascinante historia de Roma Imperial, su
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formación, auge y caída. Utilizando las más modernas tecnologías, el museo hace vivir al
visitante una espectacular experiencia sensorial, logrando aprender en forma entretenida.
Panorama familiar y también un imperdible para estudiantes. Junto a la exposición se han
organizado actividades complementarias, que acercan al público a la historia romana, como
talleres y juegos

Artes visuales
Este ciclo partió con la exposición internacional Los Impresionistas. Ruptura y vanguardia
del siglo XIX, en el Centro Cultural, y una retrospectiva de la artista chilena Inés Puyó, en la
Casa-Museo Santa Rosa de Apoquindo, además de un interesante proyecto fotográfico de
Reconstrucción del álbum familiar, a partir del incendio en Valparaíso, en la Sala de Arte y
una colectiva de fotografías de viajes en Los Dominicos. Esta diversidad de expresiones
demuestra la pluralidad a la que apunta el quehacer que se refleja mes a mes en las 49
exposiciones realizadas.
El 2015 contó con el privilegio de tener por
primera vez en Chile la obra de Vivian
Maier, la artista franco-americana que se
convirtió en un ícono de la fotografía
mundial. La muestra internacional fue lejos
la más visitada del Centro Cultural, y fue
destacada por los medios de comunicación
como una de las más importantes del año.
Las características de la obra y de la artista,
más toda la historia anecdótica detrás del
“hallazgo fotográfico”, lograron que el
interés por la exposición superara con creces al
habitual y que recibiera visitas que nunca habían venido al centro.
También arribó la muestra del pintor español Cristóbal Toral, con su obra de realismo mágico
tan reconocida a nivel mundial y que concitó un enorme interés en la prensa, al igual que
sucedió con la re-visión antológica del artista chileno Hugo Marín. Junto a estas cuatro
grandes muestras, en el Centro Cultural se desarrollaron otras 27 exposiciones de pintura,
escultura, grabado, fotografía, dibujo, instalación y otras expresiones.
Santa Rosa de Apoquindo siguió en la línea
patrimonial, con exposiciones de Antonio
Smith y Sergio Montecino, además de la
colección privada de Esteban Canata, una
verdadera joya de nuestra pintura, y una
colectiva de tesoros del arte japonés,
organizada con el apoyo de la Embajada del
Japón. En tanto, en la Sala de Arte Las
Condes se realizaron diversas colectivas de
arte contemporáneo y nuevos medios, y una
muestra de la obra reciente de Gonzalo
Ilabaca. La fotografía chilena fue el eje,
como ya es una tradición, de la programación de Los Dominicos.
En total, se realizaron 48 exposiciones, a las que se suman dos muestras permanentes: la
Colección Mac Kellar de pintura chilena, ubicada en la Casa-Museo Santa Rosa de
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Apoquindo, y Sello de identidad, con
piezas escogidas de la tradición campesina,
que se presenta en el Museo de la
Chilenidad. Se calcula que 190 mil
personas asistieron a estas muestras
artísticas.

Artes de la representación
Hubo una variada oferta de conciertos, obras de teatro, danza, festivales y espectáculos en
general, abriendo espacio a nuevas manifestaciones y consolidándose ya los ciclos
tradicionales de la comuna, como la Temporada de Conciertos, con la Orquesta de Cámara de
Chile, que se realiza desde hace 21 años; el Festival Músicas del Mundo, con tres versiones al
año; ciclos tributo a grandes músicos del siglo 20 y el Festival internacional de guitarra Entre
cuerdas, entre muchos otros.
En MÚSICA, se realizaron 53 presentaciones en vivo, destacándose los homenajes a Teresa
de Ávila, en sus 500 años; a Federico García Lorca, Manuel de Falla y en la música popular a
Frank Sinatra en su centenario. Se presentaron figuras internacionales de gran nivel, como la
cantante angoleña Vivalda Dula, la
recopiladora argentina de cantos mapuches
Beatriz Pichi Malen y el maestro
colombiano Sixto “Paíto” Silgado, todos
ellos en los ciclos de música del mundo; los
pianistas Junko Ueno Garrett (Japón), y
Paul Molin (Francia); el guitarrista israelí
Rotem Sivan y su grupo de jazz; el
conjunto español de música antigua
Ministriles de Marsias; el danés Laars
Graugard, de música electrónica, y los
guitarristas brasileños Alexandre Gismonti
y Jean Charnoux. La sala teatro del centro
cultural acogió también una variada oferta musical de artistas chilenos, presentando desde la
música tradicional con el reconocido conjunto Los Quincheros hasta las nuevas propuestas de
jóvenes creadores.
Conscientes de la relevancia de ir incentivando la apreciación musical en los niños, se
realizaron conciertos dirigidos al público infantil, entre ellos, la banda Cantando aprendo a
hablar; el décimo Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y conciertos de verano
con destacadas bandas nacionales.
En TEATRO, en la sala de Los Dominicos
se presentó una cartelera permanente de
montajes familiares, tales como Mi amiga
Teipina; El zapatero y los duendes; La
Bella y la Bestia, y Rapunzel, entre otros.
En tanto en el centro cultural se estrenaron
La Cenicienta y Sueños de circo, esta
última al aire libre. En la explanada
cubierta de Santa Rosa se presentó con
mucho éxito una renovada versión de Peter
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Pan. Para adultos, en el teatro centro cultural se estrenó Clásicos de Broadway, con
presentaciones a tablero vuelto, y el montaje histórico Bueras, héroes y olvido. Además, tanto
en ese escenario como en Los Dominicos, se desarrolló el ciclo Teatro en el barrio. Se
presentaron 16 obras de teatro con 132 funciones.
Entre otras actividades escénicas se realizaron espectáculos como Dreams. Magia para todos,
a cargo de dos jóvenes profesionales de la ilusión.
La DANZA Y EL BALLET también tuvieron sus espacios en la programación con el
Encuentro de Escuelas de Danza y Ballet y el Festival Danza en Las Condes, que se lleva a
cabo en enero en un magnífico escenario bajo las estrellas en Santa Rosa de Apoquindo, con
los mejores espectáculos de 2015. Ambas instancias reunieron a más de 200 bailarines en
escena. Conjuntos emblemáticos como el Bafona y Bafochi también estuvieron en la
programación con exitosas presentaciones.
Cerca de 45 mil personas pudieron disfrutar de espectáculos de teatro, danza y música.

Cine
Además del conocido y exitoso Festival de
Cine Las Condes, que se realiza en el
Parque Araucano en enero, y que congregó
a 15 mil personas, durante la temporada se
llevaron a cabo el Festival Internacional de
Surf FICSURF, y una serie de ciclos
temáticos, que convocan a gran cantidad de
público y que desde mediados de año se
lleva a cabo en conjunto con el
Departamento del Adulto Mayor de la
Municipalidad. Se calculan casi 50
funciones.

Temporada académica
Ésta sigue siendo un área importantísima de la Corporación Cultural y el año 2015 superó
con creces la cantidad de alumnos en los diversos cursos, talleres, seminarios y ciclos de
charlas. Cada año se incorporan nuevos profesores y temáticas, ampliándose a nuevos
públicos. En 2015 se realizaron 76 cursos y talleres y 21 seminarios, además de 16 cursos de
verano, convocando a más de 4.000 personas. Además, se concretó una alianza con la red
cultural de la Universidad Finis Terrae, iniciándose ciclos de charlas de historia en Santa
Rosa de Apoquindo, en los que se
inscribieron más de 300 personas.

Biblioteca
Además de la atención a sus usuarios (más
de 8.000 personas cada mes, lo que
asciende a 88 mil en todo el período), en
sus distintos servicios, encabezó una serie
de actividades de fomento lector, con
presentaciones de libros, ciclos de cine y
literatura, actividades especiales para
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vacaciones de invierno y talleres de Navidad, entre otras iniciativas. Este año se implementó
la actividad Sábados entretenidos, con un taller, club de ajedrez y cuentacuentos. También se
realizó el taller La gran aventura: el futuro escritor, para niños menores de 14 años.

Centro artesanal Los Dominicos
Administrado por la Corporación Cultural, aumenta significativamente sus públicos año a
año, luego de la instalación de la estación de Metro, que le permite colocarse como panorama
imperdible en el circuito turístico nacional. Se calcula que alrededor de 320 mil personas lo
visitaron durante la temporada.

Actividades especiales
A las actividades ya tradicionales, como la Feria de cerámica gres y sus distintas versiones
durante el año en los jardines del centro cultural, y en enero en Santa Rosa de Apoquindo; la
Feria de anticuarios de Plaza Perú, que
congregó a más de 40 mil personas, se
sumó esta temporada Back to The Future
convention, un gran evento en el marco de
los 30 años del inicio de la saga de Volver
al futuro, y que contó con la presencia de la
actriz norteamericana Claudia Wells y el
famoso auto DeLorean. Este encuentro
convocó a gran cantidad de público.
Como es habitual, tanto en el centro cultural
como en Santa Rosa de Apoquindo, se
celebró el Día del Patrimonio Cultural, se
realizaron actividades para vacaciones de
invierno y se sintieron los aires dieciocheros, actividad que también llegó a Los Dominicos.

4.2. Teatro municipal
Su objetivo es promover activamente el desarrollo de la cultura y las artes escénicas en
beneficio de los habitantes de la comuna, generando nuevas audiencias. Durante el 2015 y en
los once meses de operaciones, el recinto presentó 68 espectáculos con gran éxito de público
y crítica, de los cuales se montaron 223 funciones con 121.879 espectadores. De ellos, 28.873
vecinos asistieron en forma gratuita y 28.559, compraron su entrada con el descuento de la
Tarjeta Vecino.

Musicales
El hombre de la Mancha, bajo la dirección
del español Jesús Codina, la producción
ejecutiva de Inda & Goycoolea y la
dirección musical a cargo del maestro Juan
Edwards, esta renovada y moderna versión,
que incorporó avances tecnológicos y un
vestuario inspirado en las obras de
Velázquez Zurbarán y Murillo, estuvo
protagonizada por Álvaro Gómez como
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Cervantes/Don Quijote, Romina Valdivia como Aldonza/Dulcinea y Daniel Farías como
Sirviente/Sancho Panza, con un elenco de 20 artistas en escena y una orquesta en vivo de 15
músicos. Para esta versión, la escenografía presentó novedosos elementos audiovisuales que
reflejaron la imaginación de Don Quijote, en un atractivo contraste con el mundo real.
Fecha: 24 marzo al 3 de mayo, 29 funciones, 13.858 asistentes.
Mercury, la leyenda, este musical se basa en la etapa más intensa del líder de Queen,
impactando a los amantes del teatro y el rock clásico. Con una gran interpretación, el actor
nacional Gabriel Cañas personificó toda la genialidad y extravagancia de Freddie Mercury, el
vocalista de la legendaria banda británica
Queen, en un viaje que repasó episodios de
su alocada vida, marcada por excesos,
amores e inseguridades. Esta obra musical
aborda los intensos días del cantante,
previos al multitudinario
monumental
concierto que la agrupación ofreció en el
estadio Wembley de Londres. A lo largo de
la obra, se revivieron grandes éxitos de la
legendaria banda, los que fueron
interpretados por el propio Cañas,
acompañado de una banda en el escenario.
Fecha: 19 al 22 de noviembre, 4 funciones, 2.582 asistentes.
El gran final, homenaje a Bob Fosse, el teatro se llenó de música y baile con este espectáculo
creado por el coreógrafo y bailarín argentino Gustavo Wons, con el que rindió homenaje al
legendario coreógrafo Bob Fosse. El show venía precedido con una excelente crítica en
Argentina, así como de 14 nominaciones a los premios Hugo, que galardona lo mejor del
teatro musical argentino, ganando en las categorías de mejor coreografía, mejor intérprete
masculino en ensamble y mejor dirección general. El gran final contó con dieciocho
destacados bailarines y artistas argentinos de esta década, que recrearon con gran talento la
obra de Fosse.
Fecha: 4 al 13 de noviembre, 10 funciones, 5.020 asistentes.

Ballet contemporáneo
30&TR3S horas bar, creación del reconocido coreógrafo Eduardo Yedro, que combinó las
históricas canciones de Los Tres, que actuaron como si fuesen la banda sonora en vivo de la
obra, con coreografías realizadas por el
Ballet de Santiago, dirigido por Marcia
Haydée y con escenografía de Pablo
Nuñez. La pieza contó con un total de 40
bailarines en escena y narró la historia de
Nicanor, propietario del bar, quien nunca
olvidó al amor de su niñez, que ahora es la
amante de un mafioso. También se
pudieron ver los personajes típicos de los
bares porteños como los marineros y hasta
una famosa artista fotografiada por un
periodista. 30 y tr3s Horas Bar fue la perfecta
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unión entre el rock y el ballet, donde los protagonistas, sin usar el clásico tutú pero sí los
recursos de la danza, lograron contar historias al ritmo de los temas más reconocidos de la
banda Los Tres, tales como “Déjate caer”, “Flores secas”, “Amor violento”, entre otros.
Fecha: 12 al 21 de junio, 6 funciones, 3.936 asistentes.

Danza contemporánea
Shadowland, espectáculo de la compañía internacional de danza Pilobolus, que es un
innovador montaje de sombras que combina a la perfección la danza, el circo y la música. El
montaje incorporó el legendario y
reconocido enfoque de Pilobolus a la danza
moderna, con gran energía, rápida
innovación, compartiendo con el público la
experiencia surrealista de una niña
adolescente que entra a la mayoría de edad
en un mundo sensacional. El espectáculo
incorporó canciones de amor, seductoras
melodías y movimientos de diferentes
tamaños, como también formas y sombras,
creando una interpretación que fusiona todas
las imágenes proyectadas en la pantalla. La
banda sonora estuvo a cargo del músico,
productor y compositor norteamericano David Poe, logró llevar a los espectadores dentro del
sueño.
Fecha: 6 al 17 de mayo, 12 funciones, 5.951 asistentes.

Espectáculos internacionales
Stomp, este impresionante espectáculo combinó la danza moderna, la música y el teatro
comedia, convirtiéndolo en una experiencia única. Stomp es un grupo de artistas que trabaja
con instrumentos de construcción y otros
de uso cotidiano, para realizar un show sin
utilizar palabras, sino únicamente el ritmo
como lenguaje. La agrupación construye
verdaderas sinfonías en base a elementos
que nos rodean día a día, como tarros de
basura, palos, escobas, encendedores y
elementos de cocina, logrando generar con
ellos, desde impresionantes batucadas,
hasta ritmos que parecen suaves melodías
de piano. Con una imparable energía y
percusiones exuberantes, Stomp transforma elementos de uso diario, en un evento teatral
lleno de vida, humor e ingenio irresistible.
Fecha: 10 al 15 de marzo, 8 funciones, 5.308 espectadores.
Knitting Peace, la compañía sueca Cirkus Cirkor, con 20 años de trayectoria, llegó al país con
esta obra. En 90 minutos y con un atractivo juego de textiles, acrobacias, luces y música en
vivo, los seis artistas presentes en escena, reflexionaron acerca de cómo lograr la paz. Dice la
compañía “Con este espectáculo exploramos el significado de nuestra aspiración y vamos a
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averiguar si es posible alcanzar la paz”, mientras indagan a través del circo, de forma única,
las posibles respuestas que se originan en el arte y podrían generar ideas para cambiar el
mundo.
Fecha: 1° al 12 de julio, 10 funciones, 6.032 espectadores.
Piaf! le spectacle, desde Francia, la voz de
la artista Anne Carrere homenajeó el
centenario de la reconocida cantante
francesa, Edith Piaf. Un maravilloso viaje
musical que recorrió la increíble vida y
carrera profesional de la artista francesa,
con una emotiva puesta en escena, que
mostró imágenes y fotografías inéditas.
Durante 110 minutos, Carrere cautivó al
público, haciendo revivir la poderosa
interpretación de Piaf con temas tales como
“La vie en rose”, “Non, je ne regrette rien”,
“Paris”, entre muchos otros.
Fecha: 4 al 6 de septiembre, 3 funciones, 2.198 espectadores.
Piazzola play’s Piazzola, la excepcional música de Ástor Piazzolla llegó desde Buenos Aires
con los acordes de su nieto “Pipi” Piazolla y la voz de Elena Roger. Ellos recordaron los
grandes éxitos del compositor tales como “Lunfardo”, “Buenos Aires hora cero”, “Los
pájaros perdidos”, “Chiquilín de bachin”, “La bicicleta blanca”, “Vuelvo al sur”, “María de
Buenos Aires”, “Libertango” y muchos otros que cautivaron la escena musical del siglo XX.
El espectáculo se generó en New York, mientras Elena Roger protagonizaba el musical
“Evita”, de Andrew Lloyd Weber y asistió a un concierto de Escalandrum en el mítico club
de jazz “Birdland”. Luego de ello, crearon este estupendo show que cautivó a los vecinos de
Las Condes.
Fecha: 24 al 26 de septiembre, 3 funciones, 1.851 espectadores.
Carmen, fruto de la estrecha colaboración entre Carlos Saura y Antonio Gades, el reconocido
bailaor y coreógrafo, nace este espectáculo,
uno de los montajes más importantes de la
danza española de todos los tiempos. Con más
de veinte artistas en escena, la producción del
ballet mostró cómo el poder y la fuerza del
flamenco tradicional pueden encarnar a la
perfección las intensas emociones que laten
en la obra de Mérimée. Carmen es un
inolvidable personaje de múltiples facetas,
femenino, apasionado, luchador y libertario,
inconstante en el amor y que flirtea sin reparo
con los hombres, inspirando el deseo, la
rivalidad y los celos tanto entre ellos como
entre las mujeres. El indómito carácter de
Carmen será su perdición cuando al elegir al
torero y rechazar el amor de don José, la
desesperación de éste, la conduce a un trágico final.

86

Fecha: 21 al 25 de octubre, 7 funciones, 4.718 espectadores.
Vuelta al fuego, show con el que, por primera vez en Chile, se presentó el quinteto mexicano
de metales Mexican Brass M5. Éste fue un recorrido musical que viajó de Mozart a
Broadway, y de España a los Balcanes, presentando un sonido de orquesta, con una banda de
virtuosos barrocos, un mariachi nada folclórico, teatro sin actores y un coro sin cantantes.
Deleitó a los asistentes con una propuesta llena de humor, buena música y sonidos
innovadores.
Fecha: 25 al 29 de noviembre, 6 funciones, 2.130 espectadores.
Soweto Gospel Choir, es una formación
sudafricana que reúne las mejores voces de
las iglesias de un barrio de Johannesburgo.
Presentaron un espectáculo intenso, de gran
energía mística, que cautivó al público,
además de sus coloridos trajes, ritmos
vibrantes y voces profundas. La agrupación
ha obtenido dos premios Grammy, pero ha
estado nominada cuatro veces por sus
discos. Además, fue nominada a los
premios Oscar, junto a Peter Gabriel, por el
tema central de la película de animación
Wall-E.
Fecha: 9 al 15 de noviembre, 6 funciones, 3.595 espectadores.

Festivales de teatro
Festival Internacional Santiago a Mil, durante enero de 2015, se presentó en este escenario
una selección de obras internacionales: Cendrillon de Bélgica, ¡AY! De España y Black Milk
de Letonia.
Cendrillon, desde Bélgica, el destacado escritor y director francés Joël Pommerat, presentó
una adaptación moderna para teatro, de uno de los clásicos de la literatura popular, La
Cenicienta.
Fecha: 6 al 9 de enero, 4 funciones, 1.548 espectadores.
¡AY!, desde España se sumó el poderío del flamenco y las coreografías de la aplaudida Eva
Yerbabuena, una bailaora reconocida por su magnetismo y su perfección en el manejo de la
técnica.
Fecha: 10 al 13 de enero, 4 funciones, 2.354 espectadores.
Black Milk, el director contemporáneo Alvis Hermanis, trajo desde su Letonia natal esta obra
profunda e innovadora, que habla de la verdadera identidad letona, la del campo, donde el
modo de vida rural y agrícola se identifica con el ganado.
Fecha: 16 al 18 de enero, 3 funciones, 1.243 espectadores.
Festival Internacional de Buenos Aires, FIBA, es el festival de teatro más importante de
Argentina y presento cuatro montajes de su décima versión: Ganesh versus Third Reich;
Macbeth; Querido Ibsen, soy Nora y Mi hijo solo camina un poco más lento.
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Fecha: 2 al 18 de octubre, 11 funciones, 5.582 espectadores.
V Festival de Teatro Joven, esta iniciativa surgió con la
finalidad de incentivar la creación teatral de nuevas
generaciones de actores y directores chilenos, a través de
puesta en escena de obras teatrales. El jurado del Festival
2015 seleccionó seis obras de compañías chilenas, entre los
42 trabajos que se presentaron, las que se exhibieron entre
el 4 y el 8 de agosto de 2015. La obra ganadora participó en
el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España, que
se realizó entre el 16 y 24 de octubre.
Las obras seleccionadas fueron: Un enemigo del pueblo;
Chiflón, el silencio del carbón; El claustro de los ciervos;
Historias de amputación a la hora del té; Algernón, la
angustia del conocimiento; La más fuerte.
Fecha: el 30 de julio y el 3 de agosto, 6 funciones, 1.332
asistentes.

Festival de la voz
Afina, organizado por la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, cumplió cinco
años, convirtiéndose en una gran instancia para promover los talentos artísticos de niños y
jóvenes de colegios de Las Condes y Vitacura.
El Teatro Municipal fue escenario de la Gran Final en la que participaron los 18 finalistas,
elegidos de entre los más de 200 alumnos que participaron en el proceso de selección. De
ellos, 15 representaron a la comuna. Ésta, al igual que las últimas tres versiones, fue animada
por Sergio Lagos, en tanto que la dirección musical estuvo a cargo del maestro Alejandro
Gaete. El jurado estuvo integrado por Maitén Montenegro, Antonio Gubbins, Camila
Méndez, Ricardo de la Fuente, Amaya Forch, Paquita Rivera, Cheo Appel y Alicia Puccio.
En el Festival Afina, durante sus cinco años
de historia, han participado 1.345 jóvenes
artistas. En este período se ha procurado
poner a disposición de los participantes la
mejor tecnología y la opinión experta de
grandes figuras del mundo del espectáculo
como Antonio Vodanovic, Horacio
Saavedra, Juan Carlos Duque, Amaya
Forch, Cecilia Echenique, Andrea Tessa,
Bárbara Ruiz-Tagle y Soledad Onetto. Los
jóvenes finalistas debieron sortear un largo
proceso de selección, que incluyó una doble
jornada de semifinal en el Teatro Mori del Parque Arauco y un masivo casting de
preselección que se efectuó en el Colegio Leonardo da Vinci.
Fecha: 2 de diciembre, 1 función, 502 espectadores.
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Dramaturgia
El policía de las ratas, adaptación del cuento de Roberto Bolaño, dirigida por el catalán Álex
Rigola, quien ya presentó Maridos y Mujeres el 2014.
Según el director, la obra es un thriller, una
historia detectivesca sobre la diferencia y el
arte, un cuento que rinde homenaje, pone
en cuestión y finalmente supera en tensión
dramática, a ese relato corto de Kafka
Josefina la cantora o El pueblo de los
ratones.
Un relato 100% Bolaño, sin artificios, lleno
de poesía y con una historia que hace
reflexionar.
Fecha: 26 al 28 de junio, 3 funciones, 724
asistentes.
Ya no te gusto ¿Verdad?, con gran afluencia de público, Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz se
presentaron en agosto, representando los papeles de Ignacio y Catalina, un matrimonio que
decide celebrar sus 21 años de matrimonio en el mismo hotel donde pasaron su luna de miel.
En el momento que Ignacio le regala un anillo de compromiso, ella se cuestiona si realmente
quiere seguir junto a él. Él no entiende lo que pasa, mientras ella se plantea la necesidad de
separarse. Ésta es una comedia que no solo mantuvo al público entretenido, sino que además,
generó puntos de vista y conversación respecto a la complejidad de las relaciones de pareja y
el desgaste del amor.
Fecha: 13 al 16 de agosto, 4 funciones, 2.204 asistentes.

Humor
Bombo Fica, 30 años como bombo en fiesta, el mejor humor chileno llegó con este
espectáculo, donde Daniel Fica Roa, más conocido por su
nombre artístico "Bombo" Fica, celebró sus 30 años de
trayectoria. Él es un reconocido humorista nacional, con
varias décadas de camino en el arte de hacer reír, invitado
permanente de los programas de televisión gracias a su
personalidad efervescente y llena de alegría.
Autodefine su estilo como un "humor contingente,
cotidiano y simple", donde el relato de historias es su gran
fortaleza. Las narraciones de Bombo Fica estuvieron
cargadas de chistes y situaciones que reflejan cómo
somos los chilenos.
Fecha: 30 y 31 de octubre, 5 funciones, 3.304
espectadores.
Mil disculpas, última creación del comediante Stefan
Kramer, quien desplegó todo su talento para dar vida a
este show. En él, se declara culpable. Por la comida, los
chocolates, el matrimonio, las imitaciones, el twitter, el
deporte, todo, todo le da culpa. Tiene una especie de "paco interno" que lo controla y lo
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persigue y ya no puede más. Angustiado, encuentra la solución: la cárcel de culposos. Allí
podrá encerrarse y finalmente descansar de todo lo que le aflige.
Sin embargo, una vez dentro, esta cárcel revelará más sorpresas de las que esperaba. Junto a
nuevos compañeros de celda buscará una salida. ¿Podrán Stefan y sus nuevos personajes
escapar definitivamente de La Culpa? ¿Serán capaces de vencer a su "Paco Interno"? Sólo el
público, el gran jurado, lo decidirá. Kramer, mientras tanto, hará todo lo posible por liberarse
de una vez por todas.
Fecha: 20 y 24 de mayo, 6 funciones, 4.279 espectadores.

Folclore nacional
Si vas para Chile, un homenaje a nuestra cultura, durante el mes de la patria, se brindó un
reconocimiento a un grupo de músicos, cantantes y poetas nacionales que han sido un
invaluable aporte a la identidad, riqueza y cultura de nuestro país. Éste fue un viaje que
recorrió la historia musical de nuestro país,
desde la Colonia hasta nuestros días,
mezclando las voces de cantantes en vivo
con una puesta en escena con efectos de
multimedia.
Inolvidables chilenos y chilenas como
Violeta Parra, Gabriela Mistral, Margot
Loyola, Pablo Neruda, Caludio Arrau,
Osmán Pérez Freire, Chito Faró y Rolando
Alarcón
fueron
interpretados
por
consagrados
artistas
como
Gloria
Simonetti, Ginette Acevedo, Los Huasos
Quincheros, Willy Bascuñan, Pedro Messone,
el Manguera (payador) y Antonio Zabaleta.
A este tributo, sumaron su talento el Ballet Folclórico de Chile, BAFOCHI, y la orquesta
dirigida por Horacio Saavedra. Benjamín Mackenna fue el creador y productor del tributo.
Fecha: 12 al 16 de septiembre, 5 funciones, 2.938 asistentes.

Infantiles
Pinocho, durante las vacaciones de
invierno, los niños disfrutaron de este
maravilloso cuento-ballet, protagonizado
por los bailarines de El Pequeño Municipal
de Santiago. Los artistas recrearon el
clásico cuento de Carlo Collodi en que
Gepetto fabrica un muñeco de madera al
que llama Pinocho.
Fecha: 15 al 26 de julio, 10 funciones,
6.810 espectadores.
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Jazz
Festival de Jazz, los mejores exponentes de este género musical se presentaron en la época
estival, acompañados por el reconocido trompetista nacional Cristián Cuturrufo como
invitado especial. Los amantes del jazz
pudieron disfrutar de una variada
programación con la banda Seis a la Dixie
y solistas de destacada trayectoria, como
son Cristián Gálvez, quien lanzó su nueva
producción discográfica. Por su parte,
Francisco Molina interpretó sus creaciones
desarrolladas en Nueva York, al igual que
Felipe Riveros, quien residió más de 12
años en la ciudad norteamericana y ahora
desarrolla su carrera entre Chile y Paris,
Francia.
Fecha: 23 y 24 de enero, 2 funciones, 1.367 asistentes.

Lírica
Passione Lírica, este novedoso espectáculo volvió a la escena comunal. El musical lírico para
cinco voces, piano y quintero de cámara,
recorre un selecto repertorio de arias de
ópera mediante una atractiva historia que
transcurre en un elegante salón donde un
grupo de cantantes están haciendo
sobremesa acompañados de algunos
músicos. Todos son miembros del elenco
de la ópera de gala estrenada esa misma
noche. A pesar de que la cena ya ha
finalizado, el grupo de solistas continua
con ganas de cantar y brindar por el éxito,
la música y el amor; por lo que el director
los invita a interpretar alternadamente arias individuales, duetos o cuartetos, mientras
bailarines realizan coreografías. Así, a medida que transcurrió la velada, se develaron los
personajes, sus conflictos y amores.
Fecha: 27 y 31 de mayo, 4 funciones, 2.398 asistentes.
Gianni Schicchi de G. Puccini, ésta es la
tercera ópera producida por el Teatro
Municipal. Gianni Schicchi es la última
obra que conforma el tríptico de Puccini,
una ópera bufa inspirada en un episodio de
la Divina Comedia de Dante, estrenada en
el Metropolitan Opera House de Nueva
York en diciembre de 1918, que se
transformó en la favorita del público,
siendo considerada como la última gran
obra maestra de la ópera cómica italiana.
Participaron dos estrellas de la ópera
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nacional: Javier Weibel como Gianni Schicchi y Sergio Jarlaz como Rinuccio, el sobrino del
fallecido Buoso Donati y la puesta en escena estuvo a cargo de la régisseuse Myriam Singer.
La obra contó con una orquesta de 25 músicos, bajo la dirección de Eduardo Browne.
Fecha: 25 al 30 de agosto, 8 funciones, 3.883 asistentes.
La gallina ciega, esta zarzuela fue creada en 1873 por el
reconocido músico español Manuel Fernández Caballero,
uno de los máximos exponentes de este género. Esta
zarzuela la revivió con gran éxito la compañía “Ópera
Cómica de Madrid” y se ha convertido en una de sus obras
más populares. Dividida en dos ágiles actos, narra un
divertido enredo que protagoniza “O”, una chica que se
enamora de su vecino, el joven músico Serafín. Con más
de 30 años de trayectoria, la compañía es considerada una
de las compañías privadas de ópera y zarzuela más
importantes de España. En esta oportunidad, vino
acompañada de Ensamble de Madrid, un sexteto con piano
de larga y destacada trayectoria en España.
Fecha: 5 al 8 de noviembre, 5 funciones, 2.442 asistentes.

Música clásica
Temporada Internacional de Música Clásica del Conservatorio de Música de la Universidad
Mayor, participaron destacados intérpretes provenientes de Inglaterra, Polonia, Rusia, Suiza,
Francia, Finlandia, España, EE.UU., El Salvador, Israel, Brasil, República Checa y Turquía,
entre muchos otros. Con este ciclo de conciertos, el Conservatorio de la Universidad Mayor
busca ofrecer propuestas nuevas de las obras maestras del repertorio universal, para ser un
aporte relevante con espíritu renovado a la cultura del país.
Fecha: marzo a diciembre de 2015, 10 funciones, 5.044 espectadores.
Fundación Beethoven Temporada Internacional de Conciertos Fernando Rozas, ésta
temporada es considerada como una de las más importantes del país y Sudamérica, siendo un
referente en este tipo de expresión artística. Cuenta con 38 años de trayectoria
ininterrumpida, y desde hace cinco años se realiza todos los años entre los meses de mayo y
noviembre, en el Teatro Municipal de Las Condes. El año 2015, se presentaron las más
destacadas agrupaciones y solistas del circuito internacional. Entre ellos, Salzburg Chamber
Soloists & Andreas Klein, Interpreti Veneziani, Cuarteto Leipzig, Chamber Orchestra of New
York & Rachel Barton Pine, Cuarteto Takács, Mei-Ting Sun, I Solisti Di Pavia, Swiss Piano
Trio, Trio Guarneri y Il Gardellino.
Fecha: mayo a noviembre, 10 funciones,
7.501 asistentes.
Gran Gala Musical, una presentación
brillante brindaron alumnos y profesores
del Colegio Leonardo da Vinci. Los
asistentes ovacionaron de pie el
espectáculo.
Fecha: 26 de octubre, 1 función, 486
invitados.
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Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Panguipulli, con un celebrado concierto, la
agrupación se presentó por cuarta vez, mostrando los avances de un virtuoso grupo de
jóvenes que con talento y disciplina han logrado un lugar destacado en la escena musical
chilena. La orquesta es parte del Plan Formativo Vive la Música en Panguipulli y se ha
constituido en una herramienta de formación y proyección para los jóvenes talentos de la
región de Los Ríos. El público apreció la excelente interpretación musical de los 60 jóvenes,
que incluyó piezas de Mozart, Bellwood, Violeta Parra, entre otros. Por sobre todo, fue una
oportunidad para presenciar cómo la
música puede cumplir un valioso rol social.
Los músicos estuvieron acompañados del
coro de estudiantes y profesores de la
Universidad Católica Silva Henríquez.
Durante los nueve años de existencia la
Orquesta Sinfónica se ha presentado en
diferentes localidades de la comuna de
Panguipulli, además de ciudades como
Valparaíso, Casablanca, Santiago, Maipú,
Villarrica, Puerto Varas, Calbuco, Castro y
Ancud, como también en grandes escenarios
del quehacer artístico cultural a nivel nacional, tales como: Teatro Municipal de Temuco,
Aula Magna de la Universidad San Sebastián sede Valdivia, Arena Puerto Montt, Teatro
Municipal de Las Condes y hace muy poco fue premiada con el honor de tocar en el Teatro
Municipal de Santiago en el 13º Festival de Orquestas Fernando Rosas organizado
por la FOJI.
Fecha: 8 de septiembre 2014, 1 función, 550 asistentes.

Recitales de música pop juvenil
Manuel García, Gran Concierto, con un magnífico concierto, canciones inéditas y arreglos
especiales de reconocidos músicos como Ángel Parra,
García cautivó con su reconocida trova. En dos horas
de espectáculo, el cantautor nacional interpretó temas
de su último disco “Retrato Iluminado”, además de un
hacer un recorrido por su exitosa discografía. Fue un
show que encantó a sus seguidores.
Fecha: 5 y 6 de junio, 3 función, 2.310 asistentes.
Víctor Heredia, Gran Concierto, el aclamado cantautor
argentino Víctor Heredia, ganador en cuatro ocasiones
del Festival Internacional de la Canción de Viña del
Mar, volvió a Chile y realizó dos conciertos con lo
mejor de su repertorio, en un espectáculo íntimo y
romántico. Con más de 25 discos, ha compartido
escenario con otros grandes de la música, como:
Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Silvio Rodríguez, León Gieco, Milton Nascimento y
Pablo Milanés, entre otros. "Razón de vivir", "Sobreviviendo", “Bailando con tu sombra”
(Alelí), son solo algunos de sus éxitos más conocidos, que estuvieron presentes en su show.
Fecha: 31 de julio y 1° de agosto, 2 función, 1.485 asistentes.
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Cine Avant Première
Perla, el director Sergio Castilla presentó esta película que trata sobre una perra desarraigada
que un día se pierde en la ciudad.
Fecha: 18 de mayo, 1 función, 690 asistentes.
Los 33, se realizó la Gala Internacional del lanzamiento y Alfombra Roja de la película Los
33, a la que asistieron mineros y actores, como Antonio Banderas, Rodrigo Santoro, Lou
Diamond Phillips, Juan Pablo Raba, Kate Del Castillo, Cote De Pablo y Mario Casas, entre
otros.
La filmación de Los 33 se inició en diciembre del 2013 dentro de las minas de Nemocón y
Zipaquirá en Colombia y luego continuó en febrero del 2014 en Chile, para filmar durante 33
días en varias locaciones exteriores como el impactante desierto de Atacama, el pueblo
minero de Copiapó, culminando con las filmaciones en el Palacio de la Moneda.
La película llevó a la audiencia en una travesía a las profundidades más oscuras de la tierra,
donde 33 mineros permanecieron enterrados vivos durante 69 días, siendo la historia más
conmovedora de nuestros tiempos.
Fecha: 1° de agosto, 1 función, 870 asistentes.

Conferencias
Encuentros El Mercurio, con finalidad de entregar una experiencia cultural y darle
oportunidad única al público de informarse directamente con los distintos actores de la
noticia y del quehacer nacional e internacional, este ciclo presentó en el Teatro Municipal de
Las Condes, a dos grandes conferencistas: Michael Burleigh e Ismael Cala, quienes están
marcando pauta hoy, en las más diversas áreas del conocimiento.
Michael Burleigh, este expositor profundizó en un tema que ha mantenido en alerta al mundo
entero: el terrorismo amenazante del Estado Islámico. ¿Cuál es la realidad del Estado
Islámico?, ¿Cómo nace?, ¿Hacia dónde se dirige?, ¿Cómo está enfrentando Occidente esta
situación?, son algunas de las interrogantes que este historiador inglés, experto en terrorismo,
asesor de gobiernos y empresas, explicó a quienes asistieron a su charla.
Fecha: 7 de marzo, 1 función, 594 asistentes.
Ismael Cala, este destacado presentador de CNN en español, autor y conferencista
internacional sobre temas de desarrollo personal y liderazgo, hizo reflexionar en torno a las
herramientas que permiten alcanzar el crecimiento espiritual, el incremento de la inteligencia
emocional y el bienestar interior.
Fecha: 27 de octubre, 1 función, 633 asistentes.
ICARE 2015, con gran afluencia de público, el presidente de la institución, Guillermo Tagle,
entregó el tradicional premio Icare en las categorías “Empresario” y “Empresa” a Reinaldo
Solari y Manuel Arturo Fernández, respectivamente, destacando el aporte de la empresa al
desarrollo económico del país. En la categoría “Especial”, el premio lo recibió Bernardita
Méndez, quien a través de exitosos emprendimientos ha contribuido al desarrollo del
conocimiento científico en Chile.
Fecha: 31 de agosto, 1 función, 650 asistentes.
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5.- MUNICIPIO
5.1. Recursos humanos
En materia de gestión de personas, el municipio dispone de un conjunto de procesos de
política y desarrollo del recurso humano. A continuación, se detallan las principales gestiones
realizadas a través de la unidad, con el fin de brindar un apoyo constante a cada una de las
personas que integran esta organización.

Bienestar
El servicio de bienestar busca ser una red de apoyo en aspectos esenciales como problemas
de salud, la calidad de vida de los funcionarios, la educación de ellos y de su grupo familiar,
también en actividades extracurriculares. En diciembre 2015, había 844 socios, de los cuales
41 son nuevos, 37 son jubilados y 106 son de la Corporación de Educación y Salud.
Entre los beneficios que otorga, se mencionan los principales:
Seguro complementario de salud: este seguro bonifica las diferencias no cubiertas por el
sistema de salud de los funcionarios y sus cargas familiares, siendo especialmente
significativas sus coberturas en aquellos eventos de salud que constituyen un alto e impacto a
la economía familiar. Durante el año 2015 se otorgaron 11.926 prestaciones, equivalentes a
UF 22.613 en reembolsos. Las más utilizadas son consultas médicas, farmacia ambulatoria,
hospitalización, óptica, procedimientos diagnósticos, exámenes ambulatorios. Esta última
prestación es la que tiene el mayor número de atenciones.
Inscritos en Seguro de Salud

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes
Seguro complementario dental: éste constituye una alternativa de cobertura importante por
el alto costo de los tratamientos. El 2015, con 452 funcionarios asegurados, se otorgaron 873
prestaciones, con un monto reembolsado de UF 1.443.
Prestamos de salud: durante el año 2015, se generaron créditos a los socios por un monto de
$8.680.985.- los que son descontados por planilla, sin interés y en cuotas mensuales.
Juguetes de Navidad: se entregaron 442 juguetes para todos los hijos de funcionarios
menores entre 0 y 12 años de edad, incluidos los que están en etapa de gestación.
Actividades vacaciones de invierno y preventa entradas a eventos familiares: se organizó
un paseo al Parque Zoológico Buin Zoo, para niños en edades entre los 6 y los 12 años. Se
realizaron convenios con espectáculos para las familias, a menor costo y con descuento por
planilla.
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Convenios con empresas externas: importantes beneficios para los funcionarios y sus
familias, con aranceles rebajados entre 20% y 65%, con entidades tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Centros médicos y dentales Vidaintegra
Clínica Cordillera
Clínicas dentales Padre Mariano, Cumbre, Phenta
Centro oftalmológico Carreño
Universidad del Pacífico
Universidad Andrés Bello
Convenio de descuento con Kidzania y Selva Viva

Además, también en el área de la salud, existe un convenio con la Fundación Arturo López
Pérez, con 218 afiliados, que considera un 100% de cobertura sobre el copago del sistema de
salud en prestaciones oncológicas, sin topes, y sin deducibles.
Por otra parte, el municipio otorga otros beneficios a los funcionarios, los cuales constituyen
también un aporte en la calidad de vida de las personas. Entre ellos se destacaron:
Sala cuna y jardín infantil: existen 16 convenios con estas instituciones, las que acomodan
a las madres o padres por encontrarse cerca de sus oficinas o sus domicilios. El año 2015
asistieron 42 niños menores de 5 años, beneficiando a 37 funcionarios.
Cabe destacar que este beneficio es exigencia legal sólo para las mujeres con hijos menores
de 2 años de edad, sin embargo, el municipio lo hace extensivo a todos los funcionarios, sin
distinción de sexo, previa evaluación de la necesidad y con el aporte de un copago, de
acuerdo al grado del funcionario o funcionaria.
Tarjeta para adquisición de vestuario y calzado: Semestralmente, se entrega este beneficio
a quienes tienen una antigüedad laboral superior a seis meses, con la finalidad de adquirir
vestuario y calzado acorde para utilizarse en el ambiente laboral.
Talleres artísticos recreativos: los talleres entregan una instancia de desarrollo de
habilidades físicas, motoras y emocionales que contribuyen a mejorar e impactar
positivamente en la reducción del estrés y el desempeño laboral. Se realizaron ocho talleres
distribuidos en la Dirección de Tránsito, Departamento de Seguridad Ciudadana, Dirección
de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Departamento de Parques y Jardines, Dirección de
Desarrollo Comunitario y edificio consistorial, con 109 funcionarios participantes.
Funcionarios participantes en talleres

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes
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Se realizó una encuesta de evaluación de la satisfacción de los usuarios respecto de
percepción general, puntualidad del monitor, disposición, impacto en la reducción del estrés y
cumplimiento de expectativas, que dio los siguientes resultados: baile entretenido 6,9, yoga 7,
pilates 7 y manualidades 6,9.
Afiliación a Caja de Compensación Los Andes: permite a los funcionarios ser partícipes de
sus beneficios, que el año 2015 fueron:
• 88 asignaciones por matrículas de hijos
• 44 cajas de útiles escolares
• 19 asignaciones por matrículas de funcionarios
• 8 asignaciones por nacimientos
• 4 asignaciones por matrimonios
• 4 reembolsos por partos
• 2 asignaciones por fallecimiento de funcionarios
• 4 becas Caja Los Andes
Prevención influenza: a fin de cuidar la salud de los funcionarios, anualmente se organiza un
programa de vacunación para quienes lo deseen. El 2015 se administraron 487 vacunas.
Charla de alimentación saludable: coordinada con la Asociación Chilena de Seguridad en
la que participaron 37 funcionarios de los distintos departamentos, quienes además de
participar en la exposición, degustaron alimentos saludables.

Capacitación
Mediante este proceso, el municipio busca transmitir a sus integrantes su visión, las metas a
alcanzar, los resultados esperados en el trabajo y los valores que deben presidir este accionar.
Estas formaciones son procesos educativos a corto plazo, que utilizan tácticas planificadas,
sistemáticas y organizadas, siendo relevantes para el cambio cultural y enfrentar nuevos
desafíos. Se busca cumplir objetivos que permitan mejorar la calidad del servicio, tales como:
• Contribuir a elevar el nivel de rendimiento de las personas.
• Mejorar la interacción entre las personas y entre los diferentes equipos de trabajo.
• Generar conductas positivas y mejoras en el clima laboral.
• Mantener al funcionario al día con los avances tecnológicos y nuevos conocimientos.
Durante el año 2015 se realizaron 77 actividades de capacitación, lo que significó un 24% de
aumento respecto del año anterior. Del total de 842 funcionarios capacitados, el 34% fueron
mujeres y el 66%, hombres. El promedio de horas cronológicas fue de 40 por persona,
aumentando aproximadamente en tres horas la cifra en relación al año anterior.
Evolución actividades de capacitación

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes

97

La formación se distingue metodológicamente de la siguiente manera:
Capacitación específica externa: aquí se agrupan aquellas ofrecidas por el mercado a través
de las universidades, institutos, OTEC y consultoras. Se pondera calidad y costos asociados
para la selección de los organismos capacitadores. Se realizaron 65 actividades tales como
diplomados, seminarios, cursos y talleres, contando con la participación de 466 personas.
Capacitación específica interna: es aquélla realizada por los propios funcionarios
municipales en materias que tengan experiencia y que pueden transmitir a sus compañeros de
trabajo. Por medio de este tipo de preparación se contempla el desarrollo de talleres, cursos y
charlas, dirigidas a distintas unidades. El año 2015 se desarrollaron las siguientes: “La
calidad de servicio orientada a la inspección de obras”, “Sistema de información para
aplicaciones tecnológicas en dispositivos móviles”, “Tópicos básicos contables”, “Cobranza
municipal”, “Descripción de cargos” y “La fotografía como medio de prueba”.
Se realizaron seis cursos bajo este formato con la intervención de 71 personas.
Capacitación transversal: ésta se efectúa con relatores/coach internos, los que hacen masiva
la extensión de un programa que entrega la visión de la autoridad y herramientas para ir
logrando los resultados esperados en el trabajo. El foco principal son las personas y para ello
se realiza una planificación detallada que involucra el conocimiento de las características
principales de los participantes y su relación con los otros y el entorno.
Estos seminarios de capacitación se realizan fuera de Santiago, en ambientes que permiten
constituir espacios de aprendizajes y reflexión, generando intercambios culturales y que
permiten ampliar la visión personal y los
conocimientos adquiridos.
La modalidad se enfoca en un taller inicial
en Santiago, en recinto municipal y finaliza
en la ciudad de destino. Para el aprendizaje
se utilizan metodologías lúdicas, formando
equipos que permiten interactuar con
personas de todos los estamentos y
unidades de trabajo, constituyéndose en una
actividad de integración de las personas.
Durante el año 2015 participaron 520
funcionarios en seis seminarios, los que se
desarrollaron en las ciudades de La Serena y Pucón.
Durante el periodo 2015, se generó la institucionalidad para que el año 2016, en el marco de
los convenios ofrecidos por la Academia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo, SUBDERE, organismo del Estado que acorde la Ley N° 20.742, está
facultada para crear y administrar el Fondo Concursable de Formación de Funcionarios
Municipales. A éste podrán postular quienes estén interesados en cursar carreras técnicas,
profesionales y postítulos en temas y planteles educacionales pre definidos por ella.
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Eventos y celebraciones
Hay celebraciones tradicionales para la organización, donde confluyen y comparten las
autoridades y los pares. Se destacan las siguientes del 2015:
Día de la madre: participaron 220
funcionarias en un desayuno con las
autoridades.
Aniversario de la comuna: en esta
celebración se premió a 68 funcionarios que
cumplían entre 10 y 40 años de servicio y
también a 10 personas destacadas por su
labor durante el año, con el premio “Adolfo
Vergara”.
Celebración de Fiestas Patrias: con un
esquinazo y vino en cacho se inician las
festividades patrias de los funcionarios
municipales. Grupos folclóricos, autoridades, comida típica hacen de esta celebración un hito
de septiembre, que por la envergadura, se replica en las distintas sedes del municipio, con la
participación de 875 personas.
Días de la secretaria y del asistente
social: celebración para 90 secretarias, con
reconocimiento a su aporte a la gestión
municipal. También se desarrolla una
celebración en el día del asistente social,
por la importancia de su labor con la
comunidad.
Navidad en familia: el parque Santa Rosa
de Apoquindo se engalanó con variadas
actividades para los hijos de los
funcionarios, hasta los 12 años de edad.
Variados juegos de agua, juegos inflables y
otros, enfocados a generar un espacio de entretenimiento con las familias. Participaron cerca
de 800 personas.
Fiesta de fin de año: diez alianzas participaron con decoración dedicada a la celebración de
Una Navidad en el campo. En la ocasión, se mostraron decoración de mesas y coreografías
campesinas, chilotas, nortinas. Participaron cerca de 700 personas, destacando el trabajo en
equipo y armonía al planificar y montar los espectáculos.

Plan de retiro voluntario
El término de la etapa laboral es una etapa de suma importancia en la vida de las personas y
también lo es para el municipio. Se despide a quienes, como servidores públicos, han
entregado años de trabajo al crecimiento de esta organización y por ello se realiza un
reconocimiento a la labor y experiencia de servicio a los vecinos y a sus respectivos equipos
de trabajo. Además de la asignación en dinero que la municipalidad y el estado les aporta por
su renuncia voluntaria, los profesionales de recursos humanos los guían en los aspectos
legales y económicos, que son dos hitos importantes para la etapa que inician.

99

Se destaca la actividad de despedida que se realiza el último día de trabajo de quienes se van,
ocasión en que el Alcalde, sus jefes directos y sus compañeros de equipo los homenajean en
el edificio consistorial. Durante 2015, se retiraron de 10 funcionarios.

Sistema de gestión municipal ISO 9001:2008
Actualmente, el sistema de gestión está conformado por cinco direcciones y cincuenta
procesos, enfocados en la mejora permanente y orientando el trabajo a la entrega de un
servicio de calidad, en el menor tiempo posible y mejorando el uso de los recursos
disponibles.
Cada dirección certificada y las unidades de apoyo se propusieron diferentes metas, cuyos
resultados, en términos generales, se señalan a continuación:
Dirección de Obras Municipales cuenta con cinco procesos certificados: aprobación de
loteos y otros, emisión de certificados de informes previos, aprobación de permisos de
edificación y complementarios, recepción definitiva de obras, inspección. Los resultados de
auditoría de seguimiento demuestran un mejoramiento en los tiempos de entrega de las
solicitudes de permiso, recepciones y trámites. Además se implementaron nuevos indicadores
que muestran dónde continuar enfocando los esfuerzos para un mejor servicio a la
comunidad.
Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los
vecinos en diversos ámbitos sociales, para ello tiene como procesos certificados los
siguientes: entrega de subsidios en dinero correspondientes a los programas de atención
social integra, subsidio para padres y tutores que trabajan, vestuario escolar, clínica
Cordillera, centro de aprendizaje II, becas de estudio, vejez e invalidez, transporte de adulto
mayor, labores de servicio comunitario, devolución de derechos de aseo, fomento productivo,
programa juvenil, inclusión social. Sus indicadores demuestran el alto nivel de satisfacción
usuaria, especialmente con lo que dice relación a los tiempos de respuesta de atención.
Dirección de Tránsito y Transporte Público, esta área tiene cinco procesos certificados:
otorgamiento de licencias de conducir, otorgamiento de permisos de circulación, análisis de
factibilidad de trabajos en la vía, ocupación de espacio público, adquisición de medidas de
gestión y el principal resultado de la gestión en el área nos indica que las acciones
implementadas han permitido disminuir el número de errores en la entrega de sus principales
productos y asegurar el cumplimiento de las solicitudes de los vecinos en materia vial.
Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencias, unidad para la que es de vital
importancia la rapidez con la que se asiste a los requerimientos de los vecinos. Para ello, ha
enfocado sus procesos certificados, tales como: servicio de patrullaje preventivo, atención de
emergencias e inspección de seguridad ciudadana, en hacer más eficiente sus servicios, con
indicadores que muestren mejoras en el tiempo de respuesta de una llamada de emergencia y
en la ejecución de procedimientos normales.
Dirección de Administración y Finanzas cuenta con ocho procesos certificados:
recaudación de ingresos municipales, cuadratura de ingresos y fondos, cobranzas, compra de
productos y servicios, entrega y pago de proveedores, otorgamiento y modificación de
patentes municipales, higiene y seguridad, mantenimiento y servicios generales, sus
indicadores muestran que la Dirección ha trabajado en disminuir sus errores y mejorar los
tiempos de entrega en las solicitudes de los vecinos y en el apoyo de los procesos internos.
Departamento de Recursos Humanos contempla procesos de apoyo tales como
capacitación, descripción de cargo y evaluación de desempeño, evaluación de proveedores,
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equipos de medición, control de documentos y registros de acciones correctivas y
preventivas, producto no conforme, auditoría interna, revisión por la administración,
obtuvieron buenos resultados en auditoría de seguimiento, destacando su buen desempeño y
apoyo a los procesos principales.

5.2. Gobierno electrónico
Atención al Vecino
Esta oficina se coordina con todas las unidades municipales para dar respuesta y solución a
los requerimientos de la comunidad, los que son resueltos por cada unidad o en conjunto por
dos o más. En estos casos, se realizan visitas en terreno con los vecinos, escuchando y
canalizando cada una de las peticiones. Esta modalidad permite dar soluciones incorporadas.
Los requerimientos que formulan los vecinos son principalmente de servicios operativos, y
tienen relación con podas, luminarias apagadas, pavimentos de veredas y calzadas en mal
estado, señalizaciones de tránsito y semáforos, móviles de seguridad, entre otros.
Tipos de Solicitudes ingresadas en 2015
Motivo de Solicitudes

Cantidad

Porcentaje

545

6,9

Felicitación

89

1,1

Información

580

7,4

Reclamo

1.547

19,7

Reporte de Inspectores Municipales

2.568

32,6

Solicitud

2.298

29,2

243

3,1

7.870

100,0

Denuncia

Sugerencia

Total de Solicitudes

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
El total de requerimientos recibidos el año 2015 fue de 7.870. La mayor cantidad de ingresos
fue por medio de la aplicación móvil Vecino Activo, usada principalmente por los
inspectores municipales.

Redes sociales
Las redes sociales se han convertido en una oportunidad para establecer un nuevo y efectivo
canal de comunicación entre el municipio y los vecinos. A los vecinos inscritos en la base de
datos municipal, se les envía al menos dos e-mailing por semana, con información acerca de
las novedades del municipio y los beneficios que pueden obtener para aprovechar las
actividades recreativas, culturales y otras, que se ofrecen.
El sitio web www.lascondes.cl recibe un promedio de 167.768 visitas mensuales y las redes
sociales también se manifiestan: Facebook: 13.554 seguidores, Twitter: 11.946 seguidores,
YouTube: 883 suscriptores, Instagram: 960 seguidores.
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Las Condes TV
Durante el año 2015, se publicaron cerca de 550 videos en Las Condes TV, con un total de
163.042 visitas en la plataforma YouTube. Desde el inicio, el año 2012, el canal on line Las
CondesTV, ha tenido más de 549.000
visitas, con más de 2.700 videos
publicados.
El mayor número de informaciones
publicadas corresponden a Cultura y
Tiempo Libre y Desarrollo Social, puesto
que son las áreas que realizan el mayor
número de actividades durante el año. El
anuncio que se hace de estas actividades a
través de los videos es una herramienta
para promover la participación de la
comunidad en cada uno de ellos.
En el caso de Cultura y Tiempo Libre, se incluyen las actividades de la Corporación Cultural,
del Teatro Municipal y del Departamento de Eventos. En tanto, en Tiempo Libre, figuran las
actividades recreativas y deportivas para niños y adultos.
La sección de Desarrollo Social consideran las actividades de los departamentos de
Capacidades Diferentes, Adulto Mayor, Laboral, además de convenios de Tarjeta Vecino y
proyectos del Fondo de Desarrollo Vecinal.

5.3.- Convenios con otros municipios
Durante el año 2015 se realizaron distintas actividades tendientes a buscar la mejor manera
de colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de las distintas comunidades de los
gobiernos locales, con los cuales el municipio ha suscrito acuerdos de cooperación,
permitiendo así el intercambio de experiencias.

Convenios de colaboración
Para poder materializar los objetivos de este programa, durante el año 2015 se realizaron
reuniones con diferentes alcaldes del país, a fin de generar nuevos convenios de colaboración
y/o actualizar los convenios que ya no se encuentran vigentes, además de obtener
información acerca de las necesidades y requerimientos que cada comuna tiene, buscando la
mejor manera de colaborar en el
mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades locales respectivas.
En el periodo, se firmaron 23 convenios de
colaboración con las comunas de:
Portezuelo, Ránquil, Ninhue, Curacaví,
Taltal, La Estrella, Valdivia, Arauco, Los
Lagos, Cochamó, Pelluhue, Arica, Lampa,
Tierra Amarilla, Fresia, María Pinto,
Olivar, Tocopilla, La Higuera, Illapel,
Arauco, Isla de Pascua y Ñuñoa.
Existen 84 convenios vigentes a la fecha.
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Donaciones
Los distintos municipios con los que se mantiene convenio vigente, hacen llegar a la alcaldía,
de acuerdo a sus necesidades, diversas solicitudes, las que son evaluadas de acuerdo a la
disponibilidad del municipio, respecto de los bienes o servicios requeridos.
En esta materia, se efectuaron diversas donaciones a las siguientes comunas:
Municipalidad de Hijuelas:
Donación de escaños tipo plaza de armas
Municipalidad de Sagrada Familia:
Donación de escaños tipo plaza de armas
5 computadores de escritorio
Municipalidad de Río Negro:
20.000 kg de alfalfa en fardos
Municipalidad de Los Sauces:
5 computadores de escritorio
Luminarias y vallas peatonales
1 minibus Peugeot Boxer Combi 3.0, año 2006, patente ZH-4744
20.000 kg de Alfalfa en fardos
Municipalidad de Parral:
100 colchonetas y 186 frazadas de 1 plaza
Municipalidad de Retiro:
Donación de escaños tipo plaza de armas
Municipalidad de Tocopilla:
1.000 planchas de zinc de 3.50 metros x
0.35 mm de espesor
Municipalidad de Pelluhue:
1 juego modular para plaza
Municipalidad de Illapel:
10 contenedores de oficina
Asesoría técnica post terremoto. Se realizó
una evaluación técnica de los daños
sufridos en dependencias municipales,
luego del terremoto de septiembre de 2015:
edificio sede de la Municipalidad de Illapel,
Casa de la Cultura, Escuela Juan Carrasco Risco, Fomento Productivo, Escuela San Rafael de
Rosas, Gimnasio Polideportivo Municipal y Escuela de Adultos.
Municipalidad de Victoria:
1 furgón Peugeot Boxer Tole, año 2006, patente WC- 7015
Municipalidad de Ovalle:
50 viviendas de emergencia

Semana de la Chilenidad
Previo a la realización de esta actividad tradicional de septiembre, se contactó a diversos
artesanos del país para evaluar su participación durante los diez días de la muestra. Así se dan
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a conocer distintas culturas y sus raíces mediante stands y la muestra de productos, y los
visitantes pueden acercarse a ellas de una
manera más didáctica.
El 2015 participaron destacados artesanos
de: Isla de Pascua, Quillón, Victoria, Arica,
San José de Maipo, El Monte, La Ligua,
Temuco, Chiloé, Osorno, La Higuera,
Chimbarongo,
entre
otras.
Cada
participante recibió un certificado de
participación, avalando su trabajo, lo que
les abre puertas de participación en otras
ferias.
Este intercambio cultural también se
manifestó en el aspecto folclórico, con la
presentación del grupo folclórico Cantares de
Pemuco, de Pemuco y el Grupo Folclórico Colegio Santa Cruz, de Río Bueno.

Otras ayudas
Además de lo mencionado, se brinda apoyo en relación al traslado y alojamiento de pacientes
de escasos recursos, y que deben venir a algún centro de salud de la capital a atenderse. La
mayoría de estas personas nunca han salido de su comuna y no conocen la ciudad de
Santiago, por lo que les es muy valiosa esta asistencia. También se reciben delegaciones de
estudiantes de las comunas con convenio vigente, a quienes se les entrega alimentación,
movilización y alojamiento durante su estadía. El año 2015 llegaron delegaciones de Ercilla y
Cochamó.
A otras, se las apoya mediante visitas técnicas de profesionales, con el fin de colaborar en
aquellos proyectos que dichos municipios no pueden dar curso debido a la falta de
profesionales en su staff. El 2015, la comuna de Sagrada Familia solicitó asesoría para la
construcción de una piscina temperada en un recinto municipal; la comuna de Olivar pidió
apoyo con un diseño para remodelar el gimnasio municipal; una delegación de escritores de
Los Sauces concurrió a reuniones con el director de la Corporación Cultural, motivados por
una iniciativa cultural.
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5.4.- Concejo Municipal
Este organismo es presidido por el Alcalde, Francisco de la Maza, y compuesto por los
concejales Cecilia Serrano G., Carlos Larrain H., Tomás Fuentes B., María Carolina Cotapos
M., Cristián Velasco V.,
Martita Fresno M.,
Regina Aste H., David
Jankelevich W., Felipe
de Pujadas A. y Gabriel
Flandes B.
El Concejo Municipal
tiene
funciones
de
índole
normativa,
resolutiva y fiscalizadora de las labores municipales, además de activar la participación de la
comunidad local y ejercer otros cometidos que señala la Ley Orgánica Constitucional de
Municipalidades y otras normas vigentes.
La Secretaría Municipal participa como secretaría administrativa del Concejo, para lo cual
recopila antecedentes y prepara las citaciones, revisa las actas, las distribuye y custodia,
transcribe los acuerdos y los distribuye, coordina informes y solicitudes efectuadas en las
sesiones y revisa el cumplimiento de los acuerdos del Concejo. Ella consigna que el año
2015, se realizaron 37 sesiones ordinarias, cuatro extraordinarias y 10 comisiones de concejo;
durante las que se tomaron 257 acuerdos.

5.5.- Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil
Este organismo, conocido como Cosoc,
lleva operando tres años, efectuando hasta
fines del 2015, un total de 33 sesiones y
cinco sesiones extraordinarias. El Cosoc
constituye una instancia de participación
de la comunidad local en el progreso
económico, social y cultural de la comuna.
Es presidido por el Alcalde y está
compuesto por un directorio general y consejeros de organizaciones comunitarias
territoriales, organizaciones comunitarias funcionales, organizaciones de interés público,
asociaciones gremiales y organizaciones sindicales y entidades relevantes para el progreso
económico, social y cultural de la comuna. Los consejeros están en sus cargos por cuatro
años, pudiendo ser reelectos. El ministro de fe es el Secretario Municipal.
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6.- TRADICIONES
Año Nuevo
Miles de personas se congregaron en el parque Los Dominicos y alrededores, para presenciar
el lanzamiento de los fuegos artificiales con
que Las Condes recibió el 2016. La Banda
Dominguera fue la encargada de amenizar
la fiesta, que tuvo bailando a los vecinos
hasta las 02:00 horas. Los fuegos
artificiales fueron los protagonistas de la
noche cuando, desde las 00:00 horas en
punto, iluminaron el cielo en 20 minutos de
espectáculo, que pude apreciarse desde
distintos puntos de la ciudad.

Vía Crucis
Las 14 estaciones del Vía Crucis estuvieron en Las Condes durante la Semana Santa gracias
al esfuerzo conjunto de la Vicaría Zona
Cordillera del Arzobispado de Santiago y
del municipio. A la representación
asistieron cientos de personas que siguieron
los últimos pasos de Cristo, desde pasarela
de avenida Apoquindo con Vespucio, hasta
el Centro Cívico. Llegaron personas de
todas las edades, familias completas que
reflexionaron en torno a la vida y pasión de
Cristo. A las 19:00 horas comenzó el
recorrido que combinó la actuación y la
música en vivo. A lo largo de las 14
estaciones, se representaron las últimas
horas de Cristo, desde que fue condenado a
muerte, hasta su muerte en la cruz y posterior traslado al sepulcro.

Fiesta de Cuasimodo
Cientos de fieles y familias participaron en la celebración de Cuasimodo 2015. El recorrido y
la eucaristía estuvieron presididos por el
Padre Iván Paz Fuentes, párroco de Nuestra
Señora de Apoquindo. La fiesta consistió
en una procesión a caballo, bicicletas,
vehículos, todos decorados para la ocasión,
que escoltan las formas eucarísticas,
portadas por el sacerdote. De esta manera,
se llevó la comunión a los enfermos y
ancianos que no pudieron comulgar durante
el triduo pascual. La concurrida procesión
concluyó con una misa en la medialuna del
Club de Huasos de Las Condes.
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Semana de la Chilenidad
Más de un millón de personas asistió a la XXI Semana de la Chilenidad, la mayor fiesta
criolla del país, que se realizó, como ya es
tradicional, en el Parque Padre Hurtado.
Entre el 11 y el 20 de septiembre, los
visitantes de cada jornada repletaron el
recinto participando en las entretenidas
actividades campestres como el rodeo, los
juegos criollos, la granja educativa;
disfrutaron de grandiosos espectáculos en
la explanada y de shows artísticos en vivo
en el patio de la cueca. Sin olvidar las
comidas típicas y los puestos con los
mejores productos de artesanía chilena, de
norte a sur. Un impecable espectáculo piro
musical celebró el día del Huaso y la Chilenidad el 17 de septiembre.

Parada Militar
Miles de personas llegaron hasta la avenida Apoquindo para participar de la tradicional
Parada Militar que rinde homenaje a las
Fuerzas Armadas. La actividad se realizó
frente a la municipalidad y el Centro
Cívico, lugar donde desfilaron las escuelas
matrices del Ejército, Armada, Fuerza
Aérea y Carabineros. En la ocasión, cada
rama se presentó ante la tribuna de honor,
presidida por el alcalde Francisco de la
Maza, quien estuvo acompañado por
autoridades
nacionales,
militares
y
comunales. Previo al desfile, se efectuó un
gran cuecazo con diversos grupos
folclóricos de la comuna.

Navidad
Como cada año, fueron varias las actividades organizadas por el municipio en estas fechas,
como: plazas entretenidas, misas, visita del
viejo pascuero con regalos para los niños más
vulnerables, concurso de Pesebres en Vivo,
donde diversos sectores se organizan para
representar de la mejor manera, el nacimiento
de Jesús.
En el Rosedal del parque Araucano, más de
6.000 personas disfrutaron del Concierto de
Navidad en Familia. La camerata y el coro de
la Universidad de Los Andes, con 48 músicos
y 50 voces, junto a la colaboración de la soprano
Maribel Villarroel y el pianista Felipe Browne, interpretaron villancicos populares como El
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portal de Belén, Arrurrú y Noche de Paz;
clásicos como El Mesías de Haendel, el
concierto para piano N° 23 de Mozart,
Perpetuum Mobile de Strauss y la danza
Húngara de Brahms, entre otros grandes
temas. Junto a ellos, doce bailarines clásicos,
de la Compañía de Ballet de Irene Bustamante,
interpretaron danzas del Cascanueces de
Tchaikovsky y valses clásicos de Coppelia.

8.- OTROS
Primer lugar en ranking de comunas con mejor calidad de vida
Por segundo año consecutivo, la comuna de Las Condes lideró el Índice de Calidad de Vida
Urbana, ICVU, 2015, elaborado por el Núcleo de Estudios Metropolitanos del Instituto de
Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Cámara
Chilena de la Construcción, dado a conocer en mayo.
De acuerdo al ICVU 2014, Las Condes es la comuna con mejor índice de calidad de vida
urbana a nivel nacional. En este ranking, siguen las comunas de Vitacura, Providencia, Lo
Barnechea, La Reina, Ñuñoa, Puerto Varas, Castro, Punta Arenas y Concepción.
Para definir el índice de calidad de vida urbana se consideran indicadores objetivos y
cuantificables en seis dimensiones: Condiciones laborales, Ambiente de negocios,
Condiciones socioculturales, Conectividad y movilidad, Salud y Medioambiente y Vivienda
y entorno. El análisis es a nivel de comunas y se hace extensivo a áreas metropolitanas y
ciudades intermedias.
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DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA
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II.- DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA
1. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
1. Piscina en Parque Tenis El Alba
Se inició este proyecto en un sector de 4.960 metros cuadrados al interior del Estadio El
Alba, edificio de dos pisos que se integrará a la forestación existente. En él se desarrollarán
actividades deportivas de acuerdo al siguiente programa arquitectónico: en nivel -1, spa, sala
de máquinas y estacionamientos, con 2.311 m2; en nivel 1, acceso, camarines, gimnasio y
piscina, con 2.135 m2; en nivel 2, cafetería y administración, con 344 m2. El total de las
instalaciones sumará 4.790 m2.
El proyecto considera estructura de
hormigón armado para la construcción
bajo nivel del terreno natural. Los niveles 1
y 2 se construirán con estructura de madera
laminada y losas de hormigón armado en
todos los pisos. Las fachadas serán
vidriadas con celosías vegetales y en la
cubierta, se instalarán paneles solares para
calentar agua. Se habilitarán accesos para personas con dificultades de traslados.
El edificio contará con una piscina semiolimpica de 12,5 x 25 metros, una piscina lúdica, tres
salas de gimnasio y fitness, sauna, spa y cafetería para los usuarios. Estará terminado a fines
del 2016.

2. Street Park Padre Hurtado
A fines del año 2015 se inició la construcción de un nuevo parque para los amantes del
skateboarding en un terreno de 4.300 metros
cuadrados en Av. Padre Hurtado con Nueva
Bilbao. Éste incorporará todos los adelantos
y tecnologías constructivas y tendrá
características de street y bowl, similar a lo
que funciona en parque Araucano.
Se desarrollará un proyecto de arquitectura
integral con zonificación de las superficies
de rodado, con integración de elemento tipo
bowl, se complementará la arborización
existente, complementando el diseño de
paisajismo.
Los proyectos de especialidades complementarias al plan arquitectónico consideraron un
estudio de mecánica de suelos, proyecto de agua potable para bebedero, estudio de
evacuación de aguas lluvias, plan eléctrico para iluminación de cancha y peatonal, revisión
proyecto de estructuras.
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3. Estacionamientos subterráneos Alcántara
Se hizo un llamado a concurso de
anteproyectos para desarrollar este
proyecto que se ubicará bajo Alcántara, en
el sector de Presidente Errázuriz. El
anteproyecto elegido será desarrollado y
formulado como proyecto arquitectónico y
de especialidades para ser aprobado por la
Dirección de Obras. Considera tres niveles
subterráneos, 450 estacionamientos y
accesos tanto por Alcántara como por
Presidente Errázuriz. Una vez aprobado, se
iniciará la construcción de la obra. Con ella, se
busca liberar la superficie de vehículos estacionados, recuperar el parque de y dotar de este
equipamiento a los que concurren al sector, reduciendo la congestión.
El plan considera la renovación del eje con soterramiento de servicios, iluminación y
reparación de veredas, asimilándolo a lo hecho en avenida Isidora Goyenechea. Además del
mejoramiento del parque y la construcción de una ciclovía por avenida Presidente Errázuriz.

4. Sede comunitaria Diaguitas
En el corazón del sector Colón Oriente, se inició la construcción del nuevo edificio para el
centro comunitario Diaguitas. El proyecto se ubica contiguo a la plaza y calle Diaguitas y
considera la construcción de 1.885 m2 en
tres niveles: 1 zócalo y 2 pisos sobre el
nivel del terreno. El nuevo recinto tendrá
un salón principal multiuso para reuniones,
recepciones, proyección de películas,
talleres, clases, con capacidad para 150
personas sentadas, salas de ejercicios, con
sus áreas de servicio y baños, sala de baile
y área para grabación de música
insonorizada y un área de boxes de
atención; en el primer piso habrá un amplio
taller de cocina, salas para talleres y
oficinas para el funcionamiento de la
unidad vecinal. En el segundo piso considera
una superficie importante para la biblioteca con sala de computación y una zona de oficinas
para la administración del centro. La construcción estará terminada a fines del 2016.

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

6. Tranvía
De acuerdo a los tiempos y plazos establecidos por la Asociación de Municipalidades de Las
Condes, Vitacura y Lo Barnechea, este 2016 debiera hacerse el llamado a licitación para la
construcción y operación del tranvía, luego
que en agosto de 2015, el Ministerio de
Transportes
y
Telecomunicaciones
aprobara el proyecto y se firmara el
protocolo de acuerdo.
El trazado está definido desde la estación
de metro Manquehue, subiendo por Av.
Las Condes al oriente, hasta Camino San
Antonio y desde allí al norte, hasta Av. La
Dehesa. Tendrán 13 estaciones en total.
Para el desarrollo del proyecto, se
desarrollará la infraestructura que requiera
el tranvía y sus estaciones; además, se
contempla una pista solo buses, segregada, paralela al tren en todo su trazado y las obras
necesarias de convivencia: aceras, transbordos, estaciones y paradas de buses. El Ministerio
colaborará técnicamente en lo que requiera el proyecto.

7. Ampliación Clínica Cordillera
Durante el año 2016 se terminará la
construcción de este edificio y se
materializarán las medidas de mitigación de
tránsito, paisajismo de las áreas verdes,
arbolado y riego, mejoramiento de aceras y
calzadas en los espacios exteriores. A ello se
suma la instalación del equipamiento interior
de las nuevas instalaciones. La superficie total
llega a los 14.230 metros cuadrados y
considera una unidad de cuidados intensivos,
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UCI, un centro de atenciones médicas, laboratorio de exámenes, urgencias y apoyo. La
construcción, de cinco pisos y tres subterráneos, inició el funcionamiento del estacionamiento
subterráneo.

8. Ciclovías
Existe un plan maestro de ciclovías, que ya
lleva 17.400 metros lineales construidos,
cuya priorización de rutas va de acuerdo al
uso y solicitud de los vecinos usuarios de
este medio de transporte.
El año 2015 la ciclovía de Isabel la
Católica fue elegida la mejor en un
congreso de especialistas en la materia.
Finalizó la construcción de la ciclovía que
conecta avenida Bilbao con metro Manquehue por avenida Cuarto Centenario.

2. MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
1. Alumbrado público peatonal
Desde el año 2001 se ejecuta un plan sostenido de mejoramiento del
alumbrado público, enfatizando la iluminación peatonal. A la fecha,
ya se han instalado luminarias en 395.49 kilómetros de calles.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo, incrementar la sensación
de seguridad ciudadana en la comunidad, la que ve así optimizada su
calidad de vida. Entre las características del alumbrado que se coloca,
está el hecho que se despeja el espacio urbano al realizar la
canalización subterránea de todos los cables, se utilizan postes
cónicos de acero galvanizado que, visualmente, no son invasivos y
duran en el tiempo. Por último, las luminarias son de alta eficiencia,
bajo consumo y altísimo rendimiento, requiriendo escasa mantención.
Durante el año 2015 se instalaron 27.8 kilómetros de luminarias,
distribuidas en 80 calles. La inversión fue de 1.514 millones de pesos.

2. Recarpeteos asfálticos
Este trabajo consiste en la aplicación de
una nueva carpeta asfáltica de rodado, para
prolongar la vida útil del pavimento de
calzada existente. Previo al recapado, se
elabora un proyecto que define la nueva
rasante, que se envía para la aprobación del
Serviu. Antes de iniciar los trabajos, se
evalúa el pavimento existente, removiendo
aquellas losas o zonas que estén
fracturadas. En los casos necesarios y de
acuerdo a la nueva rasante proyectada, se
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realizan trabajos de fresado del pavimento existente. De esta manera se especifican los
espesores requeridos en cada caso. Por último, se nivelan las cámaras de inspección y las
rejillas de sumideros para adecuarlas a la nueva línea.
El 2015 se recarpetearon 6.233 metros lineales de calzada, equivalente a 69.482 metros
cuadrados. La inversión fue de 1.277 millones de pesos.

3. Sellado de juntas y grietas
Los pavimentos de hormigón de calzada se construyen con juntas cada cierta distancia para
permitir su dilatación. Para evitar que penetre el agua y socave las bases soportantes del
pavimento, que con el uso provoca que las losas se agrieten, se fisuren o fracturen, se les
realiza un tratamiento de sellado de juntas y grietas, que el año 2015 llegó a 190.700 metros
lineales, con una inversión de 700 millones de pesos.
En un esfuerzo por acelerar el trabajo y no obstaculizar de más las calles durante su
ejecución, se aplica un producto anti-tacto, de tal forma de abrir rápidamente a tránsito el
sector sellado y evitar que los vehículos desprendan el material de sello recién colocado.

4. Programa de aguas lluvia
En prevención de los trastornos que genera la época de lluvias, cada año se toman medidas
destinadas a evitar inundaciones, realizando limpiezas a los colectores de aguas lluvias,
sumideros, cámaras, pozos absorbentes y quebradas de la comuna. Todo ello con el fin de
evitar que éstas se tapen y así las aguas lluvias tengan un escurrimiento expedito hacia los
cauces normales de evacuación. El año 2015 se limpiaron 53.300 metros lineales de
colectores de aguas lluvias, 4.800 sumideros y 3.400 cámaras.
Se construyeron seis pozos Atlantis con cámaras húmedas, éstas sirven para ayudar a
prevenir que las calles se aneguen de agua. Cuando llueve, toda el agua acumulada cae en
esta cámara húmeda y cuando tiene agua suficiente, ésta se abre y comienza a absorber el
agua y a limpiar la cámara, dejándola lista para soportar nuevas lluvias. Algunos de los
lugares donde se construyeron estos pozos con cámaras húmedas son Santa Teresa de Ávila,
al final del pasaje 4; Nueva Bilbao; Camino Otoñal, entre Camino El Alba y Camino Las
Flores.
Se rehabilitaron sumideros dañados en:
• Estoril N° 670,
• Av. Cristóbal Colón con Imperial,
• Tomás Moro N° 1944,
• Málaga con Martín de Zamora
• Quebrada Honda N° 11.693
• Padre Errázuriz N° 7373
• Los Hermanos N° 11.855
• Pasaje Tomás Moro N° 50
• San José de la Sierra N° 360
• Cerro Colorado N° 5240
• San Miguel con San Carlos de Apoquindo
• Av. Las Condes con Rafael Sanzio
• Guadarrama con Gredos
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Se reemplazaron las rejillas de sumideros en:
•
•
•
•
•
•

Islas Guaytecas N° 936
La Trilla con Av. Las Condes
La Castellana Norte con Av. Apoquindo
Av. Paul Harris con Patricia
Paloma con Tongoy
Nueva Bilbao con Av. Padre Hurtado

Se realizaron 15 nuevas rejillas en Tomás
Moro, Santa Teresa de Ávila, Atravieso de
Av. El Alba, Nueva Bilbao.

5. Programa de limpieza de quebradas
En prevención de los trastornos que genera la época de lluvias, cada año se toman medidas
destinadas a evitar inundaciones o deslizamientos de ramas y/o tierra. Para ello, se hacen
limpiezas, retirando los sedimentos y desmalezado en las cuencas de las quebradas de la
comuna. Lo ejecutado el 2015 corresponde a lo siguiente:
• Limpieza de Quebrada Apoquindo 1er.
sector, ubicado entre Puente Vital
Apoquindo y sector Dipreca, área
aproximada de 4.200 m2
• Limpieza Quebrada Apoquindo 2°
sector, ubicado entre Vital Apoquindo y
La Escuela, área aproximada de 4.000
m2
• Limpieza de Interceptor Francisco
Bulnes Correa entre Quebrada Honda y
Carlos Peña Otaegui, área aproximada de
3.650 m2
• Limpieza Quebrada Las Cañitas, ubicada
en calle Los Franciscanos con Los Tuliperos, área aproximada de 700 m2
El costo de estas limpiezas ascendió a M$ 70.000.
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III.- DESARROLLO EN SERVICIOS
1. SEGURIDAD
El municipio realiza una labor fundamental en el desarrollo de la seguridad ciudadana ya que
trabaja desde lo local, identificando las problemáticas y planificando soluciones. Desde hace
veinte años que tomó un rol central en este tema que afectaba a los ciudadanos y verifica el
accionar de sus políticas de acuerdo a su territorio y los tipos de delitos.
Sin embargo, con el pasar de los años y los innegables avances que se han realizado en esta
materia, aún quedan problemas pendientes de resolver. Ha dado muy buenos resultados el
trabajo en micro comunidades locales, con la formación de centros de seguridad vecinal y la
seguridad vecinal compartida; la participación de la comunidad es vital, vecinos informados,
involucrados y participativos son fundamentales para concretar acciones exitosas.
El último año se buscaron nuevas y novedosas maneras de prevenir el delito, instalando
cámaras de alta resolución en diversos puntos de la comuna, manteniendo los programas que
han dado buen resultado con los vecinos. Se mantiene, además, la interacción con otros
organismos que intervienen en esta lucha contra la delincuencia, tales como Carabineros,
Policía de Investigaciones, Tribunales de Justicia, Fiscalía, Bomberos y otros más locales,
como colegios, centros de salud, organizaciones de la comunidad.

1. Departamento de seguridad ciudadana y emergencias
El Departamento de Seguridad Ciudadana cuenta con un amplio sistema de servicios
orientado a dar una atención integral respecto a los temas de protección que inquietan a los
vecinos y contribuyentes. Esta red la integran, además, la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos, el Consejo de Seguridad Comunal, la Oficina Anti Delincuencia, la Oficina de
Protección Civil y la Oficina de Apoyo a Víctimas, que depende del Ministerio del Interior.
Las principales tareas de esta red son la prevención y disuasión del delito, la contratación de
recursos humanos para materializar sus programas, la educación de los vecinos en temas de
autoprotección, representación legal a las víctimas de delincuencia, coordinación de acciones
ante situaciones de emergencia comunal, entrega de atención, contención y apoyo psicológico
a quienes hayan sido víctimas de algún delito violento.
Es también fuente de información permanente respecto del estado de la infraestructura
pública, que sirve para que las unidades municipales operativas, gestionen las mejoras,
reparaciones o cambios que sean
requeridos.
Así también, su rol ha sido fundamental en
el control permanente y fiscalización de
leyes y ordenanzas municipales, del
espacio público como el combate al
comercio ambulante, la inspección de
vehículos mal estacionados, apoyo ante
atascos viales, emergencias climáticas,
cortes de suministro de servicios básicos,
entre otros.

117

Principales funciones
•
•
•
•
•
•
•

Central de comunicaciones
Central de alarmas PAT
Cuerpo de inspectores uniformados
Brigada de tránsito
Brigada de comercio ambulante
Fiscalización a la ley de alcoholes
Programa de seguridad vecinal compartida

Para el cumplimiento de estas tareas, hay una dotación de 143 empleados, de los cuales el
95% cumple tareas operativas, entre funcionarios municipales y personal a honorarios por
programas. Además, cuenta con el apoyo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y su
equipo de 140 personas.
Para el efectivo desarrollo de las labores de prevención y disuasión del delito, la unidad de
seguridad ciudadana dispone de 53 vehículos y 28 motocicletas. Estos están provistos con
equipo de radio-comunicación, GPS, elementos de seguridad y aparatos específicos con
tecnología de punta para la inspección municipal. Todo este personal y equipamiento es
desplegado por turnos en terreno y monitoreado en pantalla y fiscalizado radialmente por la
Base de Comunicaciones, durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Central de comunicaciones
Con dos años de funcionamiento, la nueva y moderna Central de Comunicaciones ha
permitido mejorar la atención telefónica y adaptarse a la demanda de los vecinos, que cada
año aumenta considerablemente.
Durante el año 2015 finalizó la etapa de implementación y puesta en marcha del más
moderno sistema de gestión y control de Sudamérica, el que incorpora equipamiento de
última tecnología basado en los más altos niveles de gestión de seguridad pública. Este nuevo
método permite gestionar con mayor eficiencia y rapidez los requerimientos de los vecinos y
mejora el análisis delictual para asignar los recursos dinámicamente.
El 2015, la central, con su línea de emergencias 1402, recibió más de 186.000 llamados, con
un promedio mensual de 15.500 llamadas.
Central de llamadas 1402

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.
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Durante el presente año, se espera implementar un moderno sistema de radiocomunicaciones
digital, que permitirá aumentar la seguridad de las comunicaciones y optimizar la capacidad
de atención de los requerimientos de los vecinos, además de complementar los sistemas
actuales para enfrentar mejor las emergencias, con equipos radiales digitales con GPS
integrado. Se modernizará el sistema de vigilancia domiciliaria Fono-vacaciones, que se
realiza durante todo el año, brindando una mayor seguridad a la información y mejorando la
programación de rutas y frecuencias de las vigilancias.
En el transcurso del primer semestre 2016, se pretende ampliar la instalación de puntos del
circuito de videocámaras de seguridad, las que estarán instaladas en puntos estratégicos de la
comuna e incluyen un software de última generación. Así se monitoreará en tiempo real la
ocurrencia de delitos en terreno, se visualizarán los autores y/o responsables, las personas o
vehículos participantes, se detectarán accidentes de tránsito, implementando en el corto
plazo, las medidas correspondientes de gestión de tránsito. Finalmente, se podrá realizar un
análisis en comportamientos delictuales para optimizar los niveles de seguridad pública de la
comuna.
Los proyectos están a cargo de personal capacitado de la central de comunicaciones, quienes
trabajan sus procesos certificados bajo la Norma ISO 9001:2008.

Centro de comando y control
El registro de procedimientos recibidos por la central de comunicaciones permitió:
• Agilizar la asignación de recursos humanos, servicios o derivación a organismos
competentes, de las denuncias efectuadas a la central de comunicaciones, mediante un set
de preguntas mínimas por tipo de incidencia.
• Medir los tiempos de duraciones de llamadas, de asignación de recursos, de llegada de
dispositivos al lugar de la emergencia.
• Complementar la información de cada incidente para análisis estadístico.
• Grabación de las comunicaciones
Asimismo con la información sistematizada del centro, se conoció el:
• Despliegue, en tiempo real, de todo tipo de incidentes, poniendo énfasis en los delitos de
máxima connotación social, permitiendo en cada preparación de turno (3 turnos diarios),
poner esta información a disposición de los inspectores: lo ocurrido en cada cuadrante, en
las últimas 24 horas, 15 y 30 días de
manera instantánea y sin necesidad de
procesamiento humano o manual.
• Asignación de las respectivas brigadas de
reacción a los cuadrantes más amagados,
evitando la asignación plana e insensible
de recursos.
Al disponer de información sistematizada y
con representación cartográfica, se ha
generado un área de análisis delictual, la
cual revisa el comportamiento estacional,
mensual, diario u horario de los delitos, permitiendo al área operativa, diseñar mejores
políticas de cobertura preventiva del delito.
Se espera que la incorporación de distintos tipos de sensores como cámaras y otros elementos
de control, permitan fortalecer las políticas preventivas en la comuna.
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Vigilancia y control de tránsito a través de globos cautivos
Durante la gestión 2015, se contrató este sistema que comenzó a operar en agosto. El
convenio incluye arriendo, operación y mantenimiento por cinco años y comprende cámaras
del tipo PTZ: tienen movimientos en 360º, horizontal/vertical y zoom óptico de hasta 36x,
poseen elementos que permiten su funcionamiento con infrarrojo y visión nocturna. Además,
incorpora grabación de los videos en cada punto con una duración de 60 días. Cada globo
puede ser elevado a una altura máxima autorizada de 150 metros.
La operación de cada elemento requiere de una autorización
formal por parte de la Dirección de Aeródromos y Servicios
Aeronáuticos – DASA.
El sistema contempla dos globos llenados con helio, uno de
ellos móvil y el otro fijo, instalados en los lugares y con el
equipamiento que se señala a continuación:
Globo móvil: éste se puede trasladar a diferentes puntos de la
comuna, simplemente se requieren algunas condiciones de
espacio determinadas. Su transporte se hace en una
camioneta Fiat Ducato, adaptada como oficina de operación
móvil, que incluye un generador insonorizado, mobiliario,
computadores, equipos de radio, baño y elementos básicos de
funcionamiento; por lo tanto, se puede trabajar desde
cualquier lugar sin necesidad de depender de conexiones
eléctricas y dependencias para el personal. El monitoreo se
realiza desde el lugar y la coordinación es directa a través de
radio o teléfono con la Central de Comunicaciones.
El globo ha sido instalado hasta el momento en: Cerro Calán, Parque Padre Hurtado (Semana
de la Chilenidad), Génova Oriente con Francisco de Asís y Parque Araucano.
Globo fijo: éste fue instalado en la terraza del Comunitario Padre Hurtado, ubicado en Paul
Harris Nº 1.000, su operación se realiza desde una oficina del mismo edificio. En ella se
instalaron equipos radiales, computadores y elementos necesarios para su funcionamiento.
Los beneficios principales de este proyecto son:
• Monitoreo desde una altura superior
que permite apoyar la labor de
prevención delictual.
• Controlar emergencias y situaciones de
tránsito.
• Permitir contar con medios de prueba
en situaciones requeridas.
• Permite visión nocturna de largo
alcance, con identificación de calor.
Costos del proyecto: el arriendo mensual del
servicio completo es de UTM 975,70, más IVA, a lo que se suma el helio utilizado que es
variable, dependiendo del uso, movilidad, condiciones climáticas, entre otros.
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Cámaras de video vigilancia
El año 2015, por medio de licitación pública, se contrató un sistema de video vigilancia, que
incluye mantenimiento preventivo y correctivo durante tres años. El inicio del servicio fue en
octubre.
Las cámaras instaladas, de última generación, son del tipo PTZ: tienen movimientos en 360º,
horizontal/vertical y zoom óptico de hasta 36x, con un elevado nivel de detalle.
La característica principal del proyecto es que es inalámbrico, lo que permite tener movilidad
en las cámaras e instalar otros elementos sin necesidad de incurrir en altos costos de
infraestructura o tener que intervenir las vías con
trabajos de canalización y otros.
La licitación incluye principalmente los siguientes
elementos:
7 puntos con cámaras PTZ en la vía pública: en
algunos puntos incluyen una cámara fija y un
complemento que permite tener una visión general de
360º.
1 cámara móvil: consiste en una cámara PTZ instalada
sobre un carro de arrastre especialmente diseñado para
este proyecto. Su diseño es único en Chile, posee un
generador insonorizado que permite una autonomía
eléctrica de al menos 24 horas con tan sólo una carga de
combustible o conectar directamente a un punto de
corriente normal. Este móvil, además cuenta con un
mástil neumático que se expande hasta los 12 metros de
altura y en su parte superior posee una antena que permite
tener conectividad a la estación base, la que a su vez transmite las señales de las cámaras a la
Central de Comunicaciones.
Sistema de gestión de video profesional: incluye un software profesional de administración
de video de las cámaras: tiene varios tipos de vistas, personalizaciones, búsqueda rápida de
un video, marcas en puntos específicos para una búsqueda más rápida y manejo de analítica.
Este último punto se refiere a alertas configuradas basadas en un patrón determinado, como
por ejemplo el de ingreso a un sector marcado como prohibido, búsqueda de un auto de un
color específico que haya cruzado por la cámara, entre otros.
Grabación: incluye el equipamiento para guardar todos los videos de las cámaras por un
periodo de 60 días, pudiendo hacer respaldos de todo o parte de ellos.
Servidores y seguridad: cuenta con altos
estándares de seguridad para evitar la
filtración de imágenes y equipamiento para
asegurar su continuidad en caso de fallas.
Central de monitoreo: la Central de
Comunicaciones fue adaptada para este
proyecto, incluyendo un video wall de ocho
pantallas y administración de otros tres
monitores en la Sala de Crisis.

121

Los beneficios principales de este proyecto son los siguientes:
• Monitorear desde la Central de Comunicaciones para apoyar la labor de prevención
delictual.
• Controlar emergencias y situaciones de tránsito.
• Permitir contar con medios de prueba en situaciones requeridas.
• Contar con un medio visual para la toma de decisiones desde la Central de
Comunicaciones o Sala de Crisis.
• Implementar un sistema de comunicaciones digital inalámbrico que permite proveer
accesos inalámbricos de banda ancha.
• Posibilidad de crecimiento en puntos de cámaras sin mayores costos y tener movilidad en
éstas.
Costos del proyecto: el costo inicial por la adquisición de los equipos fue de UTM 2956,38.($156.741.562.-), impuestos incluidos, adicionalmente tiene un costo mensual de mantención
preventiva y correctiva de UTM 20 más IVA, $1.070.000.-.
Ubicación de las cámaras
1.- Vital Apoquindo / Fleming
2.- Fleming / Punitaqui
3.- Río Guadiana / Diaguitas
4.- IV Centenario / Tomás Moro (Rotonda Atenas)
5.- Apoquindo / Manquehue (Apumanque)
6.- Las Condes / Padre Hurtado (al poniente)
7.- Apoquindo / Patagonia (Salida Metro)
8.- Carro móvil

Seguridad de instalaciones
Se mantiene la seguridad de las instalaciones y áreas administradas por el municipio, para la
cual mantiene un contrato de prestación de servicios con la empresa Ayres Security y Cía.
Limitada, la cual debe cubrir 41 recintos con una dotación general de 236 guardias, con
formato de turnos 4x4x12.
Además, mediante este convenio, se apoya también la seguridad de los eventos masivos tales
como Conciertos de Verano, Semana de la Chilenidad, Feria de Artesanos y Espectáculo
Pirotécnico Cerro Calán.

Sistema de inspección digital
Desde hace dos años opera este servicio, cuyas principales ventajas comparativas con el
sistema manual existente son:
•
•
•
•
•

Sistematizar el proceso de cursar infracciones por los inspectores municipales.
Automatizar los procesos internos de traspaso de denuncios.
Disponibilidad inmediata y en línea, de los denuncios a los Juzgados.
Permitir al infractor, contar con cinco días para el acceder al descuento en el pago.
Obtener medios de prueba de las infracciones denunciadas.

Este sistema contempla la operatividad de 77 dispositivos móviles on-line, impresoras
portátiles y software de administración de la información recopilada.
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Fono vacaciones
Este programa funciona durante todo el año. Durante el período anterior que rigió entre el
15.12.2014 y el 14.12.2015, se registraron 9.200 casas para vigilancia, efectuándose 741.619
inspecciones. Esto significa que cada domicilio encargado fue revisado al menos seis veces
por día. Gracias a los mejores sistemas de vigilancias mencionados anteriormente, los
inspectores de la unidad frustraron robos, demostrando el compromiso de los funcionarios en
el cumplimiento de su labor.

Alarmas domiciliarias PAT
El sistema de alarma domiciliaria portátil PAT se encuentra en funcionamiento desde
noviembre del año 2007 y ha permitido entregar 13.451 equipos en domicilios tales como
casas habitación, villas sociales (233), condominios y conserjerías de 1039 edificios de la
comuna. Con ello, se benefician directamente cerca de 140.000 vecinos.
A principios del presente año se licitó el nuevo sistema de alarmas, por término del contrato
de servicios actual. En mayo 2016 estarán operando los nuevos equipos, más modernos y con
mejor calidad de señal.

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

Eventos y actividades extraordinarias
Durante el año 2015, el departamento realizó las funciones de prevención y resguardo de
personas y espacio público, en las siguientes ocasiones:
• 220 eventos masivos como Semana de la Chilenidad, Parada Militar, fuegos artificiales de
Año Nuevo, conciertos de verano, cine en el parque Araucano, Santiago a Mil, Festival de
Danza, Vía Crucis, celebración del Día de la Madre, del Día del Niño, entre otros.
• Requerimientos de otras unidades municipales para regulación de tránsito por reparación de
semáforos, resguardo de calles para trabajos de recarpeteo, simulacros de evacuación, entre
otros.
• Requerimientos de colegios en actividades como reuniones de apoderados, fiestas,
cicletadas, eventos deportivos y/o religiosos, y otras.
• Cobertura de eventos masivos organizados por empresas de eventos particulares,
desarrollados en recintos municipales como Feria del Sándwich, ferias artesanales y otros.
Cabe hacer presente que todos los servicios que presta la unidad de Seguridad Ciudadana a la
comunidad, se realizan con la misma dotación de personal con la cual se ejecutan las tareas
de seguridad preventiva comunal.
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2. Unión comunal de juntas de vecinos
Sumado al personal municipal, la red de seguridad comunal cuenta también con la
colaboración de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y sus 140 funcionarios, entidad
creada especialmente para fines de seguridad preventiva.
El 2015, esta asociación mantuvo contrato
con 140 personas, que realizan las
siguientes funciones:
•
•
•
•
•

75 patrulleros a pie
41 motoristas
18 patrulleros en automóvil
5 administrativos
1 administradora general

Para la ejecución de sus funciones, cuenta
con ocho automóviles, dos camionetas y 68 motocicletas, todos habilitados con los mismos
colores, logos, identificación y equipamiento que los vehículos municipales; con 164 equipos
de radiocomunicación y la misma frecuencia de escucha de la base de radio.
La Unión Comunal contrata al personal para la ejecución de los siguientes programas:
resguardo de colegios, plan Colón, Fono vacaciones, plan de vigilancia peatonal y programa
de apoyo logístico.

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

Resguardo de colegio
Con este programa se brindan los servicios de protección y señalización en los horarios de
entrada y salida de los colegios con mayor volumen de alumnos.

Patrullaje preventivo
Lo realizan todos los motoristas en los distintos cuadrantes fuera del horario de resguardo de
colegios.
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Brigada de plazas
Control preventivo de las actividades y usos que se desarrollan en los distintos parques y
plazas de la comuna.

Seguridad y vigilancia vecinal compartida
La finalidad de este programa es el de reforzar la seguridad, poniendo a disposición de la
comunidad organizada, fondos para la contratación de patrulleros vecinales que velen por la
tranquilidad en los barrios de Las Condes.
Un rol destacado tiene el Departamento de Seguridad Ciudadana al encargarse de la difusión
del programa por medio de los funcionarios operativos en terreno. Se agendan reuniones con
los vecinos, donde se les entregan los
antecedentes y requerimientos para iniciar
un proyecto, incentivándolos e invitándolos
a organizarse. En conjunto con el
Departamento de Organizaciones y Centros
Comunitarios y ante un ministro de fe, se
constituye un nuevo centro de seguridad.
Ahí continúa la gestión al preparar una
estructura de costos del proyecto, adecuado
a las necesidades y posibilidades del nuevo
centro.
Una vez aprobado por el Concejo Municipal, se les asesora técnicamente en la selección del
personal de guardias, se les apoya con la supervisión del cumplimiento de la labor realizada
por los patrulleros vecinales y se les capacita permanente en medidas de seguridad.
Entre enero y diciembre de 2015 se crearon 24 nuevos grupos, totalizando así 94 centros de
seguridad, que cuentan con una dotación de 527 patrulleros vecinales. Se chequeó
permanentemente la información ingresada a la central de seguridad para difundir el
programa en los barrios y calles donde se registra la mayor cantidad de ilícitos.
Gracias a la coordinación existente, durante el año 2015, los funcionarios de los centros de
seguridad lograron frustrar variados intentos de robo, con la oportuna comunicación hacia la
Central de Comunicaciones, pudiendo desplegar a los sitios solicitados, el personal necesario
y suficiente, para impedir o frustrar los delitos.
Para el año 2016 ya está programada la difusión que realizarán, en conjunto, ambas unidades
municipales involucradas, en aquellos sectores donde no existen centros seguridad vecinal.

3. Consejo Comunal de Seguridad
Esta entidad, creada en noviembre del año 2001, tiene por finalidad intermediar entre la
comunidad organizada y las autoridades encargadas de la prevención, investigación y
persecución penal de los delitos ocurridos en la comuna. Durante el año 2015, realizó
reuniones técnicas mensuales con Carabineros, PDI, Ministerio Público, Fiscalía Las Condes,
Sub Secretaria de Prevención del Delito, Departamento Seguridad Ciudadana y dirigentes
vecinales. En estas reuniones, se abordaron las contingencias, determinando planes de acción
conjunta, escuchando las problemáticas planteadas por los dirigentes y buscando las
soluciones de acuerdo a la actividad de cada institución involucrada.
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Vecinos contra el crimen
Del concepto básico y esencial del “autocuidado”, de lo que se desprende naturalmente que la
“seguridad es responsabilidad de todos”, nace la necesidad de capacitar a la mayor cantidad
de vecinos en materias de autoprotección. Cuando un vecino es capaz de adoptar medidas de
autoprotección, hará mucho más difícil el actuar de los delincuentes.
Para lograr este objetivo, el Consejo coordina acciones mediante las cuales se instruye e
involucra en forma efectiva al vecino en la tarea del combate a la delincuencia, promoviendo
los planes y programas de los entes operativos involucrados.
Por otra parte, la comunidad escolar de la comuna también se beneficia de este programa, al
recibir charlas relacionadas con medidas de autoprotección, seguridad vial, drogadicción,
bullyng, ciber acoso y grooming, entre otras.
Durante el año 2015 hubo diversas actividades para la comunidad:
Mimos en acción: éste es un plan integral de capacitación en seguridad que se efectúa en los
colegios municipales y que consistió en
actuaciones de la Compañía de Pantomima,
que presentó las obras “Seguridad Vial” y
“No al bullying. Asistieron 25.000
alumnos, incorporándose los jardines
infantiles. Las actuaciones permiten
sensibilizar y educar para la erradicación
de conductas antisociales.
Charlas de prevención a la comunidad:
éstas fueron enfocadas al adulto mayor y se
realizaron en cada junta de vecinos, ahí se
les motivó a emprender en conjunto la lucha
contra la delincuencia. Los temas tratados fueron “Delitos de estafas telefónicas”, “Tarjetas
de créditos y electrónicas” y las dictaron funcionarios de la Bridec de la PDI. Se realizaron 28
charlas donde fueron capacitados 240 adultos mayores.
Programa vecinal compartido: se hace promoción de este proyecto, que actualmente cuenta
con 88 centros operativos, teniendo un aumento de un 38% con respecto al año 2014.
Taller de nanas en acción: el 2015 la
capacitación estuvo a cargo de la PDI, de
Carabineros y de la Oficina Anti
Delincuencia y trató acerca del tema de las
estafas telefónicas, los delitos más
frecuentes según el sector y la atención de
asistencia gratuita en caso de ser víctimas
de delitos violentos. Asistieron 60 asesoras
de hogar.
Taller de conserjes en acción: el curso
trató temas de prevención de robos en los
departamentos, portonazos y prevención de
protección civil y emergencias ante catástrofes. Las charlas estuvieron a cargo de
Carabineros, PDI y Departamento de Seguridad Ciudadana. Asistieron 190 conserjes.
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Campaña Navidad segura: ésta estuvo
enfocada a las precauciones que debe tener
la comunidad durante diciembre. El
Consejo Comunal de Seguridad, junto a
Carabineros, PDI, Ministerio Público,
Bomberos y Departamento de Seguridad
Ciudadana, recreó situaciones relacionadas
con la seguridad personal con la
colaboración de la Compañía de
Pantomima. La actividad se realizó en la
explanada
del
Centro
Comercial
Apumanque.
Además se gestionaron nuevas iniciativas:
Delegados de seguridad: se mantuvo la capacitación y reuniones. Los representantes
aumentaron en un 39%, siendo un total de 86 delegados quienes fomentan la cultura solidaria
con una participación activa en la prevención del delito de sus sectores
Turista seguro para Copa América: para ello se dispuso de un servicio de patrulleros
bilingües para la atención de los visitantes extranjeros. Se capacitó a representantes de los
hoteles y restaurantes de la comuna, para entregar la adecuada orientación a los turistas, tanto
en información turística como en procedimientos a seguir frente al robo de documentación.
Esta capacitación estuvo a cargo de la Jefatura del Departamento de Extranjería y Policía
Internacional de la PDI.
Turista seguro: el éxito del plan efectuado durante la Copa América, motivó a diseñar un
plan permanente en el periodo estival, lo que se logró plenamente.
Objetivos generales
• Proporcionar un entorno seguro para el turista en su estancia y paseos por la comuna.
• Trabajar en la prevención de la comisión de delitos en los que la víctima tenga la
condición de turista.
• Apoyar y contribuir activamente a las
actuaciones desplegadas en el sector por
las policías y seguridad ciudadana.
• Coordinar con las autoridades de
extranjería y de policía internacional.
• Aumentar la seguridad ciudadana en
aquellos espacios y lugares de mayor
riesgo para la seguridad de los turistas.
• Promover la colaboración y la
coordinación con las administraciones e
instituciones públicas y privadas del sector turístico.
• Atender más rápida, oportuna y eficazmente a las víctimas por la comisión de hechos
delictivos, adecuando y perfeccionando los procedimientos.
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4. Oficina anti delincuencia
Siguiendo con los planteamientos señalados en el año 2014 y enfocándose directamente en
los objetivos descritos en esa oportunidad, que eran una atención rápida y oportuna a las
víctimas de delitos cometidos dentro de la comuna, poniendo énfasis en cada instancia
posible, ya que este servicio fue creado para prestar una asesoría y orientación
completamente gratuita para las víctimas y sus familias.
Durante el año 2015, esta unidad se enfocó en llegar en forma rápida y oportuna a las
víctimas, realizando visitas en conjunto con el jefe del Consejo Comunal, logrando con esto
aumentar el número de atenciones. Se incrementó la atención y orientación telefónica y se
dieron las siguientes prestaciones: 427 atenciones telefónicas, 352 asesorías y orientaciones y
75 querellas.
Finalmente, durante el año 2015 se obtuvo un porcentaje equivalente al 95% de sentencias
condenatorias, sea en juicios orales o en procedimientos abreviados.
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2. ASEO
1. Servicios a la comunidad
Recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios
Servicio orientado a prestar un trabajo de
excelencia que cuenta con 34 camiones
compactadores que recorren la comuna de
lunes a sábados, en doble turno,
concentrándose la mayor parte del servicio
en horario nocturno de 19:00 a 00:30 horas.
El horario diurno comprende desde 07:00 a
15:00 horas. El servicio está a cargo de la
empresa Pro Activa Servicios Urbanos S.A.
En el año 2015 se depositaron 104.449
toneladas de residuos sólidos domiciliarios
en 14.912 viajes de descarga.

Tratamiento intermedio y relleno sanitario
Estos servicios los ejecuta la empresa K.D.M. S.A., encargada de recibir los residuos
domiciliarios en la planta de transferencia en la comuna de Quilicura, donde son
compactados y enviados al relleno sanitario ubicado en la comuna de Til-Til. Durante el año
2015, se depositaron 117.672 toneladas.

Inspección técnica del contrato con K.D.M. S.A.
La empresa Bravo Energy Chile S.A. realiza este servicio, orientado a garantizar y certificar
los volúmenes procesados por la empresa KDM S.A., tanto en la planta de transferencia
como en el relleno sanitario.

Recolección de residuos vegetales y levante de microbasurales
La empresa Dimensión S.A. realiza el servicio de recolección de residuos vegetales que
considera el servicio de recolección de
residuos vegetales domiciliarios, levante de
microbasurales, apoyo de limpieza
permanente y la recolección de vegetales y
escombros de cajas estacionarias de
parques y recintos municipales. El servicio
se realiza con una dotación de 14 camiones,
de lunes a sábado en horario de 8:00 a
16:00. En el año 2015 se depositaron
13.120 toneladas de residuos vegetales en
5.060 viajes de descarga.
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Limpieza y provisión de contenedores
Durante el año 2015, la empresa Gersa S.A. realizó mensualmente el servicio de limpieza,
lavado y desinfección de 237 contenedores de 340 litros y 100 de 770 litros de capacidad.
Estos contenedores se ubican en distintos conjuntos habitacionales de la comuna.

Limpieza y lavado mecánico de paseos peatonales
Este servicio lo efectúa la empresa Genco
S.A. y está enfocado al lavado de las vías
de alto flujo peatonal de la comuna. Las
cuadrillas de trabajo están provistas de
equipos de lavado a presión, en beneficio
de la descontaminación y el bienestar
comunal. El 2015 se limpió una superficie
de 2.640.000 metros cuadrados de aceras.

Barrido manual de espacios públicos
Este servicio está enfocado a la mantención
diaria y constante de los espacios públicos más
transitados de la comuna, lo realiza la empresa Dimensión S.A. mediante 132 personas que
barren la comuna con el fin de tenerla libre de suciedad y contaminación. El servicio de
barrido contempla las principales avenidas de la comuna: Apoquindo, Las Condes, Isidora
Goyenechea, Vitacura, Andres Bello, así como también calles menores residenciales.

Barrido y aspirado mecanizado en húmedo de calzadas
Este servicio lo realiza la empresa Dimensión S.A., con tres máquinas barredoras: una en
horario diurno y dos en frecuencia nocturna. Durante el año 2016, el servicio tendrá un
proceso de licitación para mejorar las condiciones de cobertura y eficiencia.
En el período 2015, se realizó el barrido de 1.600 kilómetros mensuales, estimados, por
máquina barredora.

Vaciado y limpieza de papeleros
El 2015, el servicio se lo adjudicó la empresa Dimensión S.A. y consiste en la mantención de
los 910 papeleros que están repartidos en la comuna. Este es un servicio que crece en
proporción a la expansión urbana.

Limpieza de ferias libres
La empresa Dimensión S.A. realizó este
servicio en las cuatro ferias libres que se
instalan en distintos puntos de la comuna:
Presidente Riesco, Isabel La Católica, Los
Dominicos, calle Patricia. Se efectuó la
remoción de residuos vegetales y lavado de
calzada, lo que es de suma importancia
dado el uso que se le da a los espacios
donde no están las ferias durante el resto de
la semana.
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Lavado de calles y riego de arbolado público
Este servicio compartido entre la
municipalidad y la empresa Genco S.A.. En
verano está enfocado al riego de arbolado y
control de incendios, mientras que en
otoño-invierno, realiza el lavado de calles
con el fin de disminuir el material
particulado y la limpieza de los sumideros
de aguas lluvias.

Control de pastizales
Con el fin de mantener las áreas urbanas
libres de los pastos largos que crecen en
periodos primaverales, la empresa Paisarq Ltda. realiza los trabajos de control de pastizales.
Su función también está orientada a evitar incendios forestales de las laderas de cerros como
Apoquindo y Calán, los cuales presentan un riesgo constante durante el verano.

Servicio manito de gato
A fin de mantener el aseo en la comuna, personal municipal realiza el servicio permanente de
limpieza o borrado de grafitis, retiro de
afiches y publicidad en espacio público,
operativos de emergencia comunales tales
como desganches de árboles, limpieza de
sumideros en época de lluvias y/o
concurrencia a cualquier situación de
emergencia que se requiera. Es un servicio
enfocado a una rápida solución de
problemas puntuales en la comuna.
En el año 2015 se realizó el retiro de
aproximadamente 6.000 afiches y la
limpieza y pintado de 3.000 metros
cuadrados de grafitis.

Servicio mano de gato
El servicio tiene como objetivo la instalación y retiro de pendones y lienzos para el teatro
municipal y las unidades municipales que realizan eventos para la comunidad. El 2015 se
realizó la instalación y retiro de aproximadamente 2.500 gráficas (lienzos y pendones).
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2. Reciclaje
Servicio que aporta al medio ambiente, orientado a la recuperación para luego ser reutilizados
en subproductos de consumo. La empresa Dimensión S.A. es la encargada de la logística y
mantención de los puntos de reciclajes así como de destinar cada residuo al reciclador final,
según las alianzas realizadas.

Puntos limpios
Servicio permanente de reciclaje de la
comuna. Consta de 11 puntos donde se
pueden reciclar vidrio, papeles y cartones,
plásticos y TetraPack. Estos puntos son
monitoreados a diario para su recolección
oportuna, evitando molestias a los vecinos.
Se realiza el retiro y transporte de los
residuos de lunes a domingo en horario de
7:30 a 21:00 horas.

Puntos limpios móviles
Vehículos con contenedores que recorren la comuna, ubicándose en distintos lugares cada
día. Actualmente hay tres puntos móviles, lo que permite recorrer ampliamente la comuna y
prestar el servicio de reciclaje más cerca de los vecinos. Se espera poder aumentar la flota de
puntos limpios móviles con el fin de cubrir mayor superficie comunal.

Punto verde
Es el mayor lugar de reciclaje en la
comuna. Recibe una amplia gama de
productos, a parte de los tradicionales
papeles, plásticos y vidrios. También recibe
libros, ropa, chatarra metálica, pilas,
electrodomésticos, muebles en buen estado.
Todos estos productos son derivados a
distintos centros de reciclaje y fundaciones.

Módulos de reciclaje en recintos educacionales y
municipales
Son lugares de depósito transitorio de residuos
reciclables abierto a la comunidad escolar y público de
recintos municipales. Actualmente existen 25 módulos
instalados en la comuna.
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3. JARDINES Y ORNATO
1. Áreas verdes
El municipio se hace cargo de la mantención de 2.204.008 metros cuadrados de áreas verdes,
distribuidas en plazas y parques, entre ellos los emblemáticos parques Araucano, Juan Pablo
II y Santa Rosa de Apoquindo. De estas áreas verdes, 1.133.807 metros cuadrados están a
cargo de una empresa contratista, mientras que los restantes 800.000 metros cuadrados se
mantienen a través de la Junta de Alcaldes. A estas se suman los 270.000 metros cuadrados
del cerro Apoquindo, arborizado los últimos años.

2. Arbolado urbano
Este servicio lo ejecuta la empresa Galfano y Cía. Ltda. La comuna cuenta con 105.000
árboles en la vía pública y durante el 2015 se realizaron las siguientes labores de mantención
del arbolado público:
•
•
•
•

2.000 reposiciones
26.000 podas
1.600 extracciones de árboles
16.000 controles fitosanitarios

3. Construcción y remodelación de plazas y áreas verdes
Durante el año 2015 se remodelaron 13 plazas y plazoletas, con un total de 25.600 metros
cuadrados: San Gabriel-Hendaya, César Cascabel, Simón Bernard, IV Centenario-Monroe,
Rosa O’Higgins, Jorge VI, Cerro Name, Pozo Almonte, Punitaqui-Fleming, Los Arrieros,
Andorra, La Recoba y parque Sánchez Fontecilla.
El estándar para todas las plazas remodeladas contempla:
• Circulaciones embaldosadas (menos
contaminación PMP).
• Nuevas especies arbóreas.
• Renovación del mobiliario urbano.
• Nueva iluminación LED.
• Juegos infantiles y máquinas de
ejercicios.
• Valla perimetral.
• Dispensadores de bolsas para perros.

4. Mantención fuentes de agua
La comuna posee 24 fuentes de agua, las que cuentan con mantención de limpieza y
funcionamiento. Esta mantención contempla los juegos de agua de plaza Diaguitas, tranque
del Parque Juan Pablo II, así como otras fuentes y piletas, realizando las reparaciones y
actualizaciones necesarias en todas ellas.
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5. Parque Cerro Apoquindo
Durante el año 2015 se realizaron senderos para trekking en este nuevo parque, cuya
arborización concluyó el año 2014, con la
plantación de 8.000 especies nativas,
algunas de las cuales ya habían alcanzado
entre 4 y 5 metros de altura. A fines del
2015, un incendio intencional quemó gran
parte de la superficie, por lo cual se está
trabajando para recuperar las áreas
dañadas.

6. Eficiencia y sustentabilidad
Se ha realizado una importante inversión en las áreas verdes al buscar la eficiencia de los
recursos no renovables, con la instalación de iluminación led, tecnificando los sistemas de
riego e incursionando en tecnologías que permitan medir la eficiencia del riego.

7. Otras intervenciones
Jardines centro cívico: El último año se proyectó el frontis del centro cívico como una
proyección de la sala de exposiciones, con intervenciones en el área verde, creando un aporte
que genera un impacto visual y un foco de interés paisajístico en el paseo para toda la
comunidad.
Terrazas parque Araucano: se crearon nuevas terrazas al interior del recinto, creciendo a
nuevos usos.
Parque Sánchez Fontecilla: se remodeló
esta área, a fin de ampliar los paseos para los
vecinos.
Nuevos usos de áreas verdes: en el parque
Juan Pablo II se construyeron dos áreas para
incorporar más cómodamente a otros de los
usuarios permanentes del recinto: una zona
canina y una de juegos soft para menores de
cinco años.
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4. GESTIÓN DE TRÁNSITO
1. Optimización de sistemas
Este proyecto consideró la instalación de equipos adicionales tales como cabezales nuevos,
espiras y modificación de controladores que permitan entregar y captar mejor información
para y de los conductores. Además, se instalaron unidades de respaldo de alimentación
eléctrica para asegurar la operación de
semáforos en casos de corte del suministro
eléctrico y se reemplazó la señalización fija
que había cumplido su vida útil.
Entre las tareas realizadas se destacan:
• Mantención masiva a vallas peatonales
• Mantención
masiva
a
defensas
camineras
• Instalación de estoperoles led – solares
en reductores de velocidad ubicados en
sectores oscuros
• Reposición de señales de nombre de
calles y numeración
• Instalación de hitos solares
• Estudio de justificación de semáforos (25 cruces)
• Mediciones periódicas de flujos vehiculares (64 puntos)
• Mediciones periódicas de flujos peatonales
• Modernización de 12 controladores
• Suministro e instalación de 48 UPS
• Instalación de 7 UPS
• Proyectos de ingeniería de semáforos en 9 cruces
• Modernización de 12 señales uso de pistas
• Canalizaciones

2. Semáforos nuevos
Durante el año 2015 se instalaron equipos con la finalidad de regular el derecho preferente de
paso en algunos cruces, para ordenar y dar seguridad a los flujos peatonales y vehiculares que
acceden. Estos fueron instalados en los
siguientes cruces:
• Nevería / Rosa O’Higgins
• Alonso de Camargo / Sebastián Elcano
• Vital Apoquindo / Nueva Bilbao
• San Carlos de Apoquindo / República de
Honduras
• Apoquindo peatonal frente N° 6410
• General Barceló / Av. Apoquindo
• Gerónimo de Alderete / Garcia Pica
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3. Recuperación de espacios públicos
Es habitual que en algunos sectores, los vehículos invadan áreas destinadas a los peatones,
disponiendo de espacios para satisfacer su necesidad de estacionamiento, lo que provoca un
desorden en la plataforma vial, al invadir
aceras y bandejones. Esto entorpece el
desplazamiento de los peatones, aun
cuando está claramente establecida en la
Ley de Tránsito la prohibición de
estacionar en bandejón.
Asimismo, en el último tiempo ha
aumentado el abandono de los espacios
público en cuanto a su mantención, a fin de
endurecer los espacios para luego
destinarlos a estacionamiento.
Debido a esto, se dispuso el proyecto de
recuperación de espacios, mediante el
tratamiento de los puntos mediante la
instalación de topes vehiculares, creación
de áreas verdes, macetas y otros, a fin de
ordenar y levantar el espacio urbano con acuerdo de los usuarios. Se trabajó en forma
conjunta con los Departamentos de Parques y Jardines y de Construcción y Aguas.
Claros ejemplos de esto, es como se recuperó el eje IV Centenario entre la Rotonda Atenas y
Apoquindo, el eje Manquehue, Jorge VI, Del Inca, entre otros.

4. Mantención sistemas de tránsito
Demarcaciones
Las demarcaciones y las señales verticales se utilizan para regular la circulación, advertir y/o
guiar a los usuarios de las vías, por lo que constituyen un elemento indispensable para la
seguridad y la gestión de tránsito. En la comuna hay 175.000 metros cuadrados de
demarcaciones.
Demarcaciones comunales
TIPO DEMARCACION
Encauces con Líneas de Detención y Aproximación
Pasos Peatonales con Líneas de Detención, Aprox y Zig-Zag
Ceda el Paso
Pare
Lomos de Toro, Banda Lateral y Leyenda Lento
Símbolos Minusválidos, No Estacionar y Paso Peatonal
Símbolos Zona de Escuela y Paso Peatonal
DEMARCACION OBLIGATORIA
Achurado y Borde Isla

TOTAL M2
17.758
17.630
8.930
3.375
33.000
1.132
1.486
83.311
4.121
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Eje Continuo, Segmentado y Ciclovías
Flechas (Recta, Viraje, Compuesta, Incorporación, Virar, Lento)
Leyendas (No Buses, Solo, Taxi, Carga y Descarga)
Cajones y líneas de Estacionamiento, Buses y Taxi
No Bloquear
DEMARCACION COMPLEMENTARIA
DEMARCACION DE SOLERAS
BORRADO
TOTAL GENERAL DEMARCACIÓN HORIZONTAL

25.919
3.137
1.350
973
2.553
38.053
53.000
18.753
174.364

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

5. Señales y elementos de seguridad
Durante el 2015 se realizó la mantención del parque de señales, defensas camineras, vallas
peatonales y otros elementos de seguridad vial, que consideró labores de re-anclaje,
reposiciones, reparaciones, limpieza, traslados y retiros, entre las más comunes.
Además se realizó la mantención de 8.033 metros de defensas camineras y 7.115 metros de
vallas peatonales.
Señales reglamentarias
Pare

387

Ceda el Paso

1.443

Nombre de Calle

3.489

Otras Reglamentarias

4.125

Preventivas

2.745

Informativas

1.586

Hitos Canalizadores

597

Chevrones

481

Paso Obligado

226

TOTAL

15.079

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

Sistema de semáforos
Este servicio está contratado a un
tercero, el que es responsable de
mantener operativo el parque de
semáforos y señales luminosas,
entregado en mantención a precios
unitarios. La empresa debe atender la
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mantención preventiva y correctiva, además de reparar los daños causados por terceros,
accidental o intencionalmente.
Catastro de trabajos en semáforos a diciembre 2015
Elementos del sistema de semáforos
Mantención instalación semafórica por cruce

274

Cruce

3.854

Cabezal

Mantención controlador de semáforo

216

U

Mantención unidad de comunicación OTU

211

U

Mantención espira (SCOOT o local)

666

U

Mantención detector 2 canales

82

Canal

Mantención detector 4 canales

199

Canal

Mantención botonera

396

U

Mantención hitos

74

U

Mantención equipo control señal “SOLO”

60

U

Semáforos portátiles

0

U

Mantención UPS

209

U

Mantención señal Led de cuenta regresiva

22

U

Mantención señal Led de sentido de tránsito

14

U

Mantención señal Led uso de pista

24

U

Mantención letrero señalización variable

1

U

Mantención de cabezales (vehicular o peatonal)

Fuente: Elaboración propia, Municipalidad de Las Condes.

6. Supervisión de otros contratos
El Departamento Técnico tiene la responsabilidad de supervisar, entre otras, actividades de
mantención y explotación de elementos ubicados en la vía pública.

Concesión de espacios públicos para la provisión, instalación, mantención y
explotación de elementos de mobiliario urbano con publicidad asociada
El objetivo principal de la concesión es la provisión, instalación, mantención y explotación de
elementos de mobiliario urbano con publicidad asociada en pasarelas, puentes y refugios
peatonales.
La licencia contempla la mantención y conservación de 324 refugios peatonales para usuarios
del sistema de buses metropolitano, la mantención y explotación de siete pantallas de
mensajería variable en pasos sobre y bajo nivel y ocho paneles de mensajería fija en
pasarelas.
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Concesión del servicio de transporte mediante bicicletas públicas
Contrato destinado a la provisión,
instalación, explotación, mantenimiento y
operación de un sistema de bicicletas de
uso público con publicidad asociada por un
periodo de 10 años.
El proyecto contempla la instalación de 100
estaciones con 1.000 bicicletas, con
posibilidades de crecimiento. A las
primeras 50 ciclo estaciones y 500
bicicletas iniciales instaladas, el sistema de
bicicletas públicas se ha ampliado a 82
ciclo estaciones y 820 bicicletas durante el
año 2015, distribuidas en el sector comunal
comprendido entre Avda. Padre Hurtado hasta Avda. Sánchez
Fontecilla. Desde el inicio de las operaciones en enero de
2014 hasta la fecha, el sistema suma 126.424 ciclo-viajes
realizados.
El sistema sirve como complemento al transporte público
convencional, siendo su principal objetivo incentivar el uso
de la bicicleta como un medio de transporte que sustituya el
uso del automóvil, para efectos de realizar viajes cortos
dentro de la comuna y mejorar la movilidad y conectividad.
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ANEXO Nº 1
INFORME DE GESTIÓN MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

142

INFORME DE GESTION MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
I N G R E S O S
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES
Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PART. IMPTO. TERRITORIAL

M$

E G R E S O S

188.622.688
127.617.184
14.627.707
46.377.797

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

9.760.433
2.840.363
6.920.070

RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIERO
DIVIDENDOS
INTERESES

2.871.483
47.897
2.823.586

INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTA DE SERVICIOS

3.147.547
3.147.547

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

9.241.736
37.638
4.365.070
2.424.240
33.570
2.381.217

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

20.452
17.707
2.745
-

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

-

RECUPERACION DE PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
INGRESOS POR PERCIBIR

805.602
0
805.602

TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

113.412
113.412

SALDO INICIAL DE CAJA

52.371.364

GASTOS EN PERSONAL

22.910.125

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES USO O CONSUMO CORRIENTE
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO

36.869.748
205.127
784.504
103.861
684.244
4.723.844
1.314.659
459.101
24.587.438
1.961.893
199.737
1.691.456
153.885

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
FONDOS DE EMERGENCIA
EDUCACION - PERSONANAS JURIDICAS PRIVADAS
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
VOLUNTARIADO
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS DE SALUD
A LAS ASOCIACIONES
AL FCM - PERMISOS DE CIRCULACION
AL FCM - PATENTES MUNICIPALES
AL FCM - MULTAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS MUNICIPALIDADES
INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES

630.028
464.290
165.738
121.805.139
35.049.105
6.939.675
11.506.300
6.436.692
453.319
531.169
3.309.754
117.127
5.755.069
86.756.034
11.107
422.901
9.146.350
72.157.872
165.311
4.516.991
335.503
-

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

2.614.791
2.577.613
4.766
32.412

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

1.478.943
839.461
242.719
125.819
89.731
130.464
50.750

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

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS

IRMA GONZALEZ BAQUEDANO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

M$

PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SALDO FINAL DE CAJA
266.954.718

19.797.963
16.239
16.239
19.781.723
67.894
493.898
17.215.565
1.869.499
134.867
265.000
265.000
3.836.701
2.493.752
1.342.949
56.746.282
266.954.718

RESUMEN SALDO FINAL DE CAJA

COMPROMISIOS PENDIENTES AL 31/12/2015
M$
GASTOS EN PERSONAL
BS Y SERV. DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
OTROS GASTOS CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
PROYECTOS

127.531
4.256.582
1.049.616
122.968
44.000
7.857.608
14.537
7.843.071

TOTAL COMPROMISOS PENDIENTES AÑO 2015

13.458.305

SALDO INICIAL NETO DE CAJA
EXCEDENTE FINAL (INGRESOS MENOS
EGRESOS) AL 31/12/2015
EXCEDENTE FINAL PARA 2016
MENOS :
OBLIG. PENDIENTES AL 31.12.2015
SALDO PARA EJECUTAR AÑO 2016

M$
52.371.364
4.374.918
56.746.282

13.458.305
43.287.977

EDUCACIÓN: BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles

Percibidos

Percibir (Miles

de Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

EEE.03.00.000.000.000

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

0

0

0

EEE.03.01.000.000.000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

0

0

0

EEE.03.01.001.000.000

Patentes Municipales

0

0

0

0

EEE.03.01.001.001.000
EEE.03.01.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

EEE.03.01.002.000.000

Derechos de Aseo

0

0

0

0

EEE.03.01.002.001.000
EEE.03.01.002.002.000
EEE.03.01.002.003.000

En Impuesto Territorial
En Patentes Municipales
Cobro Directo
0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.03.01.003.000.000

Otros Derechos

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

Urbanización y Construcción
Permisos Provisorios
Propaganda
Transferencia de Vehículos
Otros

0

EEE.03.01.004.000.000

Derechos de Explotación

EEE.03.01.004.001.000

Concesiones

EEE.03.01.999.000.000

Otras

EEE.03.02.000.000.000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

0

0

0

EEE.03.02.001.000.000

Permisos de Circulación

0

0

0

0

EEE.03.02.001.001.000
EEE.03.02.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

EEE.03.02.002.000.000

Licencias de Conducir y similares

EEE.03.02.999.000.000

Otros

EEE.03.03.000.000.000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

EEE.03.99.000.000.000

OTROS TRIBUTOS

1

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
EEE.05.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EEE.05.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

EEE.05.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

EEE.05.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

EEE.05.03.002.001.000
EEE.05.03.002.002.000

Fortalecimiento de la Gestión Municipal
Compensacion por Viviendas Sociales

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

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

EEE.05.03.004.001.000

Convenios Educación Prebásica

EEE.05.03.005.000.000

Del Servicio Nacional de Menores

EEE.05.03.005.001.000

Subvención Menores en Situación Irregular

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles

Percibidos

Percibir (Miles

de Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

13.600.734

14.639.387

14.639.387

13.600.734

14.639.387

14.639.387

0

0

0

0

0

De la Subsecretaría de Educación

5.292.000

5.860.132

5.860.132

0

Subvención de Escolaridad
Otros Aportes

5.292.000
0

5.860.132
0

5.860.132
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.308.734

8.779.255

8.779.255

0

EEE.05.03.006.000.000

Del Servicio de Salud

EEE.05.03.006.001.000
EEE.05.03.006.002.000

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49
Aportes Afectados

EEE.05.03.007.000.000

Del Tesoro Público

EEE.05.03.007.001.000
EEE.05.03.007.002.000
EEE.05.03.007.003.000

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

EEE.05.03.008.000.000

De Gobierno Regional

EEE.05.03.008.001.000
EEE.05.03.008.002.000

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

EEE.05.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

EEE.05.03.100.000.000

De Otras Municipalidades

EEE.05.03.101.000.000

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

EEE.05.04.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

EEE.05.05.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

EEE.05.06.000.000.000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

EEE.05.07.000.000.000

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

2

0

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Presupuesto

Presupuesto

Inicial
(Miles de Pesos)

Clasificador
EEE.06.00.000.000.000

RENTAS DE LA PROPIEDAD

EEE.06.01.000.000.000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.06.02.000.000.000

DIVIDENDOS

EEE.06.03.000.000.000

INTERESES

EEE.06.04.000.000.000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

EEE.06.99.000.000.000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

EEE.07.00.000.000.000

INGRESOS DE OPERACIÓN

EEE.07.01.000.000.000

VENTA DE BIENES

EEE.07.02.000.000.000

VENTA DE SERVICIOS

EEE.08.00.000.000.000

OTROS INGRESOS CORRIENTES

EEE.08.01.000.000.000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

EEE.08.01.001.000.000

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

EEE.08.01.002.000.000

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

EEE.08.02.000.000.000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

EEE.08.02.001.000.000

Multas - De Beneficio Municipal

EEE.08.02.002.000.000

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

EEE.08.02.003.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

EEE.08.02.004.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

EEE.08.02.005.000.000

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

EEE.08.02.006.000.000

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

EEE.08.02.007.000.000

Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

EEE.08.02.008.000.000

Intereses

EEE.08.03.000.000.000

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

EEE.08.03.001.000.000

Participación Anual

EEE.08.03.002.000.000

Compensaciones Fondo Común Municipal

EEE.08.03.003.000.000

Aportes Extraordinarios

EEE.08.04.000.000.000

FONDOS DE TERCEROS

EEE.08.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

EEE.08.04.999.000.000

Otros Fondos de Terceros

EEE.08.99.000.000.000

OTROS

EEE.08.99.001.000.000

Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos

EEE.08.99.999.000.000

Otros

3

Ingresos

Ingresos Por

Vigente (Miles

Percibidos

Percibir (Miles

de Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252.589

389.454

389.454

0

0

258.840

258.840

0

258.840

258.840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252.589

130.614

130.614

0

252.589

130.614

130.614

0

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
EEE.10.00.000.000.000

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.10.01.000.000.000

TERRENOS

EEE.10.02.000.000.000

EDIFICIOS

EEE.10.03.000.000.000

VEHICULOS

EEE.10.04.000.000.000

MOBILIARIO Y OTROS

EEE.10.05.000.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

EEE.10.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

EEE.10.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

EEE.10.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.11.00.000.000.000
EEE.11.01.000.000.000
EEE.11.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

EEE.11.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

EEE.11.01.005.000.000

Letras Hipotecarias

EEE.11.01.999.000.000

Otros

EEE.11.02.000.000.000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

EEE.11.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

EEE.12.00.000.000.000

RECUPERACION DE PRESTAMOS

EEE.12.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

EEE.12.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

EEE.12.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

EEE.12.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

EEE.12.10.000.000.000

INGRESOS POR PERCIBIR

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles

Percibidos

Percibir (Miles

de Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

0

0

0

0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

0

0

0

0

4

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles

Percibidos

Percibir (Miles

de Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

EEE.13.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

EEE.13.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

EEE.13.01.001.000.000

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

EEE.13.01.999.000.000

Otras

EEE.13.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

EEE.13.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

0

0

0

0

EEE.13.03.002.001.000
EEE.13.03.002.002.000

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

EEE.13.03.004.000.000

De la Subsecretaría de Educación

0

0

0

0

EEE.13.03.004.001.000

Otros Aportes
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.13.03.005.000.000

Del Tesoro Público

EEE.13.03.005.001.000
EEE.13.03.005.002.000
EEE.13.03.005.003.000

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

EEE.13.03.006.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

EEE.13.03.006.001.000

Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos

EEE.13.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

EEE.13.04.000.000.000

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

EEE.13.04.001.000.000

De Zona Franca de Iquique S.A.

EEE.14.00.000.000.000

ENDEUDAMIENTO

0

0

0

0

EEE.14.01.000.000.000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

0

0

0

0

EEE.14.01.002.000.000

Empréstitos

EEE.14.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.15.00.000.000.000

SALDO INICIAL DE CAJA

1.327.847

1.327.847

1.327.847

15.181.170

16.356.688

16.356.688

INGRESOS EDUCACION:
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GASTOS EDUCACION
Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.21.00.000.000.000

GASTOS EN PERSONAL

9.697.038

10.461.346

10.461.346

0

EEE.21.01.000.000.000

PERSONAL DE PLANTA

5.811.774

6.276.723

6.276.723

0

EEE.21.01.001.000.000

Sueldos y Sobresueldos

5.811.774

6.211.364

6.211.364

0

EEE.21.01.001.001.000

Sueldos Bases

5.811.774

6.211.364

6.211.364

0

EEE.21.01.001.002.000

Asignación de Antigüedad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.01.001.002.001

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

EEE.21.01.001.002.002

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

EEE.21.01.001.002.003

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

EEE.21.01.001.003.000

Asignación Profesional

EEE.21.01.001.003.001

Asignación Profesional, Decreto Ley Nº479 de 1974

EEE.21.01.001.004.000

Asignación de Zona

EEE.21.01.001.004.001

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

EEE.21.01.001.004.002

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

EEE.21.01.001.004.003

Asignación de Zona, Decreto Nº450 de 1974, Ley 19.354

EEE.21.01.001.004.004

Complemento de Zona

EEE.21.01.001.007.000

Asignaciones del D.L. Nº 3551, de 1981

EEE.21.01.001.007.001

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

EEE.21.01.001.007.002

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

EEE.21.01.001.007.003

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

EEE.21.01.001.008.000

Asignación de Nivelación

EEE.21.01.001.008.001

Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

EEE.21.01.001.008.002

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

EEE.21.01.001.009.000

Asignaciones Especiales

EEE.21.01.001.009.001

Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278

EEE.21.01.001.009.002

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

EEE.21.01.001.009.003

Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

EEE.21.01.001.009.004

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

EEE.21.01.001.009.005

Asignación Art. 1, Ley Nº19.529

EEE.21.01.001.009.006

Red Maestros de Maestros

EEE.21.01.001.009.007

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

EEE.21.01.001.009.999

Otras Asignaciones Especiales

EEE.21.01.001.010.000

Asignación de Pérdida de Caja

EEE.21.01.001.010.001

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

EEE.21.01.001.011.000

Asignación de Movilización

EEE.21.01.001.011.001

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

EEE.21.01.001.014.000

Asignaciones Compensatorias

EEE.21.01.001.014.001

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

EEE.21.01.001.014.002

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

EEE.21.01.001.014.003

Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

EEE.21.01.001.014.004

Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

EEE.21.01.001.014.005

Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

EEE.21.01.001.014.006

Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

EEE.21.01.001.014.007

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

EEE.21.01.001.014.999

Otras Asignaciones Compensatorias

EEE.21.01.001.015.000

Asginaciones Sustitutivas

EEE.21.01.001.015.001

Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717

EEE.21.01.001.015.999

Otras Asignaciones Sustitutivas

EEE.21.01.001.019.000

Asignación de Responsabilidad

EEE.21.01.001.019.001

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

EEE.21.01.001.019.002

Asignación de Responsabilidad Directiva

EEE.21.01.001.019.003

Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

EEE.21.01.001.019.004

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

EEE.21.01.001.025.000

Asignación Artículo 1, Ley Nº19.112

EEE.21.01.001.025.001

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

EEE.21.01.001.025.002

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

EEE.21.01.001.026.000

Asignación Artículo 1, Ley Nº19.432

EEE.21.01.001.027.000

Asignación de Estímulo Médico Diruno

EEE.21.01.001.028.000

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

EEE.21.01.001.028.001

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

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.01.001.028.002

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

EEE.21.01.001.028.003

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

EEE.21.01.001.028.004

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

EEE.21.01.001.031.000

Asignación de Experiencia Calificada

EEE.21.01.001.031.001

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

EEE.21.01.001.031.002

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

EEE.21.01.001.032.000

Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

EEE.21.01.001.037.000

Asignación Única

EEE.21.01.001.038.000

Asignación Zonas Extremas

EEE.21.01.001.043.000

Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695

EEE.21.01.001.044.000

Asignación de Atención Primaria Municipal

EEE.21.01.001.044.001

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

EEE.21.01.001.999.000

Otras Asignaciones

EEE.21.01.002.000.000

Aportes del Empleador

EEE.21.01.002.001.000

A Servicios de Bienestar

EEE.21.01.002.002.000

Otras Cotizaciones Previsionales

2

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.21.01.003.000.000

Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

EEE.21.01.003.001.000

Desempeño Institucional

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.01.003.001.001

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

EEE.21.01.003.001.002

Bonificación Excelencia

EEE.21.01.003.002.000

Desempeño Colectivo

EEE.21.01.003.002.001

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

EEE.21.01.003.002.002

Asignación Variable por Desempeño Colectivo

EEE.21.01.003.002.003

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

EEE.21.01.003.003.000

Desempeño Individual

EEE.21.01.003.003.001

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

EEE.21.01.003.003.002

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

EEE.21.01.003.003.003

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

EEE.21.01.003.003.004

Asignación Variable por Desempeño Individual

EEE.21.01.003.003.005

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

EEE.21.01.004.000.000

Remuneraciones Variables

EEE.21.01.004.001.000

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

EEE.21.01.004.002.000

Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

EEE.21.01.004.003.000

Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

EEE.21.01.004.004.000

Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

EEE.21.01.004.005.000

Trabajos Extraordinarios

EEE.21.01.004.006.000

Comisiones de Servicios en el País

EEE.21.01.004.007.000

Comisiones de Servicios en el Exterior

EEE.21.01.005.000.000

Aguinaldos y Bonos

0

65.359

65.359

0

EEE.21.01.005.001.000

Aguinaldos

0

39.070

39.070

0

EEE.21.01.005.001.001

Aguinaldo de Fiestras Patrias

22.572

22.572

EEE.21.01.005.001.002

Aguinaldo de Navidad

16.498

16.498

EEE.21.01.005.002.000

Bono de Escolaridad

EEE.21.01.005.003.000

Bonos Especiales

EEE.21.01.005.003.001

Bono Extraordinario Anual

EEE.21.01.005.004.000

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

3

8.851

8.851

15.839

15.839

15.839

15.839

1.599

1.599

0
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Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.21.02.000.000.000

PERSONAL A CONTRATA

3.874.516

4.184.482

4.184.482

EEE.21.02.001.000.000

Sueldos y Sobresueldos

3.874.516

4.140.911

4.140.911

0

EEE.21.02.001.001.000

Sueldos Bases

3.874.516

4.140.911

4.140.911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.02.001.002.000

Asignación de Antigüedad

EEE.21.02.001.002.001

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

EEE.21.02.001.002.002

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

EEE.21.02.001.003.000

Asignación Profesional

EEE.21.02.001.004.000

Asignación de Zona

EEE.21.02.001.004.001

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

EEE.21.02.001.004.002

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

EEE.21.02.001.004.003

Complemento de Zona

EEE.21.02.001.007.000

Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981

EEE.21.02.001.007.001

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

EEE.21.02.001.007.002

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

EEE.21.02.001.008.000

Asignación de Nivelación

EEE.21.02.001.008.001

Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429

EEE.21.02.001.008.002

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

EEE.21.02.001.009.000

Asignaciones Especiales

EEE.21.02.001.009.001

Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278

EEE.21.02.001.009.002

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

EEE.21.02.001.009.003

Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410

EEE.21.02.001.009.004

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

EEE.21.02.001.009.005

Asignación Art. 1, Ley Nº19.529

EEE.21.02.001.009.006

Red Maestros de Maestros

EEE.21.02.001.009.007

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

EEE.21.02.001.009.999

Otras Asignaciones Especiales

EEE.21.02.001.010.000

Asignación de Pérdida de Caja

EEE.21.02.001.010.001

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

EEE.21.02.001.011.000

Asignación de Movilización

EEE.21.02.001.011.001

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

EEE.21.02.001.013.000

Asignaciones Compensatorias

EEE.21.02.001.013.001

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

EEE.21.02.001.013.002

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

EEE.21.02.001.013.003

Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675

EEE.21.02.001.013.004

Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675

EEE.21.02.001.013.005

Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200

EEE.21.02.001.013.006

Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386

EEE.21.02.001.013.007

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

EEE.21.02.001.013.999

Otras Asignaciones Compensatorias
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Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.02.001.014.000

Asignaciones Sustitutivas

EEE.21.02.001.014.001

Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717

EEE.21.02.001.014.999

Otras Asignaciones Sustitutivas

EEE.21.02.001.018.000

Asignación de Responsabilidad

EEE.21.02.001.018.001

Asignación de Responsabilidad Directiva

EEE.21.02.001.018.002

Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica

EEE.21.02.001.026.000

Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno

EEE.21.02.001.027.000

Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores

EEE.21.02.001.027.001

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

EEE.21.02.001.027.002

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

EEE.21.02.001.028.000

Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112

EEE.21.02.001.029.000

Asignación de Estímulo por Falencia

EEE.21.02.001.030.000

Asignación de Experiencia Calificada

EEE.21.02.001.030.001

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

EEE.21.02.001.030.002

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

EEE.21.02.001.031.000

Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno

EEE.21.02.001.036.000

Asignación Única

EEE.21.02.001.037.000

Asignación Zonas Extremas

EEE.21.02.001.042.000

Asignación de Atención Primaria Municipal

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.02.001.999.000

Otras Asignaciones

EEE.21.02.002.000.000

Aportes del Empleador

EEE.21.02.002.001.000

A Servicios de Bienestar

EEE.21.02.002.002.000

Otras Cotizaciones Previsionales

EEE.21.02.003.000.000

Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

EEE.21.02.003.001.000

Desempeño Institucional

0

0

0

0

EEE.21.02.003.001.001

Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.21.02.003.001.002

Bonificación Excelencia

EEE.21.02.003.002.000

Desempeño Colectivo

EEE.21.02.003.002.001

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

EEE.21.02.003.002.002

Asignación Variable por Desempeño Colectivo

EEE.21.02.003.002.003

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

EEE.21.02.003.003.000

Desempeño Individual

EEE.21.02.003.003.001

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

EEE.21.02.003.003.002

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

EEE.21.02.003.003.003

Asignación Variable por Desempeño Individual

EEE.21.02.003.003.004

Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607
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Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.21.02.004.000.000

Remuneraciones Variables

EEE.21.02.004.001.000

Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041

EEE.21.02.004.002.000

Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias

EEE.21.02.004.003.000

Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264

EEE.21.02.004.004.000

Asignación por Desempeño de Funciones Críticas

EEE.21.02.004.005.000

Trabajos Extraordinarios

EEE.21.02.004.006.000

Comisiones de Servicios en el País

EEE.21.02.004.007.000

Comisiones de Servicios en el Exterior

EEE.21.02.005.000.000
EEE.21.02.005.001.000

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

Aguinaldos y Bonos

0

43.571

43.571

0

Aguinaldos

0

26.046

26.046

0

EEE.21.02.005.001.001

Aguinaldo de Fiestras Patrias

15.048

15.048

EEE.21.02.005.001.002

Aguinaldo de Navidad

10.998

10.998

EEE.21.02.005.002.000

Bono de Escolaridad

EEE.21.02.005.003.000

Bonos Especiales

EEE.21.02.005.003.001

Bono Extraordinario Anual

EEE.21.02.005.004.000

Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

EEE.21.03.000.000.000

OTRAS REMUNERACIONES

10.748

EEE.21.03.001.000.000

Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales

EEE.21.03.002.000.000

Honorarios Asimilados a Grados

EEE.21.03.003.000.000

Jornales

EEE.21.03.004.000.000

Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo

EEE.21.03.004.001.000

Sueldos

EEE.21.03.004.002.000

Aportes del Empleador

EEE.21.03.004.003.000

Remuneraciones Variables

EEE.21.03.004.004.000

Aguinaldos y Bonos

EEE.21.03.005.000.000

Suplencias y Reemplazos

EEE.21.03.006.000.000

Personal a Trato y/o Temporal

EEE.21.03.007.000.000

Alumnos en Práctica

EEE.21.03.999.000.000

Otras

EEE.21.03.999.001.000

Asignación Art. 1, Ley Nº19.464

EEE.21.03.999.999.000

Otras

EEE.21.04.000.000.000
EEE.21.04.001.000.000
EEE.21.04.001.001.000

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

EEE.21.04.003.000.000

Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones

EEE.21.04.003.001.000

Dietas de Concejales

EEE.21.04.003.002.000

Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio

EEE.21.04.003.003.000

Otros Gastos

EEE.21.04.004.000.000

Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios

0

5.900

5.900

10.559

10.559

10.559

10.559

1.066

1.066

140

140

0

10.748

140

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS GASTOS EN PERSONAL

0

0

0

0

Asignación de Traslado

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.00.000.000.000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EEE.22.01.000.000.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

EEE.22.01.001.000.000

Para Personas

EEE.22.01.002.000.000

Para Animales

EEE.22.02.000.000.000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

EEE.22.02.001.000.000

Textiles y Acabados Textiles

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

3.472.932

3.455.170

3.455.170

0

0

0

0

0

174.631

140.973

140.973

0

174.631

140.973

140.973

0

EEE.22.02.002.000.000

Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

EEE.22.02.003.000.000

Calzado

EEE.22.03.000.000.000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0

3.400

3.400

0

EEE.22.03.001.000.000

Para Vehículos

0

3.400

3.400

0

EEE.22.03.002.000.000

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

EEE.22.03.003.000.000

Para Calefacción

EEE.22.03.999.000.000

Para Otros

EEE.22.04.000.000.000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

1.771.648

1.436.365

1.436.365

0

EEE.22.04.001.000.000

Materiales de Oficina

30.600

40.218

40.218

0

EEE.22.04.002.000.000

Textos y Otros Materiales de Enseñanza

189.716

66.948

66.948

0

EEE.22.04.003.000.000

Productos Químicos

EEE.22.04.004.000.000

Productos Farmacéuticos

EEE.22.04.005.000.000

Materiales y Utiles Quirúrgicos

EEE.22.04.006.000.000

Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

EEE.22.04.007.000.000

Materiales y Utiles de Aseo

EEE.22.04.008.000.000

Menaje para Oficina, Casino y Otros

EEE.22.04.009.000.000

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

EEE.22.04.010.000.000

Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

EEE.22.04.011.000.000

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

EEE.22.04.012.000.000

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

EEE.22.04.013.000.000

Equipos Menores

EEE.22.04.014.000.000

Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

EEE.22.04.015.000.000

Productos Agropecuarios y Forestales

EEE.22.04.016.000.000

Materias Primas y Semielaboradas

EEE.22.04.999.000.000

Otros

3.682

2.249

2.249

0

30.773

51.222

51.222

0

76.132

142.867

142.867

0

0

0

1.132.861

1.132.861

1.440.745
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.22.05.000.000.000

SERVICIOS BASICOS

289.921

273.050

273.050

0

EEE.22.05.001.000.000

Electricidad

78.866

95.361

95.361

0

EEE.22.05.002.000.000

Agua

79.538

46.026

46.026

0

EEE.22.05.003.000.000

Gas

45.838

42.523

42.523

0

EEE.22.05.004.000.000

Correo

EEE.22.05.005.000.000

Telefonía Fija

65.208

57.552

57.552

0

EEE.22.05.006.000.000

Telefonía Celular

EEE.22.05.007.000.000

Acceso a Internet

EEE.22.05.008.000.000

Enlaces de Telecomunicaciones

EEE.22.05.999.000.000

Otros

20.471

31.589

31.589

0

EEE.22.06.000.000.000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729.840

873.260

873.260

0

EEE.22.06.001.000.000

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

694.301

823.875

823.875

0

EEE.22.06.002.000.000

Mantenimiento y Reparación de Vehículos

0

0

0

0

EEE.22.06.003.000.000

Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros

0

0

0

0

EEE.22.06.004.000.000

Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

35.539

48.620

48.620

0

EEE.22.06.005.000.000

Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción

0

0

EEE.22.06.006.000.000

Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

EEE.22.06.007.000.000

Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

EEE.22.06.999.000.000

Otros

EEE.22.07.000.000.000

PUBLICIDAD Y DIFUSION

EEE.22.07.001.000.000

Servicios de Publicidad

EEE.22.07.002.000.000

Servicios de Impresión

EEE.22.07.003.000.000

Servicios de Encuadernación y Empaste

EEE.22.07.999.000.000

Otros

EEE.22.08.000.000.000

SERVICIOS GENERALES

EEE.22.08.001.000.000

Servicios de Aseo

EEE.22.08.002.000.000

Servicios de Vigilancia

EEE.22.08.003.000.000

Servicios de Mantención de Jardines

EEE.22.08.004.000.000

Servicios de Mantención de Alumbrado Público

EEE.22.08.005.000.000

Servicios de Mantención de Semáforos

EEE.22.08.006.000.000

Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito

EEE.22.08.007.000.000

Pasajes, Fletes y Bodegajes

EEE.22.08.008.000.000

Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

EEE.22.08.009.000.000

Servicios de Pago y Cobranza

EEE.22.08.010.000.000

Servicios de Suscripción y Similares

EEE.22.08.011.000.000

Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos

EEE.22.08.999.000.000

Otros

8

0

766

766

0

75.661

88.340

88.340

0

75.661

88.340

88.340

0

0

0

288.753

471.559

471.559

0

85.418

175.192

175.192

0

6.366

15.751

15.751

0

0

0

0

0

196.969

280.616

280.616

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.22.09.000.000.000

ARRIENDOS

EEE.22.09.001.000.000

Arriendo de Terrenos

EEE.22.09.002.000.000

Arriendo de Edificios

EEE.22.09.003.000.000

Arriendo de Vehículos

EEE.22.09.004.000.000

Arriendo de Mobiliario y Otros

EEE.22.09.005.000.000

Arriendo de Máquinas y Equipos

EEE.22.09.006.000.000

Arriendo de Equipos Informáticos

EEE.22.09.999.000.000

Otros

EEE.22.10.000.000.000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

EEE.22.10.001.000.000

Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores

EEE.22.10.002.000.000

Primas y Gastos de Seguros

EEE.22.10.003.000.000

Servicios de Giros y Remesas

EEE.22.10.004.000.000

Gastos Bancarios

EEE.22.10.999.000.000

Otros

EEE.22.11.000.000.000

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

EEE.22.11.001.000.000

Estudios e Investigaciones

EEE.22.11.002.000.000

Cursos de Capacitación

EEE.22.11.003.000.000

Servicios Informáticos

EEE.22.11.999.000.000

Otros

EEE.22.12.000.000.000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

EEE.22.12.001.000.000

Gastos Reservados

EEE.22.12.002.000.000

Gastos Menores

EEE.22.12.003.000.000

Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial

EEE.22.12.004.000.000

Intereses, Multas y Recargos

EEE.22.12.005.000.000

Derechos y Tasas

EEE.22.12.006.000.000

Contribuciones

EEE.22.12.999.000.000

Otros

EEE.23.00.000.000.000
EEE.23.01.000.000.000
EEE.23.01.004.000.000

Desahucios e Indemnizaciones

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

115.567

103.329

103.329

0

115.567

103.329

103.329

0

0

0

0

0

26.911

64.894

64.894

0

26.911

64.894

64.894

0

0

0

0

0

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

0

PRESTACIONES PREVISIONALES

0

0

0

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.24.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

0

0

EEE.24.01.000.000.000

AL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

EEE.24.01.001.000.000

Fondos de Emergencia

EEE.24.01.002.000.000

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

EEE.24.01.003.000.000

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

EEE.24.01.004.000.000

Organizaciones Comunitarias

EEE.24.01.005.000.000

Otras Pers.onas Jurídicas Privadas

EEE.24.01.006.000.000

Voluntariado

EEE.24.01.007.000.000

Asistencia Social a Personas Naturales

EEE.24.01.008.000.000

Premios y Otros

EEE.24.01.999.000.000

Otras Transferencias al Sector Privado

EEE.24.03.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

EEE.24.03.001.000.000

A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas

EEE.24.03.002.000.000

A los Servicios de Salud

EEE.24.03.002.001.000

Multa Ley de Alcoholes

EEE.24.03.080.000.000

A las Asociaciones

EEE.24.03.080.001.000

A la Asociación Chilena de Municipalidades

EEE.24.03.080.002.000

A Otras Asociaciones

EEE.24.03.090.000.000

Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación

EEE.24.03.090.001.000

Aporte Año Vigente

EEE.24.03.090.002.000

Aporte Otros Años

EEE.24.03.090.003.000

Intereses y Reajustes Pagados

EEE.24.03.091.000.000

Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales

EEE.24.03.091.001.000

Aporte Año Vigente

EEE.24.03.091.002.000

Aporte Otros Años

EEE.24.03.091.003.000

Intereses y Reajustes Pagados

EEE.24.03.092.000.000

Al Fondo Común Municipal - Multas

EEE.24.03.092.001.000

Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695

EEE.24.03.099.000.000

A Otras Entidades Públicas

EEE.24.03.100.000.000

A Otras Municipalidades

EEE.24.03.101.000.000

A Servicios Incorporados a su Gestión

EEE.24.03.101.001.000

A Educación

EEE.24.03.101.002.000

A Salud

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EEE.24.03.101.003.000

A Cementerios

EEE.24.04.000.000.000

A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

EEE.24.05.000.000.000

A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

EEE.24.06.000.000.000

A GOBIERNOS EXTRANJEROS

EEE.24.07.000.000.000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

EEE.24.07.001.000.000

A Mercociudades

EEE.25.00.000.000.000

INTEGROS AL FISCO

11.200

6.406

6.406

0

EEE.25.01.000.000.000

IMPUESTOS

11.200

6.406

6.406

0
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

EEE.26.00.000.000.000

OTROS GASTOS CORRIENTES

EEE.26.01.000.000.000

DEVOLUCIONES

EEE.26.02.000.000.000

COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD

EEE.26.04.000.000.000

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

EEE.26.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

EEE.26.04.999.000.000

Aplicación Otros Fondos de Terceros

EEE.29.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.29.01.000.000.000

TERRENOS

EEE.29.02.000.000.000

EDIFICIOS

EEE.29.03.000.000.000

VEHICULOS

EEE.29.04.000.000.000
EEE.29.05.000.000.000

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

266.136

266.136

0

1.890.000

25.074

25.074

0

MOBILIARIO Y OTROS

30.000

166.176

166.176

0

MAQUINAS Y EQUIPOS

60.000

55.600

55.600

0

EEE.29.05.001.000.000

Máquinas y Equipos de Oficina

60.000

55.600

55.600

0

EEE.29.05.002.000.000

Maquinarias y Equipos para la Producción

EEE.29.05.999.000.000

Otras

EEE.29.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

10.000

18.281

18.281

0

EEE.29.06.001.000.000

Equipos Computacionales y Periféricos

10.000

18.281

18.281

0

EEE.29.06.002.000.000

Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

EEE.29.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

10.000

1.005

1.005

0

EEE.29.07.001.000.000

Programas Computacionales

10.000

1.005

1.005

0

EEE.29.07.002.000.000

Sistemas de Información

EEE.29.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

EEE.30.00.000.000.000

ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

EEE.30.01.000.000.000

COMPRA DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

EEE.30.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

EEE.30.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

EEE.30.01.004.000.000

Bonos o Pagares

EEE.30.01.999.000.000

Otros

EEE.30.02.000.000.000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL

EEE.30.03.000.000.000

OPERACIONES DE CAMBIO

EEE.30.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

CHF/

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.31.00.000.000.000

INICIATIVAS DE INVERSION

0

0

0

0

EEE.31.01.000.000.000

ESTUDIOS BASICOS

0

0

0

0

EEE.31.01.001.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.01.002.000.000

Consultorías

EEE.31.02.000.000.000

PROYECTOS

0

0

0

0

EEE.31.02.001.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.02.002.000.000

Consultorías

EEE.31.02.003.000.000

Terrenos

EEE.31.02.004.000.000

Obras Civiles

EEE.31.02.005.000.000

Equipamiento

EEE.31.02.006.000.000

Equipos

EEE.31.02.007.000.000

Vehículos

EEE.31.02.999.000.000

Otros Gastos

EEE.31.03.000.000.000

PROGRAMAS DE INVERSION

0

0

0

0

EEE.31.03.001.000.000

Gastos Administrativos

EEE.31.03.002.000.000

Consultorías

EEE.31.03.003.000.000

Contratación del Programa

EEE.32.00.000.000.000

PRESTAMOS

0

0

0

0

EEE.32.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

EEE.32.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

EEE.32.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

EEE.32.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

EEE.33.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0

1.470.052

1.470.052

0

EEE.33.01.000.000.000

AL SECTOR PRIVADO

EEE.33.03.000.000.000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

1.470.052

1.470.052

0

EEE.33.03.001.000.000

A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

0

0

0

0

EEE.33.03.001.001.000

Programa Pavimentos Participativos

EEE.33.03.001.002.000

Programa Mejoramiento Condominios Sociales

EEE.33.03.001.003.000

Programa Rehabilitación de Espacios Públicos

EEE.33.03.001.004.000

Programas Urbanos

EEE.33.03.099.000.000

A Otras Entidades Públicas

1.470.052

1.470.052
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta Clasificador

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

EEE.34.00.000.000.000

SERVICIO DE LA DEUDA

0

0

0

0

EEE.34.01.000.000.000

AMORTIZACION DEUDA INTERNA

0

0

0

0

EEE.34.01.002.000.000

Empréstitos

EEE.34.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.34.03.000.000.000

INTERESES DEUDA INTERNA

0

0

0

0

EEE.34.03.002.000.000

Empréstitos

EEE.34.03.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.34.05.000.000.000

OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA

0

0

0

0

EEE.34.05.002.000.000

Empréstitos

EEE.34.05.003.000.000

Créditos de Proveedores

EEE.34.07.000.000.000

DEUDA FLOTANTE

EEE.35.00.000.000.000

SALDO FINAL DE CAJA

697.578

697.578

16.356.688

16.356.688

0

GASTOS EDUCACION:

CHF/

Presupuesto Inicial (en

15.181.170

13
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SALUD: BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles de

Percibidos

Percibir (Miles

Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

SSS.03.00.000.000.000

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

0

0

0

0

SSS.03.01.000.000.000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

0

0

0

0

SSS.03.01.001.000.000

Patentes Municipales

0

0

0

0

SSS.03.01.001.001.000
SSS.03.01.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.03.01.002.000.000

Derechos de Aseo

SSS.03.01.002.001.000
SSS.03.01.002.002.000
SSS.03.01.002.003.000

En Impuesto Territorial
En Patentes Municipales
Cobro Directo

SSS.03.01.003.000.000

Otros Derechos

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

Urbanización y Construcción
Permisos Provisorios
Propaganda
Transferencia de Vehículos
Otros

SSS.03.01.004.000.000

Derechos de Explotación

SSS.03.01.004.001.000

Concesiones

SSS.03.01.999.000.000

Otras

SSS.03.02.000.000.000

PERMISOS Y LICENCIAS

0

0

0

0

SSS.03.02.001.000.000

Permisos de Circulación

0

0

0

0

SSS.03.02.001.001.000
SSS.03.02.001.002.000

De Beneficio Municipal
De Beneficio Fondo Común Municipal

SSS.03.02.002.000.000

Licencias de Conducir y similares

SSS.03.02.999.000.000

Otros

SSS.03.03.000.000.000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)

SSS.03.99.000.000.000

OTROS TRIBUTOS

1

INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
SSS.05.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

SSS.05.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

SSS.05.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

SSS.05.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

SSS.05.03.002.001.000
SSS.05.03.002.002.000

Fortalecimiento de la Gestión Municipal
Compensacion por Viviendas Sociales

SSS.05.03.003.000.000

De la Subsecretaría de Educación

SSS.05.03.003.001.000
SSS.05.03.003.002.000

Subvención de Escolaridad
Otros Aportes

SSS.05.03.004.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

SSS.05.03.004.001.000

Convenios Educación Prebásica

SSS.05.03.005.000.000

Del Servicio Nacional de Menores

SSS.05.03.005.001.000

Subvención Menores en Situación Irregular

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles de

Percibidos

Percibir (Miles

Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

14.003.351

14.236.661

14.236.661

0

14.003.351

14.236.661

14.236.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.05.03.006.000.000

Del Servicio de Salud

4.855.000

4.929.000

4.929.000

0

SSS.05.03.006.001.000
SSS.05.03.006.002.000

Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49
Aportes Afectados

4.855.000
0

4.929.000
0

4.929.000
0

0
0

SSS.05.03.007.000.000

Del Tesoro Público

0

0

0

0

SSS.05.03.007.001.000
SSS.05.03.007.002.000
SSS.05.03.007.003.000

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

SSS.05.03.008.000.000

De Gobierno Regional

0

0

0

0

SSS.05.03.008.001.000
SSS.05.03.008.002.000

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

SSS.05.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

SSS.05.03.100.000.000

De Otras Municipalidades

SSS.05.03.101.000.000

De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión

9.148.351

9.307.661

9.307.661

0

SSS.05.04.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.

SSS.05.05.000.000.000

DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS

SSS.05.06.000.000.000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

SSS.05.07.000.000.000

DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
SSS.06.00.000.000.000

RENTAS DE LA PROPIEDAD

SSS.06.01.000.000.000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.06.02.000.000.000

DIVIDENDOS

SSS.06.03.000.000.000

INTERESES

SSS.06.04.000.000.000

PARTICIPACION DE UTILIDADES

SSS.06.99.000.000.000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

SSS.07.00.000.000.000

INGRESOS DE OPERACIÓN

SSS.07.01.000.000.000

VENTA DE BIENES

SSS.07.02.000.000.000
SSS.08.00.000.000.000

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles de

Percibidos

Percibir (Miles

Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

0

0

0

0

308.341

287.836

287.836

0

VENTA DE SERVICIOS

308.341

287.836

287.836

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

194.649

467.861

467.861

0

0

379.216

379.216

0

379.216

379.216

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

194.649

88.645

88.645

0

194.649

88.645

88.645

0

SSS.08.01.000.000.000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

SSS.08.01.001.000.000

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

SSS.08.01.002.000.000

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

SSS.08.02.000.000.000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

SSS.08.02.001.000.000

Multas - De Beneficio Municipal

SSS.08.02.002.000.000

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

SSS.08.02.003.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal

SSS.08.02.004.000.000

Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud

SSS.08.02.005.000.000

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

SSS.08.02.006.000.000

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

SSS.08.02.007.000.000

Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades

SSS.08.02.008.000.000

Intereses

SSS.08.03.000.000.000

PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 19

SSS.08.03.001.000.000

Participación Anual

SSS.08.03.002.000.000

Compensaciones Fondo Común Municipal

SSS.08.03.003.000.000

Aportes Extraordinarios

SSS.08.04.000.000.000

FONDOS DE TERCEROS

SSS.08.04.001.000.000

Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas

SSS.08.04.999.000.000

Otros Fondos de Terceros

SSS.08.99.000.000.000

OTROS

SSS.08.99.001.000.000

Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos

SSS.08.99.999.000.000

Otros
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INGRESOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador
SSS.10.00.000.000.000

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.10.01.000.000.000

TERRENOS

SSS.10.02.000.000.000

EDIFICIOS

SSS.10.03.000.000.000

VEHICULOS

SSS.10.04.000.000.000

MOBILIARIO Y OTROS

SSS.10.05.000.000.000

MAQUINAS Y EQUIPOS

SSS.10.06.000.000.000

EQUIPOS INFORMATICOS

SSS.10.07.000.000.000

PROGRAMAS INFORMATICOS

SSS.10.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.11.00.000.000.000
SSS.11.01.000.000.000
SSS.11.01.001.000.000

Depósitos a Plazo

SSS.11.01.003.000.000

Cuotas de Fondos Mutuos

SSS.11.01.005.000.000

Letras Hipotecarias

SSS.11.01.999.000.000

Otros

SSS.11.02.000.000.000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

SSS.11.99.000.000.000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

SSS.12.00.000.000.000

RECUPERACION DE PRESTAMOS

SSS.12.02.000.000.000

HIPOTECARIOS

SSS.12.06.000.000.000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

SSS.12.07.000.000.000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.

SSS.12.09.000.000.000

POR VENTAS A PLAZO

SSS.12.10.000.000.000

INGRESOS POR PERCIBIR

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles de

Percibidos

Percibir (Miles

Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

0

0

0

0

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

0

0

0

0
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Modificaciones al Clasificador Presupuestario

Código Cuenta

Nombre Cuenta

Clasificador

Presupuesto

Presupuesto

Ingresos

Ingresos Por

Inicial
(Miles de Pesos)

Vigente (Miles de

Percibidos

Percibir (Miles

Pesos)

(Miles de Pesos)

de Pesos)

SSS.13.00.000.000.000

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

0

0

0

0

SSS.13.01.000.000.000

DEL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

SSS.13.01.001.000.000

De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos

SSS.13.01.999.000.000

Otras

SSS.13.03.000.000.000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

0

0

0

SSS.13.03.002.000.000

De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

0

0

0

0

SSS.13.03.002.001.000
SSS.13.03.002.002.000

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)
Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.13.03.004.000.000

De la Subsecretaría de Educación

SSS.13.03.004.001.000

Otros Aportes

SSS.13.03.005.000.000

Del Tesoro Público

SSS.13.03.005.001.000
SSS.13.03.005.002.000
SSS.13.03.005.003.000

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

SSS.13.03.006.000.000

De la Junta Nacional de Jardínes Infantiles

SSS.13.03.006.001.000

Convenio para Construccion, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Deportivos

SSS.13.03.099.000.000

De Otras Entidades Públicas

SSS.13.04.000.000.000

DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

SSS.13.04.001.000.000

De Zona Franca de Iquique S.A.

SSS.14.00.000.000.000

ENDEUDAMIENTO

0

0

0

0

SSS.14.01.000.000.000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

0

0

0

0

SSS.14.01.002.000.000

Empréstitos

SSS.14.01.003.000.000

Créditos de Proveedores

SSS.15.00.000.000.000

SALDO INICIAL DE CAJA

1.277.145

1.277.145

1.277.145

15.783.486

16.269.503

16.269.503

INGRESOS SALUD:

5

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

GASTOS SALUD
ódigo Cuenta Clasificado

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.21.00.000.000.0 GASTOS EN PERSONAL

8.267.439

8.746.591

8.746.591

0

SSS.21.01.000.000.0 PERSONAL DE PLANTA

4.716.875

5.247.829

5.247.829

0

SSS.21.01.001.000.0 Sueldos y Sobresueldos

4.716.875

5.188.966

5.188.966

0

4.716.875
0

5.188.966
0

5.188.966
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.01.001.001.000 Sueldos Bases
SSS.21.01.001.002.000 Asignación de Antigüedad
SSS.21.01.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070
SSS.21.01.001.002.002
SSS.21.01.001.002.003
SSS.21.01.001.003.000
SSS.21.01.001.003.001
SSS.21.01.001.004.000
SSS.21.01.001.004.001
SSS.21.01.001.004.002
SSS.21.01.001.004.003
SSS.21.01.001.004.004
SSS.21.01.001.007.000
SSS.21.01.001.007.001
SSS.21.01.001.007.002
SSS.21.01.001.007.003
SSS.21.01.001.008.000
SSS.21.01.001.008.001
SSS.21.01.001.008.002
SSS.21.01.001.009.000
SSS.21.01.001.009.001
SSS.21.01.001.009.002
SSS.21.01.001.009.003
SSS.21.01.001.009.004
SSS.21.01.001.009.005
SSS.21.01.001.009.006
SSS.21.01.001.009.007
SSS.21.01.001.009.999

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

SSS.21.01.001.010.000
SSS.21.01.001.010.001
SSS.21.01.001.011.000
SSS.21.01.001.011.001
SSS.21.01.001.014.000
SSS.21.01.001.014.001
SSS.21.01.001.014.002
SSS.21.01.001.014.003
SSS.21.01.001.014.004
SSS.21.01.001.014.005
SSS.21.01.001.014.006
SSS.21.01.001.014.007
SSS.21.01.001.014.999
SSS.21.01.001.015.000
SSS.21.01.001.015.001
SSS.21.01.001.015.999
SSS.21.01.001.019.000
SSS.21.01.001.019.001
SSS.21.01.001.019.002
SSS.21.01.001.019.003
SSS.21.01.001.019.004

Asignación de Pérdida de Caja
Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
Asignación de Movilización
Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883
Asignaciones Compensatorias
Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566
Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675
Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675
Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200
Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386
Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070
Otras Asignaciones Compensatorias
Asginaciones Sustitutivas
Asignación Única, Art.4, Ley Nº18.717
Otras Asignaciones Sustitutivas
Asignación de Responsabilidad
Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley Nº 20.008
Asignación de Responsabilidad Directiva
Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
Asignación de Responsabilidad, Art. 9, Decreto 252 de 1976

CHF/

1

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

ódigo Cuenta Clasificado

SSS.21.01.001.025.000
SSS.21.01.001.025.001
SSS.21.01.001.025.002
SSS.21.01.001.026.000
SSS.21.01.001.027.000
SSS.21.01.001.028.000
SSS.21.01.001.028.001
SSS.21.01.001.028.002
SSS.21.01.001.028.003
SSS.21.01.001.028.004
SSS.21.01.001.031.000
SSS.21.01.001.031.001
SSS.21.01.001.031.002
SSS.21.01.001.032.000
SSS.21.01.001.037.000
SSS.21.01.001.038.000
SSS.21.01.001.043.000
SSS.21.01.001.044.000
SSS.21.01.001.044.001
SSS.21.01.001.999.000

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

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

SSS.21.01.002.000.0 Aportes del Empleador
SSS.21.01.002.001.000 A Servicios de Bienestar
SSS.21.01.002.002.000 Otras Cotizaciones Previsionales

CHF/

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

ódigo Cuenta Clasificado

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.21.01.003.000.0 Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

SSS.21.01.003.001.000 Desempeño Institucional
SSS.21.01.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
SSS.21.01.003.001.002 Bonificación Excelencia
SSS.21.01.003.002.000 Desempeño Colectivo
SSS.21.01.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
SSS.21.01.003.002.002 Asignación Variable por Desempeño Colectivo
SSS.21.01.003.002.003 Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
SSS.21.01.003.003.000 Desempeño Individual
SSS.21.01.003.003.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
SSS.21.01.003.003.002 Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº20.008
SSS.21.01.003.003.003 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
SSS.21.01.003.003.004 Asignación Variable por Desempeño Individual
SSS.21.01.003.003.005 Asignación por Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.01.004.000.0 Remuneraciones Variables

0

0

0

0

SSS.21.01.005.000.0 Aguinaldos y Bonos

0

58.863

58.863

0

SSS.21.01.005.001.000 Aguinaldos
SSS.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias
SSS.21.01.005.001.002 Aguinaldo de Navidad
SSS.21.01.005.002.000 Bono de Escolaridad
SSS.21.01.005.003.000 Bonos Especiales
SSS.21.01.005.003.001 Bono Extraordinario Anual
SSS.21.01.005.004.000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

22.554
12.725
9.829
5.752
29.068
29.068
1.489

22.554
12.725
9.829
5.752
29.068
29.068
1.489

0

SSS.21.01.004.001.000 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041
SSS.21.01.004.002.000 Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias
SSS.21.01.004.003.000 Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264
SSS.21.01.004.004.000 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
SSS.21.01.004.005.000 Trabajos Extraordinarios
SSS.21.01.004.006.000 Comisiones de Servicios en el País
SSS.21.01.004.007.000 Comisiones de Servicios en el Exterior
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SSS.21.02.000.000.0 PERSONAL A CONTRATA

3.144.584

3.498.552

3.498.552

SSS.21.02.001.000.0 Sueldos y Sobresueldos

3.144.584

3.459.311

3.459.311

0

SSS.21.02.001.001.000 Sueldos Bases
SSS.21.02.001.002.000 Asignación de Antigüedad

3.144.584

3.459.311

3.459.311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.02.001.002.001 Asignación de Experiencia, Art.48, Ley Nº19.070
SSS.21.02.001.002.002 Asignación de Antigüedad, Art.97, letra g), de la Ley Nº18.883, y Leyes Nºs. 19.180 y 19.280
SSS.21.02.001.003.000 Asignación Profesional
SSS.21.02.001.004.000 Asignación de Zona
SSS.21.02.001.004.001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº3.551
SSS.21.02.001.004.002 Asignación de Zona, Art. 26 de la Ley Nº19.378, y Ley Nº19.354
SSS.21.02.001.004.003 Complemento de Zona
SSS.21.02.001.007.000 Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981
SSS.21.02.001.007.001 Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. Nº3.551 de 1981
SSS.21.02.001.007.002 Asignación Protección Imponibilidad, Art. 15 D.L. Nº3.551 de 1981
SSS.21.02.001.008.000 Asignación de Nivelación
SSS.21.02.001.008.001 Bonificación Art. 21, Ley N° 19.429
SSS.21.02.001.008.002 Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598
SSS.21.02.001.009.000 Asignaciones Especiales
SSS.21.02.001.009.001 Monto Fijo Complementario Art. 3, Ley Nº 19.278
SSS.21.02.001.009.002 Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070
SSS.21.02.001.009.003 Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410
SSS.21.02.001.009.004 Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley N° 19.715
SSS.21.02.001.009.005 Asignación Art. 1, Ley Nº19.529
SSS.21.02.001.009.006 Red Maestros de Maestros
SSS.21.02.001.009.007 Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley Nº19.378
SSS.21.02.001.009.999 Otras Asignaciones Especiales
SSS.21.02.001.010.000 Asignación de Pérdida de Caja
SSS.21.02.001.010.001 Asignación por Pédrida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº18.883
SSS.21.02.001.011.000 Asignación de Movilización
SSS.21.02.001.011.001 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº18.883
SSS.21.02.001.013.000 Asignaciones Compensatorias
SSS.21.02.001.013.001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980
SSS.21.02.001.013.002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº18.566
SSS.21.02.001.013.003 Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley Nº18.675
SSS.21.02.001.013.004 Bonificación Adicional Art. 11 Ley N° 18.675
SSS.21.02.001.013.005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200
SSS.21.02.001.013.006 Bonificación Previsional, Art. 19, Ley Nº15.386
SSS.21.02.001.013.007 Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070
SSS.21.02.001.013.999 Otras Asignaciones Compensatorias
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SSS.21.02.001.014.000 Asignaciones Sustitutivas
SSS.21.02.001.014.001 Asignación Unica Artículo 4, Ley N° 18.717
SSS.21.02.001.014.999 Otras Asignaciones Sustitutivas
SSS.21.02.001.018.000 Asignación de Responsabilidad
SSS.21.02.001.018.001 Asignación de Responsabilidad Directiva
SSS.21.02.001.018.002 Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica
SSS.21.02.001.026.000 Asignación de Estímulo Personal Médico Diurno
SSS.21.02.001.027.000 Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores
SSS.21.02.001.027.001 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070
SSS.21.02.001.027.002 Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378
SSS.21.02.001.028.000 Asignación Artículo 7, Ley Nº19.112
SSS.21.02.001.029.000 Asignación de Estímulo por Falencia
SSS.21.02.001.030.000 Asignación de Experiencia Calificada
SSS.21.02.001.030.001 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070
SSS.21.02.001.030.002 Asignación Post-Título, Art. 42, Ley N° 19.378
SSS.21.02.001.031.000 Asignación de Reforzamiento Profesional Diurno
SSS.21.02.001.036.000 Asignación Única
SSS.21.02.001.037.000 Asignación Zonas Extremas
SSS.21.02.001.042.000 Asignación de Atención Primaria Municipal
SSS.21.02.001.999.000 Otras Asignaciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.02.002.000.0 Aportes del Empleador

0

0

0

0

SSS.21.02.003.000.0 Asignaciones por Desempeño

0

0

0

0

SSS.21.02.003.001.000 Desempeño Institucional
SSS.21.02.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
SSS.21.02.003.001.002 Bonificación Excelencia
SSS.21.02.003.002.000Desempeño Colectivo
SSS.21.02.003.002.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº20.008
SSS.21.02.003.002.002Asignación Variable por Desempeño Colectivo
SSS.21.02.003.002.003Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley Nº19.813
SSS.21.02.003.003.000Desempeño Individual
SSS.21.02.003.003.001 Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
SSS.21.02.003.003.002Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070
SSS.21.02.003.003.003Asignación Variable por Desempeño Individual
SSS.21.02.003.003.004Asignación de Mérito, Art. 30 de la Ley Nº19.378, agrega Ley Nº19.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.02.002.001.000 A Servicios de Bienestar
SSS.21.02.002.002.000Otras Cotizaciones Previsionales
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SSS.21.02.004.000.0 Remuneraciones Variables

0

0

0

0

SSS.21.02.005.000.0 Aguinaldos y Bonos

0

39.241

39.241

0

SSS.21.02.005.001.000 Aguinaldos

0

15.035
8.483
6.552
3.835
19.378
19.378
993

15.035
8.483
6.552
3.835
19.378
19.378
993

0

SSS.21.02.004.001.000 Asignación Artículo 12, Ley Nº 19.041
SSS.21.02.004.002.000Asignación de Estímulo Jornadas Prioriarias
SSS.21.02.004.003.000Asignación Artículo 3, Ley Nº19.264
SSS.21.02.004.004.000Asignación por Desempeño de Funciones Críticas
SSS.21.02.004.005.000Trabajos Extraordinarios
SSS.21.02.004.006.000Comisiones de Servicios en el País
SSS.21.02.004.007.000Comisiones de Servicios en el Exterior

SSS.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestras Patrias
SSS.21.02.005.001.002 Aguinaldo de Navidad
SSS.21.02.005.002.000Bono de Escolaridad
SSS.21.02.005.003.000Bonos Especiales
SSS.21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual
SSS.21.02.005.004.000Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad

0

0

SSS.21.03.000.000.0 OTRAS REMUNERACIONES

405.980

210

210

0

SSS.21.03.001.000.0 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales

405.980

210

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.04.000.000.0 OTROS GASTOS EN PERSONAL

0

0

0

0

SSS.21.04.001.000.0 Asignación de Traslado

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.21.03.002.000.0 Honorarios Asimilados a Grados
SSS.21.03.003.000.0 Jornales
SSS.21.03.004.000.0 Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo
SSS.21.03.004.001.000 Sueldos
SSS.21.03.004.002.000Aportes del Empleador
SSS.21.03.004.003.000Remuneraciones Variables
SSS.21.03.004.004.000Aguinaldos y Bonos
SSS.21.03.005.000.0 Suplencias y Reemplazos
SSS.21.03.006.000.0 Personal a Trato y/o Temporal
SSS.21.03.007.000.0 Alumnos en Práctica
SSS.21.03.999.000.0 Otras
SSS.21.03.999.001.000 Asignación Art. 1, Ley Nº19.464
SSS.21.03.999.999.000Otras

SSS.21.04.001.001.000 Asignación por Cambio de Residencia Art. 97, letra c), Ley Nº18.883
SSS.21.04.003.000.0 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones
SSS.21.04.003.001.000 Dietas de Concejales
SSS.21.04.003.002.000Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio
SSS.21.04.003.003.000Otros Gastos
SSS.21.04.004.000.0 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios
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SSS.22.00.000.000.0 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

5.291.205

4.034.198

4.034.198

0

0

0

0

0

232.307

139.588

139.588

0

232.307

139.588

139.588

0

SSS.22.03.000.000.0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

41.270

15.007

15.007

0

SSS.22.03.001.000.0 Para Vehículos

41.270

15.007

15.007

0

2.652.865

1.565.627

1.565.627

0

31.069

24.158

24.158

0

760.619

669.714

669.714

0

287.378

196.812

196.812

0

6.136

10.416

10.416

0

21.489

38.766

38.766

0

86.110

158.100

158.100

0

467.661

467.661

0

SSS.22.01.000.000.0 ALIMENTOS Y BEBIDAS
SSS.22.01.001.000.0 Para Personas
SSS.22.01.002.000.0 Para Animales
SSS.22.02.000.000.0 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
SSS.22.02.001.000.0 Textiles y Acabados Textiles
SSS.22.02.002.000.0 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas
SSS.22.02.003.000.0 Calzado

SSS.22.03.002.000.0 Para Maquinar., Equipos de Prod., Tracción y Elevación
SSS.22.03.003.000.0 Para Calefacción
SSS.22.03.999.000.0 Para Otros
SSS.22.04.000.000.0 MATERIALES DE USO O CONSUMO
SSS.22.04.001.000.0 Materiales de Oficina
SSS.22.04.002.000.0 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
SSS.22.04.003.000.0 Productos Químicos
SSS.22.04.004.000.0 Productos Farmacéuticos
SSS.22.04.005.000.0 Materiales y Utiles Quirúrgicos
SSS.22.04.006.000.0 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros
SSS.22.04.007.000.0 Materiales y Utiles de Aseo
SSS.22.04.008.000.0 Menaje para Oficina, Casino y Otros
SSS.22.04.009.000.0 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
SSS.22.04.010.000.0 Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles

0

SSS.22.04.011.000.0 Repuestos y Acces. para Manten. y Repar. de Vehículos
SSS.22.04.012.000.0 Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos
SSS.22.04.013.000.0 Equipos Menores
SSS.22.04.014.000.0 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos
SSS.22.04.015.000.0 Productos Agropecuarios y Forestales
SSS.22.04.016.000.0 Materias Primas y Semielaboradas
SSS.22.04.999.000.0 Otros
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SSS.22.05.000.000.0 SERVICIOS BASICOS

348.429

334.881

334.881

0

SSS.22.05.001.000.0 Electricidad

71.312

66.339

66.339

0

SSS.22.05.002.000.0 Agua

45.045

24.965

24.965

0

SSS.22.05.003.000.0 Gas

55.062

30.408

30.408

0

165.229

165.229

0

SSS.22.05.004.000.0 Correo

0

SSS.22.05.005.000.0 Telefonía Fija

142.840

SSS.22.05.006.000.0 Telefonía Celular
SSS.22.05.007.000.0 Acceso a Internet
SSS.22.05.008.000.0 Enlaces de Telecomunicaciones
SSS.22.05.999.000.0 Otros
SSS.22.06.000.000.0 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
SSS.22.06.001.000.0 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones
SSS.22.06.002.000.0 Mantenimiento y Reparación de Vehículos
SSS.22.06.003.000.0 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros
SSS.22.06.004.000.0 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina
SSS.22.06.005.000.0 Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipos de Producción

34.170

47.940

47.940

0

687.042

440.994

440.994

0

0

0

0

0

10.709

8.317

8.317

0

596.126

350.455

350.455

0

80.207

80.873

80.873

0

0

SSS.22.06.006.000.0 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos

0

SSS.22.06.007.000.0 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

0

SSS.22.06.999.000.0 Otros
SSS.22.07.000.000.0 PUBLICIDAD Y DIFUSION

0

1.349

1.349

37.721

30.921

30.921

0

0

37.721

30.921

30.921

0

663.588

899.472

899.472

0

297.961

385.474

385.474

0

11.260

15.636

15.636

0

0

0

0

0

354.367

498.362

498.362

0

SSS.22.07.001.000.0 Servicios de Publicidad
SSS.22.07.002.000.0 Servicios de Impresión

0

SSS.22.07.003.000.0 Servicios de Encuadernación y Empaste
SSS.22.07.999.000.0 Otros
SSS.22.08.000.000.0 SERVICIOS GENERALES
SSS.22.08.001.000.0 Servicios de Aseo
SSS.22.08.002.000.0 Servicios de Vigilancia
SSS.22.08.003.000.0 Servicios de Mantención de Jardines
SSS.22.08.004.000.0 Servicios de Mantención de Alumbrado Público
SSS.22.08.005.000.0 Servicios de Mantención de Semáforos
SSS.22.08.006.000.0 Servicios de Mantención de Señalizac. de Tránsito
SSS.22.08.007.000.0 Pasajes, Fletes y Bodegajes
SSS.22.08.008.000.0 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
SSS.22.08.009.000.0 Servicios de Pago y Cobranza
SSS.22.08.010.000.0 Servicios de Suscripción y Similares
SSS.22.08.011.000.0 Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
SSS.22.08.999.000.0 Otros
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SSS.22.09.000.000.0 ARRIENDOS

474.371

432.486

432.486

0

409.200

367.071

367.071

0

SSS.22.09.001.000.0 Arriendo de Terrenos
SSS.22.09.002.000.0 Arriendo de Edificios
SSS.22.09.003.000.0 Arriendo de Vehículos
SSS.22.09.004.000.0 Arriendo de Mobiliario y Otros
SSS.22.09.005.000.0 Arriendo de Máquinas y Equipos
SSS.22.09.006.000.0 Arriendo de Equipos Informáticos
SSS.22.09.999.000.0 Otros

65.171

65.415

65.415

0

103.586

107.711

107.711

0

101.114

101.763

101.763

0

0

0

0

2.472

5.948

5.948

0

50.026

67.511

67.511

0

50.026

67.511

67.511

0

0

0

0

0

SSS.23.00.000.000.0 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

0

0

0

0

SSS.23.01.000.000.0 PRESTACIONES PREVISIONALES

0

0

0

0

SSS.22.10.000.000.0 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SSS.22.10.001.000.0 Gastos Financ. por Compra y Venta de Títulos y Valores
SSS.22.10.002.000.0 Primas y Gastos de Seguros
SSS.22.10.003.000.0 Servicios de Giros y Remesas
SSS.22.10.004.000.0 Gastos Bancarios
SSS.22.10.999.000.0 Otros
SSS.22.11.000.000.0 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
SSS.22.11.001.000.0 Estudios e Investigaciones
SSS.22.11.002.000.0 Cursos de Capacitación
SSS.22.11.003.000.0 Servicios Informáticos
SSS.22.11.999.000.0 Otros
SSS.22.12.000.000.0 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
SSS.22.12.001.000.0 Gastos Reservados
SSS.22.12.002.000.0 Gastos Menores
SSS.22.12.003.000.0 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial
SSS.22.12.004.000.0 Intereses, Multas y Recargos
SSS.22.12.005.000.0 Derechos y Tasas
SSS.22.12.006.000.0 Contribuciones
SSS.22.12.999.000.0 Otros

SSS.23.01.004.000.0 Desahucios e Indemnizaciones

CHF/
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

ódigo Cuenta Clasificado

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.24.00.000.000.0 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

0

0

0

SSS.24.01.000.000.0 AL SECTOR PRIVADO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SSS.25.00.000.000.0 INTEGROS AL FISCO

7.842

10.441

10.441

0

SSS.25.01.000.000.0 IMPUESTOS

7.842

10.441

10.441

0

SSS.24.01.001.000.0 Fondos de Emergencia
SSS.24.01.002.000.0 Educación - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80
SSS.24.01.003.000.0 Salud - Pers. Jurídicas Priv. Art. 13 D.F.L. Nº 1, 3063/80
SSS.24.01.004.000.0 Organizaciones Comunitarias
SSS.24.01.005.000.0 Otras Pers.onas Jurídicas Privadas
SSS.24.01.006.000.0 Voluntariado
SSS.24.01.007.000.0 Asistencia Social a Personas Naturales
SSS.24.01.008.000.0 Premios y Otros
SSS.24.01.999.000.0 Otras Transferencias al Sector Privado
SSS.24.03.000.000.0 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SSS.24.03.001.000.0 A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y B ecas
SSS.24.03.002.000.0 A los Servicios de Salud
SSS.24.03.002.001.000Multa Ley de Alcoholes
SSS.24.03.080.000.0 A las Asociaciones
SSS.24.03.080.001.000A la Asociación Chilena de Municipalidades
SSS.24.03.080.002.000A Otras Asociaciones
SSS.24.03.090.000.0 Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación
SSS.24.03.090.001.000Aporte Año Vigente
SSS.24.03.090.002.000Aporte Otros Años
SSS.24.03.090.003.000Intereses y Reajustes Pagados
SSS.24.03.091.000.0 Al Fondo Común Municipal - Patentes Municipales
SSS.24.03.091.001.000 Aporte Año Vigente
SSS.24.03.091.002.000Aporte Otros Años
SSS.24.03.091.003.000Intereses y Reajustes Pagados
SSS.24.03.092.000.0 Al Fondo Común Municipal - Multas
SSS.24.03.092.001.000Art. 14, Nº 6 Ley Nº18.695
SSS.24.03.099.000.0 A Otras Entidades Públicas
SSS.24.03.100.000.0 A Otras Municipalidades
SSS.24.03.101.000.0 A Servicios Incorporados a su Gestión
SSS.24.03.101.001.000 A Educación
SSS.24.03.101.002.000 A Salud
SSS.24.03.101.003.000 A Cementerios
SSS.24.04.000.000.0 A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS
SSS.24.05.000.000.0 A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS
SSS.24.06.000.000.0 A GOBIERNOS EXTRANJEROS
SSS.24.07.000.000.0 A ORGANISMOS INTERNACIONALES
SSS.24.07.001.000.0 A Mercociudades

CHF/
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GASTOS MUNICIPALES
BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

ódigo Cuenta Clasificado

Nombre Cuenta Clasificador Presupuestario

Presupuesto Inicial (en

Presupuesto Vigente

Obligación Devengada

Deuda Exigible (en

Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

(en Miles de Pesos)

Miles de Pesos)

SSS.26.00.000.000.0 OTROS GASTOS CORRIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

2.217.000

624.233

624.233

0

0

0

2.187.000

442.039

442.039

0

0

0

10.000

128.189

128.189

0

0

0

0

0

SSS.26.01.000.000.0 DEVOLUCIONES
SSS.26.02.000.000.0 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPIEDAD
SSS.26.04.000.000.0 APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
SSS.26.04.001.000.0 Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas
SSS.26.04.999.000.0 Aplicación Otros Fondos de Terceros
SSS.29.00.000.000.0 ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SSS.29.01.000.000.0 TERRENOS
SSS.29.02.000.000.0 EDIFICIOS
SSS.29.03.000.000.0 VEHICULOS
SSS.29.04.000.000.0 MOBILIARIO Y OTROS
SSS.29.05.000.000.0 MAQUINAS Y EQUIPOS
SSS.29.05.001.000.0 Máquinas y Equipos de Oficina

0

0

SSS.29.05.002.000.0 Maquinarias y Equipos para la Producción
SSS.29.05.999.000.0 Otras

0

0

0

SSS.29.06.000.000.0 EQUIPOS INFORMATICOS

10.000

18.599

18.599

0

SSS.29.06.001.000.0 Equipos Computacionales y Periféricos

10.000

18.599

18.599

0

SSS.29.07.000.000.0 PROGRAMAS INFORMATICOS

10.000

35.406

35.406

0

SSS.29.07.001.000.0 Programas Computacionales

10.000

35.406

35.406

0

SSS.30.00.000.000.0 ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

0

0

SSS.30.01.000.000.0 COMPRA DE TITULOS Y VALORES

0

0

0

0

SSS.29.06.002.000.0 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas

SSS.29.07.002.000.0 Sistemas de Información
SSS.29.99.000.000.0 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

SSS.30.01.001.000.0 Depósitos a Plazo
SSS.30.01.003.000.0 Cuotas de Fondos Mutuos
SSS.30.01.004.000.0 Bonos o Pagares
SSS.30.01.999.000.0 Otros
SSS.30.02.000.000.0 COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL
SSS.30.03.000.000.0 OPERACIONES DE CAMBIO
SSS.30.99.000.000.0 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

CHF/
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BEP 2015
Modificaciones al Clasificador Presupuestario

ódigo Cuenta Clasificado
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SSS.31.00.000.000.0 INICIATIVAS DE INVERSION

0

0

0

0

SSS.31.01.000.000.0 ESTUDIOS BASICOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.715.189

1.715.189

0

SSS.33.03.000.000.0 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

0

1.715.189

1.715.189

0

SSS.33.03.001.000.0 A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización

0

0

0

0

1.715.189

1.715.189

SSS.31.01.001.000.0 Gastos Administrativos
SSS.31.01.002.000.0 Consultorías
SSS.31.02.000.000.0 PROYECTOS
SSS.31.02.001.000.0 Gastos Administrativos
SSS.31.02.002.000.0 Consultorías
SSS.31.02.003.000.0 Terrenos
SSS.31.02.004.000.0 Obras Civiles
SSS.31.02.005.000.0 Equipamiento
SSS.31.02.006.000.0 Equipos
SSS.31.02.007.000.0 Vehículos
SSS.31.02.999.000.0 Otros Gastos
SSS.31.03.000.000.0 PROGRAMAS DE INVERSION
SSS.31.03.001.000.0 Gastos Administrativos
SSS.31.03.002.000.0 Consultorías
SSS.31.03.003.000.0 Contratación del Programa
SSS.32.00.000.000.0 PRESTAMOS
SSS.32.02.000.000.0 HIPOTECARIOS
SSS.32.06.000.000.0 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
SSS.32.07.000.000.0 POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
SSS.32.09.000.000.0 POR VENTAS A PLAZO
SSS.33.00.000.000.0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SSS.33.01.000.000.0 AL SECTOR PRIVADO

SSS.33.03.001.001.000 Programa Pavimentos Participativos
SSS.33.03.001.002.000Programa Mejoramiento Condominios Sociales
SSS.33.03.001.003.000Programa Rehabilitación de Espacios Públicos
SSS.33.03.001.004.000Programas Urbanos
SSS.33.03.099.000.0 A Otras Entidades Públicas

CHF/
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SSS.34.00.000.000.0 SERVICIO DE LA DEUDA

0

0

0

0

SSS.34.01.000.000.0 AMORTIZACION DEUDA INTERNA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.129.851

1.129.851

15.783.486

16.260.503

16.260.503

SSS.34.01.002.000.0 Empréstitos
SSS.34.01.003.000.0 Créditos de Proveedores
SSS.34.03.000.000.0 INTERESES DEUDA INTERNA
SSS.34.03.002.000.0 Empréstitos
SSS.34.03.003.000.0 Créditos de Proveedores
SSS.34.05.000.000.0 OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA
SSS.34.05.002.000.0 Empréstitos
SSS.34.05.003.000.0 Créditos de Proveedores
SSS.34.07.000.000.0 DEUDA FLOTANTE
SSS.35.00.000.000.0 SALDO FINAL DE CAJA

GASTOS SALUD:

CHF/
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ANEXO Nº 2
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ANEXO Nº 3
RESOLUCIONES DICTADAS POR EL CONSEJO PARA LA
TRANSPARENCIA
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RESOLUCIONES DICTADAS
POR EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
AÑO 2015
N°

ROL

TIPO
CASO

RECLAMANTE

DECISIÓN

1

C139-15

AMPARO

XIMENA FERNÁNDEZ
BALTRA

INADMISIBLE

2

C93-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

SE ACOGE

3

C69-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

SE ACOGE

4

C95-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

SE ACOGE

5

C434-15

RECLAMO

XIMENA GONZÁLEZ
PEREIRA

INADMISIBLE

6

C286-15

AMPARO

JULIO CORTÉS
BÓRQUEZ

INADMISIBLE

7

C681-15

AMPARO

JOSEMARÍA ROMERO
EVANS

SE ACOGE

8

C913-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

DESISTIDO

9

C741-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

10

C800-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

RESUMEN
Habría
consultado por
qué las plazas,
que tienen
juegos
infantiles, su
área no es de
arena sino de
maicillo.
Solicitó copia
de carta que
indica.
Solicita
información
respecto del
Apumanque.
Solicita copia de
documento del
Departamento
de Obras.
Interpone
reclamo por
infracción a
normas de
tránsito.
Solicitó
información de
obras que
indica.
Solicitó
información
sobre
contribuyentes.
Solicitó copia
de los planos
que indica.
Solicitó
documentos de
la Dirección de
Obras.
Solicitó copia
de permiso de
obra.

11

C897-15

AMPARO

RODRIGO SÁNCHEZ
LEIVA

SE ACOGE

12

C1143-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

13

C1128-15

RECLAMO

CRISTIÁN AZÓCAR
PADILLA

INADMISIBLE

14

C1288-15

AMPARO

MICHEL FIGUEROA

INADMISIBLE

15

C1218-15

AMPARO

MICHEL FIGUEROA

SE ACOGE

16

C1322-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

17

C1518-15

AMPARO

DIEGO ALVARADO
HERNÁNDEZ

RECHAZADO

18

C2009-15

AMPARO

SERGIO MONARDES

RECHAZADO

19

C1864-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

20

C1863-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

21

C1990-15

MARÍA ROJAS SMITH

SE ENTREGA
INFORMACIÓ
N

22

C1947-15

MARKUS NIEHAUS
DEL SOLAR

DESISTIDA

AMPARO

AMPARO

Solicita
información
respecto a los
inmuebles de
p...
Solicitó copia
autorizada de
informe de
inspección.
Presenta
reclamo por
falta de
reembolso.
Solicitó
información
sobre
infracciones de
tránsito.
Solicitó
información
sobre
infracciones de
tránsito.
Solicitó copia
de las actas de
asamblea de
copropiedad.
Solicitó
información
sobre patentes
comerciales.
Desea saber
cuál es el
procedimiento
para atender.
Solicita
información
sobre costos de
derechos de
aseo.
Solicita
información
sobre costos de
derechos de
aseo
Solicitó algún
respaldo que
permita
constatar.
Solicitó
información
relativa a
patentes.

23

C2205-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

RECHAZADO

24

C2112-15

AMPARO

ANDRÉS FEDDERSEN
MARTÍNEZ

SE ENTREGA
INFORMACIÓ
N

JUAN EDUARDO
REYES RUBIO

SE ENTREGA
INFORMACIÓ
N

25

AMPARO

C2063-15

26

C2206-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

27

C2208-15

AMPARO

EDUARDO HEVIA

SE ENTREGA
INFORMACIÓ
N
SE ENTREGA
INFORMACIÓ
N

28

C2493-15

AMPARO

NAIARA BETZABE
SUSAETA HERRERA

RECHAZADO

29

C2896-15

AMPARO

JUAN RETAMALES
GONZALEZ

SE ACOGE

30

C2760-15

AMPARO

JORGE BLANCHE
ROBLES

RECHAZADO

Solicitó copia
de correos
electrónicos.
Solicita
información
sobre
subvenciones.
Solicitó
información
vinculada al
reclamo por
oc...
Solicita copia de
los decretos
municipales.
Solicitó copia
de respuesta.
Solicitó
grabaciones
captadas por los
globos
aerostáticos.
Solicitó listado
de especies
arbóreas
urbanas…
Solicitó
información
sobre
anteproyecto
que indica...

Ranking en Transparencia Activa
Año 2015: 85.46%
Año 2014: 79.39%

Ranking Solicitud de Acceso a la Información
Año 2015: 100%
Año 2014: 88.9%

ANEXO Nº 4
CONVENIOS CON OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS
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CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES E
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2015

NOMBRE

DECRETO

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
64
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 04-12-2014

13-01-2015

CHICFRANCE S.A.
65
13-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-12-2014 DESCUENTO TARJETA VECINO
INSTITUTO OFTALMOLOGICO MIC S.A.
66
13-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
CENTRO HOLISTICO CASA EQUILIBRIO
67
13-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
BARRIA Y LOPEZ LTDA.
68
13-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
MENA Y BACIGALUPE PRODUCCIONES LTDA.
83
15-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 05-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
ICEPP ODONTOLOGIA LTDA.
84
15-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 12-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
CAROLINA HERRERA TRONCOSO
152
23-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
LIFESTYLE COACHING LTDA.
153
23-01-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-01-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
291
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 08-01-2015

05-02-2015

MUNICIPALIDAD DE RANQUIL
292
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 08-01-2015

05-02-2015

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
385
12-02-2015
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 01-10-2014 PARA
IMPLEMENTAR UN MODELO DE ATENCION CIUDADANA PARA FICHA
PROTECCION SOCIAL

NOMBRE

DECRETO

SENDA
472
24-02-2015
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 24-11-2014 PARA
IMPLEMENTAR PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD
MUNICIPALIDAD DE NINHUE
632
RATIFICASE CONVENIO COLABORACION DEL 04-03-2015

09-03-2015

CORPORACION NACIONAL DEL CANCER
694
12-03-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 09-03-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
MAURICIO ANDRES WALKER WEISS
695
12-03-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 09-03-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
SENCE
961
11-04-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 27-02-2015 PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL
PARA OMIL TIPO V
CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA INTEGRAL CEAPSI LTDA.
1034
22-04-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 13-04-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
FLORES EN TU CASA SPA
1035
22-04-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-04-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
LUIS AUGUSTO GABRIEL BERENGUELA BAEZA 1036
22-04-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-04-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
JUAN MANUEL PONCE TOBAR
1195
06-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 24-04-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
1201
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 09-04-2015

06-05-2015

BIOMEDICS S.A.
1249
08-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 21-04-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
INMOBILIARIA CERRO COLORADO S.A. Y OTROS 1268
11-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 27-03-2015 PARA LA EJECUCION DE OBRAS PLAN
MAESTRO VIAL SECTOR PARQUE ARAUCANO
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
1276
11-05-2015
RATIFICASE CONVENIO TRANSFERENCIA DEL 30-03-2015 APLICACIÓN DEL
INSTRUMENTO DE CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA

NOMBRE

DECRETO

CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A.
1277
11-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 06-05-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
INVERSIONES AMERICA LTDA.
1381
22-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-05-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
JAIME ALFREDO RAMIREZ CASTRO
1393
22-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-05-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
CENTRO DE ESTETICA MASOTERAPIA INTEGRAL LTDA.
1394
22-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-05-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
LINDE GAS CHILE S.A.
1395
22-05-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 18-05-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CINEMATEKA LTDA.
1535
04-06-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 01-06-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO
MUNICIPALIDAD DE TALTAL
1547
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 13-04-2015

08-06-2015

MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
1551
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 09-04-2015

08-06-2015

MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
1594
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 27-05-2015

11-06-2015

MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
1595
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 29-05-2015

11-06-2015

MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1596
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 27-05-2015

11-06-2015

MUNICIPALIDAD DE COCHAMO
1751
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 03-06-2015

20-06-2015

SOCIEDAD DE APOYO PEDAGOGICO QUIROZ Y RETAMAL LTDA.
1831
26-06-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 12-06-2015 DESCUENTO TARJETA VECINO

NOMBRE

DECRETO

MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
2035
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 15-06-2015

08-07-2015

CENCOSUD SHOPPING CENTERS S.A.
2054
09-07-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 17-03-2015 PERIODO PERMISOS CIRCULACION
2015.
MUNICIPALIDAD DE ARICA
2330
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 29-07-2015.

30-07-2015

CORPORACION CULTURAL DE SANTIAGO
2347
31-07-2015
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION Y COOPERACION DEL 30-07-2015.
INVERSIONES JC LTDA.
2454
06-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
BIKESPORT SPA
2455
06-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SERVICIOS MEDICOS ROBERTO RIVERA BERNALE I.R.L.
2456
06-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CENTRO MEDICO TERAPEUTICO ALIMENTACION SANA LTDA.
2457
06-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
FUENZALIDA Y GARCIA S.A.
2458
06-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SOCIEDAD FUENTES Y AGUIRRE LTDA.
2480
10-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
HIPNOSIS SANADORA Y SERVICIOS LTDA.
2482
10-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

NOMBRE

DECRETO

INVERSIONES VISION GLOBAL LTDA.
2483
10-08-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 03-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
MUNICIPALIDAD DE LAMPA
2504
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 10-08-2015.

11-08-2015

MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
2547
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 09-04-2015.

17-08-2015

MUNICIPALIDAD DE FRESIA
2654
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 13-08-2015.

27-08-2015

MUNICIPALIDAD DE MARIA PINTO
2655
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 10-08-2015.

27-08-2015

MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
2667
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 13-08-2015.

28.08.2015

CAPACITACIONES MOA CHILE SPA
2701
02-09-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 14-08-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
3086
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 24-09-2015.

06-10-2015

MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
3087
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 27-08-2015.

06-10-2015

MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
3084
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 24-09-2015.

06-10-2015

CRISTIAN CASTRO FONT
3191
14-10-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-09-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
ERIKA JEANNETTE LOPEZ PINO
3192
14-10-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-09-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
PLAZA BAQUEDANO S.A.
3193
14-10-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-09-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

NOMBRE

DECRETO

SERVICIO SALUD SEBASTIAN SAN MARTIN
3245
19-10-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 06-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SOLUCION AUTOMOTRIZ LTDA.
3254
19-10-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 13-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
DIVINO PILATES DE ALEJANDRO VARELA H.
3255
19-10-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 13-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SERVICIOS CAPACITACION SMART WAY LTDA. 3436
02-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
BARBARA BURGOS MANSILLA
3437
02-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
ANDREA COVARRUBIAS MERCADO
3438
02-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
BIOMER S.A.
3483
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
PSICOLOGIA CLINICA CONSTRUCTIVISTA PSICLICO LTDA.
3484
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SOCIEDAD ODONTOLOGICA LTDA.
3485
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
COMERCIAL E INDUSTRIAL COIN S.A.
3486
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.
3487
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

NOMBRE

DECRETO

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA. 3490
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
IMPORTACIONES INFOLIFE CHILE LTDA.
3491
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CIRUJANO DENTISTA CARLOS A. CORVALAN
3492
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SOCIEDAD EXPLOTADORA DE RESTAURANTES TASCA NUEVA LTDA.
3495
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CENTRO VACACIONAL KERPEN LTDA.
3496
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SOCIEDAD MEDICA CIBAMET LTDA.
3497
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
IGNACIO CELERY SOTO
3498
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CONSULTAS MÉDICAS CYNTHIA LORELEY N.
3499
03-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
PROFESIONALES ODONTOLOGICOS LTDA.
3507
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 30-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SIMIL EXPRESS S.A.
3508
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 21-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SOLUCIONES TERAPEUTICAS MULET Y ORELLANA LTDA.
3509
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

NOMBRE

DECRETO

JUSTPEOPLE S.A.
3510
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 30-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CLETA SOS SPA
3511
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 29-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
T- APOYO SPA
3513
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
ADILA PATRICIA VENEGAS BUSTAMANTE
3514
06-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-10-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
COSMO SALON DE BELLEZA BOUTIQUE LTDA.
3596
13-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
RICARDO JOSE PULIDO MEDEIROS
3597
13-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
INMOBILIARIA Y ASESORIAS UNION SPA
3598
13-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 02-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
EVA DEL PILAR HENRIQUEZ DIAZ
3600
13-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SILVA SERVICIOS DE ALIMENTACION LTDA.
3601
13-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 04-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
MEDICINA Y ESTETICA CORPO CLINIC LTDA.
3627
16-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 11-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
COMERCIALIZADORA DIEGO ROSSENDE L.
3657
23-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

NOMBRE

DECRETO

SANASALUD S.A.
3658
23-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CONSEJO DE ALCALDES CERROS DE RENCA
3673
23-11-2015
APRUEBASE CONVENIO INTERCOMUNAL VERTEDERO 31-08-2015.
UNIVERSIDAD DE CHILE
3748
25-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 15-10-2015 ESPECTACULO PIROTECNICO EN
CERRO CALAN 01-01-2016.
OTTO HIMIOB MORALES
3788
26-11-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 20-11-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
3791
RATIFICASE CONVENIO DE COLABORACION DEL 12-11-2015.

26-11-2015

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL
3801
30-11-2015
RATIFICASE CONVENIO TRANSFERENCIA RECURSOS PARA PROGRAMA
CHILE CRECE CONTIGO DEL 30-09-2015.
SOCIEDAD GASTRONOMICA MVC SPA
4000
14-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
SERVICIOS MEDICOS Y DE SALUD E INVERSIONES SPA
4001
14-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 07-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CENTRO MEDICO DE NUTRICION INTEGRAL LTDA. 4002
14-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 10-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
DEPILACION KMC LTDA.
4017
16-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 14-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
FUNDACION CORPGROUP CENTRO CULTURAL
4124
21-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

NOMBRE

DECRETO

PRESTACIONES DE SERVICIO JUAN A. BEDOYA 4125
21-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
CARTIM S.A.
4126
21-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 16-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.
FASTCAR SPA
4312
30-12-2015
RATIFICASE CONVENIO DEL 28-12-2015 DESCUENTO PARA VECINOS CON
TARJETA VECINO.

ANEXO Nº 5
CONSTITUCIÓN DE CORPORACIONES O FUNDACIONES O
INCORPORACIÓN MUNICIPAL A ESTE TIPO DE ENTIDADES
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CONVENIO MUNICIPALIDADES 2015

1.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Victoria el 4 de diciembre de 2014, Decreto Alcaldicio Sección 1ª
N° 64 de 13.01.2015.

2.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Portezuelo el 8 de enero de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª
N° 291 de 05.02.2015.

3.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Ránquil el 8 de enero de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
292 de 05.02.2015.

4.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Ninhue el 4 de marzo de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
632 de 09.03.2015.

5.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Curacaví el 9 de abril de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
1201 de 06.05.2015.

6.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Taltal el 13 de abril de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
1547 de 08.06.2015.

7.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de La Estrella el 9 de abril de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
1551 de 08.06.2015.

8.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Valdivia el 27 de mayo de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
1594 de 11.06.2015.

9.

Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Arauco el 29 de mayo de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
1595 de 11.06.2015.

10. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Los Lagos el 27 de mayo de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª
N° 1596 de 11.06.2015.
11. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Cochamó el 3 de junio de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
1751 de 20.06.2015.
12. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Pelluhue el 15 de junio de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
2035 de 08.07.2015.

13. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Arica el 29 de julio de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
2330 de 30.07.2015.
14. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Lampa el 10 de agosto de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
2504 de 11.08.2015.
15. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Tierra Amarilla el 9 de abril de 2015, Decreto Alcaldicio Sección
1ª N° 2547 de 17.08.2015.
16. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Fresia el 13 de agosto de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
2654 de 27.08.2015.
17. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de María Pinto el 10 de agosto de 2015, Decreto Alcaldicio Sección
1ª N° 2655 de 27.08.2015.
18. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Olivar el 13 de agosto de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª N°
2667 de 28.08.2015.
19. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Illapel el 24 de septiembre de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª
N° 3084 de 06.10.2015.
20. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Tocopilla el 24 de septiembre de 2015, Decreto Alcaldicio Sección
1ª N° 3086 de 06.10.2015.
21. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de La Higuera el 27 de agosto de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª
N° 3087 de 06.10.2015.
22. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Isla de Pascua el 12 de noviembre de 2015, Decreto Alcaldicio
Sección 1ª N° 3791 de 12.11.2015.
23. Convenio de colaboración celebrado entre la Municipalidad de Las Condes y la
Municipalidad de Ñuñoa el 22 de diciembre de 2015, Decreto Alcaldicio Sección 1ª
N° 86 de 20.01.2016.

CONVENIOS TARJETA VECINO 2015

N°

Convenio

Fecha de
celebración

Decreto que lo ratifica

1
2
3

Instituto Oftalmológico MIC S.A.
ICEPP Odontología Ltda.
Mena y Bacigalupe Producciones
Ltda.
Centro Holístico Casa Equilibrio,
Nicolás Eduardo Blanch E.I.R.L.
Barría y López Ltda.
Chicfrance S.A.
Lifestyle Coaching Ltda.
Carolina Herrera Troncoso,
Psicóloga E.I.R.L.
Mauricio Andrés Walker Weiss
Corporación Nacional del Cáncer
Flores en Tu Casa SpA
Luis Augusto Gabriel Berenguela
Baeza
Centro de Atención Psicológica
Integral Ceapsi Ltda.
Biomedicis S.A.
Juan Manuel Ponce Tobar
Linde Gas Chile S.A.
Jaime Alfredo Ramírez Castro
Centro de Estética y Masoterapia
Integral Ltda.
Inversiones América Ltda.
Importadora
y Distribuidora
Cinemateka Ltda.
Centro Audiológico Integral
Sociedad de Apoyo Pedagógico
Quiroz Y Retamal Ltda.
Servicios Médicos. Roberto A.
Rivera Bernal E.I.R.L.
Inversiones JC Ltda.
Centro
Médico
Terapéutico
Alimentación Sana Ltda.
Bikespot SpA

05.01.2015
12.01.2015
05.01.2015

66, 13.01.2015
84, 15.01.2015
83, 15.01.2015

05.01.2015

67, 13.01.2015

05.01.2015
18.12.2014
15.01.2015
15.01.2015

68, 13.01.2015
65, 13.01.2015
153, 23.01.2015
152, 23.01.2015

09.03.2015
09.03.2015
15.04.2015
15.04.2015

695, 12.03.2015
694, 12.03.2015
1035, 22.04.2015
1063, 22.04.2015

13.04.2015

1034, 22.04.2015

21.04.2015
24.04.2015
18.05.2015
18.05.2015
18.05.2015

1249, 08.05.2015
1195, 06.05.2015
1395, 22.05.2015
1393, 22.05.2015
1394, 22.05.2015

18.05.2015
01.06.2015

1381, 22.05.2015
1535, 04.06.2015

06.05.2015
12.06.2015

1277, 11.05.2015
18.31, 26.06.2015

03.08.2015

2456, 06.05.2015

03.08.2015
03.08.2015

2454, 06.08.2015
2457, 06.08.2015

03.08.2015

2455, 06.08.2015

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1

27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56

Fuenzalida & García S.A.
Inversiones Visión Global Ltda.
Sociedad Fuentes y Aguirre Ltda.
Hipnosis Sanadora y servicios
Ltda.
Capacitaciones MOA Chile SpA
Plaza Baquedano S.A.
Erika Jeannette López Pino
Cristian Castro Font
Divino Pilates de Alejandro
Gabriel
Varela
Hernández
E.I.R.L.
Servicios de Salud Sebastián San
Martín E.I.R.L.
Solución Automotriz Ltda.
Servicios de Capacitación Smart
Way Ltda.
Bárbara Burgos Mansilla
Andrea Covarrubias Mercado
Biomer S.A.
Psicología Clínica Constructivista
Psiclico Ltda.
Sociedad Odontológica Ltda.
Comercial e Industrial Coin S.A.
Pharma Investi de Chile S.A.
Importadora
y
Exportadora
Estado Ltda.
Importaciones Infolife Chile Ltda.
Cirujano Dentista e Implantólogo
Buco Maxilofacial Carlos Alberto
Corvalán Fuentealba E.I.R.L.
Sociedad
Explotadora
de
Restaurantes Tasca Nueva Ltda.
Centro Vacacional Kerpen Ltda.
Sociedad Médica Cibamet Ltda.
Ignacio Celery Soto
Consultas
Médicas
Cynthia
Evelyn Loreley Norambuena
Profesionales
Odontológicos
Ltda.
Simil Expres S.A.
Soluciones Terapéuticas Mulet y
Orellana Ltda.

03.08.2015
03.08.2015
03.08.2015
03.08.2015

2458, 06.08.2015
2483, 10.08.2015
2480, 10.08.2015
2482, 10.08.2015

14.08.2015
28.09.2015
28.09.2015
28.09.2015
13.10.2015

2701, 02.09.2015
3193, 14.10.2015
3192, 14.10.2015
3191, 14.10.2015
3255, 19.10.2015

06.10.2015

3245, 19.10.2015

13.10.2015
15.10.2015

3254, 19.10.2015
3436, 02.11.2015

15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
15.10.2015

3437, 02.11.2015
3438, 02.11.2015
3483, 03.11.2015
3484, 03.11.2015

29.10.2015
29.10.2015
28.10.205
29.10.2015

3485, 03.11.2015
3486, 03.11.2015
3487, 03.11.2015
3490, 03.11.2015

28.10.2015
29.10.2015

3491, 03.11.2015
3492, 03.11.2015

29.10.2015

3495, 03.11.2015

28.10.2015
29.10.2015
15.10.2015
28.10.2015

3496, 03.11.2015
3497, 03.11.2015
3498, 03.11.2015
3499, 03.11.2015

30.10.2015

3507, 06.11.2015

21.10.2015
29.10.2015

3508, 06.11.2015
3509, 06.11.2015

2

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Justpeople S.A.
Cleta SOS SpA
T-Apoyo SpA
Adila
Patricia
Venegas
Bustamante
Inmobiliaria y Asesorías Unión
SpA
Cosmo Salón de Belleza Boutique
Limitada
Ricardo José Pulido Medeiros
Eva del Pilar Henríquez Díaz
Silva, Servicio de Alimentación
Limitada
Medicina y Estética Corpoclinic
Limitada
Comercializadora
Diego
Rossende Lindermann E.I.R.L.
Sanasalud S.A.
Otto Himiob Morales
Sociedad Gastronómica MVC
SpA
Servicios Médicos y de Salud e
Inversiones SpA
Centro Médico de Nutrición
Integral Ltda.
Depilaciones KMC Ltda.
Prestaciones de Servicios Juan
Alejandro Bedoya Martin E.I.R.L.
Cartim S.A.
Fastcar SpA

30.10.2015
29.10.2015
28.10.2015
28.10.2015

3510.06.11.2015
3511, 06.11.2015
3513, 06.11.2015
3514, 06.11.2015

04.11.2015

3595, 13.11.2015

04.11.2015

3596, 13.11.2015

04.11.2015
4.11.2015
04.11.2015

3597, 13.11.2015
3600, 04.11.2015
3601, 13.11.2015

11.11.2015

3627, 16.11.2015

16.11.2015

3657, 23.11.2015

16.11.2015
20.11.2015
07.12.2015

3658, 23.11.2015
3788, 26.11.2015
4000, 14.12.2015

07.12.2015

4001, 14.12.2015

10.12.2015

4002, 14.12.2015

14.12.2015
16.12.2015

4017, 16.12.2015
4125, 21.12.2015

28.12.2015
28.12.2015

4126, 21.12.2015
4312, 30.12.2015

3

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CON PERSONALIDAD JURÍDICA 2015
N°

NOMBRE

FECHA

FECHA

DEPÓSITO

REGISTRO CIVIL

1627

CSV DOCTOR LUIS CALVO MACKENNA

8

1

2015

16

2

2015

1628

CSV CAMINO OTOÑAL

13

1

2015

16

2

2015

1629

CLUB DEPORTIVO PATINART STADIO ITALIANO

15

1

2015

16

2

2015

1630

CLUB DEPORTIVO EL CRUX

14

1

2015

17

2

2015

1631

CSV LAS LAVÁNDULAS

19

2

2015

25

2

2015

1632

CSV CARLOS PEÑA OTAEGUI PONIENTE

11

2

2015

25

2

2015

1633

CSV SANTA VERÓNICA

27

2

2015

6

3

2015

1634

CSV SAN JOSÉ DE LA SIERRA

26

3

2015

7

4

2015

1635

CSV LUIS MATTE LARRAIN 500

17

3

2015

13

4

2015

1636

CSV ATALAYA N° 2

9

4

2015

8

5

2015

1637

CSV SANTOS APÓSTOLES

7

5

2015

13

5

2015

1638

CSV CAMINO DE LOS ANDES

14

5

2015

25

5

2015

1639

CSV SEBASTIAN ELCANO

15

5

2015

25

5

2015

1640

COMITÉ DE VIVIENDA COLÓN PARA TODOS

29

5

2015

18

6

2015

1641

CSV MANUEL BARRIOS ORIENTE

29

5

2015

8

6

2015

1642

CSV VÍCTOR SOTTA

4

6

2015

10

6

2015

1643

JUNTA VECINOS TODOS POR COLÓN

12

6

2015

18

6

2015

1644

CSV JUAN PALAU

12

6

2015

18

6

2015

1645

CSV ARQUITECTO JACINTO VERDAGUER

24

6

2015

26

6

2015

1646

C C Y ARTÍSTICO NUESTRA SRA. DE NAZARETH

26

6

2015

3

7

2015

1647

CLUB DEPORTIVO MONTE GRANDE

26

6

2015

3

7

2015

1648

CSV EL CORRALERO VIEJO

1

7

2015

3

7

2015

1649

CSV CARDENAL NEWMAN

27

7

2015

1

12

2015

1650

CSV CAMINO SAN ANTONIO

28

7

2015

1651

CSV FRAY LEÓN

12

8

2015

20

8

2015

1652

CC Y ARTÍSTICO SEMILLERO ANTOLOGÍA

18

8

2015

24

8

2015

1653

CSV EL CANELILLO PAUL HARRIS

18

8

2015

16

11

2015

1654

CSV MONTECASSINO

28

8

2015

3

9

2015

1655

CSV MIRAVALLE

1

9

2015

1

12

2015

16

9

2015

1656

CSV SAN ANTONIO NORTE

4

9

2015

1657

CSV LA VIGUELA

11

9

2015

1658

CSV OTOÑAL

8

10

2015

1659

CSV FRAY BERNARDO

22

10

2015

2

12

2015

1660

CENTRO PADRES Y APODERADOS COOCENDE

29

10

2015

22

12

2015

1661

CENTRO JUVENIL COMUNIDAD

29

10

2015

1662

CSV LA CABAÑA

4

11

2015

1663

CSV CAMINO EL ROCÍO

3

10

2015

2

12

2015

1664

CSV MÁLAGA N° 2

9

11

2015

30

11

2015

1665

CSV FRAY LUIS DE LEÓN

24

11

2015

2

12

2015

1666

CSV VALLE FRAY

9

11

2015

1667

CENTRO CULTURAL EINHERJAR

5

11

2015

9

12

2015

1668

COMITÉ DE VIVIENDA 4 SEPTIEMBRE

12

1669

CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES DE LA PLAZA

14

11

2015

11

12

2015

11

2015

22

12

2015

1670

JUNTA DE VECINOS LOS VOLCANES

10

12

2015

22

12

2015

1671

JUNTA DE VECINOS VECINOS UNIDOS

22

12

2015

5

1

2016

1672

CLUB DEPORTIVO MILENIUM SYNCHRO

22

12

2015

5

1

2016

1673

CSV CAROL URZOA

24

12

2015

5

1

2016

NÓMINA DE DEPÓSITO PERSONAS JURÍDICAS 2015
N°

NOMBRE

FECHA EMISIÓN

1

SOCIEDAD ORTODONCIA DE CHILE

08/01/2015

2

FUNDACION FACTOR SOCIAL

16/01/2015

3

FUNDACION DE LA CALLE A UN HOGAR

21/01/2015

4

ASOCIACION DE FOMENTO RURAL AYSEN

23/01/2015

5

CORPORACION CIDHU

6

FUNDACION BENEFICENCIA COACHING CHILE

23/01/2015
23/01/2015

7

PROTECCION ANIMAL ARCOIRIS

03/02/2015

8

FUNDACION EDUCACIONAL LOS TILOS

03/02/2015

9

FUNDACION YO TE LEO

03/02/2015

10

ASOCIACION CULTURAL NAVE

03/02/2015

11

FUNDACION VERA KOCAROVA

03/02/2015

12

CORPORACION EDUCACIONAL DALCAHUE

03/02/2015

13

FUNDACION ESPONDILITIS CHILE

06/02/2015

14

FUNDACION MOVIMIENTO MO-MO

16/02/2015

15

FUNDACION ALDEA

16/02/2015

16

FUNDACION HD PETER SWUAN

16/02/2015

17

FUNDACION CHILENA DE LUMINOTECNIA

16/02/2015

18

CORPORACION ELA CHILE

03/03/2015

19

FUNDACION EMPRENDIMIENTO TECNOLOGICO

10/03/2015

20

FUNDACION ISHA EDUCANDO PARA LA PAZ

10/03/2015

21

FUNDACION AGENT PIGGY

12/03/2015

22

SOCIEDAD CHILENA DE DERECHO LA CONSTRUCCIÓN

16/03/2015

23

FUNDACION PRIMATE

16/03/2015

24

FUNDACION DE BENEF PUBLICA EMP SOLIDARIAS

16/03/2015

25

FUND CENTRO REHABILITACION FISICA SIGUE ADELANTE

16/03/2015

26

ASOCIACION ABRIL ABOGADOS PARA LA INTEGRACION

17/03/2015

27

ASOCIACION CENTRAL DEL DIEZMO DE CHILE PROVIDA

18/03/2015

28

ONG VENEZUELA ADELANTE VA

19/03/2015

29

RED DE VOLUNTARIOS HATZALAH CHILE

08/04/2015

30

FUND INST INVESTIGACIONES CIENCIA DE LO HUMANO

08/04/2015

31

FUNDACION 4 CHANGE MEDIA

14/04/2015

32

FUNDACION LIBRERO

14/04/2015

33

FUNDACION EDUCACION INCLUSIVA

22/04/2015

34

FUNDACION SOCIEDAD ANONIMA

27/04/2015

35

FUNDACION IBEROAMERICANA PARA LA INNOVACION

36

FUNDACION VIDA SALUD Y CIENCIA

27/04/2015
27/04/2015

37

FUNDACION LA FAMILIA HAY UNA ESPERANZA

27/04/2015

38

MESA PERMANETE DIALOGO SOCIAL/LABORAL SECTOR FRUTICOLA

04/05/2015

39

FUNDACION TRABAJO SENIOR

04/05/2015

40

FUNDACION CVA

20/05/2015

41

FUNDACION GESTION DE ARQUITECTURA

26/05/2015

42

FUNDACION ECOLOGICA GREENWAY

02/06/2015

43

FUNDACION ACADEMICA DE UNIVERSITY OF EDINBURGH

04/06/2015

44

FUNDACION KIMELTU

15/06/2015

45

ONG PAREN DE FUMAR

15/06/2015

46

FUNDACION BORDE COSTERO

18/06/2015

47

FUNDACION DE BENEFICENCIA EL CEIBO

18/06/2015

48

CORPORACION DESAFIO DE LA HUMANIDAD

18/06/2015

49

FUNDACION IMPULSO DOCENTE

23/06/2015

50

ASOC CHILENA INSTRUCTORES DEL FELDENKRAIS

24/06/2015

51

FUNDACION TAP TENIS

24/06/2015

52

FUNDACION VERONICA DE LA FUENTE MARCHANT

24/06/2015

53

FUNDACION REHABITA

26/06/2015

54

FUNDACION CULTURAL MILA

08/07/2015

55

FUNDACION TOUR DEL SUR

08/07/2015

56

FUNDACION CONVERGE

08/07/2015

57

ASOCIACION LATAM ELSO

10/07/2015

58

FUNDACION PROSALUD PUBLICA

20/07/2015

59

FUNDACION MAKEA

20/07/2015

60

CENTRO DE PADRES COLEGIO ADVENTISTA LAS CONDES

20/07/2015

61

FUNDACION DA MAS PRODUCTOS SOLIDARIOS

20/07/2015

62

FUNDACION HUMANIZA

21/07/2015

63

FUNDACION QUIEN CUENTA ERES TU

22/07/2015

64

FUNDACION HELPING NETWORK

03/08/2015

65

FUNDACION GENOMIKA

05/08/2015

66

CORPORACION DE BENEFICENCIA PUBLICA TODOS

10/08/2015

67

FUNDACION PRODESARROLLO DEL MAULE

10/08/2015

68

FUNDACION PARA EL USO Y DESARROLLO SOFTWARE

10/08/2015

69

FUNDACION VIDA Y FAMILIA

10/08/2015

70

FUNDACION MOLINO

10/08/2015

71

FUNDACION INFLUYAMOS

12/08/2015

72

FUNDACION PESA TU VIDA

12/08/2015

73

FUNDACION LATINOAMERICANA DEL HIGADO ALEH

13/08/2015

74

FUNDACION AMIGOS DE TOURETTE CHILE

13/08/2015

75

FUNDACION CLAUS JAHN FUNDACION CRECER SANO

14/08/2015

76

FUNDACION NORTE SUSTENTABLE

14/08/2015

77

FUNDACION ECO ESCUCHANDO CON LOS OJOS

24/08/2015

78

ASOCIACION COMITE DEL CONSEJO MUNDIAL ENERGIA

28/08/2015

79

FUNDACION ARCHIVO NACIONAL DE LA MUSICA ROCK

28/08/2015

80

CORPORACION CULTURAL AL OTRO LADO DEL VIENTO

28/08/2015

81

FUNDACION CONSTRUYE SOCIEDAD

07/09/2015

82

FUNDACION NEWENKO

14/09/2015

83

FUNDACION MINISTERIO FAMILIA CRISTIANA

16/09/2015

84

FUNDACION RENACE

16/09/2015

85

FUNDACION CARDUMEN

16/09/2015

86

FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS ETICOS JURIDICOS SUREXISTE

24/09/2015

87

CORP CHILENA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ALIMENTOS

24/09/2015

88

FUNDACION DE BENEFICENCIA MONTAÑAS SAGRADA

09/11/2015

89

FUNDACION COMER MEJOR

09/11/2015

90

FUNDACION BANDERA DE LA PAZ Y LA CULTURA

09/11/2015

91

ASOCIACION FIRE PHOTO CHILE

09/11/2015

92

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO PERSONAL ADEPTI

09/11/2015

93

FUNDACION INCLUYAMOS CHILE

09/11/2015

94

CORPORACION EDUCACIONAL CORDILLERA ORIENTE

16/11/2015

95

FUNDACION CRECER MAS

16/11/2015

96

FUNDACION CGCE

16/11/2015

97

FUNDACION POR EL BIENESTAR Y LA FELICIDAD

16/11/2015

98

CORPORACION DE PROFESORES DE INGLES

19/11/2015

99

FUNDACION PARA LA PRESERVACION ECOLOGICA

23/11/2015

100 FUNDACION RECUPERALAB

04/12/2015

101 FUNDACION ALEGRA

04/12/2015

102 FUNDACION RISE

11/12/2015

103 CORP. DERECHO PRIV. ORG FARMACEUTICOS IBEROAME

18/12/2015

104 FUNDACION PAPAS EN ACCION SINDROME DOWN

28/12/2015

105 ONG DESARROLLO PARAGUAS

29/12/2015

ANEXO Nº 6
CERTIFICADO PREVISIONAL CORPORACIÓN DE
EDUCACIÓN Y SALUD
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ANEXO N° 7
MODIFICACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
IGB/HAC/JVS/GCN

Variación del Activo Fijo al 31 de Diciembre de 2015

14101

14102

14108

Edificación
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

12.663.505.001.=
13.538.293.000.=
874.787.999.=

Maquinarias y Equipos para la Producción
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

38.290.375.=
80.477.851.=
42.187.476.=

Equipos Computacionales y Periféricos
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

266.799.064.=
380.858.924.=
114.059.860.=

$
$
$

99.061.236.=
127.433.564.=
28.372.328.=

Vehículos
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

578.150.260.=
887.109.439.=
308.959.179.=

Muebles y Enseres
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

107.962.207.=
148.095.116.=
40.132.909.=

Terrenos
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

18.062.009.525.=
18.766.427.861.=
704.418.336.=

Obras De Arte
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

71.385.368.=
92.211.502.=
20.826.134.=

Equipos de Comunicaciones
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

$
$
$

18.907.782.=
37.930.151.=
19.022.369-=

1410401 Maquinas
Al 31 de Diciembre de 2014
Al 31 de Diciembre de 2015
Aumento al 31 Diciembre de 2015

14105

14106

14201

14202

14109

ANEXO N° 8
PRESUPUESTO INICIAL 2015 Y
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
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Municipalidad de Las Condes
Secretaría Comunal de Planificación
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015
En M$
Subt. Ítem Asig.
115
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
13
13
13
13
15
15

01
02
03
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03

001
002
003
004
002
003
006
007
099
100

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

002
004

DESCRIPCIÓN
DEUDORES PRESUPUESTARIOS
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L N. 3063/79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
APORTES IMPACTO VIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)
FONDO AUTOPROTECCION VECINAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
DEL SERVICIO DE SALUD
DEL TESORO PUBLICO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OTRAS MUNICIPALIDADES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
DIVIDENDOS
INTERESES
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION DE FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. N. 3063/79
FONDOS DE TERCEROS
OTROS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIOS Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
INGRESOS POR PERCIBIR
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO INICIAL NETO DE CAJA

MODIFICACION N°1
PRESUPUESTO INICIAL
2015
284.444.000
179.906.000
120.816.000
15.590.000
43.500.000
9.244.000
3.858.000
3.190.000
510.000
150.000
8.000
5.386.000
1.000
1.000
4.855.000
1.000
420.000
108.000
3.079.000
77.500
1.500
3.000.000
2.240.000
2.240.000
9.735.000
50.000
4.445.000
2.250.000
40.000
2.950.000
15.000
1.000
1.000
9.000
1.000
1.000
1.000
1.000
25.224.000
2.224.000
23.000.000
1.000
1.000
1.000
55.000.000
55.000.000

Municipalidad de Las Condes
Secretaría Comunal de Planificación
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015
En M$
Check Subtítulo
Subt. Item Asig
215
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
33

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

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

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

001
002
001
002
004
005
006

06
01
01
01
01
03
03

001
002
003
099

DESCRIPCIÓN
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
FONDOS DE EMERGENCIA
EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL 1
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART13 DFL N. 1 3,063
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
VOLUNTARIADO
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS DE SALUD
A LAS ASOCIACIONES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS MUNICIPALIDADES
INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
APLICACION FONDOS DE TERCEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS
PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD
COLEGIOS CONCESIONADOS
CORPORACION CULTURAL DE LAS CONDES
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

284.444.000
PRESUPUESTO INICIAL
2015
284.444.000
24.212.415
12.737.786
5.083.466
1.859.890
4.531.273
44.826.562
235.115
871.748
410.300
806.896
5.134.777
1.494.205
636.341
29.664.498
2.645.736
188.500
2.540.038
198.408
505.971
505.971
136.022.464
37.606.798
70.000
6.759.000
11.272.990
7.931.303
978.900
494.441
4.633.576
118.332
5.348.256
98.415.666
20.000
164.368
10.445.147
82.753.958
240.000
4.392.193
400.000
1.786.324
1.716.324
30.000
40.000
1.868.842
898.000
240.000
243.731
223.911
146.400
116.800
40.010
10
40.000
66.377.471
302.000
302.000
66.075.471
299.869
1.074.900
59.683.929
4.123.773
893.000
2.224.000
2.224.000
6.579.941
4.704.941
4.280.668
109.273
315.000
1.875.000
1.875.000

Municipalidad de Las Condes
Secretaría Comunal de Planificación
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2015
En M$
Subt. Ítem Asig.
115
03
03
03
03
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
07
07
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
13
13
13
13
15
15

01
02
03
01
01
01
01
01
03
03
03
03
03
03
03

001
002
003
004
002
003
006
007
099
100

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

002
004

DESCRIPCIÓN
DEUDORES PRESUPUESTARIOS
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
PERMISOS Y LICENCIAS
PARTICIPACION IMPTO. TERRITORIAL ART. 37 D.L N. 3063/79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
DEL SECTOR PRIVADO
APORTES IMPACTO VIAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)
FONDO AUTOPROTECCION VECINAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
DEL SERVICIO DE SALUD
DEL TESORO PUBLICO
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE OTRAS MUNICIPALIDADES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
DIVIDENDOS
INTERESES
INGRESOS DE OPERACION
VENTA DE SERVICIOS
OTROS INGRESOS CORRIENTES
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
PARTICIPACION DE FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. N. 3063/79
FONDOS DE TERCEROS
OTROS
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TERRENOS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIOS Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
INGRESOS POR PERCIBIR
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO INICIAL NETO DE CAJA

MODIFICACION N°1MODIFICACION N°2MODIFICACION N°3
MODIFICACION N°1
PRESUPUESTO
MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN
INICIAL 2015
PRES. N°1
PRES. N°2
PRES. N°3
284.444.000
9.829.000
491.130
50.000
179.906.000
7.260.000
0
0
120.816.000
4.600.000
0
0
15.590.000
0
0
0
43.500.000
2.660.000
0
0
9.244.000
5.163.670
491.130
50.000
3.858.000
0
0
0
3.190.000
0
0
0
510.000
0
0
0
150.000
0
0
0
8.000
0
0
0
5.386.000
5.163.670
491.130
50.000
1.000
60.670
491.130
0
1.000
4.979.000
0
0
4.855.000
74.000
0
0
1.000
50.000
0
50.000
420.000
0
0
0
108.000
0
0
0
3.079.000
0
0
0
77.500
0
0
0
1.500
0
0
0
3.000.000
0
0
0
2.240.000
0
0
0
2.240.000
0
0
0
9.735.000
0
0
0
50.000
0
0
0
4.445.000
0
0
0
2.250.000
0
0
0
40.000
0
0
0
2.950.000
0
0
0
15.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
9.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000
0
0
0
25.224.000
0
0
0
2.224.000
0
0
0
23.000.000
0
0
0
1.000
33.966
0
0
1.000
33.966
0
0
1.000
0
0
0
33.966
0
0
55.000.000
-2.628.636
0
0
55.000.000
-2.628.636
0
0

MODIFICACIÓN
PRES. N°4
-4.979.000
0
0
0
0
-4.979.000
0
0
0
0
0
-4.979.000
0
-4.979.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MODIFICACIÓN
PRES. N°5
408.110
14.058.858
14.307.468
-466.610
218.000
-207.365
-1.016.197
-987.000
-65.000
42.196
-6.393
808.832
-31.290
-1.000
206.008
894.214
-247.000
-12.100
-205.400
-29.000
0
-176.400
907.549
907.549
117.672
-12.300
529.730
174.241
-6.000
-567.999
5.454
-1.000
-1.000
8.708
1.746
-1.000
-1.000
-1.000
-14.350.500
-2.223.900
-12.126.600
81.842
81.842
115.808
-33.966
0
0

PRESUPUESTO
FINAL 2015
290.243.240
201.224.858
139.723.468
15.123.390
46.378.000
9.762.435
2.841.803
2.203.000
445.000
192.196
1.607
6.920.632
521.510
5.135.008
995.214
173.000
95.900
2.873.600
48.500
1.500
2.823.600
3.147.549
3.147.549
9.852.672
37.700
4.974.730
2.424.241
34.000
2.382.001
20.454
17.708
2.746
10.873.500
100
10.873.400
116.808
116.808
116.808
52.371.364
52.371.364

Municipalidad de Las Condes
Secretaría Comunal de Planificación
Departamento de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2015
En M$
Check Subtítulo
Subt. Item Asig
215
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
26
26
29
29
29
29
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
33
33
33
33
33
33
33
35
35

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

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

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

001
002
001
002
004
005
006

06
01
01
01
01
03
03
01

001
002
003
099

DESCRIPCIÓN
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS
CUENTAS POR PAGAR - GASTOS EN PERSONAL
PERSONAL DE PLANTA
PERSONAL A CONTRATA
OTRAS REMUNERACIONES
OTROS GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
ALIMENTOS Y BEBIDAS
TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIALES DE USO O CONSUMO
SERVICIOS BASICOS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PUBLICIDAD Y DIFUSION
SERVICIOS GENERALES
ARRIENDOS
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
PRESTACIONES PREVISIONALES
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
AL SECTOR PRIVADO
FONDOS DE EMERGENCIA
EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART.13 DFL 1
SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART13 DFL N. 1 3,063
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
A OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS
VOLUNTARIADO
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
PREMIOS Y OTROS
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A LOS SERVICIOS DE SALUD
A LAS ASOCIACIONES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES
AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS MUNICIPALIDADES
INTEGROS AL FISCO
IMPUESTOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
DEVOLUCIONES
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD
APLICACION FONDOS DE TERCEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
EDIFICIOS
VEHICULOS
MOBILIARIO Y OTROS
MAQUINAS Y EQUIPOS
EQUIPOS INFORMATICOS
PROGRAMAS INFORMATICOS
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
COMPRA DE TITULOS Y VALORES
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
ESTUDIOS BASICOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
PROYECTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONSULTORIAS
OBRAS CIVILES
EQUIPAMIENTO
EQUIPOS
PRESTAMOS
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AL SECTOR PRIVADO
CORPORACION DE EDUCACION Y SALUD
COLEGIOS CONCESIONADOS
CORPORACION CULTURAL DE LAS CONDES
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA

284.444.000
PRESUPUESTO INICIAL
2015
284.444.000
24.212.415
12.737.786
5.083.466
1.859.890
4.531.273
44.826.562
235.115
871.748
410.300
806.896
5.134.777
1.494.205
636.341
29.664.498
2.645.736
188.500
2.540.038
198.408
505.971
505.971
0
136.022.464
37.606.798
70.000
6.759.000
11.272.990
7.931.303
978.900
494.441
4.633.576
118.332
5.348.256
98.415.666
20.000
164.368
10.445.147
82.753.958
240.000
4.392.193
400.000
0
0
1.786.324
1.716.324
30.000
40.000
1.868.842
898.000
240.000
243.731
223.911
146.400
116.800
0
40.010
10
40.000
66.377.471
302.000
0
302.000
66.075.471
299.869
1.074.900
59.683.929
4.123.773
893.000
2.224.000
2.224.000
6.579.941
4.704.941
4.280.668
109.273
315.000
1.875.000
1.875.000
0
0

9.829.000
MODIFICACIÓN PRES.
N°1
9.829.000
251.946
127.380
87.257
37.309
0
49.000
3.000
0
0
0
0
15.000
0
11.000
-30.000
50.000
0
0
119.125
0
119.125
8.611.053
5.562.285
0
5.159.675
233.310
50.300
0
49.806
119.000
0
-49.806
3.048.768
0
58.768
0
2.990.000
0
0
0
0
0
400.000
400.000
0
0
1.500
0
0
0
0
0
0
1.500
0
0
0
216.376
0
0
0
216.376
4.500
144.000
69.445
-40.169
38.600
0
0
180.000
180.000
180.000
0
0
0
0
0
0

491.130
MODIFICACIÓN PRES.
N°2
491.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
491.130
491.130
0
0
0
0
0
0
0
0
491.130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.000
MODIFICACIÓN PRES.
N°3
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
0
50.000
490.000
490.000
0
0
0
0
0
490.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-490.000
0
0
0
-490.000
3.000
-30.000
-228.000
-235.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-4.979.000
MODIFICACIÓN PRES.
N°4
-4.979.000
-47.624
0
0
0
-47.624
1.098.077
22.200
0
0
0
200.000
0
10.100
871.700
-24.311
0
18.388
0
0
0
0
-4.622.345
-4.976.000
0
-4.979.000
0
0
0
0
-59.000
22.000
40.000
353.655
0
200.255
0
0
0
153.400
0
0
0
986.547
986.547
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.000
0
10.000
-2.097.655
0
0
0
-2.097.655
0
179.700
-2.851.599
811.744
-237.500
0
0
-306.000
194.000
0
0
194.000
-500.000
-500.000
0
0

81.842
MODIFICACIÓN PRES.
N°5
408.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81.842
-6.000
6.000
16.195
63.588
2.059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
326.268
326.268

289.916.972
PRESUPUESTO FINAL
2015
290.243.240
24.416.737
12.865.166
5.170.723
1.897.199
4.483.649
45.973.639
260.315
871.748
410.300
806.896
5.334.777
1.509.205
646.441
30.547.198
2.591.425
238.500
2.558.426
198.408
675.096
505.971
169.125
140.992.302
39.174.213
70.000
6.939.675
11.506.300
7.981.603
978.900
1.034.247
4.693.576
140.332
5.829.580
101.818.089
20.000
423.391
10.445.147
85.743.958
240.000
4.545.593
400.000
0
0
3.172.871
3.102.871
30.000
40.000
1.952.184
892.000
246.000
259.926
287.499
148.459
116.800
1.500
50.010
10
50.000
64.006.192
302.000
0
302.000
63.704.192
307.369
1.368.600
56.673.775
4.660.348
694.100
2.224.000
2.224.000
6.453.941
5.078.941
4.460.668
109.273
509.000
1.375.000
1.375.000
326.268
326.268

