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I. SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA 
 
El Departamento de Seguridad Ciudadana y 
Emergencia, tiene por misión entre otras, velar 
por el bienestar y seguridad integral de toda la 
comunidad,  a partir del año 2007 para el 
cumplimiento de sus labores cuenta con un 
nuevo y moderno edificio ubicado en calle 
Patagonia Nº 29.  Así mismo, este departa-
mento tiene el deber de resguardar el normal 
uso y funcionamiento de los espacios de uso 
público, previendo que los ciudadanos sean 
víctimas de delitos, cuasidelitos o faltas, 
contribuyendo a potenciar la sensación de 
seguridad en la comuna de Las Condes, todos 
los días del año, durante las 24 horas del día, 
con una cobertura del 100% de nuestro 
territorio comunal.  
 

1. CUERPO DE INSPECTORES SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Actualmente, el cuerpo de Inspectores cuenta con una dotación de 123 funcionarios y 44 móviles 
equipados con el sistema G. P. S., recursos que ofrecen a los vecinos de Las Condes cobertura los 24 horas 
del día, los 365 días del año. 
Además,   se   agregan   a   estas   tareas   de   seguridad ciudadana, 17 funcionarios del Plan Colón y 2 
motoristas de seguridad para el sector Visviri, 30 motoristas de seguridad del Plan de Resguardo de 
Colegios y 4 guarda parques montados.  
 
También, se destinan dos inspectores para la fiscalización de ordenanzas municipales, ocupación de 
espacio público, ruidos molestos,  revisión y coordinación de problemas municipales con las distintas 
unidades y diez motoristas para fiscalización de la Ley de Tránsito. 
 

2. CENTRAL DE COMUNICACIONES – BASE 2 
 
La Central de Comunicaciones – Base 2, 
constituye la unidad fundamental del 
Departamento de Seguridad Ciudadana y 
Emergencia, desde donde se coordina la 
totalidad de los procedimientos que se 
generan a través de los llamados al 
número de emergencia  1402, como 
también aquellas situaciones  que se 
generan por la  activación de los nuevos 
equipos de Alarmas “PAT” que recibe la 
Central de Monitoreo.  
Durante el año 2007, se recibieron 149.614 
llamados al número de emergencia, lo 
que significó un aumento de un 28 % 
respecto del año 2006, efectuándose 
27.670 procedimientos de índole municipal (Problemas de tránsito, Aseo, Parques y Jardines etc.) y 18.676 
procedimientos de índole Policial (Accidentes de tránsito, Robos, Hurtos y Lesionados, etc.).   
  



 6

3. BRIGADAS 
 
BRIGADA DE TRANSITO  
 
La inspección y fiscalización del cumplimiento de las  Ordenanzas que regulan las actividades en la 
comuna, constituye la principal tarea de la Brigada de Motoristas, fiscalización que se extiende a las 

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

Durante el 2007 se cursaron 29.703 infracciones a través de esta brigada que fueron remitidas al Juzgado 
de Policía Local de turno. 
 
 
BRIGADA DE ALCOHOLES 
 
Su finalidad es fiscalizar y controlar el cumplimiento de lo  estipulado en la Ley de Alcoholes, en los locales 
comerciales de la comuna de Las Condes.  Esta Brigada cuenta con 3 inspectores municipales. Con su 
creación y el apoyo de Carabineros de Chile, se ha logrado el acatamiento de los horarios de cierres 
establecidos en el Decreto Alcaldicio 1367 del año 2005, verificación de patentes, control de 
estacionamiento, control de venta de bebidas alcohólicas a menores, entre otras, cursándose las 
denuncias al tribunal cuando corresponda.  
 
BRIGADA DE ORDENES JUDICIALES 
 

Esta Brigada apoya las  labores de los Juzgados 
de Policía Local de Las Condes en la 
notificación y tramitación de órdenes judiciales 
en los sectores jurisdiccionales de las comunas 
de Las Condes, Providencia, Vitacura, La  Reina 
y Lo Barnechea, liberando de esta manera a 
funcionarios de Carabineros de Chile que 
cumplían esta función.  Durante el año 2007, 
esta Brigada tramitó 9.124 órdenes en el territorio 
de la comuna de Las Condes; 1.639 en Vitacura: 
2.623 en Providencia; 22 en La  Reina y Lo 
Barnechea, con un total de 13.307 diligencias 
efectuadas. 
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BRIGADA DE COMERCIO AMBULANTE 
 
La Brigada de Comercio Ambulante ejerce un 
permanente control y fiscalización sobre todas las 
actividades de venta ilegal de productos en la vía 
pública,. En el año 2007 se efectuaron fiscalizaciones 
diarias a los 25 puntos de la comuna con mayor 
ejercicio de esta actividad ilegal, notificándose 390 
infracciones y efectuando 244 decomisos de 
especies. 
 

 
 
 

 
BRIGADA COMERCIO SEXUAL 
 
Esta brigada nació como consecuencia de la entrada en 
vigencia de la Ordenanza Local sobre Comercio Sexual en 
lugares públicos de la comuna de Las Condes, fiscalizando su 
cumplimiento, en forma especial en el sector con mayor 
presencia de travestis y prostitutas  como lo es el Barrio el Golf. 
Este servicio funciona diariamente, durante todos los días, 
ininterrumpidamente. 
  
Desde su creación la brigada ha cursado  35 infracciones, tanto 
a personas que buscan ese tipo de servicios, como a aquellos 
que los ofrecen, agregándose  2 detenciones efectuadas por 
Carabineros de Chile. 
 
 

4. PROGRAMA FONOVERANO SEGURO 2007 - 2008 
 
Para entregar tranquilidad a los vecinos que disfrutan de sus vacaciones, durante el período estival, el 

Municipio ha creado este programa para 
vigilar y resguardar sus hogares mientras se 
encuentren sin moradores, dificultando así los 
robos a los domicilios encargados.  La 
Municipalidad de Las Condes refuerza su 
dotación con motoristas de seguridad 
contratados exclusivamente para este servicio.  
Por otra parte y como apoyo, se contó con la 
participación de aquellos Patrulleros Comu-
nales que tuvieran en el radio de sus acciones 
casas adheridas al sistema de resguardo, 
completándose un contingente de más de 100 
personas, distribuidas en 3 turnos.  Los vecinos 
que participen de este programa pueden 
solicitar información respecto a su domicilio 

desde cualquier punto del país o del extranjero, a través de un llamado telefónico o en la página 
www.lascondes.cl. 
Durante el verano de 2008 se inscribieron 3.590 viviendas, se efectuaron 407.610 inspecciones y sólo en 
cinco de ellas, el 0,14%  se registraron siniestros. 
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5. PROGRAMAS EN CONJUNTO CON LA UNION COMUNAL DE JUNTAS DE 
VECINOS 

 
Con el fin de integrar a la comunidad en la toma de decisiones en materia de seguridad,  la 
Municipalidad de Las Condes ha implementado con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Las 
Condes programas destinados a efectuar labores preventivas. 
 
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Tiene como objeto otorgar 
seguridad integral a los alumnos, 
profesores, padres y apoderados 
que concurren a los 
establecimientos educacionales de 
nuestra comuna, en los horarios de 
ingreso y salida de alumnos, con la 
finalidad de evitar que sean 
víctimas de ilícitos, como asimismo, 
de accidentes de tránsito.  
El programa abarca la seguridad 
de colegios públicos y privados, 
sumando a la fecha 32 
establecimientos. La vigilancia se 
efectúa con el personal motorizado 
más el apoyo del cuerpo de 
inspectores de Seguridad 
Ciudadana, los que resguardan de 

lunes a sábado los ingresos y salidas de los alumnos de nuestra comuna. 
Durante el período escolar 2007, no se registraron hechos que afectaran la integridad física de los alumnos, 
profesorado o sus bienes, demostrando con esto la efectividad de este servicio. 
 
PLAN COLON 
Considerando que el sector denominado Colón Oriente es prioritario en seguridad ciudadana, se ha 
continuado ejecutando este plan que significó modificar el sistema de retenes municipales fijos, por un 
sistema de seguridad móvil asumiendo cada uno de ellos un subsector  del cuadrante asignado.  De esta 
manera, se  llega a una mayor cantidad de vecinos y se complementan los servicios existentes de 
seguridad ciudadana preventiva. 

 
PATRULLEROS COMUNALES 
Durante el año 2007 se continuó 
entregando este servicio iniciado en Julio 
del año 2005, con la misión de vigilar los 
puntos de la comuna que se han visto 
afectados por delitos tanto a las personas 
como a la propiedad, marcando una 
presencia constante, para así dar una 
mayor seguridad a los vecinos y evitar el 
accionar de los delincuentes. Se desarrolla 
en forma diaria, entre las 16:00 y las 23:00 
horas, de lunes a sábado, en diferentes 
sectores, teniendo en consideración un 
análisis geo-referencial del nivel de delitos y 
focalización delictual.  

Con el objeto de aumentar y profesionalizar este servicio, se contrató personal por intermedio de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos de Las Condes. 
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6. PROGRAMA CAPACITACION “VECINOS CONTRA EL CRIMEN” 
 
La capacitación Vecinos Contra el Crimen es una adaptación del programa “Citizens Crime Watch”, del 
estado   de   Florida   de   Estados   
Unidos,   mediante el cual se 
entregan conocimientos y 
herramientas a los vecinos y 
comunidades organizadas sobre la 
prevención del delito y hechos de 
carácter ilícito que les afectan, 
contribuyendo a minimizar  la   
ocurrencia   de estos hechos.  Con 
este propósito se realizan talleres en 
que participan Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones, Fiscalía 
Oriente y La Municipalidad de Las 
Condes.  Se entrega la  “Guía de 
Protección Contra el Delito en el 
Hogar” y un modelo de análisis para 
desarrollar un “Diagnóstico de 
Seguridad en Edificios”. 
Los temas incluidos en este segundo 
año de ejecución fueron:  
 Delincuencia Juvenil.  
 Violencia Intra-familiar. 
 Seguridad Ciudadana en Las Condes.  
 Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de  Carabineros de Chile.  
 Problemática de la Droga y su Incidencia en el Concepto Familiar.  
 Seguridad en Edificios y Condominios, dirigidos a vecinos, administradores de edificios, juntas de 

vigilancia, conserjes y mayordomos. 
 Charlas sobre el “Consumo de Drogas” dirigido a alumnos de los colegios Leonardo da Vinci, Simón 

Bolívar, Juan Pablo II, Santa María de Las Condes, Nuestra Señora del Rosario, y San Francisco del Alba. 
 
 
 

7. PROGRAMA ALARMAS DOMICILIARIAS 
La Municipalidad de Las Condes reemplazó 
el antiguo sistema de botones de pánico por 
un sistema de alarma domiciliario que 
incorpora tecnología de última generación 
que permite un mejor resultado al 
monitoreo.  Es así como después del proceso 
de licitación, se contrató  la adquisición de 
estos nuevos equipos de alarmas 
denominados PAT, los que están siendo 
entregados sin costo alguno, a los vecinos 
de la comuna con menores recursos. 
La innovación más importante de este 
proyecto es que el proceso de monitoreo de 
este sistema lo realiza personal municipal de 
seguridad, en instalaciones propias del 
departamento, logrando con esto un alto 
grado de eficiencia y por sobre todo, la 

entrega de un servicio oportuno y de alta calidad para nuestros vecinos. 
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8. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN BARRIOS 

 
E1 objetivo de este programa es entregar apoyo logístico a los vecinos de esta comuna que tienen 
guardias funcionando en sus comunidades, con la finalidad de regularizar, uniformar  y profesionalizar esta 

actividad, logrando 
resultados mas óptimos, 
evitando hechos que 
pudiesen afectar la 
integridad física de personas 
o sus bienes.  Actualmente 
existen 55 puntos intervenidos 
con un total de 118 guardias.  
El apoyo logístico consisten 
en: 
 Cambio o mejoramiento de 
casetas.  

 Entrega de uniformes. 
 Entrega de Equipo Radial. 
 Supervisión. 
 Capacitación.  

 
 
 
 
 

 
 
 

9. CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LAS CONDES 
 
El Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana de Las Condes se fijó como tareas elaborar y difundir un 
manual de seguridad comunal, organizar seminarios de capacitación para Delegados de Seguridad 
Vecinal y sus respectivas Directivas, colaborar con la prevención de drogas, alcohol, violencia intrafamiliar 
en las distintas unidades vecinales. 
 
Para dar cumplimiento a este objetivo, se realizaron las siguientes actividades: 

a) Empadronamiento de la actual estructura de Juntas de Vecinos, de dirigentes vecinales y 
Delegados de Seguridad. 

b) Visitas permanentes a Juntas de Vecinos para estudiar el estado y necesidades de cada una de 
ellas. 

c) Trabajo de relaciones con diferentes áreas y servicios de la Municipalidad. 
d) Contacto permanente con Carabineros de Chile e Investigaciones de Chile. 
e) Tramitación de 142 solicitudes  de Juntas de Vecinos a los Departamentos Municipales. 
f) Visitas a vecinos víctimas de robo o asalto. 
g) Difusión de las nuevas alarmas domiciliarias (PAT). 
h) Participación y apoyo al Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia en Taller “Vecinos 

Contra el Crimen”. 
i) Asesoría permanente en terreno a Juntas de Vecinos y habitantes de la Comuna. 
j) Recopilación de información proveniente de Delegados de Seguridad, vecinos u otros, respecto a 

venta clandestina de alcohol, drogas y otros ilícitos, la que es canalizada  con Carabineros e 
Investigaciones. 

k) Talleres de Capacitación para Directivas de Juntas de Vecinos y Delegados de Seguridad  por 
cuadrante. 
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10. OFICINA ANTIDELINCUENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES  

 
Da asistencia y asesoría legal a las personas que hayan sido víctimas de algún delito ocurrido en la 
comuna.  
Durante el año 2007, se presentaron 47 querellas ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, lo que 
implica que personal de esta dependencia deba concurrir diariamente al Tribunal para el debido 
seguimiento a estos procesos, asistir a las audiencias de Control de Detención, Formalización, Medidas 
Cautelares, acuerdos Reparatorios, Suspensión Condicional del Procedimiento, Juicio Simplificado, Juicio 
Abreviado y Juicio Oral. 
Pendientes bajo el sistema penal antiguo, esta Oficina mantiene 25 procesos, 12 en primera instancia 10 en 
la Corte de Apelaciones y 3 en la Corte Suprema.  
 
 

11. PROYECTOS AÑO 2008 
 
PROGRAMA FONDO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VECINAL COMPARTIDA 
 
Este programa tiene como objetivo fundamental, trabajar junto a las comunidades de vecinos 
organizadas en la implementación o mejoramiento de sistemas de “Patrulleros Vecinales”. 
Las comunidades interesadas deben presentar sus proyectos (una vez al año) a través de la Junta de 
Vecinos, debiendo indicar en dicho proyecto los montos del aporte, cantidad de guardias por turno, etc. 
Para la confección de estos proyectos, las comunidades cuentan con la asesoría del Departamento de 
Seguridad Ciudadana y Emergencia y la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio.  
Al mes de marzo de 2008 existen 20 proyectos  en estudio, los cuales, una vez aprobados, podrán 
comenzar a ejecutarse con esta modalidad a partir del mes de abril del año en curso.- 
 
PROYECTO SISTEMA DE CAMARAS DE VIGILANCIA VECINAL 
 
Sistema destinado a monitorear mediante 
Cámaras de Video en puntos claves de la 
comuna, con el fin de observar en forma 
remota lugares que han sido definidos como 
estratégicos en el tema de seguridad. 
El objetivo de este proyecto es contribuir a 
evitar que se produzcan delitos que afecten a 
las personas o sus bienes, de tal forma de 
entregar una mayor seguridad y tranquilidad a 
los vecinos de la comuna, manteniendo 
además, una vigilancia constante de estos 
puntos.   
 
 
 
 
MODERNIZACION SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES 
 
La antigüedad tecnológica de los equipos en uso, la falta de repuestos para su reparación, el tipo de 
frecuencia utilizada  que permite la interrupción de las comunicaciones por piratas,  y la nueva normativa 
sobre transmisiones radiales (Resolución Exenta Nº 563, del 22.05.2003 de SUBTEL), hace necesario realizar 
los cambios para modernizar el sistema de comunicaciones.  Conforme a lo anterior se han realizado los 
estudios correspondientes, evaluando positivamente dos alternativas existentes en el mercado que 
cumplen con los requerimientos, el primero es un Sistema Trunking  y el segundo corresponde a un nuevo 
Sistema Digital. 
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II. RED SOCIAL 
 

1. ADULTO MAYOR 
 

El objetivo de los programas es ofrecer instancias de 
desarrollo a los adultos mayores de la comuna, en especial a 
aquellos organizados en clubes, con el fin de mejorar su 
calidad de vida.  
Para este objetivo se desarrollaron las siguientes acciones: 
 
a) Coordinación semanal de red de 72 clubes de adultos 

mayores existentes en la comuna, con un total de 2104 
socios.  

 
b) Creación de 5  nuevos clubes, de los cuales 3 

corresponden a sectores medios. 
 
c) Capacitación al 80% de las directivas de clubes, 

correspondientes a 181 directivos en los temas de 
“Habilidades y estrategias para la gestión, trabajo en 
equipo,  liderazgo e Inteligencia Social”. 

 
d) El 100% de las personas de escasos recursos que asisten a 

clubes, que equivalen a 1057 personas, reciben apoyo 3 
veces al año en leche descremada, con un total de 3.137 
kilos. 

 
e) 400 socios de clubes viajaron con financiamiento 

compartido entre el Municipio y los beneficiarios, al Hotel 
La Leonera, con un aporte municipal de $7.000 pesos por 
persona.  

 
f) 410 personas viajaron a destinos tales como Termas de Quinamávida, Termas de Chillán, Ruta del Vino 

Valle de Colchagua, Valparaíso, Doñihue, Patagonia, La Serena y Uruguay.  
 
g) Se realizaron 75 paseos turísticos de fin de año para organizaciones de adultos mayores a diferentes 

destinos turísticos, que benefició a 2.311 personas.  
 
h) Desarrollo de 75 talleres en clubes y 21 en 

diversas sedes, en las áreas de desarrollo 
personal, estimulación de capacidades 
cognitivas, desarrollo de capacidades artísticas 
y físicas, con un total de 2.773 participantes. 

 
i) 4.906 socios de clubes asistieron a actividades 

culturales como visitas guiadas a museos o 
exposiciones, obras de teatro, conciertos, 
charlas, conferencias, tardes culturales, 
encuentros corales, entre otras. 

 
j) Se realizaron 2 campañas solidarias con la 

participación de 52 clubes y 2.964 socios.  La 
primera, en beneficio de la Fundación San José 
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para la adopción y la segunda en beneficio de las Damas de Rojo Voluntarias  del Hospital Luis Calvo 
Mackenna. 

 
k) 26 socias participaron como voluntarias en las colectas de la Liga Chilena de Lactancia Materna y del 

Instituto de Prevención y Rehabilitación de la Ceguera. 
l) Se entregaron 1.935 canastas de alimentos en Navidad a adultos mayores integrados a clubes. 
 
m) A contar de este año se incorporó la visita semanal de un abogado a  diferentes clubes para la 

dictación de charla sobre Herencias y Posesiones Efectivas. También la visita semanal de una 
enfermera con el propósito de informar sobre autocuidado de la salud. Esto se suma a la visita semanal 
que realiza una nutricionista con el propósito de promover la alimentación saludable y adecuada para 
patologías crónicas.  Cada uno de estos profesionales  visitó 27 clubes, durante el año. 

 
n) 126 personas, antiguos beneficiarios de un Programa de Subsidio al Transporte, recibieron un subsidio 

municipal de $6.000 mensuales, para cargar  tarjeta Bip personalizada, a ser utilizada en el sistema de 
Transporte Transantiago. 

 
o) Se realizó un ciclo de 9 sesiones que abordaron distintos aspectos de la enfermedad de Alzheimer  

dirigido a familiares de pacientes con dicha patología, al que asistieron 20 personas. 
 
 

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

 Económicos: alimentos,  materiales de 
construcción, ajuares, vestuario escolar. 
Durante el año 2007 se otorgaron 1.683 
prestaciones. 
 

 Salud: mediante la entrega de apoyo para 
la adquisición de medicamentos, 
exámenes, prótesis, órtesis, sillas de rueda, 
equipos médicos, y otros. En el 2007 se 
gestionaron más de 2.697 aportes. 
 

 Subsidios en dinero: para pago de 
matrícula o arancel de Educación Media o 
Superior, adquisición de Mediagua a 
través de convenio Hogar de Cristo, pago de arriendo en caso de catástrofe, incendio o 
lanzamiento y otros,  otorgándose 271 aportes de este tipo durante el año 2007 y primer trimestre del 
año 2008. 
 

 Servicios Funerarios: este beneficio se entrega a través de Convenio Hogar de Cristo, dirigidos sólo a 
personas carentes de previsión, como apoyo en la solución de un problema tan complejo como es 
el momento del deceso de un ser querido. Durante el 2007 se beneficiaron 10 familias. 

 
Considerando lo anterior, las atenciones entregadas por el programa Atención Social Integral ascienden a 
más de 2.250 personas, con 5.072 beneficios tangibles. 
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3. CENTROS COMUNITARIOS 
 
CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO 
 
Desde la inauguración de sus nuevas dependencias en agosto del año 2007, en el centro se han 
desarrollado nuevos talleres y diferentes actividades dirigidas a nuestra comunidad, compuesta 
principalmente por vecinos  de las unidades vecinales del sector, ampliándose cada vez más a personas 
de toda nuestra comuna.   A la fecha se han iniciado: 

 Talleres de Gastronomía, Pilates, Yoga, Aerobox, Acondicionamiento Físico y Gimnasia Entretenida, 
todos dirigidos a distintos grupos, infantiles, juveniles, adulto y adulto mayor. 
En Auditorio:  

 Ciclos de Capacitación en las áreas laboral, salud, vivienda, organización vecinal, entre otros. 
 Ciclos de Cine, infantil y familiar.  Teniendo en carpeta el próximo inicio de ciclos orientados a 

público juvenil. 
 Presentaciones artísticas 

culturales, por parte de orga-
nizaciones de la comunidad. 

 En Estudio de Grabación, se han 
iniciado las primeras 
producciones y ediciones musi-
cales, con conjuntos aficionados 
de distintas tendencias musi-
cales de nuestra comuna, hasta 
el momento existe una progra-
mación de trabajo con 14 
grupos interesados en utilizar 
este espacio, que se facilita de 
lunes a viernes de 16:00 a 20:00 
horas y los sábados de 9:00 a 
13:00 horas. 

 En Biblioteca Digital, se realizan 
diariamente consultas y trabajos, 
principalmente con público 
infantil, apoyándolos en sus 
tareas y actividades escolares.  

El público juvenil asiste para realización de trabajos específicos en el área académica. 
 Salas de Capacitación, donde se realizan cursos de nivelación de estudios, cursos de apresto 

laboral, fomento productivo y otros. Próximo a inaugurar el inicio de capacitación en Inglés. 
 Anfiteatro al aire libre, donde se está programando actividades como presentaciones artísticas 

juveniles, tardes culturales infantiles, galas folclóricas, entre otras. 
 Exposiciones itinerantes, principalmente de grupos de jóvenes de la comuna. 

 
 
CENTRO COMUNITARIO DIAGUITAS 
El objetivo de este centro comunitario es mejorar las relaciones interpersonales entre niños, jóvenes y 
adultos en comunidad de la población que reside en la Unidad Vecinal C – 22 (Villa Colón Oriente, Villa 
Paul Harris y Villa Horizontes de Apoquindo). La gestión está centrada y orientada a satisfacer las 
necesidades del buen uso del tiempo libre de las personas y de los que integran las organizaciones 
sociales a través de actividades debidamente estructuradas y de acuerdo a los requerimientos que la 
comunidad presente.  Durante el año 2007 el Centro Comunitario Diaguitas benefició a 5.300 personas en 
actividades tales como talleres, actividades recreativas, atención sicológica, atenciones por asistente 
social, atención prevención de drogas y colocación laboral. 
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CENTRO COMUNITARIO SANTA ZITA 

La finalidad de este centro para el año 2007 fue la de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad del sector C-23 Sur, y condominios sociales 
Bosque La Villa y Portada Fleming, ampliando y 
facilitando el acceso de la población a diversas 
actividades y programas que entrega el municipio, 
orienta su gestión a niños y jóvenes, como también a 
las organizaciones sociales. 
Lo anterior se logró a través del desarrollo de diversas 
actividades como campeonatos de baby football, 
olimpiadas de la red comunitaria, subprogramas 
recreativos de verano e invierno, reforzamiento escolar, 
talleres, eventos masivos tales como celebración del 
día de la madre, del niño y de la juventud, orientación 

familiar y trabajo con las organizaciones sociales. 
Es así como en 2007 se atendió a 4.307 beneficiarios, distribuidos según lo siguiente: 
946 niños; 1.232 jóvenes; 1.700 adultos; 429 organizaciones comunitarias. 
 
CENTRO COMUNITARIO ROTONDA ATENAS 
 
El centro comunitario lleva a cabo un modelo 
de intervención social comunitaria cuyos ejes 
son la comunidad, la participación y el 
desarrollo. El trabajo del centro y su ámbito de 
cobertura han llevado a un aumento de la 
participación de niños.  Se ha incentivado la 
participación de jóvenes en actividades 
artístico, culturales y educativas como, 
preuniversitario y talleres de apoyo escolar en 
enseñanza media. 
Por otro lado, para la gestión 2007, se estableció 
dar un fuerte énfasis en el Preuniversitario, 
siendo el único centro comunitario en la 
comuna que lo imparte, desarrollando un 
proyecto que fija objetivos, procedimientos de 
selección y requisitos a cumplir por los alumnos 
que fueran beneficiados con este servicio. 
Talleres que se desarrollaron en el Centro: 
 

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

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

Los beneficiarios durante el año 2007 fueron: 
a) 1.000 atenciones psicosociales tales como: atención social, psicológicas y orientación 

vocacional. 
b) 42  jóvenes participaron en preuniversitario. 
c) 98 niños participan de talleres infantiles del centro. 
d) 17  jóvenes participan de talleres juveniles del centro. 
e) 3.200 personas participaron en eventos organizados por el Centro que involucraron a 800 

familias. 
f) 31 niños entre 6 y 13 años, asistiendo diariamente al Servicio Hacer Tareas. 
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CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO Y SU FAMILIA – C.A.I.N.F. 
El programa acoge a niños y niñas entre 5 y 14 años especialmente de las unidades vecinales C-22 y C-23  
que asisten a colegios del sector, focalizando la atención en aquellas familias con mayores factores de 
riesgo social y con situación económica deficiente, con el propósito de atenderlas de manera integral, 

dando prioridad a los casos referidos por la red. 
Los beneficiarios de este centro fueron 134 
menores pertenecientes a 91 familias. 
 
Las acciones efectuadas se orientaron a:  

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

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

• Atender a familias en situaciones conflictivas con mayores factores de riesgo; las cuales son 
diagnosticadas, tratadas y con seguimiento durante todo el proceso de intervención. 

 
 

4. TURISMO Y EVENTOS - DEPORTE Y RECREACION 
 
TURISMO 
 
Este programa tiene como objetivo la generación de nuevos destinos turísticos de calidad a disposición de 
todos los vecinos de la comuna, entregándoles así un excelente servicio a los participantes.  
 
Circuito Social: Turismo a la ciudad de 
de San Martín de Los Andes y 
Bariloche (Argentina); “Termas de la 
Araucanía” Turismo Social visitando 
distintas termas entre la novena y 
décima región del país; ” La Serena en 
Invierno”; Isla de Pascua 2007, de una 
duración de 5 días. 
 
Circuito Turístico Comunal: “Viaje a Las 
Estrellas” Visita al Observatorio 
Astronómico de la Univ. de Chile; 
“Orígenes de Las Condes”,  “Día 
Mundial del Turismo” visitando 3 
hoteles de la comuna. 
 
Circuito Urbano: “Barrio Bellas Artes” 
con recorrido del barrio visitando el 
Museo de Bellas Artes y el Museo de 
Arte Contemporáneo. 
 
Circuito  Rural: “Gredas de Pomaire” visitando Melipilla y Pomaire; “Tren del Vino Colchagüino” Circuito 
rural recorriendo el pasado de Colchagüa a través del Tren del Vino y visita a Museo de Colchagüa. 
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Circuito Aventura: “Trekking para niños”caminata de aventura y recreación a San Carlos de Apoquindo; 
“Trekking Limpiemos un cerro” campaña ecológica de limpiar el cerro Calán.  
 
Durante la gestión 2007 se realizaron 55 viajes con una participación de 1.578 personas y 5 Exposiciones 
Fotográficas con 10.000 beneficiarios y 3.200 asistentes a eventos de promoción turística. 
 
EVENTOS COMUNITARIOS 
 
Diferentes sectores de la comuna incluidos vecinos de los sectores medios y de escasos recursos, pueden 
acceder a actividades de tipo recreativo y cultural, logrando excelentes resultados en el grado de 
satisfacción de los vecinos.  
Durante el año 2007 se realizaron 284 eventos para la comunidad, con un total aproximado de 337.699 
participantes, destacándose los siguientes: 
 

Segundo Festival Mamá Encanta: con motivo del 
Día de las Madres, una gran fiesta se celebró en el 
Gimnasio Municipal de Las Condes con la 
presentación de Hotuiti y su show, y otras 
actividades en las que participaron las madres. 
 
Feria de las Pulgas: por tercer año consecutivo un 
domingo de cada mes se efectuó la “Feria de las 
Pulgas”, actividad que permitió la participación de 
los vecinos de la comuna con un stand para poder 
vender sus cosas. 
 
Día del Niño: una actividad llena de color y alegría 
vivieron los niños más pequeños de la casa. En el 
Aula Magna de la Escuela  Militar, juegos, sorpresas, 
competencias y bailes en el Show de Cachureos. 
 

Plazactiva: diversión para los niños los fines de semana en distintos puntos de la comuna como “Plaza 
Perú” y “Parque Los Dominicos”. Los niños y toda la familia, pudieron disfrutar de entretenidas actividades 
como la música clásica, juegos recreativos, 
además de participar, jugando y aprendiendo, 
en los talleres de origami, esculturas con cajas 
de cartón, malabarismo, figuras con globos, el 
túnel de maquillaje y juegos inflables.  
 
Teatro callejero Román Photo: 
durante el mes de marzo se realizaron dos 
presentaciones de este famoso montaje francés 
de la Compañía  Gran Reyneta.  Gran número 
de vecinos se congregaron en el Parque 
Araucano y Parque Los Dominicos.  
 
 
Música en el Aula Magna de la Escuela Militar: 
durante el 2007 el Aula Magna de la Escuela 
Militar se trasformó en un encuentro de la 
música y cultura. Los Cuatro Cuartos con su espectáculo “El Séptimo de Línea” fueron los invitados en esta 
oportunidad. 
Vacaciones de Invierno en Las Condes: entre el 16 al 27 de julio, más de un centenar de niños pudieron 
participar en visitas recreativas a diferentes lugares de la capital: Fantasilandia, Soprole, Embotelladora 
Andina, Zoológico Metropolitano. 
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FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION 
 
Su propósito fundamental es favorecer el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

comuna de Las Condes, a través de la participación en 
actividades físicas y deportivas.  
Para el cumplimiento de este objetivo, se implementaron 
actividades en dos grandes áreas:  

 “ Talleres de Desarrollo Físico” con clases de 
Gimnasia Aeróbica, Mantención Física, Aerobox, 
Gimnasia Entretenida, Gimnasia Compensatoria, 
Musculación, Hidrogimnasia y Natación, para 
jóvenes, adultos y  adultos mayores. 

 “ Escuelas de formación y desarrollo deportivo” 
para niños y jóvenes con clases de fútbol, tenis 
básquetbol, gimnasia rítmica deportiva, natación y 
voleibol. 

Todas las actividades son desarrolladas por profesionales 
de Educación Física, especialistas en sus respectivas áreas, privilegiando la entrega de los contenidos al 
bienestar personal, familiar, social y físico de los vecinos usuarios de los programas. Durante el 2007 
participaron  4.700 personas en  las actividades desarrolladas. 
 
 

5. ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
BIBLIOTECAS COMUNITARIAS 

El proyecto de Bibliotecas Comunitarias está constituido 
por 7 bibliotecas, cuyo principal objetivo es facilitar las 
condiciones necesarias para asegurar el acceso al libro y 
la lectura, integrando a toda la comunidad de acuerdo 
a los intereses y demandas culturales de los distintos 
segmentos comunitarios. 
Con el fin de contribuir al desarrollo integral  de las 
personas de toda la comuna, se hace parte cada año 
de nuevos desafíos innovadores, tanto en el área 
tecnológica, como en lo que se refiere a  la promoción 
de las artes y la cultura. 
Uno de los cambios más relevantes en el área 
tecnológica durante el 2007, fue  el inicio del uso del 
lector y códigos de barra, permitiendo hoy realizar las 

transacciones de préstamo y devolución, las tareas relacionadas con la administración de los usuarios, las 
sanciones, estadísticas, informes semestrales e inventarios anuales, en forma  automatizada, mejorando 
sustancialmente la rapidez de los  servicios bibliotecarios.  
Estos procesos han minimizado los tiempos de operación, que hoy gracias a la instalación del Software 
VEL2000 Administrador de Bibliotecas, es posible brindar un más rápido y mejor servicio. 
Sin embargo, es importante considerar los cambios relevantes  en la expansión masiva de las  tecnologías 
al interior de cada unidad bibliotecaria, donde podemos encontrar hasta ocho computadores para uso 
público, con acceso a Internet, impresora multifuncional, etc. Variedad de servicios que apoyados en 
tecnología de punta responden a las demandas de los usuarios. 
En el último tiempo se ha llevado a cabo un plan de acción exitoso, con campañas de motivación y 
promoción de la lectura, complementado diversas actividades que se realizan, como son el Cambalache 
del Libro y La Caja Viajera del Libro. Considerando que la lectura no sólo debe limitarse al soporte 
convencional del libro, se han implementado otras instancias tales como: Encuentros Literarios, Charlas, 
Tertulias, Talleres artísticos para niños y jóvenes, etc. 
Durante el año 2007 las bibliotecas atendieron a 68.800 usuarios, se efectuaron 56.822 prestaciones de 
volúmenes y registran  4.756 socios. 
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NAVIDAD 
 
Este programa está dirigido a las familias de la comuna 
perteneciente principalmente a los sectores de escasos 
recursos, residente en las unidades vecinales C-9, C-22 y 
C-23. 
El programa pretende promover la participación de los 
dirigentes vecinales en actividades que benefician, 
fundamentalmente, a los menores de sus sectores, este 
año la edad del grupo objetivo beneficiario aumentó de 
8 a 10, además de aquellos que presenten alguna 
discapacidad sin límite de edad. 
Se promueve, dentro de los sectores objetivos, la 
participación en el Concurso de Pesebres, todo esto con 
el fin de generar instancias de integración, cooperación 
y creación entre los vecinos. 

En el año 2007 se entregaron 4.210 juguetes y 1.944 vecinos participaron activamente en el Concurso de 
Pesebres. 
 
FONDO DE DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)  
 
El FONDEVE es un programa que está  compuesto por aportes municipales y de los vecinos o beneficiarios. 
Este programa, está orientado a financiar proyectos de desarrollo comunitario en forma compartida con 
los vecinos y así contribuir a la solución de problemas comunes que afectan la calidad de vida o el habitar 
de las familias. 
Entre los proyectos ejecutados a través de este financiamiento, se pueden destacar los siguientes:   

 Ampliación de las superficies de 60 departamentos de Villa La Escuela distribuidos en 20 blocks 
pertenecientes a la Unidad Vecinal C-23. 

 Cambio de techos, canales, bajadas de aguas lluvias en 4 blocks de “Los Jardines Villa Vital 
Apoquindo” de la UV C-23. 

 Recambio de cubiertas y mejoramiento de techos en 20 viviendas de la Unión de Cooperativas  de 
la UV C-23. 

 Reparación de cubiertas de techos en 9 blocks de la Villa San Luis , sector A correspondiente a la UV 
C-9 

 Reemplazo de dos ascensores en el Edificio La Capitanía, ubicado en Avda, Colón Nº 5855 de la 
Unidad Vecinal C-5 

 
FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
 
Este programa está orientado a fomentar, desarrollar y apoyar la gestión de las organizaciones 
comunitarias, tanto territoriales como funcionales, constituidas a través de la Ley Nº 19.418 y los comités de 
administración de la comuna. 
Para lo anterior este programa está dividido en 5 subprogramas: 
 
Fomento y Legalización de las Organizaciones Comunitarias: orientar y asesorar a las organizaciones 
vecinales para que se organicen, constituyan y se desarrollen de acuerdo a la Ley N° 19.418.  A través de 
esta instancia en el año 2006 se constituyeron 21 nuevas organizaciones. 
 
Capacitación Vecinal: entrega conocimientos y herramientas a dirigentes vecinales con el fin de fomentar 
el desarrollo organizacional de las agrupaciones comunitarias. 
 
Catastro y Registro de las Organizaciones Comunitarias: orientar a la recopilación, consolidación y 
actualización de los antecedentes necesarios para la mantención de la información relativa a las 
organizaciones comunitarias existentes, así como de la infraestructura que disponen.  
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Asesoría y Apoyo a los Comités de Administración: entregar asesoría respecto de la Ley Nº 19.537 de 
Copropiedad Inmobiliaria, a los comités de administración existentes y que así lo requieran. Durante el año 
2007 se puso especial énfasis en los beneficiarios del proyecto de viviendas sociales Villa Las Condesas. 
 
Asesoría y Apoyo a las Juntas de Vecinos administradoras de Sedes Vecinales: proporciona asesoría y 
apoyo a las Juntas de Vecinos que administran sedes vecinales, en términos de lograr una eficiente 
administración de los recursos municipales asignados. 
Durante el 2007 se beneficiaron 42 Organizaciones Territoriales, 247 Organizaciones Funcionales y 3 Uniones 
Comunales. 
 
AUTOPROTECCION VECINAL  
 
Este es un fondo administrado por la Municipalidad para brindar apoyo a los proyectos presentados por las 
Juntas de Vecinos, con el objeto de proporcionar seguridad y formas de autoprotección vecinal  siendo 
una instancia complementaria del Programa de Seguridad de la comuna. 
Las Juntas de Vecinos legalmente constituidas podrán presentar a la Municipalidad los proyectos de 
autoprotección vecinal en una ficha de postulación que incluya antecedentes técnicos y presupuestarios . 
Durante el año pasado se benefició a 40 familias de cinco juntas de vecinos con financiamiento para la 
instalación de cierros frontales en las viviendas, reforzamiento de sistema de seguridad interna del 
Condominio Bilbao - Duqueco, anexando 17 cámaras de filmación y el cierre del Pasaje Isabel La Católica 
Nº 5024 al Nº 5064. 
 
 

6. DISCAPACIDAD 
 
Para contribuir a la 
integración social efectiva de 
las personas con 
discapacidad de tipo físico, 
mental, sensorial o psíquico, 
en el año 2007 se continuó 
trabajando en los siguientes 
aspectos: 
 
 Promover instancias de 

participación social, que 
posibiliten el encuentro entre 
personas con discapacidad, 
entre éstas y su entorno social. 
 Contribuir a mejorar la 

calidad de vida de las 
personas con discapacidad y 
sus familias, a través del 
otorgamiento de una 
atención integral a sus demandas y contingencias. 
 Promover la participación de las organizaciones comunitarias relacionadas directa o indirectamente 

con la discapacidad, generando una red social para el discapacitado.  
 Desarrollar estrategias de sensibilización social que faciliten la incorporación de las personas con 

discapacidad a los diversos ámbitos sociales como el trabajo, la educación y la recreación, entre otros. 
 
Area Asistencial: entrega subsidios a las personas con discapacidad. Durante el año 2007 se distribuyeron 
17 Subsidios Laborales (acompañamiento a discapacitados frágiles), 48 Subsidios de Escolaridad y 70 
Subsidios de Transporte. 
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Area Laboral: promueve el desarrollo de las potencialidades laborales, para mejorar la integración social 
en jóvenes y adultos que no han podido desarrollar su rol laboral. Para ello, se realizan dos tipos de 
intervención: una individual de orientación y evaluación del perfil de los beneficiarios y otra que ofreció 
cursos de capacitación en computación, chocolatería, cosmética natural y mosaico. Además, como una 
forma de reforzar las competencia individuales se entregó el denominado “Apresto Laboral”, que buscó 
conocer las competencias individuales y las habilidades personales de los participantes. Durante el 2007 se 
efectuaron 147 evaluaciones individuales y 110 Talleres Laborales. 
 
Area Terapéutica: en esta área los beneficiarios y sus 
familias son orientados, contenidos y conducidos al 
mejoramiento de sus condiciones de vida, especialmente 
la de aquellas personas que presentan patologías 
psiquiátricas. Para esto se implementaron intervenciones 
individuales y familiares así como la incorporación a 
talleres a través de evaluaciones específicas de cada 
profesional a cargo. Durante el pasado año 2007 se 
efectuaron 120 intervenciones individuales y 143 talleres 
terapéuticos. 
 
Area Talleres: se entrega a la comunidad, espacios donde 
la cultura, el arte, el deporte y otras expresiones pudieran ser desarrollados en un espacio de igualdad y 
equidad. Se realizaron 337 talleres, 740 paseos, 4.323 eventos y 146 actividades variadas como 
participación en campeonatos fuera de la comuna y asistencia al cine. 
Desde el mes de abril del 2004, se ha podido  registrar información de los beneficiarios a través de la 
aplicación de un catastro. Al año 2007 en la comuna hay 870 personas discapacitadas, con la siguiente 
distribución de acuerdo a su discapacidad:  
 269 personas tiene discapacidad física.  
 371 discapacidad mental.  
 69 discapacidad Psiquiátrica.  
 80 discapacidad sensorial. 
 81 discapacidad indeterminada.  

 
Se mantienen este año el porcentaje de distribución de esta población en  alrededor de un 80% 
corresponde a los que residen en los  sectores medios y el 20% restante en las unidades vecinales C22 y 
C23. 
 

7. TALLERES 
 
Este programa gestiona el desarrollo de talleres de los distintos 
departamentos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, permitiendo 
satisfacer las necesidades que presenta la comunidad en relación a su 
desarrollo y crecimiento personal, mediante la ejecución de 
actividades de taller en múltiples disciplinas, logrando atender la 
demanda existente en términos de calidad y cantidad. 
En el año 2007, participaron aproximadamente 10.000 personas en  897 
talleres, que representó un crecimiento de 12% con relación al año 
2006, con una asistencia 14.083 personas inscritas.  
 
Desde el año 2003, en que se implementó el sistema de devolución de 
ingresos por talleres a las Juntas de Vecinos, en el año 2007 estas 
devoluciones se han incrementado  en un 30%. Estos mayores  ingresos, 
han permitido que  las Juntas de Vecinos cubran la totalidad de los 
gastos fijos de la administración de sus sedes, permitiéndoles además 
realizar inversiones, reparaciones y otros gastos propios del uso de éstas. 
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III. EDUCACION 
 
La Municipalidad de Las Condes se ha propuesto entregar a los escolares una educación de calidad que 
les permita desarrollar todas sus potencialidades mediante la adquisición de virtudes intelectuales, morales 
y sociales.  
Son 10 los colegios bajo la responsabilidad de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, seis de 
los cuales tienen  dependencia directa y cuatro están concesionados a sociedades de profesores, los que 
atienden una matrícula de 8.808 alumnos. 
Los seis colegios municipales son los siguientes: San Francisco del Alba, Simón Bolívar, Juan Pablo II, Santa 
María de Las Condes, Leonardo Da Vinci y Diferencial Rotario Paul Harris.  Los concesionados son el Nuestra 
Señora del Rosario. Rafael Sotomayor, Politécnico Los Dominicos y Alexander Fleming. 
Dentro de las acciones realizadas para lograr los objetivos antes mencionados se pueden destacar: 
 
 
 

1. PROGRAMA COBERTURA ESCOLAR COMPLETA 
 
En el año 2007, se concretó uno de los principales 
proyectos de la Municipalidad de Las Condes y que es 
ofrecer a todos sus alumnos la continuidad escolar, vale 
decir, que puedan cursar desde Prekinder, hasta 4º Medio, 
en el mismo establecimiento educacional. En este año, 
egresó la primera promoción de 4ºs Medios de los colegios 
Juan Pablo II y Santa María de Las Condes, con lo que la 
totalidad de los establecimientos municipales de Las 
Condes alcanzó el 100% de cobertura escolar. 

 
 
 

2. INTEGRACION ESCOLAR 
Se ha continuado con el Programa de Integración Escolar en todos 
los colegios dependientes de la Corporación de Educación y Salud 
de Las Condes. Este programa permite a los alumnos que presentan 
algún tipo de discapacidad, participar de las distintas instancias del 
quehacer educativo, en un establecimiento de educación regular, 
básico o de enseñanza media. Para ello se cuenta en cada 
establecimiento con un equipo profesional multidisciplinario, que 
entrega ayuda y orienta a los menores con discapacidad, como a 
sus familias y profesores. 

 
La cobertura para el año 2007 abarcó a 32 alumnos con 
discapacidad, y que corresponden a:  
 11 alumnos con discapacidad intelectual. 
 10 con discapacidad motora. 
 6 con discapacidad auditiva. 
 2 con discapacidad visual. 
 2 con discapacidad síquica. 
 1 con discapacidad motoro-intelectual. 
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3. BECAS DE ESTUDIO MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES 
 
El Programa de Becas Municipalidad de Las Condes tiene como objetivo premiar a alumnos con 
excelencia académica, cuyas familias presenten dificultades económicas, y facilitar la continuidad de  
estudios en sus respectivos establecimientos educacionales.  El beneficio consiste en un aporte económico 
pagado directamente a la institución en la cual el alumno esté realizando sus estudios. 
Este programa está dirigido a estudiantes de enseñanza básica, media y educación superior de 
establecimientos  estatales y particulares reconocidos por el Ministerio de Educación. 
Durante el año 2007 postularon 1449 estudiantes y 799 obtuvieron el beneficio de la beca. 
Para el año 2008 postularon 578 estudiantes de educación básica, de los cuales obtuvieron el beneficio 
345.  Para educación superior postularon 558 de los cuales fueron preseleccionados 396, quienes se 
encuentran en el periodo de validación de antecedentes, por parte de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario. 
 
 

4. PROGRAMAS DE EDUCACION TEMPRANA 
 
PROGRAMA OPTIMIST 
 
El proyecto Optimist potencia las capacidades de los niños en edad preescolar a través de una rica y 
variada estimulación organizada en programas educativos específicos, que les permite gestionar sus 
propios aprendizajes potenciando sus máximas capacidades.  
Su objetivo es formar niños que en el futuro posean un 
desarrollo cognitivo, emocional y físico lo más completo 
posible, desarrollando al máximo sus capacidades. 
Durante el año 2007 se han beneficiado 885 alumnos de 
Educación Parvularia, correspondiente al 100% de los niños 
de Prekinder y Kinder de cinco colegios municipalizados y 
dos colegios concesionados. 
Se ha continuado el proceso de certificación por parte de 
Fomento Centros de Enseñanza, España, y se encuentran 
certificados los colegios Juan Pablo II, San Francisco del 
Alba, Nuestra Señora del Rosario, Simón Bolívar y el Liceo 
Alexander Fleming. 
 
 
PROGRAMA SNIPE 

Su objetivo es el desarrollo de habilidades de 
pensamiento superiores en los alumnos de 1º a 4º 
básico, mediante metodologías de vanguardia, a 
través de la enseñanza personalizada, potenciando 
así el desarrollo cognitivo y moral. 
Un total de 2.131 niños del Primer Ciclo Básico (1º a 4º 
Año Básico) tomaron parte del proyecto Snipe 
durante el año 2007, cifra que corresponde al 100% 
de los alumnos de ese nivel de los cinco  colegios 
municipalizados y dos colegios concesionados. 
Se ha continuado el proceso de certificación por 
parte de Fomento Centros de Enseñanza, España.  
En la actualidad se encuentran certificados los 
colegios A. Fleming, Simón Bolívar y Nuestra Sra. del 
Rosario. 
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PROGRAMA KIDSMART 
 

 
 
 
 
 
Se continuó aplicando este 
programa en convenio con la 
empresa IBM, por el cual se 
incorpora el computador al aula 
en los niveles de Pre-básica, para 
que los más pequeños pueden 
usar esta herramienta en 
diferentes actividades 
pedagógicas. Cuentan con 
cuatro software educativos 
diseñados para aprender 
jugando. 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION  

 
 
PROGRAMA PARA JOVENES EMPRENDEDORES (JUNIOR ACHIEVEMENT) 
 
El Programa Junior Achievement, de la Fundación Educación Empresa, tiene como objetivo fomentar el 
espíritu emprendedor y de trabajo en equipo de los estudiantes de seis colegios municipales de la comuna 
de Las Condes, Se entrega a niños y jóvenes las herramientas adecuadas para desenvolverse de la mejor 
forma posible en el futuro mundo laboral. 
A través de este  programa, han participado  1.100 niños durante el año 2007, 
 
PROGRAMA PENTA UC 

 
 Un total de 50 niños de siete colegios de la 
comuna participaron durante el año 2007 en 
el programa Penta UC, realizado gracias a 
un convenio suscrito entre la Corporación de 
Educación y Salud de Las Condes y la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Este programa identifica a niños y jóvenes 
con talentos académicos destacados y les 
entregan una serie de servicios 
educacionales de excelencia, que 
complementan los programas establecidos 
de manera regular en sus respectivos 
colegios. 
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PROGRAMA DE INGLES INTENSIVO 
 
Este programa, se aplica desde Pre-Kinder a 4º 
Medio, y tiene como objetivo mejorar la 
enseñanza del idioma inglés en los colegios 
municipales de la comuna, a través de 
personal calificado, y del uso de insumos y 
material didáctico de vanguardia. Durante el 
año 2007 se beneficiaron todos los alumnos de 
nuestros colegios. 
Para lo anterior, cinco profesores de inglés 
viajaron a Nueva York dentro de un programa 
de intercambio con profesores de Estados 
Unidos. La experiencia les sirvió para actualizar  
las competencias lingüísticas  y conocer 
nuevas y diferentes metodologías para ser 
aplicadas en el proceso de “enseñanza-
aprendizaje” de los niños y jóvenes de la 
comuna. 
 
 

6. PROGRAMAS TECNOLOGICOS 
 
Los avances tecnológicos son preocupación  relevante en la educación moderna, y por ello se han 
incorporado a la educación en los colegios de la municipalidad, integrando programas informáticos de 
vanguardia como métodos “facilitadores del aprendizaje” a sus alumnos.  Cabe destacar que en la 
actualidad existe en los colegios municipales un promedio de un computador para cada 20 alumnos. 
Algunos de estos programas incorporados son los siguientes: 
 
SINEDUC 
La plataforma del Sistema de Información Educacional Vía Internet (Sineduc) de la Universidad Católica 
de Chile permite el almacenamiento y la administración de datos, tales como: asistencia, notas, 
subvenciones, registro de matrículas, dotación docente; informes para UTP, indicadores y datos de 
administración del colegio; registro de pagos de apoderados; además de generar los reportes que exige 
el Ministerio de Educación. 
 
TECNOLOGIA PORTATIL EN LA SALA DE CLASES 
La iniciativa está basada en  dispositivos portátiles, también conocidos 
como Asistentes Personales Digitales o PDAs . Uno de esos dispositivos  
es el llamado PocketPC, herramienta que usa una versión reducida del 
sistema operativo Microsoft Windows®. 
El programa se desarrolla en conjunto con Eduinnova, organismo 
dependiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile y constituye 
un programa pionero a niveles de corporaciones educacionales en 
todo el país. Existe en la actualidad una Pocket PC por cada cuatro 
alumnos, facilitando las tareas efectuadas por el profesor en la sala de 
clases.  El trabajo en el aula se realiza en grupos de tres niños elegidos 
aleatoriamente.  
El profesor tiene la capacidad, a través de sus PDAs, de exponer 
diapositivas y de incluir preguntas en medio de la presentación, las que 
deben ser respondidas por los alumnos. Con todo esto el docente 
podrá llevar un registro, en tiempo real, de los resultados que los 
alumnos van obteniendo. 
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PROGRAMA IMACTIVA 
 Imactiva es un programa Interactivo Multimedial que permite desarrollar 
actividades de aprendizaje centrados en los contenidos mínimos 
obligatorios establecidos por el Ministerio de Educación. 
A este programa tienen acceso los alumnos de 5º a 8 Básico de los 
colegios Santa María de Las Condes y Juan Pablo II, en los sectores de 
Lenguaje y Matemáticas. 
Para la correcta aplicación de esta iniciativa, los alumnos utilizan los 
modernos talleres de computación que existen al interior de los colegios 
municipales de Las Condes. 
 
 

 
 
 

7. UNIDAD TECNICA FORMATIVA (UTF)          
 
Durante el año 2007, comenzó a operar en la comuna la nueva Unidad Técnica Formativa (UTF), la que se 
enmarca en un innovador proceso de reestructuración del modelo de educación de Las Condes y que 
funciona en forma complementaria a la Unidad Técnica Pedagógica (UTP), en el marco de la Jornada 
Escolar Completa.   Su función es desarrollar a través del currículum los aspectos formativos de los alumnos, 
de manera que estén presentes transversalmente en su proceso educativo y que el compromiso se logre 
en todos los actores y estamentos de la unidad. 
La Unidad Técnica Formativa trabaja con los siguientes programas: 
 Prevención de Drogas y  Alcohol tales como: Aventura de la Vida, Conace y Paréntesis.  
 Programas de Educación en Afectividad y Sexualidad,   Plan Comunal y Teens Star. 
 Programas de Economía Personal y Emprendimiento, Junior Achievement, Escuelas para Padres y 
 Plan Comunal Estrella de Desarrollo de los Valores y Virtudes. 

 
 
 
 

8. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS 
 

PROGRAMA DE APOYO A LA FAMILIA (PAF) 
Este programa piloto acoge y apoya a las familias para mejorar la relación entre sus integrantes en la 
educación de sus hijos y otras necesidades que le son propias, buscando la solución permanente de 
conflictos. Los destinatarios de este programa son los alumnos, sus familias e incluso los propios profesores. 
Este programa está siendo apoyado por profesionales, especialistas en familia, de la Universidad de Los 
Andes y durante el año 2007 se aplicó en el Colegio Juan Pablo II, atendiendo a 90 familias. 
 
 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DEL CURRICULO 
 
La Dirección de Educación aplicó en sus colegios 10 
mediciones externas, con el objeto de diagnosticar aquellos 
contenidos y habilidades en que se encuentran deficitarios. 
Con los resultados obtenidos, será posible establecer las 
medidas rectificatorias para mejorar aquellos aspectos 
académicos con menores logros. 
 
 
 
 



 27

 
PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA LECTURA 

 
Se ejecutó durante este año el Plan Lector, midiendo a los 
alumnos de  los niveles de  1º a 4º Medio en velocidad y 
comprensión lectora; se ha incorporado una gestión especial 
en los niveles de 1º a 4º  básico con una biblioteca itinerante 
que permite a los alumnos leer entre 8 a 10 libros anuales.  
Durante el año 2007, se trabajó para fomentar la asistencia a 
bibliotecas de todos los niveles y se fomentó la lectura inicial en 
los colegios Juan Pablo II y Santa María de Las Condes. 
 
 
 
 

 
PROYECTO EMES 
 
Este es un proyecto educativo con orientación social, que acoge niños con carencias especialmente 
psicológicas y psiquiátricas y que no tienen un espacio en las 
actuales modalidades educativas. 
El proyecto recoge diferentes tendencias pedagógicas, 
seleccionando las metodologías más adecuadas para cada niño. 
Estas metodologías se utilizan en forma alternada según el grado 
de intervención de los alumnos. 
Con la aplicación de este proyecto se logra paulatinamente 
modificar conductas, priorizando la reinserción escolar y la 
permanencia en el sistema educativo.  Fomenta valores y virtudes 
aportando a una mejor convivencia diaria, disminuye los niveles de 
agresión escolar a través de la socialización permanente y supera 
los rendimientos escolares.  
Se atendieron 12 niños provenientes de los colegios Santa María de Las Condes y Juan Pablo II, siendo 10 
de ellos promovidos al curso superior (dados de alta). 
 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR 

 
El objetivo principal de este programa es entregar raciones 
alimenticias a alumnos con necesidades socio económicas. Los 
beneficiados son alumnos de Pre Kinder a 4º Medio. En total, el 
año 2007 se entregaron en forma diaria 2.687 desayunos y 4.100 
almuerzos, totalizando 502.469 desayunos y 766.700 almuerzos en 
el año. 
La asignación de estas raciones se hace de acuerdo a los 
índices anuales de 
vulnerabilidad escolar (IVE). 
 
SALUD ESCOLAR 

 
Durante el año 2007, hubo un control permanente a todos los niños de 
Prekinder a 8º Básico de los colegios municipales y concesionados de la 
comuna en las especialidades antropométrica (medición de peso y 
talla), visual, auditiva y traumatológica, controlando a 5.398 alumnos. 
Este trabajo fue reforzado con el Programa Integrado de Salud Escolar 
(PISE), mediante el cual se realizaron exámenes físicos por una 
enfermera a los alumnos de 1º y 4º Básico de los colegios municipales y 
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concesionados de la comuna. Por medio de este programa, fue posible examinar a 1.500 alumnos. 
De igual forma, durante el año 2007 se continuó con el control dental en  nuestros establecimientos 
educacionales, con la Clínica Dental Móvil. 
 
PROGRAMA DE “MAMAS TUTORAS” 
 
El Programa de Mamás Tutoras se aplica en el Colegio Santa María de Las Condes, con el objeto de 
apoyar a los niños cuyos padres trabajan durante todo el día y no pueden acompañarlos durante las 
tardes en sus casas. 
Para esto, un grupo de mamás se ofreció para trabajar con ellos en las  tardes y  ayudarlos a hacer sus 
tareas y a estudiar. Durante el año 2007, más de 70 niños de 1º Básico a 4º Medio participaron de este 
programa. 
 
PROGRAMA AJEDREZ 

 
Este programa está incorporado a la malla curricular de la 
asignatura de Matemáticas y busca desarrollar el 
pensamiento lógico y estratégico de los niños, fomentar 
factores intelectuales como el razonamiento abstracto, 
fortalecer la memoria y la imaginación creativa.  Estimula en 
el alumno, la atención, la concentración, la organización del 
tiempo, del trabajo y la capacidad de tomar decisiones. 
A este programa se han integrado 1.080 alumnos de 14 cursos 
de 3º Básico y 13 cursos de 4º Básico. 
 
 
 

 
 

9. POLITICA COMUNAL DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS Y 
ALCOHOL 

 
En el mes de noviembre, se realizó la presentación del 
borrador de la Política Comunal de Prevención del 
Consumo de Drogas y Alcohol en el ámbito escolar de 
la comuna de Las Condes, elaborado tras un trabajo 
conjunto entre la comunidad educativa de los 
colegios municipales y la Fundación Paréntesis. 
Este trabajo, se inició con la formación de equipos 
locales al interior de cada establecimiento, que 
incluyeron representantes de los Centros de Padres, 
Centros de Alumnos y Equipos Directivos. 
La mencionada instancia sirvió para que cada colegio 
realizara, desde su singularidad, sus aportes a la 
construcción de esta Política Comunal, que establece 
los lineamientos para prevenir el consumo de drogas y 
alcohol y las redes de apoyo, en caso de ser 
necesarios. 
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10. INCENTIVOS DOCENTES 
 
Durante el año 2007 se elaboró un innovador programa de incentivos a los docentes de los colegios 
municipales de Las Condes que se comenzó a aplicar a contar del año 2008 en todos los establecimientos 
educacionales de la comuna. 
Este incentivo es una forma más de motivar el trabajo en equipo y la superación personal de los docentes. 
Pueden postular a este Sistema de Incentivo todos los docentes con contrato igual o mayor a 20 horas, y 
que cumplan con un mínimo de asistencia de 75 por ciento. También podrá optar el personal de 
reemplazo con más de seis meses de antigüedad. 
Para el otorgamiento de este incentivo, se consideran con diferentes ponderaciones las siguientes 
variables: 

 Encuesta a los apoderados 
 Prueba SIMCE 
 Prueba de Selección Universitaria (PSU). 
 Acompañamiento Docente, que considera las mejoras en 

el desempeño individual del profesor en el aula. 
 
También hay incentivos para los profesores  que obtengan: 

 Calificación Destacada, en el proceso del Sistema de 
 Evaluación del Desempeño Profesional del Mineduc. 

 Mayor avance en el programa de Fomento Lector que se 
 realiza en los colegios de la comuna, o 

 Que desarrolle actividades destacadas en beneficio de los 
alumnos. 

 
BENEFICIOS PARA DOCENTES QUE SE ACOGEN A JUBILACION 
 
La Corporación de Educación y Salud de Las Condes, como una forma de reconocer toda su labor 
profesional al servicio de la educación, entregó una serie de beneficios adicionales a los establecidos 
legalmente, a 37 docentes que durante el año 2007 se acogieron a jubilación. 
Estos beneficios incluyen un Seguro de Salud con la empresa Metlife, la mantención permanente de 
tarjetas de vestuario y supermercados que reciben los docentes activos y también recibirán durante el año 
2008 una remuneración mensual. 
 

11. EDUCACION EXTRAESCOLAR 
 

Durante el año 2007, 8.053 alumnos de los colegios municipales y concesionados de Las Condes, tomaron 
parte de actividades extraescolares, en las áreas artísticas, culturales, sociales, deportivas, recreativas y 
científico-tecnológicas. 
La planificación de las actividades extraescolares busca favorecer el desarrollo integral de los alumnos, 
fomentar la adecuada utilización del tiempo libre, ampliar la cobertura, reforzar los programas 
extraescolares y fomentar la competencia deportiva 
escolar.  
En el  2007 se destaca el triunfo del colegio municipal 
Santa María de Las Condes, que ganó el Campeonato 
Escolar de Futbolito Sub 14, como premio los niños 
viajaron a Buenos Aires.  

 
ORQUESTA SINFONICA ESCOLAR 
 
Durante el mes de noviembre del año 2007, la Orquesta 
Sinfónica de Las Condes, integrada por niños de los 
colegios municipales de la comuna, realizó una brillante 



 30

presentación a la comunidad en las ciudades de Valdivia y Paillaco, en la Región de los Ríos. 
Los instrumentos son prestados a los alumnos para sus ensayos y presentaciones. Las actividades de la 
Orquesta se desarrollaron al interior del Colegio Simón Bolívar desde el mes de Mayo a Diciembre. 
 
CORO LEONARDO DA VINCI 
 
En el ámbito artístico – cultural, cabe 
destacar que el Coro del Colegio municipal 
Leonardo da Vinci de Las Condes, dirigido 
por el profesor Ignacio Maturana, fue el 
gran ganador del concurso Crecer 
Cantando 2007, organizado por el Teatro 
Municipal de Santiago. En la actividad 
participaron más de 100 colegios 
municipales, subvencionados y particulares 
de todo el país. Como premio por su triunfo, 
el municipio obsequió al establecimiento un 
hermoso piano. 
 
 
 
REVISTA EDUCACION 
 
Durante el año 2007 los colegios municipales y concesionados de Las Condes publicaron en forma 
bimensual una revista realizada por sus propios alumnos, con la asesoría de sus profesores de lenguaje.  
Esta iniciativa contó con el apoyo financiero y de coordinación de la Corporación de Educación y Salud 
de Las Condes.  La revista fue entregada a los alumnos para que, junto a sus familias, pudiesen conocer las 
actividades, los proyectos y programas que se realizan al interior de cada establecimiento y en la comuna.  
 
 
VERANO ENTRETENIDO 
 
Durante todo el mes de enero alumnos de los colegios municipales Santa María de Las Condes y Juan 
Pablo II  participaron activamente en el Programa Verano Entretenido que se realizó al interior de sus 

establecimientos. 
El programa tuvo por objetivo que los niños 
ocuparan su tiempo libre en las vacaciones 
de manera provechosa, entretenida y a la 
vez ser un apoyo a los padres que por 
razones de trabajo, se deben ausentar de 
sus hogares durante el día. 
En el colegio Santa María de Las Condes, 
son 100 los niños que participaron de este 
programa, que contempla actividades 
como básquetbol, voleibol, fútbol, gimnasia, 
tenis de mesa; además de juegos de salón, 
manualidades y visitas a la piscina Anakena. 
Las actividades estuvieron a cargo de dos 
profesores de Educación Física del colegio, 
con el apoyo de cinco mamás tutoras. 
Por su parte, en el colegio Juan Pablo II son 
30 los niños inscritos, quienes además de las 
actividades deportivas, tuvieron acceso a 

cine, taller de manualidades, juegos de agua y cultura. Destacó el apoyo de profesionales del Teatro 
Municipal de Santiago, quienes han visitado el colegio para acercar a los niños a la música. 
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IV. SALUD 
 

1. ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
La Atención Primaria, exige la combinación eficiente de una 
amplia gama de servicios y recursos, en beneficio de las 
personas y de la comunidad.  Con ese objetivo, se han 
integrado el modelo de Salud Familiar, que atiende al 
usuario y su entorno y la salud pública propiamente tal, que 
se hace responsable de las tareas tendientes a mantener y 
mejorar la salud de las comunidades.  
La Atención Primaria comunal cuenta con dos Centros de 
Salud, el Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía y el 
Centro de Salud Apoquindo, además de un SAPU. 
 
CENTRO DE SALUD APOQUINDO 
 

El Centro de Salud Apoquindo, tiene 27.089 beneficiarios inscritos para el año 2008, de los cuales 6.660 son 
adultos mayores residentes en Las Condes, y otra parte son trabajadores de la comuna, principalmente 
trabajadoras de casa particular y obreros de la construcción. 
El Centro de Salud Apoquindo durante el año 2007, continuó su trabajo para transformarse en un Centro 
de Salud Familiar (Cesfam). Se consolidó la sectorización geográfica de su población, una mejor relación 
comunidad-Centro de Salud y una mayor participación en las actividades tendientes a mantener y 
mejorar la calidad de vida. 
 
 
CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR. ANIBAL ARIZTIA 
 
El Centro de Salud Familiar Dr. Aníbal Ariztía ubicado en Paul Harris Nº 1140, cuenta con cinco Consultas 
Comunales ubicadas en su área jurisdiccional. Tiene 42.250 beneficiarios validados por Fonasa para el año 
2008, constituidos mayoritariamente por grupos familiares, y adultos mayores. 
Su modelo de atención, es el propuesto como eje de la Reforma de Salud: Salud Familiar, caracterizado 
por un enfoque biopsicosocial, en que cada paciente es abordado junto a su familia, promoviendo estilos 
de vida saludable, previniendo antes de la aparición de la enfermedad y si ésta ya se ha establecido 
abordarla desde un enfoque multiprofesional, para disminuir factores de riesgo y cuando sea necesario,  
mejorando la calidad de vida. 
 
 
 
SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA (SAPU) 
 
Se encuentra ubicado en calle La Escuela Nº 1229,  atiende 
la población comunal, las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Está comunicado permanentemente con los hospitales 
base, de niños y adultos. Para una derivación oportuna 
cuenta con tres ambulancias, y una de ellas está 
completamente equipada, para responder a emergencias 
vitales. 
En el año 2007, se instaló un sistema de purificación de aire 
profesional, usado en todas las clínicas y unidades 
quirúrgicas y de neonatologías sofisticadas del país, para 
neutralizar la contaminación por virus y esporas de hongos 
detectadas en el recinto con contador láser ultrasensilble. 
Con este sistema fue posible reducir significativamente las 
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tasas de recurrencia en las enfermedades respiratorias, especialmente en lactantes y adultos mayores. 
Durante el año 2007, el SAPU realizó 119.280 prestaciones, compuestas de la manera siguiente:  

• consultas médicas  58.014 
• procedimientos médicos  8.386 
• procedimientos de enfermería y técnicos paramédicos  45.172  
• traslados en ambulancia  7.708 

 
 
 

2. ATENCION SECUNDARIA DE SALUD 
 
 
CENTRO DE REHABILITACION DEL ADULTO MAYOR (RAM) 
  

El Centro de Rehabilitación para el 
Adulto Mayor, ubicado en calle Río 
Loa 8350, realiza alrededor de 1.900 
sesiones mensuales, está enfocado 
mayoritariamente a patologías 
músculo esqueléticas, atendiéndose 
personas mayores de 20 años, pero 
con preferencia para el adulto 
mayor, y en menor medida a la 
rehabilitación de patologías 
neurológicas. 
Las patologías más frecuentes en 
nuestra población de pacientes son 
lesiones degenerativas, seguidas por 
lesiones de origen traumático tanto 
para manejo conservador como para 
tratamiento posquirúrgico. 
La piscina terapéutica es utilizada 
con actividades de hidroterapia, 

clase grupal guiada por una kinesióloga con el objetivo de utilizar las ventajas y beneficios del ejercicio en 
agua como herramienta para la rehabilitación o mejoramiento de las capacidades funcionales, y con 
hidrogimnasia, clase destinada a personas sanas o pacientes que han terminado con resultados positivos 
su tratamiento kinésico y que se vean favorecidos con la actividad física en piscina, la cual es guiada por 
una profesora de Educación Física. 

 
 

COMUNITARIO DE SALUD MENTAL (COSAM) 
 
Durante el año 2007, este centro comenzó a operar en sus nuevas dependencias ubicadas en Enrique 
Foster Sur 153, en un sector de fácil acceso para sus usuarios. 
Dentro de los objetivos fundamentales del COSAM, está brindar la atención necesaria y oportuna, en el 
ámbito de la Salud Mental, para lograr  diagnosticar, estabilizar, mejorar, reinsertar familiar y laboralmente 
a los usuarios de nuestros servicios. 
Las patologías de Salud Mental de mayor prevalencia tratadas son Depresión, Bipolaridad, Trastornos por 
Ansiedad, Trastorno por Abuso de Sustancias, Violencia Intrafamiliar y Esquizofrenia. 
En el marco de los objetivos sanitarios, un objetivo fundamental, es todo lo relacionado con la 
implementación del plan de Garantías Específicas de Salud (GES), donde se incluyen algunas de las 
patologías ya citadas. 
Durante el año 2007 se realizaron 7.325 atenciones. 



 33

CENTRO DE IMAGENES 
 
El centro que  se acreditó ante la Sociedad de Radiología de 
Chile, posee una administración independiente, que le permite 
contar con personal dedicado exclusivamente a la gestión de la 
unidad, lo que plantea el desafío de optimizar los recursos tanto 
económicos como técnico-administrativos. 
Durante el año 2007, el Centro de Imágenes realizó 20.516 
exámenes.  La mayor cantidad de prestaciones se dieron en 
ecotomografía mamaria bilateral, con 2.395 exámenes, y 
ecotomografía vascular periférica, articular o de partes blandas, 
con 1.537 prestaciones. 
Este centro cuenta con un equipo de radiología osteoarticular 
Silhouette VR GE; un mamógrafo Senographe 700T GE; y un 
ecógrafo Logiq 5 GE Doppler color.  
 
LABORATORIO CLINICO 

 
Su misión es atender eficazmente y con idoneidad 
técnica a los  pacientes que acuden a toma de 
muestras y procesar exámenes de laboratorio con una 
óptima calidad y oportunidad en la entrega de 
resultados, para colaborar en la resolución de la 
problemática de salud de nuestros usuarios que se 
atienden en los Centros de Atención Primaria de Salud 
de la comuna de Las Condes. 
Durante el año 2007, se realizaron 279.826 exámenes, 
que se desglosan de la siguiente forma: químico 
206.991; orina 17.802; hematológicos 33.144; 
microbiológicos 11.694; y hormonales 10.195. 
 
 
 

 
UNIDAD DE OFTALMOLOGIA 
 
Programa de Oftalmología funciona estratégicamente en 
la Consulta Comunal de Chesterton (Chesterton 795), 
facilitando el acceso de los adultos mayores, procedentes 
de ambos consultorios. La atención es integral y considera 
el diagnóstico de Vicio de refracción, cataratas, 
retinopatías y glaucoma. 
El programa tiene dos tipos de beneficiarios. Los pacientes 
mayores de 15 años, Programa Adulto Joven y los mayores 
de 65 años, Programa Adulto Mayor. Los pacientes 
mayores de 65 años y con diagnóstico de vicio de 
refracción recibieron lentes gratuitos en el mismo local. Las 
otras patologías son derivadas para evaluación al Hospital 
Salvador. Durante el año 2007 se prestaron en total 2.483 
atenciones oftalmológicas, distribuidas en 1.577 a adultos mayores y 906 a adultos jóvenes. 
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PROGRAMA DENTAL MOVIL 
 
Siendo los niños la comunidad del futuro, se ha 
reforzado el programa Odontológico Infantil de los 
Centros de Salud, colocando dos clínicas dentales 
móviles, que cubren los cursos de 1º a 5º año básico  
en los colegios municipalizados. Se hace diagnóstico y 
tratamiento a estos niños;  y una vez con la boca sana, 
se les aplica sellante, con lo cual se asegura por un 
largo tiempo, la protección de sus dientes. 
 
 
 
 
 
ENDODONCIA 
 

 
 
Como especialidad odontológica, funciona en 
el Centro de Salud Apoquindo y resuelve un 
importante problema de salud de la población 
evitando la extracción de la pieza dañada. Este 
problema es enfrentado con campañas 
preventivas y atención odontológica 
restauradora básica.  
 
Desde el inicio del programa, en el mes de 
Septiembre de 2004, se han dado 1.405 altas. 
 
 
 
 

 
 
 

3. OTROS PROGRAMAS DE SALUD 
 
PLAN DE PROMOCION DE SALUD  
 
Se implementó el plan comunal de promoción de la salud por medio de tres estrategias de intervención: 

• Promoción de espacios saludables para la comunidad. 
• Desarrollo de Talleres de auto cuidado en grupos organizados de la comunidad. 
• Sensibilización de los usuarios sobre la importancia de realizar actividad física y mantener hábitos 

saludables para una buena calidad de vida y así disminuir los factores de riesgo cardiovascular. 
 
En estas estrategias se trabajó con cuatro condicionantes:  

• Estilos de vida saludables. 
• Ambientes Libres del Humo de Tabaco. 
• Factores Protectores Psicosociales. 
• Actividad Física. 
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Durante el año 2007, se firmó un convenio con la Escuela de Educación Física de la Universidad Las 
Américas, que permitió que cerca de 600 usuarios de los distintos centros de salud pudiesen realizar 
actividad física. 
En total hubo 50.053 vecinos que tomaron parte de las distintas actividades del Plan de Promoción de 
Salud el año 2007, cifra que superó a la programada como meta para ese período que era de  42.077 
personas. 

 
 
PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD ESCOLAR (PISE) 
 

 Mediante este programa se realizaron 
exámenes físicos a los alumnos de 1º y 4º Básico 
de los colegios municipales y concesionados de 
la comuna, articulándose con el programa de 
Salud Escolar de la Junaeb que atendió a 
alumnos desde  Prekinder a 8º Básico de los 
mismos colegios. 
El PISE se implementa en los establecimientos a 
través de una red de coordinadoras de salud y 
auxiliares de enfermería que apoyan la labor 
desde las unidades de primeros auxilios 
habilitadas en 5 colegios. 
Otra de las implicancias del programa es el 
seguimiento de los alumnos en control Juaneb.  
Se logró una cobertura de 89% en el caso de 
oftalmología, de 100% en otorrino y 91% en 
traumatología. 

 
 
 
PROGRAMA DERROTANDO AL CANCER 
 
 
Dirigido específicamente a la detección precoz de factores 
de riesgo de cáncer de mamas, que financia 500 
mamografías para mujeres de entre los 40 años a los 64 
años. Considera además, en los varones la detección de 
cáncer de próstata, para lo cual se mide antígeno a 500 
varones mayores de 50 años. 
 
 
 
 
 
PROGRAMA ANTICONCEPCION METODOS NATURALES 
 
Este programa se creó con el objetivo de responder a la necesidad en un grupo de usuarios, que no 
comparte o que por motivos de salud no tolera los métodos anticonceptivos habituales, como son los de 
barrera, los orales, etc. y por tanto requieren un enfoque distinto en el manejo de su sexualidad. Dicho 
programa está a cargo de una profesional capacitada en el tema. 
En el año 2007 la matrona encargada  atendió 145 pacientes. 
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V. CULTURA 
 

1. FESTIVAL SANTIAGO A MIL 
 
 

 
El año 2007 estuvo marcado 
por un importante 
incremento en el número de 
actividades nacionales e 
internacionales realizadas y 
en el público que participó 
de ellas, consolidando sin 
duda la presencia de la 
institución en el panorama 
cultural de la ciudad. 
Como en años anteriores, se 
desarrolló con el éxito 
acostumbrado el  “Festival 
Internacional de Teatro 
Santiago a Mil” donde  se 
presentaron los siguientes 
espectáculos:  
• Carnaval, dirigido por 

Horacio Videla, con más 
de 80 actores, música en vivo y grandes 
elementos móviles, este espectáculo de 
mitos y leyendas del sur de Chile, recorrió 
Apoquindo desde Avda. El Bosque hasta 
Avda. El Golf.                                                                                                                                                                         

• Concierto de Goran Bregovic, destacado 
artista bosnio que se presentó junto a 40 
músicos en una gran fiesta gitana que tuvo 
lugar en el Parque Araucano;  

• Arlequín, servidor de dos patrones. La obra 
de teatro de Carlo Goldoni presentada por 
la Compañía Piccolo Teatro di Milano y 
dirigida por Giorgio Strechler, tuvo lugar en el 
Parque Araucano, y que  contó con más de 
60.000 espectadores. 

 
 

2. EXPOSICIONES 
 
En esta temporada una vez más la Corporación Cultural fue la sede de importantes exhibiciones, tanto de 
artistas nacionales como extranjeros, siempre en un afán de rescatar los grandes valores patrimoniales y a 
la vez dar un espacio al quehacer más contemporáneo, entre las que se destacan: las exposiciones del 
famoso artista norteamericano Alexander Calder;  la muestra “Figuras de los 80”, que reunió por primera 
vez a Bororo,  Samy Benmayor y Matías Pinto D´Aguiar; la retrospectiva del pintor español Fernando Alvarez 
de Sotomayor,  que vivió en Chile a comienzos del siglo XIX; “La Belle Epoque de Viña del Mar” en los 
dibujos de Mundo Searle y el V  Salón del Diseño Joven, entre otras.  
 
Por otra parte, en el área de las Artes Visuales se realizaron 45 muestras en Apoquindo Nº 6570 y en el 
Centro Artesanal Los Dominicos,  
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FIGURAS DE LOS OCHENTA. BENMAYOR 
/ BORORO / PINTO D’AGUIAR 
Samy Benmayor, Bororo y Matías Pinto 
D'Aguiar, verdaderos íconos de la 
Generación de los 80, expusieron juntos en 
la exposición "Figuras de los ochenta", que 
compartieron el afán por recuperar la 
pintura que había perdido terreno frente a 
la gráfica y al arte conceptual. Buscaron 
retomar el carácter gestual y subjetivo del 
quehacer de la plástica, planteando la 
permanencia de la pintura tradicional, 
liberada de prejuicios y discursos teóricos. 
 
Esta exposición fue exhibida en la 
Corporación Cultural de Las Condes , 
Apoquindo 6570. 
 
 
PINTURA - PEDRO BERNAL TRONCOSO 
Exposición del artista chileno Pedro Bernal Troncoso (1935), que inició su trayectoria en los años sesenta, 
con un estilo cercano a la abstracción expresionista. En la década de los 70, realizó una pintura cercana al 
surrealismo, empleando elementos abstractos que surgían desde fuerzas subconscientes. En óleos sobre 
telas y acuarelas creó un mundo onírico de paisajes andinos desolados, sin presencia humana. 
Esta exposición fue exhibida en el Centro Artesanal de Los Dominicos 
 
PATAGONIA 
 
Gigantes del sur del mundo / Concurso 
Internacional de Pintura Realista "Pintando la 
Patagonia" / A la Deriva / Sur / Audiovisual 
Ritos Selk'nam. 
Una exposición de grabados de viajeros y 
cronistas de los siglos XVII, XVIII y XIX se une 
con las obras premiadas y seleccionadas del 
Concurso Internacional de Pintura Realista 
"Pintando la Patagonia" y las muestras 
plásticas de dos jóvenes artistas chilenas, 
para conformar una gran actividad en torno 
a la Patagonia. 
 
 
“VOLÚMENES”. ESCULTURAS DE ALEJANDRA FUENZALIDA Y “EL HACER”. TECNICA MIXTA DE ELISA 
GARCIA DE LA HUERTA 
Dos jóvenes artistas chilenas, una artista visual y gráfica y una escultora, presentaron “Volúmenes” que 
estuvo integrada por tres esculturas que tienen una estructura de malla de gallinero y están 
completamente tejidas con alambre galvanizado de tres grosores diferentes.  Además, tienen una pátina 
negro azulada para quitarles el color del alambre. 
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INTROSPECTIVA. PINTURAS DE MATIAS MORALES 
Matías Morales, artista formado bajo el alero del mítico Museo de Arte Contemporáneo, ha centrado su 
trabajo en un profundo análisis psicológico de la sociedad. Así , sus obras reflejan el comportamiento y 
estado de quienes la integran, situando a hombres, mujeres y muchedumbres en espacios imaginados, 
inquietantes y voraces.  Esta exposición fue exhibida en el Centro Artesanal de Los Dominicos. 

 
 
 
 
LA VIRGEN DE DOLORES EN EL ARTE ECUATORIANO. 
JOYAS DEL BARROCO QUITEÑO. COLECCION DEL 
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Entre el  11 de marzo y el 25 de mayo de 2008 
en la sala Cruz del Sur de la Corporación Cultural de Las 
Condes ubicada en Av. Apoquindo Nº 6570, se 
presenta la exposición “La Virgen de Dolores en el Arte 
Ecuatoriano” en cuya inauguración se contó con la 
presencia del Presidente de Ecuador.  Con  alrededor 
de setenta obras de arte colonial y republicano en esta 
extraordinaria exposición, el público podrá contemplar 
el arte producido durante el siglo XVIII en la Escuela 
Quiteña al amparo de Gremios y Cofradías. 
 
 
 
 

3. TEATRO Y DANZA 
 
En el teatro familiar se 

presentaron las obras “Diez años de Cirko”. Compañía Querubines, bajo la dirección 
de Vasco Moulian en la  Carpa Teatro del Parque Araucano y  “Cenicienta”por la 
Compañía El Acierto, bajo la dirección de Eduardo Cumar en la  Sala El Rosario de 
la Corporación Cultural de las Condes. 
 
Por su parte en el teatro infantil  se presentaron 14 destacadas compañías durante 
todos los fines de semanas del año en la sala teatro que tiene una programación 
exclusivamente orientada al segmento familiar, entre las que se destaca: “Peto, El 
Conejo de Pascua, de Zeta Producciones, bajo la Dirección de Víctor Zenteno; El 
Astronauta de Papel, escrita y dirigida por Andrés Amión, con la Compañía Objeto 
Teatro. La concurrencia a estos espectáculos fue superior a los 50.000 espectadores. 
 

 
10 AÑOS DE CIRKO 
Vasco Moulian celebró los diez años de vida de la  exitosa 
compañía Kerubines con una nueva obra teatral "Fantasías", 
ambientada en un circo y que  muestra a una decena de 
marionetas de diversos tamaños, que se mezclan con personajes 
humanos en una gran carpa. Así, el señor Corales y los payasos  
son interpretados por actores, mientras "el niño" es  una 
marioneta de un metro y veinte centímetros, manipulada por tres 
actores. 
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PETO, EL CONEJO DE PASCUA 
En marzo de 2007 en la sala Los Dominicos, de presentó una bella y conmovedora obra de teatro 
relacionada  directamente con la Semana  Santa. El montaje "Peto, el Conejo de Pascua" tiene el objetivo 
de aportar a los niños la razón y gestación de esta tradición, de una  manera divertida y profesional. 
 
LA CENICIENTA 

 

La obra de teatro musical para toda la familia dirigida por 
Eduardo Cumar, es una adaptación del clásico de Charles 
Perrault. La espectacular escenografía, diseñada por Esteban 
Fernández y Ximena Velozo, es tipo “pop up”, es decir, simula 
esos libros de cuentos que se abren y despliegan sus 
personajes e historias como especies de maquetas. También 
se trabaja con sombras chinas, realizadas por Catalina 
Fernández, y un vestuario diseñado por Luis López que resalta 
el valor clásico de la obra. 
 
 
 
 

 
 
AL RESCATE DE CHILOE 
Escrita por Rosario Elizalde y dirigida por Pablo Barrientos, la obra "Al rescate de Chiloé" narra la travesía del 
pirata Caradepapa que, con la ayuda del niño Simón, va en  busca de un tesoro maravilloso que esconde 
la isla. 

 
INSEKTOS 

 
Una excelente recepción obtuvo en su estreno la última producción teatral de Vasco Moulian 
recientemente estrenada en la carpa teatro del Parque Araucano.  La obra trata sobre el peligro que 
corre la naturaleza ante el inminente riesgo del calentamiento global utilizando a la perfección la técnica 
del teatro negro, música en vivo, una impactante puesta en escena y un elenco que desborda energía. 
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DANZA EN LAS CONDES  
 
En la casa patrimonial Santa Rosa de Apoquindo, 
que se presentaron los mejores espectáculos de 
danza del año 2007,  destacándose el Ballet de 
Santiago Teatro Municipal,  "El Bacanal de 
Salomé"; Ballet Escuela de Karen Connolly - "Billy 
Joel"; Ballet Nacional de Chile (BANCH) - "El 
Magnificat"; Ballet Folklórico Nacional BAFONA - 
"Las estaciones del ciudadano Pablo”. 
 
 

4. MUSICA 

La temporada de música que se organiza en conjunto 
con la Orquesta de Cámara de Chile y la Fundación 
Beethoven, extendió sus presentaciones a distintas 
parroquias de la comuna, iniciativa que fue recibida con 
gran aceptación por los más de diez mil  vecinos que 
asistieron.  Asimismo, se llevaron a cabo alrededor de 60 
conciertos en géneros como el jazz, clásico, folclore, 
música étnica y contemporánea. De tal modo, la 
Corporación Cultural fue sede del Festival Internacional 
de Guitarra, El Festival EIMA de música contemporánea 
chileno – francés y  el Festival de Música y Danzas de 

Tailandia, entre otras.  
 
XIII TEMPORADA DE CONCIERTOS EN LAS CONDES 
 
Como es habitual, los encuentros con entrada liberada, se realizaron  en la Parroquia Nuestra Señora del 
Rosario, donde la  Orquesta de Cámara de Chile nos deleitó con  Las obras “Trauermusik”(Música 
Fúnebre), de P. Hindemith, con la participación como solista de la violista Penélope Knuth;  Sinfonía N° 6 
“La Mañana", de F. J. Haydn;  "Stabat Mater", de  G. Pergolesi, con las solistas Jeannette Pérez, soprano, y 
Pilar Díaz, contralto. 
Bajo la dirección de Juan Pablo Izquierdo la Orquesta de Cámara interpretó: 
• “Misa Romana”, de  G. Pergolesi con los  solistas María José Brañes soprano y Claudia Godoy contralto. 
• “El Retablo de Maese Pedro” de  M. de Falla con los solistas  María José Brañes soprano, Luis Olivares 

tenor y Patricio Sabaté bajo. 
• “ El Amor Brujo” de M de Falla con la solista  Claudia Godoy. 

 
 
MUSICA BARROCA 
 
 
Renovado aire es el que inyecta en la música de nuestro 
país el conjunto vocal e instrumental Terra Australis, que 
convoca a un importante número de jóvenes intérpretes 
que quieren dar a conocer obras poco frecuentes de 
música barroca, tanto americana como europea dirigido 
por Fabio Pérez, el ensemble Terra Australis es apoyado por 
la institución francesa Le Couvent,  Centro Internacional Los 
Caminos del Barroco. 
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CONCIERTO DE GUITARRA Y SOPRANO 
 
El guitarrista chileno radicado en España, Bernardo García Huidobro, ofreció un nuevo concierto en Las 
Condes, esta vez acompañado de la soprano María José Brañes, interpretando entre otras, la obra de 
Joseph Haydn (1739-1809) An Den Mond; de Ludwig van Beethoven (1770-1827), “Adelaide op. 46 / 
Andenken Wo0 136”; de Franz Schubert (1797-1828) Der Wanderer op.4 Nº 1 / Ungeduld op.25 Nº 7 / Der 
Lieder op.38; y de Manuel de Falla (1876-1946),   Siete canciones populares españolas. 
 
 
 
 
AL SON DEL JAZZ 

 
La cantante Myriam O, tal vez la más adelantada 
de las voces del jazz chileno de hoy, presentó un 
concierto gratuito y al aire libre en la Corporación 
Cultural de Las Condes,  junto al grupo Havana 
Jazz Band, integrado en su mayoría por músicos 
provenientes de la isla caribeña.  En la 
oportunidad, ofrecieron un repertorio muy alegre, 
vivo y entretenido, con arreglos latinos para 
standard de jazz, un par de bossa novas y algunos 
boleros. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
LOS QUINCHEROS 
 
 
El 2007, fue un  año muy especial para el conjunto Los 
Quincheros, ya que cumplieron 70 años de trayectoria, 
quienes más allá de las modas, cada año son más 
invulnerables al paso del tiempo y su inconfundible y original 
estilo, es reconocido hoy en cualquier parte del mundo. 
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5. SEMINARIOS Y TALLERES 
 
En esta área, destacamos la fluida relación que se ha establecido entre la Corporación Cultural y las 

distintas Universidades que proveen los 
docentes para los seminarios. Es así que se 
trabajó en forma especial con la Universidad 
Católica, Universidad de Chile y Universidad 
Adolfo Ibáñez, entre otras.   
En este sentido, el área académica ofreció 87 
alternativas en cursos,  talleres, seminarios y 
charlas durante los dos semestres del año 
pasado. Se incorporaron nuevos profesores y 
se crearon nuevos talleres, siempre en el afán 
de poder satisfacer las crecientes y actuales 
necesidades del público. En forma especial  
se les entregó a todos  los vecinos de Las 
Condes un beneficio preferencial en las 
matrículas e inscripciones. 
Entre los seminarios se destacan Líderes del 
siglo XX; Reflejos de la mente; Historia del arte: 
Grecia, Roma y Medioevo; Seminario de 
Actualidad Internacional; Diagnóstico y 

desafíos de la política chilena; Historia del Arte: Renacimiento; Fe y Poder. El Imperio Bizantino y su herencia 
cultural. 
La Biblioteca de la Corporación Cultural atendió a más de 60.000 personas. Se actualizó el fondo de libros 
incorporando un número importante de nuevos títulos. Asimismo, se implementaron salas  especialmente 
acondicionadas para  alumnos en vías de titulación que necesitan estudiar con tranquilidad. Este servicio 
tiene una fuerte demanda que funciona con listas de espera permanentes. 
 
 

VI. TRADICIONES Y EVENTOS 
 
VIERNES SANTO EN LAS CONDES 
 
Cerca de mil personas participaron 
del Vía Crucis, que por sexto año 
consecutivo fue organizado por la 
Municipalidad de Las Condes y la 
Vicaria de la Zona Cordillera. En la 
ocasión, una treintena de jóvenes de 
las distintas pastorales escolares 
dramatizaron las catorce estaciones 
que componen el Vía Crucis, las que  
fueron distribuidas a lo largo de la 
avenida Apoquindo entre Américo 
Vespucio y el frontis del ex edificio 
municipal, rememorando de este 
modo la pasión y muerte de Cristo. 
Presidió la jornada el Obispo Auxiliar 
de Santiago, Monseñor Fernando 
Chomalí junto al Vicario de la Zona 
Cordillera, Monseñor Fernando Vives. 
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GLORIAS NAVALES 
La  Municipalidad de las Condes rindió un homenaje  a la Armada de Chile, en memoria a los héroes de 
Iquique y Punta Gruesa, reconociendo en esos hombres las virtudes de honor, valor y patriotismo.  
Las distintas ramas de las escuelas matrices realizaron un desfile de honor, el que fue acompañado por los 
colegios municipales y concesionados de la comuna. Este homenaje que se realiza hace más de 15 años 
en la comuna, busca fomentar la responsabilidad cívico militar de los jóvenes de los colegios de Las 
Condes y de la ciudadanía en general.  
 
SEMANA DE LA CHILENIDAD 

El viernes 1º de septiembre, en el Parque 
Padre Hurtado, se celebraron los ya 
tradicionales Tijerales de la XII versión de 
la Semana de la Chilenidad, la que se 
desarrolló entre los días 15 y 24 de 
septiembre, y que es organizada en 
conjunto con la Municipalidad de Las 
Condes, de Vitacura y la Federación de 
Criadores de Caballos Chilenos.  
Al evento asistieron más de 500 mil 
personas que pudieron disfrutar de los 
bailes típicos nacionales y de las mejores 
composiciones nacionales a cargo del 
conjunto Folclórico Las Condes. Este 
evento tiene como finalidad que los 
visitantes puedan apreciar la artesanía 
típica chilena de todas la regiones del 
país, juegos criollos, comida tradicional y 

en especial lo mejor del rodeo con las más importantes colleras, y así acercarlos a los valores y tradiciones 
de nuestro país. 
 
PARADA MILITAR 2007 CON ESPECTACULO PIROTECNICO MUSICAL 
 
 
Una oportunidad única de ver a pocos metros a los cadetes de las 
escuelas matrices de las Fuerzas Armadas  y de Carabineros de 
Chile, tuvieron las miles de personas que asistieron a la “Parada 
Militar Las Condes 2007” que se realizó el 19 de septiembre, a las 
20.30 horas. Este año por primera vez en el país, se realizó un 
especial homenaje al Ejército a través de un 
espectáculo pirotécnico musical el que se instaló en el edificio 
municipal y consistió en 10 minutos de fuegos artificiales que 
explotaron en forma sincronizada al compás de las tradicionales 
marchas militares.  Este desfile ha crecido en los últimos años y pasó 
de ser la llegada de la Escuela Militar a la comuna, a un desfile en el 
que participan las academias formadoras de los futuros  oficiales de 
las Fuerzas Armadas  y  de Orden del país. Asistieron más de 20.000 
personas.  
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VERONICA VILLARROEL Y CONCIERTO DE NAVIDAD 
 

 
 
El Parque Araucano fue sin lugar a dudas 
el epicentro cultural de la comuna, 
grandes mega eventos se realizaron como 
el concierto de la soprano chilena 
Verónica Villarroel en noviembre y el 
Concierto de Navidad con la Filarmónica 
de Santiago en Diciembre.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIESTA DE AÑO NUEVO 
 
La Municipalidad de Las Condes realizó el tradicional espectáculo pirotécnico 
de Año Nuevo. En la ocasión los vecinos pudieron disfrutar desde distintos punto 
de la ciudad, de un gran espectáculo, el cual duró 30 minutos 
aproximadamente. 

 
 
 
 
FESTIVAL DE LA ROSA 
Los días 26, 27 y 28 de octubre pasado, en el Rosedal del Parque 
Araucano, se realizó la séptima versión del tradicional Festival de la Rosa.  
El encuentro tuvo carácter internacional puesto que se llevó a cabo en 
el marco de la Convención Regional de la Rosa, efectuada por primera 
vez en Chile. 
 
El tema de esta última versión fue el paisaje y contó con la participación 
de los más destacados profesionales de Chile y Uruguay.  La cita 
convocó a 8000 personas que se admiraron ante la imponente 
escenografía natural de las más de 5.000 especies de rosas plantadas en 
el rosedal. 
 
 
 

 
BAZAR DE LAS DAMAS DIPLOMATICAS 
 
El primer sábado de diciembre se lleva a cabo en el Parque Araucano el Bazar Internacional realizado por 
la Asociación de Damas Diplomáticas. El pasado sábado 1º de diciembre, asistieron 15.000 personas 
durante las ocho horas que dura el encuentro.  
El Bazar tiene como objetivo recaudar fondos para las actividades de beneficencia que lleva a cabo la 
Asociación y participan en el la totalidad de las Embajadas acreditadas en nuestro país. 



 45

CABALLOS DE COLORES 
 
La Municipalidad de Las Condes, Consorcio 
América y Fundación Las Rosas lanzaron por 
tercer año consecutivo la campaña “Caballos de 
Colores”, cuyo objetivo es reunir fondos para esta 
institución que se encarga de ayudar a los 
ancianos más pobres y desvalidos del país. Con 
zanquistas, malabaristas y música en vivo, los 
niños y adultos pudieron disfrutar de la 
inauguración de estas estatuas de caballos de 
tamaño natural, pintadas y diseñadas por diversas 
empresas y artistas, que durante un mes 
estuvieron instaladas en las calles de Apoquindo, 
El Bosque, Isidora Goyenechea y El Golf.  
 

 
 
 
 
DESCUBRIENDO LA DANZA TAILANDESA 
 
La Embajada Real de Tailandia y la 
Corporación Cultural de Las Condes, 
presentaron un exótico espectáculo de danzas 
tradicionales tailandesas, interpretado por un 
conjunto de bailarines profesionales de amplia 
trayectoria internacional. 
Un espectáculo familiar donde adultos y niños 
pudieron disfrutar de la belleza de la danza y 
tradiciones tailandesas. 
 
 

 
 
 
FESTIVAL DE CINE 
 
En el sector del Rosedal, en el Parque Araucano, se 
inauguró la sexta versión del Festival de Cine de Las 
Condes. Esta actividad se ha ido transformando a 
través de los años en un mito urbano, por la cantidad 
de gente que acude a ver los estrenos. 
Este festival de cine al aire libre, organizado por 
Fundación CorpArtes, institución que produce el 
Santiago Festival Internacional de Cine - SANFIC, la 
Municipalidad de Las Condes y Diario La Tercera, se 
realizó  entre el 4 y el 14 de enero de 2008. 
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LA SEMANA DEL JAZZ EN LAS CONDES 
 

El día siete de enero de 2008 el 
talentoso trompetista de jazz,  
Cristián Cuturrufo,  se presentó  
junto a su sexteto en la Plaza Perú, 
dando inicio a la semana del jazz 
en Las Condes.  
Es uno de los músicos más 
importantes en el ambiente del jazz, 
ha sido llamado por sus pares como 
“una estrella del jazz de fin de 
siglo”. Se le considera como el 
trompetista de jazz más destacado 
a nivel latinoamericano y como el 
mejor exponente en el ámbito 
nacional.  
El domingo 13 finalizó la semana 
con La Noche del Blues. Aquí 
Cuturrufo y sexteto, se reunió junto 
a todos los invitados que tocaron 
con él en sus shows, para cerrar 
con una mezcla de todos los estilos presentados durante los días previos.  Todas sus presentaciones se 
realizaron en la Plaza Perú  y asistieron de más de 4.000 personas.  
 
 
 
 
RODEO TELETON  
 
Evento benéfico realizado entre el 
Viernes 30 de Noviembre y el Domingo 
02 de Diciembre,  en la medialuna del 
Parque Padre Hurtado, incluyó una 
Cena Remate con la participación 
artística de Mirta Iturra , el humor de 
Mauricio Flores  y  un estelar con Los 
Huasos Quincheros . 
El sábado 1º se realizaron dos series de 
rodeo, la presentación de la Escuela 
de Paracaidismo del Ejército, para 
finalizar con el Champion realizado en 
la medialuna.  Además en el sector de 
la lechería Grupos Folclóricos de Las 
Condes acompañaron a los vecinos 
que concurrieron a almorzar.  El 
domingo 2 se realizaron dos series de 
Rodeo, se presentó la Sección de 
Adiestramiento de Perros Policiales de 
Carabineros acompañadas por la Banda Instrumental, para finalizar con el Champion de Clausura.  El 
evento recaudó más de 40 millones de pesos para la  TELETÓN. 
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CONCIERTO DE JOSE LUIS RODRIGUEZ EN LAS CONDES. 
 

Poniendo fin a los Conciertos de 
Verano, organizados por la 
Municipalidad de Las Condes, el 
show del pasado sábado 26 de 
enero estuvo  a cargo del 
conocido cantante venezolano 
José Luís Rodríguez, mejor 
conocido como “El Puma”. 
Veinte mil fanáticos del artista 
caribeño y galán de todos los 
tiempos,  se dieron cita en el 
Parque Padre Hurtado, donde 
corearon cada uno de sus 
éxitos, siendo el más esperado el 
famoso y tradicional “Pavo 
Real”.  El show, cuya duración 
alcanzó casi las 2 horas, dejó de 
manifiesto la gran calidad  
artística de José Luís Rodríguez  y 
el inmenso cariño y admiración 

que los  chilenos  sienten por él.  El exitoso show terminó con un espectáculo  pirotécnico que puso fin a 
una noche cargada de recuerdos, ritmo y  emociones. 
 
 

VII. INVERSION  
 

1. INVERSION SOCIAL 
 
CLINICA CORDILLERA DE LA SOLIDARIDAD 
 
Durante el año 2007, la Municipalidad 
de Las Condes entregó en concesión 
el inmueble y la administración de la 
Clínica Cordillera de la Solidaridad de 
Las Condes (ex Clínica Cordillera) a la 
Sociedad Interclínica S.A..  
Definida como una clínica de nivel de 
resolución secundario, este nuevo 
centro comenzará a operar en una 
primera en junio de 2008.  EL proyecto 
final dispondrá de 80 camas para 
hospitalización, ocho pabellones, 16 
boxes de atención de urgencias, un 
centro médico con 84 boxes de 
atención y un estacionamiento para 
200 vehículos.   
En cuanto a prestaciones ofrecerá en 
su primera etapa medicina interna, gastroenterología, broncopulmonar, dermatología, cardiología, cirugía 
general, urología, traumatología adultos, ginecología, obstetricia, pediatría, neurología, endocrinología, 
reumatología, geriatría, nefrología, cirugía plástica, otorrino-laringología, oftalmología, neurocirugía y 
oncología. 
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Esta clínica en su etapa final tendrá una capacidad para atender a 150 mil personas, es decir el 60% de la 
población de la comuna, y el municipio está creando un equipo especial con el Departamento de 
Asistencia Social para velar por el correcto otorgamiento de las prestaciones.  
 
 
VIVIENDAS SOCIALES 
 

El año 2007, se inició la construcción de 765 
viviendas sociales en el sector de Fleming 
con Vital Apoquindo para familias 
allegadas de la comuna, 645 de ellas están 
enmarcadas en el Fondo Solidario de 
Vivienda, que se entregará en 12 meses 
más y se realiza con aportes del Municipio, 
del Serviu y del ahorro de los vecinos.  Este 
proyecto habitacional, que es inédito y es 
el único aprobado durante el año pasado 
en el país, se levanta en un terreno 
municipal de 31 mil m2 y los departamentos 
se construyen en edificios de cinco pisos de 
hormigón armado, de una superficie 
cercana a los 51 m2, con un  diseño de 
áreas verdes mejorará la calidad de vida 
de los habitantes.  

Dentro de los próximos meses de 2008 se proyecta iniciar la construcción de un nuevo proyecto de 120 
viviendas sociales gestionadas por el Municipio, a través del subsidio denominado Decreto Supremo N° 40 
del Minvu, para favorecer a familias allegadas con capacidad de ahorro, donde la Municipalidad de Las 
Condes también aporta el terreno.  
 
 
 

 
 
 
COLEGIO SANTA MARÍA DE LAS CONDES  
 
Durante el año 2007, fue entregada a la comunidad 
escolar un nuevo y moderno edificio para el colegio 
Santa María de Las Condes, obra que tuvo una 
inversión de 1.700 millones de pesos, siendo el sexto 
que construye la Municipalidad de Las Condes en 
los últimos años, en el marco de su política de 
renovación total de infraestructura en los colegios 
bajo su dependencia. Cuenta con 33 salas de 
clases, talleres de artes, laboratorios de ciencias, 
computación e idiomas, una multicancha, un patio 
techado y un casino con una capacidad para 350 
alumnos en forma simultánea. 
En materia tecnológica, el colegio va a la 
vanguardia de los establecimientos educacionales, 
al ser el primero en contar con una moderna red inalámbrica que no sólo contempla conexión WiFi, sino 
que provee un completo soporte para datos, video y voz en forma simultánea, cumpliendo con el más 
alto estándar a nivel internacional en la materia. 
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COLEGIO LEONARDO DA VINCI  
 

 
 
 
En el año 2007 se iniciaron las obras de construcción 
de un pabellón de 720 metros cuadrados que contará 
con ocho salas, las que serán destinadas a aulas para 
clases y talleres. La construcción está terminada y en 
proceso de recepción municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
COLEGIO SIMON BOLIVAR, 
Se entregó a la comunidad escolar un ascensor que beneficiará preferentemente a alumnos 
discapacitados. En ese mismo establecimiento se habilitó un sector en el gimnasio para el funcionamiento 
de máquinas de acondicionamiento físico que se incorporan al colegio. 
 
 
 
 
CENTRO COMUNITARIO PADRE HURTADO 
 
 
Con una inversión de $ 1.200 
millones, el año pasado se inauguró 
el Centro Comunitario Padre 
Hurtado, emplazado en la esquina 
de las avenidas Paul Harris y 
Cristóbal Colón. Este nuevo recinto 
de 2.700 m2 con cinco pisos de 
hormigón armado y cristal, está 
destinado a ser un punto de reunión 
y participación de la comunidad; 
cuenta con auditorio, centro de 
gimnasia multiuso, una sala de 
grabación para bandas musicales, 
una  biblioteca virtual, sala 
multimedia con Wi-Fi para conexión 
a Internet, salas de talleres y 1.277 
m2 de estacionamientos. 
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2. INVERSION EN INFRAESTRUCTURA 
 
 
CENTRO CIVICO 
 
En Noviembre de 2007, se inició la construcción del Centro Cívico y Teatro Municipal que considerará 

además del teatro, oficinas, equipamientos 
de servicios, estacionamientos 
subterráneos y una nueva plaza alrededor 
del edificio.  
El Municipio adjudicó la construcción del 
edificio  y concesión de los 
estacionamientos subterráneos por 35 
años, el área de restaurante y comercio 
por 5 años renovables  a Concesionaria 
Plaza Las Condes S.A. quien contrató la 
ejecución de las obras a la empresa 
Besalco S.A. quien tiene un plazo de 24 
meses. 
La superficie total construida será de 23.571 
metros cuadrados.  Este proyecto consta 
de un edificio de 3 pisos para oficinas, 
además del teatro y estacionamientos que 
estarán ubicados en los 5 pisos del 
subsuelo.  

Las oficinas municipales de 2.518 m2, consideran tres Juzgados de Policía Local, oficinas de Concejales y 
de Organizaciones de la Comunidad y equipamiento de servicios.  
El teatro de 5.560 m2, con capacidad para 800 espectadores, incluye tecnología de avanzada que 
permitirá mantener tres obras en montaje simultáneo, conferencias, exposiciones, teatro, concierto y 
ballet. 
Los estacionamientos subterráneos de15.493 m2, tienen capacidad para 386 vehículos.. 
 
 
ESTACIONAMIENTOS ISIDORA GOYENECHEA 
 
Esta obra, es parte de la concesión de los estacionamientos de Plaza Perú. 
La construcción que se inició a fines de 2007 contará con 366 estacionamientos en tres niveles y locales de 
servicios, en estándares similares al de Plaza Perú, la que se ejecutará parcialmente en forma subterránea 
y por tramos, con el objeto de disminuir el impacto vial, peatona y comercial del área.  
 
EDIFICIO DE SEGURIDAD 
 
Durante el año 2007 se concluyó la construcción 
del edificio para las oficinas del Departamento de 
Seguridad Ciudadana, con una inversión del 
orden de M$1.000.000.  El  edificio consta de 2 
pisos y 2 subterráneos, con una superficie total de 
2.623.91 m2 en un terreno de 1.557,7 m2 ubicado 
en la calle Patagonia N° 29. 
El edificio además alberga a las Oficinas de 
Impacto Ambiental, Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos y Concejo Comunal de Seguridad 
Ciudadana.  
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RESTAURACION CASA GANDARILLAS 
 
 

Este inmueble es el 
testimonio tangible de 
uno de los más 
interesantes exponentes 
de las casas patronales 
de la zona central de 
Chile, que será 
inaugurada en el año 
2008,  faltando solo el 
término de la construc-
ción de 200 estaciona-
mientos, fundamentales 
para darle un uso inten-
sivo, especialmente en 
términos culturales. Ubi-
cada en Avda. Padre 
Hurtado, entre las ave-
nidas Colón y Francisco 
Bilbao, esta casa forma 
parte de un interesante 
proyecto de restaura-
ción, en el que trabajó el 

Instituto de Restauración Arquitectónica de la  Universidad de Chile, para recuperar varias de sus 
unidades, especialmente la casa principal y la llavería. 
 
La primera etapa fue recuperar la llavería que era una construcción de adobe, en función de los patrones 
de lo que han sido las casonas de la zona central de Chile, lo que implicó armar corredores, techumbres y 
pilares, recobrándose 700 m2.   
 
Esta casa albergará al Museo de la Chilenidad, a la oficina de la  Federación de Criadores de Caballos 
Chilenos y a un centro cívico cultural, donde se creará una zona de talleres y otra para exposiciones, 
además de parque, áreas verdes y juegos infantiles.  Como parte de 
su puesta en marcha, en enero de 2008 se realizó el encuentro Danza 
en Las Condes. 
 
 
 
NUDO VIAL APOQUINDO – MANQUEHUE 
 
 
 
 
Esta obra fue entregada al uso público en diciembre de 2006 en su 
primera etapa de obra vial.  Durante el año 2007 se elaboró proyecto 
de paisajismo, se inició la construcción de veredas y transferencia de 
servicios aéreos a poliducto subterráneo, obras que concluirán en el 
año 2008, con una inversión total del orden de M$ 9.700.00. 
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REMODELACION ENTORNO METRO ESCUELA MILITAR 
 

El pasado 27 de marzo de 2008 se 
inauguró SubCentro Las Condes, 
galería comercial y punto de 
encuentro para quienes transitan, 
viven y trabajan por el sector de la 
estación de metro Escuela Militar. 
La Municipalidad de Las Condes 
estuvo a cargo de las obras en las 
plazas ubicadas alrededor del 
centro, los nuevos paraderos de 
taxis colectivos y de la renovación 
del trébol vial.  Por su parte, Metro 
arrendó las galerías a Urban 
Development por 20 años y esta 
última, realizó la remodelación de 
las galerías y de los accesos 
públicos a ellas.  
El espacio cuenta con más de 
4.000 m2 de comercio, 3.000 m2 

de áreas comunes y 20.000 m2 de espacios públicos. Entre los ochenta locales comerciales que existen en 
el centro, se encuentran diversas alternativas: tiendas de regalos y accesorios, cafeterías, un centro de 
belleza, locales de comida rápida y farmacias. 
 
 
 
 
 METRO LOS DOMINICOS 
 
 
Uno de los mayores desafíos que posee una ciudad 
que crece en intensidad y riqueza es el transporte 
urbano.  La Municipalidad de Las Condes ha impulsado 
junto con autoridades de gobierno la extensión de la 
Línea 1 del Metro.  Para fines del próximo año se espera 
que entre en funcionamiento el nuevo tramo de 3,8 
kilómetros que irá desde la Escuela Militar hasta  la 
Plaza Los Dominicos.  La ampliación del Metro 
representa un gran aporte social para la  ciudad, ya 
que mucha gente viene a trabajar y estudiar a la 
comuna, obra que además posee un financiamiento 
conjunto entre la municipio y la empresa Metro. 
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3. MEJORAMIENTOS VIALES 
 
ENSANCHE AV. PADRE HURTADO ENTRE CAMINO EL ALBA Y AV. LAS CONDES 

 
Durante el año 2007 se ejecutaron las 
obras de mejoramiento del eje Av. Padre 
Hurtado, entre Camino El Alba y 
Chesterton, que incluyó  el ensanche en 
todo el tramo para completar el perfil 
establecido en el PRMS consistente en una 
doble calzada de 7 m. cada una con un 
bandejón central segregador de 2 m. de 
ancho empal-mando al perfil existente en 
el entorno al cruce con Av. Las Condes.  
 
 
 

 
MEJORAMIENTO AV. CRISTOBAL COLON ENTRE PADRE 
HURTADO Y PAUL HARRIS 
 
En el año 2007 se concretó y entregó al uso, el 
mejoramiento de Av. Cristóbal Colón entre Av. Padre 
Hurtado y Paul Harris, el que incluyó: la repavimentación de 
todo el tramo, la caletera existente, retiro de la pasarela 
peatonal, implementación de un paso peatonal 
semaforizado en lugar de la pasarela, segregación de la 
locomoción colectiva por la caletera, y la demarcación.  
 

4. ALUMBRADO 
 
El objetivo principal de esta inversión es incrementar la seguridad ciudadana, que se traduce en una mejor 
calidad de vida para la comunidad. 
Un mejor alumbrado peatonal aumenta notablemente la seguridad en la circulación peatonal nocturna y 
disminuye los robos a residencias y comercio. 
La principales características del alumbrado peatonal instalado son 
canalización subterránea, postes cónicos de acero galvanizados por 
inmersión según norma europea y luminarias de alta eficiencia, de bajo 
consumo y altísimo rendimiento. 
En el  año 2007 se iluminaron 43,5 kilómetros, distribuidos en 54 calles, entre 
las que se encuentran: 

• Las Tranqueras entre Av. Las Condes y Kennedy con una longitud 
de 2.000 metros. 

• Magdalena Sofía entre Av. Apoquindo y Av. C. Colón con una 
longitud de 1.200 metros. 

• Torremolinos entre Av. Apoquindo y Rio Guadiana con una 
longitud de 840 metros. 

• Puerto de Palos con Isabel La Católica con una longitud de 650 
metros. 

• Los Pozos entre Hernando de Magallanes y Tomás Moro con una 
longitud de 620 metros. 
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5. PAVIMENTOS 

 
RECARPETEOS  
 
Durante el año 2007 se recaparon aproximadamente una longitud de 12.4 Km con una superficie de 
113.693 m2 de calle y avenidas, entre las que se encuentran:  
 

• Sebastián Elcano entre Fco. Bilbao,  Del 
Inca con una longitud de 1.900 metros. 

• Hernando De Magallanes entre Cristóbal 
Colón y Fco. Bilbao con una longitud de 
1.600 metros. 

• Presidente Errázuriz entre Av. A. Vespucio 
y Sánchez Fontecilla con una longitud 
de 1.360 metros. 

• Alcántara entre Cristóbal Colón y Av. 
Apoquindo con una longitud de 1.250 
metros. 

• Talaveras de la Reina entre Av. 
Apoquindo y Cristóbal Colón con una 
longitud de 1.200 metros. 

• Renato Sánchez entre San Crescente y 
Av. A. Vespucio con una loguitud de 
1.100 metros. 

 
Para el año 2008 se ha programado la ejecución de 15,5 Km lineales con una superficie de 132.427 m2 de  
calles y avenidas entre las que se destacan: 
 
• Alonso de Camargo entre S. Elcano y Tomás Moro con una longitud de 2.130 metros. 
• Del inca entre Av. A. Vespucio y Rep. Arabe de Egipto con una longitud de 1.450 metros. 
• Nevería entre Av. A. Vespucio y Av. Manquehue con una longitud de 1.900 metros. 
• Martín De Zamora entre  Av. A. Vespucio y H. de Magallanes con una longitud de 2.200 metros. 
• Río Guadiana entre Paul Harris  y Cristóbal Colón con una longitud de  1.150 metros.  

 
SELLADO 
 
Durante el año 2007 se selló aproximadamente 24,14 Km. de calles y 
avenidas, lo que significó  168.716 metros lineales de sellos,  entre las 
que se destacan:  

• Av. A. Vespucio entre Av. Apoquindo y Francisco Bilbao con 
22.440 metros lineales de sellos. 

• Vaticano entre Sánchez Fontecilla y Málaga con 3.300 
metros lineales de sellos. 

• Charles Hamilton entre  Camino La Fuente  y  Campanario 
con 15.400 metros lineales de sellos.  

• Alonso de Camargo entre Tomás Moro y Visviri con 7.800 
metros lineales de sellos. 

  
Para el año 2008  se proyecta la ejecución de 380.000 metros 
lineales de sello, cubriendo 60.000 metros lineales de calles, entre la 
cuales se puede mencionar: El Pillán entre Bilbao y Fleming, La 
Escuela entre Gral. Blanche y Cerro La Gloria y Zanzíbar Oriente y 
Poniente.  
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6. INVERSION EN TRANSITO  
 
 
 
SEMAFORIZACION 

 
 
 
Durante el año 2007, se instalaron 4 equipos con financiamiento 
municipal, en los siguientes cruces: San Pascual con Del Inca; 
Vital Apoquindo con Carlos Peña Otaegui; Martín de Zamora 
con Felix de Amesti; Peatonal retorno Kennedy con Av.Las 
Condes y Cristóbal Colón con Diaguitas.  En el cruce Estoril – 
Lavandulas se ha instalado un equipo cuyo controlador utiliza 
detectores espiras que permiten asignar en forma equilibrada y 
de acuerdo a la demanda los tiempos. 

 
 

 
 
 
 
OPTIMIZACION SISTEMA SEMAFOROS 
Se efectuó la instalación de equipos adicionales tales como: nuevos cabezales, espiras y modificación de 
controladores que permitan entregar y captar mejor información a los conductores.  Asimismo, para 
mejorar las programaciones y tener control on line de lo que sucede en la vía, se  instalaron nuevas 
cámaras de televisión conectadas a la UOCT. 

Dentro de las tareas realizadas en esta área se pueden destacar:  

• Cambio de lámparas vehiculares simple por L3 para Apoquindo / T. Moro. 
•  Canalización para futuras espiras scoot en bandejón central de Manquehue Norte (tramo San Olav - 

Los Militares) 
• Reconfiguración de controlador de semáforos por cambio de horario de reversibilidad en C. Colón y 

S. Fontecilla; Francisco Bilbao con Latadía. 
• Reemplazo de lámparas halógenas por leds en Apoquindo / T. Moro 
• Cambio de ópticas halógenas por led y ups en: 1)M. de Zamora / Manquehue, 2)Pdte. Riesco / 

Manquehue, 3)C, Colón / Padre Hurtado, 4)C. Colón / H. de Magallanes,  5)C. Colón / S. Elcano, 6)C. 
Colón / M. A. Pinzón, 7)C. Colón / A. Vespucio  y 8)C. Colón /Málaga. 

• Provisión e instalación de lámparas peatonales y conexión al sistema vía multipunto físico aéreo Río 
Guadiana / Padre Hurtado. 

• Provisión e instalación de lámparas peatonales y conexión al sistema vía multipunto físico aéreo 
Padre Hurtado / Alonso de Camargo – Patricia. 
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7. INVERSION EN AREAS VERDES 
 
PARQUE ARAUCANO ORIENTE 
Se encuentra en proceso la construcción del   Parque Araucano Oriente, área de 7.5 hás. desde 
Manquehue al oriente, entre calles Cerro Colorado, Nuestra Señora del Rosario y Presidente Riesco.  

El parque fue abierto visualmente, se arborizó con nuevas especies, se construyeron senderos peatonales y 
áreas de prados, se integró a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, con un anfiteatro desde el parque. 
El acceso principal de Manquehue fue reforzado visualmente con 6 grandes palmas y a los árboles ya 
existentes se agregaron 971 nuevas especies. 

Los espacios que se generarán, como el Jardín de los Aromas, próximo al acceso de Manquehue, 
asociado a plantas 
aromáticas, el Jardín de los 
Sonidos, junto a la iglesia, la 
explanada central que 
permite los largos recorridos 
con vistas a la cordillera, los 
paseos acompañados del 
curso del agua, el estanque 
y su terraza de estar, 
permitirán que este parque 
sea un efectivo lugar de 
esparcimiento y recreación. 

La inversión total para este 
parque en los 3 años de 
ejecución será de 
aproximadamente  1.500 
millones de pesos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PARQUE GANDARILLAS 
 
 
 
Ubicado entre las calles Av. Cristóbal Colón, 
Av. Padre Hurtado Sur y Visviri, contiguo a la 
casona fue remodelado su Jardín Francés y 
Patio de los Naranjos y zona mediata a la 
casona, esta remodelación incluyó un módulo 
de juegos infantiles de cuerdas. La 
remodelación se extendió a una superficie de 
3.700 m2 e incorporó juegos infantiles. 
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OTRAS AREAS VERDES 
 
PLAZA JUAN PABLO II 
Remodelación completa con piso de baldosas y adoquín de piedra, nuevos escaños, basureros, 
dispensadores de bolsas, pozo de arena para juegos infantiles, nuevo juego infantil modular de cuerda. 
Se construyó un nuevo riego automático y refugio subterráneo. 
Ubicación: Calle Santa Adriana – Carlos V – Isabel La Católica – Fernando de Aragón. 
Superficie trabajada: 3124 m2. 
 
 
PLAZA CERRO NAVIDAD 
 

 
Ubicada entre las calles Las Torcazas, Jean Mermoz,  Golda  Meir y Av. Apoquindo, con una superficie 
trabajada de 12317 m2 se ejecutó la remodelación completa del área verde, instalación de juegos 
infantiles modulares y de cuerda, basureros, dispensadores de bolsas, escaños, pavimentación de 
baldosas con adoquín, plantación de especies arbóreas.  Construcción de servicio sanitario para personal 
de jardines. 
 
PLAZA DIAGUITAS 
Ubicada en calle Diaguitas  911 con una superficie trabajada 1500 m2 se remodeló el área verde, con 
instalación de juego infantil de cuerda, rejas de protección peatonal, escaños, basureros y adoquinado de 
piso en acceso. 
 
 
DOTACION, MEJORAMIENTO Y REPOSICION JUEGOS INFANTILES 
 
Plaza  Mininco ubicada en calle Mininco y Rosario Rosales; Plaza El Alba 1 ubicada en Camino El Alba con 

San Ramón y Parque Araucano Poniente 
fueron dotados con juegos infantiles 
modulares,  de cuerdas, en este último con 
una superficie de 2.800 m2 constituyéndose 
en el más amplio de Latinoamérica. 
Al Bandejón Vital Apoquindo ubicado en  
calle Vital Apoquindo entre  calles Yolanda 
y Pasaje Olga, se le instalaron juegos 
infantiles.  
A Plaza Filipinas ubicada en  Calle Alonso 
de Camargo con Tomás Moro;  Plaza María 
Luisa Bombal, ubicada en Calle A. Fleming 
con IV Centenario y Tezcuco y Plaza A. 
Fleming ubicada en Isabel La Católica con 
A. Fleming se les instaló juegos infantiles 
modulares de cuerdas. 
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MEJORAMIENTO DEL DISEÑO DE AREAS VERDES 

 
Se realizaron  remodelaciones y adecuaciones del 
diseño de las  siguientes áreas verdes: 
 
Plaza Brasilia, habilitación de área verde en zona 
de ex – multicancha, con césped, rosas, sistema de 
riego por aspersión, escaños, basureros y 
dispensadores de  bolsas. 
Parque Araucano construcción de área verde, 
sector ex  Concejo Local de Deportes. 
Plazas Ayquina A y B remodelación de área verde, 
incorporación de juegos infantiles, escaños y 
basureros. 
  
 
 
 

 
 
ALUMBRADO DE AREAS VERDES  
 
Se ejecutaron mejoramientos de alumbrado en las  siguientes plazas y parques: 
• Plaza Toconao D. 
• Plaza Puerto Williams. 
• Plaza Sor Ursula Suárez. 
• Plaza Mar del Coral. 
• Plaza Miguel Buonarotti. 
• Plaza Lineo. 
• Plaza Bartolomé Coleone. 
• Plaza Mininco. 
• Parque Cerro Catedral. 

 

VIII. NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION 
 
ESTACIONAMIENTOS SUBTERRANEOS PRESIDENTE ERRAZURIZ 

 
Durante el año 2007, se contrató el desarrollo del proyecto de arquitectura y especialidades para la 
construcción de esta obra que considera 581 
estacionamientos en 3 niveles subterráneos.  Actualmente, 
con este proyecto se pretende retirar de la superficie los 
vehículos para ganar espacios peatonales y áreas verdes 
de paseo, que con el nuevo diseño paisajístico del parque 
contribuirá notablemente al mejoramiento de la calidad 
del espacio público. 
Estos estacionamientos subterráneos, consideran cajas 
para pago y locales de servicios en cada nivel .  El 
standard será similar al de Plaza Perú en cuanto a las 
dimensiones de la circulación y altura de piso a cielo.  Incluye aspectos nuevos como iluminación y 
ventilación natural en todos los niveles en el muro lateral.  
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PARQUE ACUATICO EN EL PARQUE ARAUCANO 
 

Luego de una licitación pública, se adjudicó la 
construcción, mantención y explotación de un centro 
recreacional deportivo en un sector de 10.000 metros 
cuadrados del Parque Araucano, que incluirá  un 
parque acuático en el subsuelo, en que bajo unos 
domos traslúcidos incluye acuario, piscina con olas, foso 
de buceo, ríos de agua lenta, espacios para el 
esparcimiento y cafeterías, el que se relacionará 
además con el parque por unos toboganes con agua. 
Adicionalmente, el proyecto considera más de 900 
estacionamientos subterráneos para el servicio de los 
usuarios. Se considera su puesta en servicio a fines del 
2009. 
 
 

 
 
 
 
 

IX. MUNICIPIO 
 

1. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
EXTRACCION DE BASURA 

Durante el año 2007, se continuó con el plan de mejoramiento del método de extracción de basura 
domiciliaria, así podemos mencionar: 
 
• Entrega de  3.508 contenedores plásticos de 120 litros de capacidad a los vecinos 
• Arriendo de  contenedores plásticos de 330 y 800 litros de capacidad, para ser utilizados en Villas y 

Pasajes de la comuna.  
• Instalación 8 puntos limpios  que incluye cada uno tres contenedores de 5 metros cúbicos y uno de  3 

metros cúbicos. 
En la recolección de residuos domiciliarios y vegetales, se mantiene el servicio de recolección diurna y 
nocturna, disminuyendo reclamos y molestias de vecinos. 
 
 
Servicio de Limpieza y Lavado de Contenedores: se  efectuó el lavado mensual de 93 contenedores de 
340 litros y 37 contenedores de 770 litros y otros utilizados en eventos que se desarrollaron en la comuna. 
 
Limpieza Manual de Espacios Públicos: mensualmente se ejecutan 533.960 m2 de Limpieza Manual de 
Espacios Públicos en la comuna, contrato adjudicado a empresa GENCO S.A. 
 
Servicio de Limpieza Mecánica de Veredas: a través del servicio diurno y nocturno se ejecutó un total de 
4.980.501 m2 en horarios diurnos y 459.385 m2 en horarios nocturnos y especialmente en los paseos 
peatonales y distintos puntos de la comuna. 
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Servicio de Limpieza de Ferias Libres: este servicio que se presta por una empresa privada, tiene por objeto  
restituir limpios y  desinfectados al uso público los espacios ocupados por estas actividades.  
 
Limpieza de Papeleros: se mantiene el contrato para la limpieza de 598 papeleros distribuidos en distintos 
puntos de la comuna. 
 
Control y corte de pastizales: en este año se efectuó el control y corte de pastizales en 236.000 m2 de 
espacios públicos de la comuna con personal municipal y 250.000 con una empresa contratista 
especialmente en Cerro Calán y Cerro Apoquindo con el objeto de disminuir los riesgos de incendio. 
 
Riego y lavado de calles: el riego de 7.000 árboles se efectúo con 2 camiones aljibes municipales desde 
septiembre a diciembre de 2007.  En diciembre se arrendaron  como apoyo dos aljibes adicionales.  
Se lavaron calles por un total de 6.900.000 metros cuadrados en jornada nocturna con un camión aljibe, 
incluyendo la limpieza de 12.126 sumideros en temporada de otoño-invierno. 
 
 
 
 
MANTENCION DE ARBOLADO  
 
Durante  el año 2007 los trabajos ejecutados se pueden resumir en 9.500 podas, 908 extracciones, 340 talas, 
567 atenciones de emergencias  y 662  plantaciones.  Las labores de poda y desganches sumaron un total 
de  5.022 árboles.  
Además se efectuaron 3.284 desinfecciones, 2.105 habilitaciones de tazas, instalación de 658 tutores y la 
reposición de 278. 
 
 
 GESTION DE TRANSITO 
 
Demarcaciones 
Durante el año 2007 se demarcaron aproximadamente 
130.751 m2, de los cuales 96.927 m2 corresponden a 
demarcación blanca, principalmente a líneas de ejes, 
canalizaciones, pasos peatonales y señalización 
reglamentaria de Pares y Ceda El Paso. Por otro lado la 
demarcación de señales de advertencia de zonas de 
Escuela o proximidad de Pasos Peatonales, indicaciones 
de No Bloquear Cruces, Prohibiciones de 
Estacionamiento, “Lomos de Toro” y otros similares, en 
demarcación amarilla involucró aproximadamente 
33.824 m2. 
 
 
Señales y elementos de seguridad 
La mantención permanente del parque de señales y de 
los elementos de seguridad existentes en la comuna, contribuye a la prevención de accidentes de tránsito 
como asimismo, a la regulación del tránsito vehicular y la circulación peatonal. Por ello, anualmente la 
Municipalidad efectúa trabajos de mantención, reparación, reposición, limpieza, traslados y retiros de 
defensas camineras, vallas peatonales, y otros elementos de seguridad vial.  A diciembre de 2007 el 
parque de señales y elementos de seguridad era de 12.214, que incluye 2.080 señales preventivas, 1.023 
informativas y 2.787 reglamentarias. 
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Semáforos 
La mantención de estos elementos se efectúa a través de un tercero, quien debe mantener operativos los 
equipos y las señales luminosas y que ascienden a 4.433 elementos.  Esta mantención incluye además la 
reparación de los daños causados por terceros accidental o intencionalmente. 
 
 
 
 

2. INFORMATICA 
 
Crecimiento Servicio Telefónico de Emergencia 1402 
 
Durante el 2007 se ha incrementado la demanda por llamadas al número telefónico de emergencia 1402, 
servicio gratuito que se implementó en Noviembre de 2006 de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Nº 
1399 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.  Las llamadas al 1402 se pueden realizar desde cualquier  
teléfono de red  fija,  red de celular y teléfonos públicos de la  comuna y zona primaria de Santiago, y es 
gratuito para los usuarios y vecinos de Las Condes. 
 
Las llamadas son atendidas por personal del Departamento de Seguridad Ciudadana y Emergencia de 
este Municipio, atendiendo las emergencias que se producen en esta comuna las 24 horas del día, los 7 
días de la semana y los 365 días del año. 
 
 
Telefonía IP 
La instalación del servicio Telefonía IP en el año 2007 se  extendió a la Bodega Municipal y  Dirección de 
Aseo,  en sus nuevas oficinas ubicadas en Andrés Bello 2610, permitiendo a estas unidades integrarse y 
conectarse con el resto de las oficinas de la  Municipalidad. 
 
Con esta nueva tecnología, se han reducido los gastos por consumo en servicio telefónico convencional, y 
a su vez, se ha logrado un mejoramiento general en las comunicaciones tanto internas, como externas. 
Además, cada año se agregan nuevas funcionalidades orientadas a incrementar la productividad, en 
beneficio de un mejoramiento en la gestión municipal. 
 
 
Sistemas Computacionales 
Durante el año 2007 se continuó el proceso normal de mantenciones a los sistemas computacionales de la 
Municipalidad, según se indica: 

Patentes Municipales, Juzgados de Policía Local, Seguridad Ciudadana, Dirección de Obras 
(Catastro y Edificación), Desarrollo Comunitario (Acción Social, Organizaciones Comunitarias, 
Talleres y Adultos Mayores), Dirección de Tránsito (Permisos de Circulación y Licencia de 
Conducir), Dirección de Administración y Finanzas (Tesorería, Administración y Finanzas). 

 
La mantención y explotación de los referidos sistemas computacionales, es una tarea diaria y continúa, a 
fin de mantener en operación este servicio, permitiendo apoyar la gestión de las diferentes unidades 
municipales. 
 
Servicio WI FI 
Este año  se inició la instalación de Internet inalámbrica en los pisos 15, 14, 12, 4,  y 3 del Edificio Municipal 
de Av. Apoquindo 3400 y Edificio Padre Hurtado en calle La Escuela Nº 1101, para otorgar Internet gratis 
para visitas y usuarios de los referidos edificios municipales. 
 
Este servicio se extenderá a otras oficinas y recintos municipales. 
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Servicio Conexión VPN  (Virtual Private Network) 
Con este servicio es posible acceder a todos los sistemas computacionales de la Municipalidad, desde 
cualquier lugar del país y del mundo, previa configuración y permisos, usando los medios de conexión 
tradicionales a internet (módem, banda ancha, ISDN, ADSL). 
Lo anterior, se puede lograr usando VPN, que es un sistema que establece un canal seguro de 
comunicaciones entre un computador personal y el equipo central  del municipio, permitiendo acceder a 
los sistemas computacionales. 
Por tanto, este servicio VPN (red privada virtual) es una nueva forma en que los funcionarios municipales 
pueden conectarse a través de Internet desde cualquier punto de la comuna,  a los sistemas en línea 
disponibles en el equipo central y cuyo acceso había estado tradicionalmente circunscrito a los 
computadores instalados dentro de la red interna municipal. 
 
 

3. PERSONAL Y BIENESTAR 
 
El buen clima laboral marca la diferencia en las organizaciones exitosas. El recurso humano es el centro del 
trabajo, es lo más importante y mientras las condiciones físicas de trabajo, los beneficios, las relaciones 
interpersonales y actividades realizadas estén dirigidas a mantenerlo motivado y comprometido, 
tendremos una organización eficiente, que entrega un servicio de calidad a la comunidad. 
El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de llevar a cabo actividades complementarias a 
la jornada laboral, con el objetivo de que éstas permitan la integración, relajación y entretención de los 
funcionarios municipales y sus grupos familiares. 
 
 
Actividades Municipales 
 

Celebración del Día de la Madre: con el saludo de una 
Estudiantina, el Alcalde celebró el 11 de mayo a todas 
las madres funcionarias municipales. 
 
 
 
 
 
 
 

Vacaciones de Invierno Entretenidas: con paseos al 
Museo Interactivo, a la Nieve y Buin Zoo; los hijos de los 
funcionarios disfrutaron de unas entretenidas 
vacaciones de invierno. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Esquinazo: como ya es tradición en nuestro 
municipio, funcionarios y comunidad, celebran el 
cumpleaños de nuestra patria. 
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Olimpiadas Córdova Argentina: el fomento del 
Deporte y la sana competencia, se traducen en un 
buen estado físico y mental que permiten el desarrollo 
eficaz de la tarea diaria. En septiembre, 35 
funcionarios municipales participaron de la X Jornada 
de Olimpíadas Municipales y Provinciales 
Internacionales, organizada por la Secretaría de 
Turismo de Villa Carlos Paz, Argentina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fiesta de Aniversario: el reconocimiento a los años de 
servicio municipal, constituye una actividad importante 
para la motivación de los funcionarios municipales. El 
viernes 31 de agosto, en el Parque Padre Hurtado, se 
premió a un total de 85 funcionarios quienes cumplían 
entre 10 y 45 años de servicio municipal. 
 
 
 
 
 

 
 

Celebración del día de la Secretaria: el lunes 4 de 
diciembre, el Alcalde celebró a las funcionarias que 
desempeñan tan importante labor. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fiesta de Navidad: una de las actividades mas 
motivadoras y significativas es la Fiesta de Navidad. 
Padres funcionarios y sus hijos comparten una tarde 
recreativa y de piscina, que nos recuerda el sentido 
familiar de esta celebración. 
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Celebración de Fin de Año: el trabajo en equipo siempre se 
traduce en una atención de calidad. Cada fin de año se reúnen 
todos los equipos municipales en el Parque Padre Hurtado, 
realizando cada Departamento una presentación artística alusiva 
a fin de año. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Despedida a los funcionarios que Jubilaron: una de las etapas más importantes y difíciles en el 
desarrollo de la carrera de un funcionario municipal, es sin duda el proceso de desvinculación de la 
organización en la que se ha desempeñado por tanto años. En el mes de diciembre, rendimos un 
merecido homenaje a 22 funcionarios municipales que jubilaron.  

 

 
 
 
 

 
 
 
Capacitación para Funcionarios 
Municipales: la capacitación es una 
herramienta efectiva para el 
mejoramiento del servicio entregado a la 
comunidad a través de los funcionarios 
municipales. El año 2007 se llevaron a 
cabo un total de 9 seminarios internos de 
capacitación, potenciando el Trabajo en 
Equipo y la Comunicación Eficaz. Con la 
participación aproximada de 41 
funcionarios en 11 Seminarios relacionados 
con  diversas materias municipales; 130 
fueron los participantes en un total de 17 
cursos de capacitación. Se efectuaron 4 
talleres, 2 Congresos y 1 Diplomado.  
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Talleres Recreativos: las actividades extraprogramática para funcionarios 
municipales son importantes en la prevención del estrés laboral. Durante 
el año 2007 se llevaron a cabo cursos de Tango, Pilates y un paseo a la 
Ruta del Vino.   
 
 
 
 
Beneficios para los Funcionarios Municipales: la Seguridad Laboral, es un 
factor determinante en el eficaz desempeño de la labor municipal, 
desde este punto de vista, los funcionarios municipales cuentan con un 
Servicio de Bienestar, Seguros Complementarios de Salud y Dental, 
acceso a préstamos de Salud, beneficio de Salas Cunas para los padres 
funcionarios y Jardín Infantil para madres y padres funcionarios, entre 
otros. Asimismo, existen convenios con diversas organizaciones, todos 

tendientes a que el funcionario municipal, se sienta respaldado en el ámbito personal y familiar, lo que 
se traduce  en un buen desempeño laboral. 
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X. ANEXOS 
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PLAN DE INVERSIONES 
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Proyectos de Inversión y Estudios 2007 

  ITEM    73 ASIGNADO PROYECTOS    2007 
Asignación monto en M$ código nombre del proyecto 
001 ALUMBRADO  PÚBLICO 1.247.000 101-2007 Alumbrado Público 

002 PARQUES  Y  JARDINES 765.000 201-2007 Areas Verdes y Ornato 

003 AGUAS 120.000 301-2007 Soluciones de aguas lluvias 

004 TRANSITO Y TRANSPORTE 
PUBLICO   400.000 401-2007 Semáforos, señalización y seguridad 

de tránsito 
005 PAVIMENTACION 2.319.000 501-2007 Calzadas y aceras 

006 INFRAESTRUCTURA 3.500.000 601-2007 Nudo vial Apoquindo Manquehue 

    7.989.000 602-2007 Otros proyectos de Infraestructura 
comunal 

007 DEPORTES  Y  RECREACION 50.000 701-2007 Recintos deportivos 

011 EQUIPAMIENTO  SOC. Y 
COMUNITARIO 100.000 1101-2007 Sedes y Centros Comunitarios 

012 ADMINISTRATIVO 1.775.000 1201-2007 Inmuebles municipales 

013 COMPROMISOS  PENDIENTES 500.000     

     

  18.765.000   

     

  ITEM  53 ASIGNADO ESTUDIOS  2007 
Asignación monto en M$ código nombre del estudio 

  (miles de 
pesos)   

001  Area  Territorial 8.000 101-2007 Proyectos de Ingeniería de Tránsito 

    167.000 102-2007 Otros  Estudios  para  Inversión 

  Total Estudios Area Territorial 175.000   

  compromisos pendientes 10.000   

     
  185.000   
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PRESUPUESTO, BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEPARTAMENTO DE FINANZAS 
EDPW/PMM/HAC/PCC/SGDLB. 

 
Variación del Patrimonio al 31 de Diciembre de 2007 

 
44101 Edificaciones   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 4.541.959.688.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 4.452.130.502.= 
 Disminución al 31 Diciembre de 2007 -$ 89.829.186.= 
    
44106 Maquinaria   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 19.729.764.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 15.569.264.= 
 Disminución al 31 Diciembre de 2007 -$ 4.160.500.= 
    
44116 Activo Fisico – Equip. Comp./M.   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $                 81.431.371.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $                 93.896.666 .= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 12.465.295.= 
    
4411601 Adq. Equipos Computacionales   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 12.495.664.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 14.240.023.= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 1.744.359.= 
    
4411602 Equipos Inst. Técnicos   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 68.935.707.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 79.656.643.= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 10.720.936.= 
    
44131 Vehículos Terrestres   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 792.521.750.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 826.827.203.= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 34.305.453.= 
    
44136 Act. Fisico Mueble e Inmueble    
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 17.824.300.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 21.295.836.= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 3.471.536.= 
    
44201 Terrenos   
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 13.016.953.421.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 14.092.825.974.= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 1.075.872.553.= 
    
44206 Obras De Arte    
 Al 31 de Diciembre de 2006 $ 1.315.411.= 
 Al 31 de Diciembre de 2007 $ 1.412.752.= 
 Aumento al 31 Diciembre de 2007 $ 97.341.= 
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CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS DURANTE EL AÑO 2007 
 
 
 
 
NOMBRE                                                                                    DECRETO 
 
 
JUNAEB       D. 504   02-01-2007 
RATIFICA CONVENIO 02-01-2007 
RACIONES ALIMENTICIAS. 
 
 
MINISTERIO OBRAS PUBLICAS Y METRO S.A.                  D. 1999  24-04-2007 
RATIFICA MODIFICACIÓN CONVENIO DEL   
26-02-2007 FINANCIAMIENTO METRO LOS  
DOMINICOS. 
 
 
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO                                           D. 3248  30-07-2007 
RATIFICA CONVENIO COLABORACIÓN PARA 
CORPORACIÓN CULTURAL DE SANTIAGO. 
 
 
ESCUELA MILITAR               D. 3340  10-08-2007 
RATIFICA CONVENIO COLABORACIÓN DEL 
01-04-2007. 
 
 
INTERCLINICA S.A.                                                                   D. 4160  09-10-2007 
APROBACIÓN CONTRATO DEL 16-06-2007 
CLINICA EN AV. FLEMING 7885 LAS CONDES. 
 
 
SEREMI DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN               D. 4312  25-10-2007 
DE  MIDEPLAN 
RATIFICA CONVENIO DEL 01-10-2007  
APLICACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
 
ESCUELA  MILITAR                                                                   D. 4425  05-11-2007 
RATIFICA CONVENIO COLABORACIÓN  
DEL 30-07-2007. 
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OBSERVACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
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