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GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2005 
 
 
Introducción 
 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo No. 67 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades "El Alcalde deberá dar cuenta pública al Concejo, a más tardar en el mes 
de Abril de cada año, de su gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad". 
 

Por lo anterior, se procede mediante informe escrito a dar cuenta pública de la 
gestión correspondiente al año 2005. 
 

Para lo cual, se hace necesario señalar que las acciones emprendidas durante este 
período, se realizaron teniendo en consideración los planteamientos del Plan de Desarrollo 
Comunal, en el cual se han visualizado cuatro dimensiones en la vida comunal, que son: 
 

- Dimensión Económica 
- Dimensión Social 
- Dimensión Urbana 
- Dimensión Interna 
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I.- DIMENSION ECONOMICA 
 
  Esta dimensión es la que considera exclusivamente los aspectos financieros 
contables, relativos al presupuesto Municipal, de Educación y de Salud, basados en los 
Balances de la Ejecución Presupuestaria de cada sector correspondientes al año 2005. 
 
1.- PRESUPUESTO  MUNICIPAL 
  
1.1.- Origen de los recursos (Ingresos). 
 
  La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar a cabo 
acciones tendientes a satisfacer las necesidades comunales se encuentran 
fundamentalmente dados por los ingresos provenientes del Impuesto Territorial y por 
Permisos de Circulación, los cuales en conjunto representan un  50% de los ingresos del 
Municipio, seguidos por  los recursos recaudados por patentes municipales que 
representan un 18% de la totalidad de los ingresos percibidos. En la página Nº 3 se puede 
apreciar el grafico con la distribución de los ingresos del periodo.  
 
INGRESOS     M$ 
---------------------------------------------------------------------------- 
Impuesto Territorial    7.996.703 
Permisos de Circulación   7.799.422 
Patentes Municipales   5.657.958 
Derechos Municipales   4.899.733 
Otros Ingresos Presupuestarios  3.930.052 
Saldo Inicial de Caja               1.038.779 
----------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS 31.322.647  
 
 
 Como se puede apreciar, en comparación con el año 2004, se produce un aumento 
de los ingresos municipales en todos los ítems más importantes: el impuesto territorial y los 
ingresos por permisos de circulación crecen en un  7%; los de patentes municipales con un 
incremento de un 11%; de igual modo, los ingresos provenientes de derechos municipales 
reflejaron un aumento de un 12%.  
 
 El crecimiento de los ingresos por conceptos de permisos de circulación se debe al 
esfuerzo municipal por cumplir las metas presupuestarias a través del aumento de las 
unidades de vehículos que renuevan sus permisos de circulación en la Comuna y captar 
nuevos vehículos mediante un servicio personalizado a las Automotoras de la comuna . 
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 Sobre los ingresos percibidos por concepto de patentes municipales podemos 
señalar que la mayor recaudación se debe a una fiscalización más efectiva en terreno, 
permitiendo así la actualización del rol de patentes de la Comuna. 
 

De igual forma el crecimiento del item Otros Ingresos Presupuestarios, un 31% con 
respecto al año anterior, esta dado principalmente por ingresos percibidos por la venta de 
los inmuebles municipales ubicados en calle Narciso Goycolea Nªs 3.900.- y 3.966.- en la 
cantidad de $ 1.1957.438.- ( UF 113.735) además de los ingresos por patentes 
municipales correspondiente a ejercicios presupuestarios de años anteriores y otros 
ingresos asociados a estas como son publicidad y ocupación de bien nacional de uso 
público. 
 
 
1.2.-  Destino de los Recursos (Egresos). 
 
 En el gráfico de la página Nº 6 se aprecia la distribución porcentual de los egresos 
que el año 2005 alcanzaron a M$ 31.322.647.- 
 
 Al respecto podemos señalar los siguientes items más relevantes: 
 

EGRESOS     M$ 
 ----------------------------------------------------------------------------- 
 Gastos en Personal    3.632.993 
 Gastos  de Operación   2.391.178 
 Servicios a la Comunidad   5.470.927 
 Transferencias  al Sector Privado  2.352.487 
 Aportes a Educación    1.129.485 
 Aportes a Salud       356.820 
 Fondo Común Municipal   8.598.767 
 Inversión Real    5.469.579 
 Otros Gastos        456.389 
 Saldo Final de Caja     1.464.022 
            ----------------------------------------------------------------------------- 
 TOTAL EGRESOS    31.322.647 
 

En términos generales podemos señalar que se mantiene en relación al año 2004 
la representación porcentual de los principales ítems de gasto, con son el gasto en 
personal, de operación, servicios a la comunidad, fondo común municipal y transferencias.  
 
 Respecto del item inversión real, que representa un 17% del total del gasto, el 
crecimiento experimentado de un 2 %  con respecto al año 2004 se debe al esfuerzo del 
municipio por satisfacer los requerimientos de la comunidad en materia de infraestructura, 
áreas verdes, espacios públicos  y  vialidad. 
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1.3. Fondo Común Municipal. 
 
 Como ya se mencionó, especial atención merece el Fondo Común Municipal, dado 
que la Comuna de Vitacura aporta el 62,5% de lo recaudado por permisos de circulación, 
que en el año 2005 ascendió a M$ 4.900.744.-; el 65% de lo recaudado por patentes 
municipales, que ascendió a M$ 3.698.023, totalizando M$ 8.598.767.- 
 

A lo anterior debemos agregar el 65% de lo recaudado por la Tesorería General de 
la República por concepto de Impuesto Territorial, cuyo monto en el año 2005 ascendió a 
M$ 14.851.020. El Impuesto Territorial es un derecho municipal que es recaudado por la 
Tesorería General de la República, la cual remite a las comunas el porcentaje que es de 
beneficio exclusivo municipal y que en el caso de la comuna de Vitacura asciende a un 
35% del total. 

De esta manera tenemos que el aporte de Vitacura al Fondo Común Municipal, en 
el año 2005, alcanzó a M$ 23.449.787 y sólo se recibió la cantidad de M$ 544.625.- 

 
 

1.4. Aporte Corporación Cultural de Santiago. 
 
Con fecha 22 de Diciembre de 2005 fue publicada la Ley Nº 20.085 que obliga a las 

Municipalidades de Vitacura, Providencia y Las Condes de entregar un aporte adicional al 
Fondo Común Municipal  o en su defecto directamente a la Corporación Cultural de 
Santiago para  apoyar las actividades culturales de esta entidad.  

 
El Municipio de Vitacura opto por suscribir un Convenio con dicha Corporación en 

virtud del cual el aporte del año 2005 se cancela en cuatro cuotas  anuales iguales 
diferidas, es decir hasta el año 2008, de  aproximadamente M$ 60.000.- cada una. 

 
No obstante lo anterior, a contar del año 2006 las Municipalidades de Providencia, 

Las Condes y Vitacura efectuaran en conjunto un aporte  equivalente a 70.000 UTM  
distribuidos entre ellas en proporción al total del rendimiento del impuesto territorial 
correspondiente a los inmuebles ubicados en cada una de las comunas en el año 
inmediatamente anterior al  del aporte.  
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2.- PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
 
 El presupuesto del área de Educación alcanzó a M$ 2.412.885, de los cuales la 
Municipalidad aportó el 47%. Del mismo modo, se puede indicar que del cien por ciento del 
presupuesto de gastos, un 72 % fue destinado a remuneraciones. 
 
  Los ingresos en educación, básicamente provienen de tres fuentes, tal como 
se puede apreciar en el gráfico de la página N° 8 y cuyas cifras son las siguientes: 
 
  INGRESOS   M$ 
  ----------------------------------------------------- 
  Subvención Escolar     888.550 
  Aporte Municipal  1.129.485 
  Otros       394.850 
  ----------------------------------------------------- 
  TOTAL INGRESOS  2.412.885 
 
 

Respecto del destino de los recursos del Departamento de Educación, en el gráfico 
de la página N° 10 se puede apreciar la incidencia del gasto en personal, que representa 
un 72 % de los recursos, el otro 20%  es para gastos de funcionamiento e Inversión, 
quedando alrededor del 8% como saldo final de caja, recursos que quedan comprometidos 
para cancelar obligaciones correspondientes al año. 
 
  Los principales egresos de Educación son los siguientes: 
 
  EGRESOS    M$ 

 --------------------------------------------------------------- 
 
  Gastos en Personal   1.743.825  
  G. de Funcionamiento     405.771 
  Inversión Real        78.851 
  Saldo Final de Caja      184.438 
  -------------------------------------------------------------- 
  TOTAL EGRESOS   2.412.885 
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  Finalmente, al concluir la revisión de los aspectos financieros del 
Departamento de Educación, es necesario tener presente que su presupuesto no refleja 
fielmente la Inversión Real del Municipio en esta área, ya que buena parte de ella se hace 
a través del presupuesto municipal.  Así tenemos que el aporte directo  que hizo el 
Municipio a Educación es el que se indica a continuación: 
 
 
 
  APORTES MUNICIPALES A EDUCACIÓN 
 
 
                      M$ 
 - Transferencia Municipal    1.129.485 
 -  Prog. Mejoram. Educac. Municipal                 105.517  
 - Mejoramiento y Ampliación 
  Establecimientos     1.839.912 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  TOTAL APORTE A EDUCACIÓN        3.074.914 
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3.- PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
 
 El financiamiento del área salud esta dado por el aporte que efectúa el Municipio y 
por la Subvención Percápita  recibida del Ministerio de Salud que representan un 48% y 
33% respectivamente, tal como se puede apreciar en el gráfico de la página N° 12. 
  

Con respecto al año 2004,  se observa un incremento de un 61% en la Subvención 
Percápita dado por el incremento en la población válidamente inscrita que por la variedad 
de programas y calidad en la atención ha optado por esta modalidad. 
  
 

Los ingresos del Departamento de Salud están constituidos exclusivamente por los 
siguientes: 
 
 
  INGRESOS   M$ 
  -------------------------------------------------- 
  Subv. Per cápita  249.500 
  Aporte Municipal  356.820  
  Otros    146.795 
 
  TOTAL INGRESOS             753.115 
 
 
 En relación a los egresos, al igual que en caso del Departamento de Educación, el 
destino más significativo son los gastos en personal, que corresponde al 40% del total, tal 
como se aprecia en el gráfico de la página N° 13, y cuyos montos son los siguientes: 
 
  EGRESOS    M$ 
  ------------------------------------------------------------ 
 
  Gastos en Personal   304.086 
  Gastos de Funcionamiento  364.457 
  Inversión Real     38.250 
  Saldo Final de Caja     46.322 
 
  TOTAL EGRESOS   753.115 
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I.- GESTIÓN ECONÓMICA – TERRITORIAL 
 
2. DIMENSION TERRITORIAL 
 
 La dimensión urbana en la comuna de Vitacura se traduce en tres elementos 
centrales, el Valle del Río Mapocho, el Espacio Público y Comunitario y la Vialidad.   
 
 2.1 VALLE DEL RIO MAPOCHO 
 
2.1.1 La Costanera Norte: 
 

Con fecha 14 de Marzo del año 2005 se firmó el Convenio General entre el 
Ministerio de Obras Públicas, la Municipalidad de Las Condes y Vitacura, en virtud del cual 
se redefinieron las obras del Nudo Estoril – Tabancura de modo que los accesos, 
conexiones y calzadas garanticen el ornato y la seguridad tanto vial, como peatonal, 
asumiendo las Municipalidades respectivas parte de los mayores costos. Esto implicará 
para el Municipio, a contar del 2007, un endeudamiento de siete años para el 
financiamiento de las obras y de veinte años para el financiamiento y mantención de las 
áreas verdes. 

 
También continuó la coordinación y fiscalización por parte del Municipio de la 

ejecución de trabajos de la Costanera Norte, tanto en las obras definitivas del proyecto 
de Concesión que integra los  ejes  de Av. Kennedy y Av. Santa María, como en las del 
ya nombrado Nudo Estoril – Tabancura.  

 
 

2.1.2. La Construcción de la Primera Etapa del Parque Bicentenario: 
 
 Una de las obras más importantes de la presente administración municipal en esta 
área, ha sido consolidar urbanísticamente el límite norponiente de la Comuna, donde está 
emplazado el Centro Cívico de Vitacura.  
 
 Durante el año 2005 se continuó con el desarrollo de la Primera Etapa del Proyecto 
de Plan Maestro Parque Bicentenario, correspondiente al tramo Alonso de Córdova – 
Isabel Montt, son 15 hectáreas de áreas verdes, de recreación, con un diseño paisajístico 
único que contempla una laguna ecológica, estares para no videntes, entre otros.  
 
 Entre las obras más importantes podemos destacar la terminación del paseo que va 
desde Isabel Montt hasta Alonso de Córdova, la canalización eléctrica y de riego, 
instalación de señalética, escaños, bebederos, topes vehiculares y consolidación de la 
laguna.  
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 El sector privado ha jugado un rol importante en este Proyecto, es así como durante 
el año 2005 se adjudicó la concesión para la construcción de un restaurante en el sector 
norte del Parque a la Empresa Comer y Beber. 
 
 Del mismo modo, durante el año 2005 se trabajó en la obtención de la autorización 
del Ministerio de Hacienda para el financiamiento vía leasing de la construcción de la 
Segunda Etapa del Parque, gestiones que fueron arduas, pero lamentablemente 
infructuosas, por esta razón el Municipio se encuentra trabajando en el llamado a licitación 
para la construcción de esta Etapa bajo la modalidad de concesión y mantención. 
 
 El costo total de estas obras para el año 2005 fue de M$ 549.393.- 
 
2.2 ESPACIO PÚBLICO y COMUNITARIO 
 

El mejoramiento del espacio público es el medio que permite mantener la condición 
residencial de la Comuna, entregando a la comunidad espacios públicos que permitan el 
esparcimiento y la recreación, en un entorno que armonice el paisaje urbano.  
 
2.2.1.- Mejoramiento y Construcción de Infraestructura y Espacios Públicos 
 

Con la finalidad de realizar proyectos que nacen como respuesta a las consultas o 
problemas que los vecinos plantean, se ha creado una cuenta de Mejoramiento y 
Construcción de Infraestructura y Espacios Públicos. Para el año 2005 el un monto  
esta cuenta fue de M$ 91.332.- 
 
Entre las obras realizadas, se destacan: 
 

- Instalación de lomos de toro, en diversos puntos de la Comuna. 
- Remodelación plaza Nicaragua. 
- Remodelación Área verde Luis Carrera. 
- Traslado postación faroles La Bodega. 
- Instalación faroles Candelaria Goyenchea, esquina O`Brien 
- Cambio luminarias calle Guadalajara 
- Instalación faroles plaza Monseñor Escrivá de Balaguer con El Aromo 
- Cambio de luminaria en Las Murtas esquina La Luma. 
- Instalación luminaria Francisco de Aguirre esquina Vitacura. 
- Provisión de juego infantil en área verde calle Nueva Lo Matta. 
- Iluminación con reflectores en cámaras sector rotonda Pérez Zujovic. 
- Construcción área verde bandejón Candelaria Goyenechea con O”Brien.   
- Plantación árboles en Av. Santa María. 
- Instalación topes vehiculares en Monseñor Escrivá de Balaguer. 
- Cambio de luminarias calle Francisco de Ginebra. 
- Instalación luminarias Alonso de Monroy. 
- Construcción área verde Luis Carrera con Luis Pasteur. 
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- Construcción área verde Luis Carrera con Bartolomé de las Casas. 
- Instalación topes vehiculares Luis Carrera con Vitacura y Chapultepec. 
- Instalación topes calle Los Acacios. 
- Instalación césped en Santa María con Vía Aurora. 
- Instalación escaños Luis carrera con Luis Pasteur. 
- Instalación luminarias plaza Antón Diaz. 

 
2.2.2.- Mantención, Mejoramiento, Remodelación y Equipamiento Áreas Verdes y 
Arbolado Urbano. 
 
 En este aspecto podemos distinguir dos grandes tareas, una la de mantener y 
preservar las áreas verdes ya existentes, servicio que se presta a la comunidad a través de 
empresas contratistas privadas. La superficie mantenida para el año 2005 fue de 581.187 
m2, con un costo anual de M$ 1.040.000. Superficie entregada en mantención a la 
Costanera Norte, 70.769 m2.- 
  
 La mantención del arbolado urbano tiene como objetivo su conservación y 
desarrollo, durante al año 2005 se efectuaron 150 reposiciones de especies deterioradas; 
80 transplantes y por aporte de terceros de plantaron 150 especies más. El costo de esta 
mantención fue de M$ 92.000.- 
 
 La otra tarea es construir y mejorar las áreas verdes y espacios públicos de la 
Comuna, a través de proyectos de mejoramiento y recuperación de las mismas. En el año 
2005 se invirtió la suma de M$ 113.470, que incluyó instalación de bebederos, instalación 
de juegos infantiles, papeleros y escaños. 
  
Entre las obras realizadas, se destacan: 
 
-Instalación 10 bebederos en áreas verdes de la Comuna. 
-Instalación matriz de riego y área verde en Costanera Sur, sector Sport Francés. 
-Instalación iluminación sector rotonda Carol Urzúa esquina Puente río Mapocho. 
-instalación de nuevos juegos infantiles plaza Antón Díaz. 
-Construcción área verde Avda. Bicentenario. 
-Provisión papeleros en espacios públicos y áreas verdes. 
-Construcción área verde sector Costanera  Sur. 
-Instalación arranques de agua potable en diversos sectores. 
-Instalación césped en sector Juan XXIII. 
-Suministro eléctrico para instalaciones de energía en proyecto Punto Limpio. 
-instalación de papeleros en diversos puntos. 
-Reparación escultura en Parque Américo Vespucio. 
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2.2.3.- Mejoramiento, Remodelación e Iluminación del Espacio Público. 
 

Una de las tareas importantes del Municipio es el mejoramiento lumínico del 
espacio público de la Comuna, esto se ha traducido en la provisión e instalación de 
luminarias peatonales en postación propia, luminarias peatonales con gancho corto 
adosadas en postes de hormigón existente y cambio de luminarias en diversas calles 
de la Comuna. Estas inversiones se han realizado siguiendo las directrices de la 
asesoría prestada por la Fundación Paz Ciudadana, la que además contempla la 
digitalización de plano de la Comuna como complemento del diagnóstico comunal 
elaborado en conjunto. 
  
 En esta área podemos destacar las siguientes obras realizadas durante el año 
2005, invirtiendo la suma de: M$ 148.928. 
 

- Instalación de luminaria en Queretaro con Ascotan;   
- Traslado luminaria a sector Nva. Costanera;  
- Traslado poste en Luis Pasteur;  
- Aumento potencia en calle Machu Pichu;   
- Instalación de luminaria en Los Rododendros;  
- Instalación de luminaria en pasaje La Aurora;  
- Instalación de luminaria en Juan de Valiente,  
- Reposición luminaria Sta. María; 
- Instalación luminaria en calle Las Murtas, Luis Pasteur, García de Torres, Padre 

Román; 
- Instalación empale en caseta de vigilancia; 
- Instalación luminaria Arquitecto Sullivan; 
- Instalación luminaria en Antillanca; 
- Suministro e instalación de luminarias en Tabancura sur; 
- Traslado luminaria Plaza Durango; 
- Instalación luminarias sector Nueva Costanera; 
- Instalación de luminaria de calle Los Rododendros. 

   
 
2.2.4.- Reparación de calzadas y veredas.  

 
Esta es un área de inversión permanente del Municipio, destinada a mantener 

en óptimo estado las calles y calzadas de la Comuna, este monto se destinó a la 
reparación de veredas; sellado de grietas y junturas; reparación de lozas y tapas de 
cámaras; rebaje de veredas; lomos de toro y baches de emergencia.  
 
El costo total de esta área fue de M$ 477.000.- 
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2.2.5.- Limpieza de sumideros. 
 
 También es importante destacar que es una tarea permanente del Municipio la 
limpieza de sumideros y colectores en puntos críticos, pasos a desnivel y rotondas, 
avenidas principales, calles secundarias y pasajes de la Comuna, como también 
perfilado, cuyo costo fue de M$ 24.994. 
 
 
2.2.6.- Donaciones de privados al espació público y comunitario. 
 
 Durante al año 2005 dos importantes instituciones de la Comuna, la Clínica 
Alemana en el marco de la conmemoración de sus 100 años y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, donaron una escultura y un mural del pintor 
Bororo, respectivamente.  
 
 
2.3 VIALIDAD 
 

El objetivo de esta área es la construcción y mantención de una trama vial que 
permita atender los requerimientos de flujos peatonales y vehiculares tanto comunales 
como intercomunales. 
 
 
2.3.1.- Provisión e Instalación Semáforos y Elementos de Seguridad en la vía 
pública. M$ 44.527.- 
 
            Estos fondos se destinaron a satisfacer las necesidades de la Comuna en materia 
de señalización vial informativa y preventiva de tránsito. Para el año 2005 se destacan las 
siguientes obras: 
 
-Provisión señalización diversos sectores. 
-Construcción obras de semaforización enlace rotonda Carol Urzúa. 
-Servicio de instalación de tuberías en cruce de calzada, sector rotonda Carol Urzúa 
esquina Costanera Sur. 
 
Además en esta área debemos considerar el gasto en servicios a la comunidad en:  
 
       Convenio Mantención Semáforos     M$ 123.000.- 
       Convenio por Mantención Señales de Tránsito M$ 194.000.- 
       Convenio por Demarcación Vial   M$       90.000.- 
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2.4.  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA     
 
2.4.1.- Gestión y realización de obras complementarias a la Construcción Centro 
Cívico 
 

Estos recursos se destinaron, entre otras, a las siguientes obras : Configuración 
hardware de networking y conectividad  para la red datos del Edificio Centro Cívico, 
modificación proyecto eléctrico, trabajos de cableado estructurado y de electricidad, 
provisión e instalación de señalética, adquisición mobiliario, instalaciones de ductos y 
extractor de aire en el Casino, instalación riego en el patio inglés y construcción área 
verde al frente del Edificio y diseño y provisión paisajismo interior del mismo, con un 
costo de M$ 152.800.- 
 
 
2.4.2.-   Mejoramiento, Remodelación y Mantención de Colegios  
 

Durante el año 2005 se complementaron las obras iniciadas en el año 2003 en los 
Colegios Antártica Chilena, María Luisa Bombal y  Amanda Labarca, destinados a dotar 
a los colegios de la jornada única y de una infraestructura educacional de primer nivel. 

 
El costo total de esta área fue de M$ 1.838.913.- 
 
 
2.4.3.- Mejoramiento Casas de lo Matta 
 
 Este inmueble patrimonio de la Comuna y  de Chile, es materia de constante 
mantención, el año 2005 se procedió a la reparación de muro perimetral. M$ 15.298.- 
 
2.4.4.- Mejoramiento espacio público Alonso de Córdova 
 
 Como parte de un proyecto integral para esta avenida de la Comuna que reúne a 
Importantes galerías de arte, gastronomía y tiendas de primer nivel, durante el año 
2005 se reemplazaron las 10 torres de alta tensión por unas tubulares, con una 
inversión de M$ 215.000.- 
 
2.4.5.- Instalación de dos cámaras de vigilancia: 
 
 Durante el año 2005 se instalaron dos cámaras de vigilancia por un  valor  de  
M$ 21.310.- 
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2.4.6.- Obligaciones Financieras por Obras Ejecutadas  en Años Anteriores: 
  
 Esta área la inversión alcanzó a M$ 1.527.479.- debiendo mencionar las obras 
ejecutadas en el sector de Lo Curro, Centro Comunitario El Dorado, tendido subterráneo 
de Avda. Vitacura,  construcción y mantención iluminación vial/ peatonal primera etapa, 
construcción y mantención urbanización Avda. Parque Bicentenario y ampliación y 
remodelación 37 Comisaría de Vitacura 
 
 También debemos hacer presente que diversos proyectos de inversión iniciado en 
el año 2004, los que por su dinámica de ejecución, se traspasaron al año 2005 totalizando 
la cantidad de M$ 795.800.-   
 
 
2.5.  GESTIÓN  y  REGULACIÓN URBANA 
 
 El trabajo realizado durante el año 2005 en esta área, se puede dividir en dos 
grandes temas, además de la atención a los vecinos de la Comuna, profesionales y 
empresas, en materias relacionadas con las potencialidades urbanas del suelo 
Comunal:  
 
- Estudios de transportes y urbanismo; 
- Modificaciones y enmiendas al Plan Regulador Comunal de Vitacura 
 
- Estudios de transporte y urbanismo: 
  
 Con el fin de planificar el crecimiento Comunal, obtener el mejor rendimiento de 
uno de los activos más importantes de la Comuna como es su trama vial y agregar 
valor a la oferta de usos de suelo de la Comuna, se realizaron estudios de transporte 
que permiten establecer la viabilidad de los procesos de densificación Comunal, el cual 
debe representar los crecimientos proyectados de usos de suelo, edificación, población 
y otras variables relacionadas con la situación social y económica de la Comuna.  
 
 Otra tarea importante dentro de este ámbito es la Actualización del Modelo de 
Transporte Comunal, incorporando los últimos proyectos viales concesionados que se 
han aprobado en la Región Metropolitana como también, aquellos que están en vías de 
aprobación. Esto da reales garantías sobre los resultados que se obtiene en cada 
estudio y a la vez, permite a las autoridades ministeriales aprobar los estudios sin 
reservas técnicas. Durante el periodo 2005, la Asesoría Urbana realizó los siguientes 
estudios de transporte: 
 
- Alonso de Córdova 
- Tabancura y Sector de Vitacura 
- Nueva Costanera 
- Isabel Montt 
- Areas Amagadas por Inundación 
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- Artículo 13 “Cierros” 
- Artículo 25 “Antejardines” 
- Artículo 35 “Estacionamientos” 
- Localización de Equipamientos 
- Sitios Remanentes 
- Vía Blanca-Lo Recabarren 
 
 Finalmente, en esta área la incorporación de nuevas tecnologías es clave para 
su buen desempeño, los programas C.A.S.T.O.R. y A.G.E.D.R.E.S compatibles con el 
programa oficial de estudio SATURN,  ha convertido a la Asesoría Urbana de Vitacura 
en la única a nivel nacional, en ser autónoma en la realización de estudios, cumpliendo 
con los niveles de calidad exigidos por los organismos ministeriales competentes y 
permitiendo además, que la Municipalidad transforme el gasto que significa externalizar 
estudio como estos, en una inversión a favor de los vecinos de la Comuna.  
 
 
 
- Modificaciones y enmiendas al Plan Regulador Comunal de Vitacura 
 

- Modificaciones: 
 

- Sector Agua del Palo”, con la finalidad de regularizar el perfil de la calle; 
- Se otorgaron condiciones de uso de suelo al área verde de la calle Chinquihue”, esta 
modificación corrigió la ubicación y la forma de los predios destinados a área verde y 
equipamiento comunal, que por error aparecen con sus ubicaciones intercambiadas.    
 
- Enmiendas, previa aprobación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente de sus 
respectivos Estudios de Capacidad Vial y Ambiental: 
 
- Enmienda Nº 4 al PRCV para asimilar la denominación de los usos de suelo del 
PRCV a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
- Enmienda Nº 5 al PRCV para redefinir la localización y usos de Suelo del 
equipamiento comunal. 

   

Además, en el año 2005 se entregaron a 34 permisos de urbanización y 1.321 
permisos de edificación, totalizando una superficie de 223.465,02 m2.- 
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2.6. DESARROLLO ECOLÓGICO 
 
 Esta es una dimensión que ha tomado creciente relevancia en la gestión municipal. 
El objetivo de las acciones en esta área es asegurar la protección del medioambiente local 
y la calidad de vida de los vecinos. En esta área podemos destacar: 
 
 
- Servicio de aseo 
 

 El servicio de aseo permite el oportuno retiro de la basura domiciliaria hasta su 
disposición final, tanto en la estación de transferencia, como en el relleno sanitario, así 
como mantener el orden y la limpieza en las vías públicas de la Comuna. 
 
El costo anual fue de M$ 2.414.434.- 
 
- Programa de reciclaje y corte de pastizales 
 

 Durante el año 2005 también se continuó con el Programa de reciclaje de residuos 
vegetales, que consiste en la recolección y transporte al Parque Bicentenario de los 
residuos de jardín generados por los vecinos, para producir el compost, se produjeron 
12.211 toneladas aproximadamente, del mismo modo hay una constante preocupación por 
el desmalezamiento y limpieza de los lugares periféricos de la Comuna, esto último con un 
costo anual de M$ 4.000.- 
 
 
- Control de ambiental y zoonosis 
 

 Otra tarea permanente en esta área es el control ambiental, el que se traduce en el 
control de calderas y humos visibles; control de sitios eriazos, control de contaminación 
acústica y control de las condiciones sanitarias de los establecimientos, todos éstos 
apuntan a que el comercio de la Comuna cumpla con las normas establecidas en materias 
medioambientales y sanitarias. Del mismo modo, se realiza el control de plagas, de perros 
vagos, vacunación antirrábica, control de la desratización y sitios eriazos. 
 
El costo anual fue de M$ 95.089.- 

 
- Programa de contenedores 
 

 Por su parte, el programa de contenedores para residuos sólidos domiciliarios, está 
funcionando con pleno éxito y ha permitido asegurar el orden y la limpieza de las vías 
públicas, evitando malos olores y residuos dispersos en las calles. Este proyecto comenzó 
el año 2000 y en toda la Comuna hay 13.775 contenedores.  
 
El costo fue de M$ 201.000.- 
 



 23
 
 

- Declaraciones de Impacto Ambiental 
 

 Otra labor importante de destacar es la elaboración de las Declaraciones de 
Impacto Ambiental que deben tener las modificaciones al Plan Regulador Comunal. En el 
año 2005 se elaboraron 4 modificaciones al Plan Regulador Comunal, se evaluó 1 
correspondiente a  un proyecto privado y se revisaron 2 elaborados por consultores 
externos.  
 
-  Proyecto Punto Limpio 
 
 La Municipalidad de Vitacura, como parte de su política de medioambiental, 
inauguró el centro de reciclaje más moderno de Sudamérica, que permitirá en 500 
metros cuadrados contar con un lugar donde los vecinos puedan dejar los objetos que 
ya no usan y los residuos inorgánicos, entre los que podemos mencionar:  

• Papeles y Cartones 
• Botellas Plásticas 
• Envases de Plástico 
• Envases de Vidrio 
• Tetrapak 
• Latas de Aluminio 
• Cartridge y Toner 
• Metales y chatarra 
• Electrodomésticos 
• Muebles 
• Computadores 

 
 
 Estos productos serán retirados por empresas recicladoras, las que a su vez le 
pagarán su equivalente a las instituciones beneficiadas con este programa, a saber: 
Coaniquem, Alter ego, María Ayuda, Cenfa, Fundación San José y Un Techo para 
Chile. En este marco la Municipalidad donó todos los equipos computacionales dados 
de baja a Recicla. 
 
 Además se logrará retirar todos los depósitos dispersos que hay en la Comuna, 
despejando y limpiando el espacio público.  
 
 Junto a este recinto se habilitó un Vacunatorio Municipal de Mascota,  donde  se 
procederá a la vacunación antirrábica y registro con Microchips. 
 
 Este proyecto está ubicado en Monseñor Escrivá De Balaguer y con la inversión 
realizada se finaciaron las obras de paisajismo, infraestructura vial, provisión de 
semáforo, demarcación vial, señalización, provisión vallas peatonales, iluminación e 
instalación de mobiliario urbano, con un costo de  M$ 65.882.- 
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 El Punto Limpio es una idea que existe en Europa y Estados Unidos pero fue 
desarrollada completamente por la Municipalidad de Vitacura, donde se realizó el 
diseño y la construcción del Proyecto, siendo el primero de este tipo en Sudamérica.  
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II.- GESTIÓN SOCIAL – COMUNITARIA 
 

Esta dimensión o área de la vida comunal, es aquella que cubre las diversas 
necesidades de la población en los sectores de: educación, cultura, salud, social, 
deportivas-recreativas y seguridad. 
 
1 EDUCACIÓN. 
 

El Municipio a través del Departamento de Educación administra dos de los tres 
establecimientos educacionales municipales de la Comuna, el Colegio Antártica 
Chilena y el Liceo Amanda Labarca. La administración del Colegio María Luisa Bombal 
está entregada sus profesores. Durante el año 2005 tuvieron una cobertura de 3.180 
alumnos como total de matrícula, desglosados de la siguiente forma: 
 
Colegio Antártica Chilena :    1.209 
 
Liceo Amanda Labarca :    1.470 
 
Liceo María Luisa Bombal :       501 
 

Los alumnos, además de la educación formal, cuentan en su formación con 
programas especiales y beneficios suplementarios, señalándose, entre otros, los 
siguientes Programas: 

 

Programa Alimentación Escolar 
 
 Está dirigido a los alumnos que por motivos de carácter social y por hecho de un 
aumento de la estadía de la jornada en le Establecimiento, requieren que se les 
otorgue un beneficio determinado en su sustento nutricional y de alimentación auxiliar 
en la participación que le corresponde al estudiante en el nuevo programa horario. Este 
programa se desarrolla desde el año 2002 y es una contribución al cumplimiento de 
metas pedagógicas e incentivo al alumnado para una mejor respuesta de sus 
obligaciones en el Proyecto Educativo, así como un avance hacia la igualdad de 
oportunidades. El costo de este Programa para el año 2005 fue de M$ 6.000.- 
 
 
Los beneficiados con el programa son: 
 
• 30 alumnos del Colegio Antártica Chilena 
• 45 alumnos del Liceo Amanda Labarca.  
• 40 alumnos del Colegio María Luisa Bombal (JUNAEB) 
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Convenio Accidentes Escolares con la Clínica Alemana 
 
 Debido a que el seguro estatal es insuficiente para atender adecuadamente los 
accidentes que sufren los escolares de los colegios municipalizados y su cobertura es 
sólo para lesiones traumáticas que se produzcan durante las horas en que el alumno 
permanece en el colegio o en su trayecto desde o hacia el Colegio, la Municipalidad ha 
implementado este Programa que tiene el propósito de atender adecuadamente a los 
alumnos que sufran un accidente en el Establecimiento o fuera de él, las 24 horas del 
día, desde el 1° de Abril del 2005 al 31 de Marzo del 2006. Los beneficiados del 
Programa fueron 2.925 alumnos y becados 53 por la Clínica, con un costo para la 
Municipalidad de M$ 1.961.-. 

 

Becas de Preuniversitario 
 
 Este programa tiene como objetivo otorgar un subsidio económico a alumnos 
que residan en la Comuna, de modo de ayudarles a financiar sus estudios 
preuniversitarios para evitar que por problemas económicos, no puedan prepararse 
adecuadamente para la Prueba de ingreso a la Educación Superior. 

 
 Los excelentes resultados obtenidos se demuestran en el incremento de ingreso 
de alumnos de nuestros colegios a carreras que ofrecen las instituciones de Educación 
Superior. Se entregaron 10 becas para preuniversitario por un monto de $300.000  
cada una, por una sola vez. El costo total fue de M$ 3.000.- 
 

Programa Becas de Pregrado 
 
 Las becas de Pregrado, tienen como finalidad otorgar subsidio económico a 
alumnos que durante el año 2005 cursaron estudios superiores en Instituciones 
reconocidas por el Estado y que vivan en la Comuna de Vitacura, de modo de 
ayudarles a financiar dichos estudios, para evitar que por problemas económicos, 
peligre la continuidad de ellos. Se otorgaron 31 becas, consistente en un monto de $ 
600.000, por una sola vez. El costo total fue de M$ 18.600. 
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Programa Becas Escolares 2005 
 
 Las becas Escolares, tienen como finalidad otorgar subsidio económico a 
alumnos que cursaron durante el año 2005 estudios en algún colegio particular y que 
residan en la comuna de Vitacura, de modo de ayudarles a financiar dichos estudios. 
Cada una de las 44 becas consiste en un monto de $500.000 (quinientos mil pesos) 
entregando en dos cuotas de $250.000 cada una, en Julio y en Diciembre del 2004 
respectivamente. 
 
El costo total  fue de  M$22.000.- 

 
El total de gasto en Becas ascendió en el año 2005 a M$ 44.500.- 

 

Programa Ingles Intensivo 
 

La Municipalidad de Vitacura ha adoptado una política de enseñanza de inglés 
intensivo en sus colegios, con la finalidad de lograr que los alumnos alcancen una 
comunicación real, como elemento diferenciador en el mercado educacional, ofreciendo 
una destreza que es altamente apreciada por los alumnos y apoderados. Esto se 
desarrolla en los cursos desde 1º a 4º básico que tienen contemplado además de las 6 
hrs. de inglés, las asignaturas de Matemáticas y de Ciencias que también son dictadas 
en este idioma. 
 

Al mismo tiempo, los alumnos de pre-escolar son atendidos por Auxiliares de 
párvulos quienes están siendo capacitadas en el idioma. En estos niveles se dicta el 
90% de las asignaturas en inglés. Solo se dicta en español religión, lenguaje y 
educación física. 

 
Se realizaron 3 pasantías internacionales, una a estados Unidos, donde 

participaron 5 docentes y dos a Argentina, en la cual participaron 26 docentes. 
 
Capacitación 

 
Este Programa tiene como objetivo facilitar oportunidades de capacitación 

permanentes en las diferentes áreas del quehacer docente y promover el Intercambio y 
conocimiento de experiencias educativas exitosas, mediante pasantías comunales, 
nacionales e internacionales. 
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Programa Uso de Instalaciones Deportivas  
 

Para cubrir los programas deportivos programados por los colegios María Luisa 
Bombal, Antártica Chilena y Amanda Labarca. Se hace necesario el arriendo de 
instalaciones deportivas externas y pistas atléticas cercanas a los establecimientos.  

El costo total fue de M$ 20.420.- 
 
 
Programa uso de Transporte en Buses a Gas natural 
 

La Municipalidad de Vitacura cuenta con dos buses a gas que son utilizados en 
forma diaria por los tres colegios Municipalizados para movilizarse a las actividades 
deportivas, recreativas y de esparcimiento.  

El costo total fue de M$ 15.000.- 
 
  
 
2  SALUD 
 
2.1.  El Consultorio Vitacura. 
 
 El Consultorio Vitacura forma parte de los 543 establecimientos de salud del 
país para la atención primaria de la red de atención pública destinada 
aproximadamente a  10 millones de personas beneficiarias. 
 
 El Consultorio Vitacura durante el año 2005 fue el único que cumplió en un 
100% las metas sanitarias establecidas para dicho año por el Ministerio de Salud, 
basándose en el cumplimiento de los índices de actividad,  compromisos de gestión, 
planes de salud a nivel comunal y con las organizaciones comunitarias entre las tantas 
actividades solicitadas por el Ministerio de Salud. 
 
 El gasto total anual del Consultorio de de M$ 753.115, con un sistema de 
financiamiento compartido,  recibiendo aportes de la Municipalidad, del Ministerio de 
Salud, a través del número de beneficiarios inscritos validados (per cápita), de 
convenios entre la Municipalidad y el Ministerio y de aportes propios generados por el 
mismo establecimiento. 
 
 Por lo tanto, el aporte de la Municipalidad correspondió a M$ 356.820, la 
transferencia ministerial a  M$ 249.500 y otros ingresos por M$ 146.795.- 
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 El mayor gasto en salud tiene relación con el recurso humano necesario para 
resolver la demanda usuaria y dar cumplimiento a los programas  a nivel país y 
comunal. Este gasto ascendió a M$ 304.086 al año, lo que corresponde sólo el gasto 
del personal de planta, a este valor se debe sumar el recurso humano a honorarios 
financiado por el Ministerio de Salud a través de convenios suscritos con la 
Municipalidad, cuyo objetivo es facilitar la gestión de subprogramas específicos y de 
especialidades en salud. 
 
 El personal de planta para el año 2005 fue de 32 funcionarios, con un total de 
1.276 horas semanales. El personal a honorarios son 24 funcionarios con un total de 
647 horas semanales. 
 
 Otro de los gastos representativo en el Consultorio es el generado en farmacia 
por concepto de medicamentos, materiales quirúrgicos e insumos médicos y dentales 
correspondiendo a M$ 74.000 aproximadamente; gasto que en la actualidad es 
subvencionado por el Ministerio para poder dar cumplimiento a la reforma de salud 
relacionada con Plan AUGE. El promedio mensual de medicamentos entregados a la 
población beneficiaria es de 280.000 comprimidos.  
 
 La municipalidad de Vitacura se ha caracterizado por mantener un alto nivel 
tecnológico para la atención de la salud de sus vecinos, que a sido posible gracias a los 
recursos destinados a inversión en equipamiento.  
 
 Esto se ha visto reflejado en la implementación de equipos computacionales 
para todo los box de atención médica y en el SOME agilizando la gestión en la entrega 
de horas y el registro de las actividades que en el Consultorio se realizan. 
 
 El equipamiento médico y odontológico adquirido permitió avanzar el las 
posibilidades diagnósticas de las patologías prevalentes como son las respiratorias, 
degenerativas y cardiovasculares, además de mejorar la calidad de la atención del 
usuario. Así en el  año 2005 se adquirió un ECG interpretativo, un revelador de Rx 
automático, un cavitron profijet, un espirómetro, un  transductor para tejidos blandos, 
una bicicleta de ejercicios, camillas, balanza pediátrica y de adulto, entre otros equipos. 
  
 Mejorar la calidad de vida de las personas es en si el propósito de la salud 
primaria por lo que  todas las acciones realizadas tienen que tener un enfoque 
promocional y preventivo. El Programa vitaplazas es uno de ellos,  permitiendo hacer 
uso de los espacios públicos recreacionales y entregar acciones promocionales y 
preventivas en salud para la población de Vitacura con una cobertura cercana a las mil 
personas. 
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 Trabajar en red con las organizaciones comunitarias forma parte de las 
actividades programadas en el Consultorio, difundiendo salud en la comunidad, 
participando en las Vitaplazas, capacitándose y colaborando en la confección de un 
recetario de alimentación para los adultos mayores. También se logró la participación 
junto con el equipo de salud, en la programación de las actividades para el año 2006, 
en reuniones realizadas en el auditórium de la 18ª compañía de bomberos de Vitacura. 
 
 En el año 2004 se puso en marcha un plan piloto de atención familiar en una 
muestra de 20 familias de la Comuna, lo que permitió que en el año 2005 se diera inicio 
a la unidad de atención externa al consultorio con un enfoque biopsicosocial, la cual 
está ubicada en las dependencias de la unidad vecinal A-5, Jardines de Manquehue.  
 
 La evaluación  del estado de salud por medio de un diagnóstico y detección de   
factores de riesgo en la población forma parte de las actividades de promoción en la 
Comuna. Estas actividades se realizaron en el mes del corazón para los vecinos de la 
Comuna y los funcionarios municipales, jornadas auspiciadas por laboratorio Roche y 
con una cobertura de mas de 600 personas. 
 
 El total de actividades realizadas en el consultorio por los  médicos 
correspondieron a 25.232, por odontólogos a 33.722, por enfermeras a 6.229, por 
matronas a 11.786, por kinesiólogos a 3.305 y  por nutricionista a 4.211. La asistente 
social realizo un total de 1.957consultas.  
 

A través de los programas ministeriales específicos para la atención primaria, se 
realizaron 2.102 consultas médicas, 1.039 consultas de matrona y 267 consultas de 
enfermería en la extensión horaria de 17 a 19 horas.  
 
 El programa ampliado de inmunización realizado en el vacunatorio del 
Consultorio junto con la  vacunación en los colegios de la Comuna, la antiinfluenza y 
algunas antirrábica significó un total de 14.309 vacunas aplicadas en la población de 
Vitacura. 
 

El Programa de capacitación permitió que 40 funcionarios  la actualización de 
sus conocimientos, con un costo anual de  M$ 3.411.   
 

El recurso de ambulancia para traslado de pacientes, urgencias medicas, visita a 
postrados, entre otras actividades que realizaron, correspondieron a 874, con un 
promedio de 3.6 salidas diarias. 
 
 Todas las actividades realizadas en el consultorio están encaminadas para 
transformar este centro de salud en un CESFAM cuyo objetivo es lograr cambiar el 
modelo de atención actual de curativo en uno promocional y preventivo para mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
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Dado la buena acogida del Consultorio por parte de los vecinos, es que cada 
año se ha visto incrementado el número de beneficiarios, resumiéndose en la siguiente 
tabla: 

 
Año Población inscrita Validada por FONASA Población inscrita o Beneficiaria 
2002 11.093 12.669 
2003 13.153 13.846 
2004 14.327 16.518 
2005 16.400 21.000 
 
Es importante destacar que si bien la población validada por FONASA ha aumentado, 
existe una diferencia de 4.600 personas, cuyo financiamiento debe asumir por completo 
la Municipalidad, entre otros muchos ítems de gasto. 
 
  
2.2.  Vitasalud 
 

Vitasalud, tiene como principal objetivo entregar atención de salud secundaria de 
calidad, con resolutividad y de bajo costo, para dar solución a los problemas de salud 
de los vecinos de la Comuna a través del Centro Médico y Dental y del Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento en  Salud Mental. 

 
Nuestros pacientes son la mayoría personas que viven, trabajan o estudian en la 

comuna de Vitacura, sin embargo la eficiencia en la utilización de los recursos nos 
permite también  prestar servicios a personas de otras comunas. 

 
Vitasalud ha tenido un crecimiento continuo desde su inicio el año 2001 

comienza con 25 profesionales y con 12 especialidades atendiendo 350 consultas 
mensuales y en el año 2005 contaba  con 135 profesionales y 40 especialidades.  

 
Durante el año 2005, fueron más de 76.500 prestaciones de salud entregadas 

por los diferentes servicios de Vitasalud, de los cuales aproximadamente el 50% 
pertenecen a FONASA. 

 
Todas las atenciones se pueden cancelar con bonos FONASA Nivel 3, que se 

pueden adquirir en el mismo Centro. Para aquellos que no tienen previsión, cancelan el 
arancel particular asimilado a dicho nivel, o bien pueden acceder a cancelar con 
tarjetas de crédito o de casas comerciales. 

 
El Centro de Diagnóstico y Tratamiento, tiene actualmente más de 10 

especialidades tales como Psiquiatría, Neurología, Psicología, Psicopedagogía, 
Orientadores Familiares, Fonoaudiología, Terapeuta Familiar, Terapeuta Ocupacional, 
equipo multidisciplinario de Mediación Familiar a través de un convenio con la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
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En el área infantil, la Psicología es el  área mas recurrida con un crecimiento de 
6400 atenciones del año 2004 a más de 8.200 prestaciones en el año 2005. Luego 
sigue Psicopedagogía con 4.900 prestaciones  y Fonoaudiología con 900 prestaciones 
anuales. 

 
En el área adultos, también la Psicología y Psiquiatría son las disciplinas mas 

demandadas con más de 3.200 prestaciones anuales.  
 
El  Centro Médico y Dental, tiene actualmente  más de 30 especialidades  como 

Ginecología, Traumatología, Pediatría, Dermatología, Otorrinolaringología, Geriatría, 
Urología, Medicina Interna, Bronco pulmonar, Nutrición, Kinesiología, Fisiatría, entre 
otras y todas las especialidades dentales. Cuenta además con apoyo de un laboratorio 
clínico y Servicio de Imaginología en convenio con la Fundación San Cristóbal 

 
El mayor número de prestaciones son en el área dental con 33.600 prestaciones 

anuales aproximadamente. 
 
En relación a los Ingresos, Vitasalud durante el año 2005, se financió con 

ingresos propios (M$106.000), Subvención Municipal (M$140.000) y aporte de 
empresas privadas (M$8.000). 

 
Vitasalud, considerando que uno de sus objetivos es apoyar a la comunidad de  

Vitacura, tiene a su disposición una cantidad de atenciones gratuitas. Por medio de la 
asistente social de la Municipalidad se puede disponer de atenciones de especialidades  
médicas para los vecinos que lo requieran. 

 
Además en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento se hacen rebajas de 

aranceles y atenciones gratuitas a través de evaluación socio-económica para 
tratamientos completos de salud mental, orientada principalmente a alumnos de 
colegios municipalizados. 

 
Dentro de las actividades de promoción y fomento de la salud, VITASALUD 

realizó el primer seminario de salud mental con panelistas de gran prestigio en el área 
de la psicología y psiquiatría, extendido a toda la Región Metropolitana y patrocinado 
por el Ministerio de Salud. En la misma línea se entregó a la comunidad el Programa de 
Salud del Adulto Mayor con beneficios especiales a los vecinos de Vitacura. 

 
 
Durante el año 2005 se  firmó un Convenio con la Pontificia Universidad Católica 

de Chile para atenciones de Mediación familiar y se renovaron los Convenios con la 
Universidad de los Andes en el área de psiquiatría y psicología, y con la Fundación San 
Cristóbal, ubicada en la comuna de Vitacura, para continuar con atenciones de 
laboratorio clínico y  derivación de pacientes a exámenes radiológicos, la cual cuenta 
con equipos e infraestructura de alta tecnología. 
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Con la empresa Place Vendôme, se mantuvo el Convenio, en virtud del cual 
nuestros pacientes que se atienden con nuestros oftalmólogos, tienen descuentos 
especiales en la Óptica. 

 
Debido al crecimiento de Vitasalud, tanto en la parte personal, infraestructura  y 

administración, se invirtió en un software apropiado para las necesidades tanto 
administrativas, como médicas, haciendo más eficiente la atención al cliente y la 
administración de los recursos.  

 
La mayor inversión del año 2005 fue la implementación de 16 nuevos box de 

atención para el área infantil ubicada en el segundo piso de Avda Vitacura  N°8620, con 
un costo de M$ 8.000. Para el año 2006 se espera continuar con una inversión de 
M$12.000 en mobiliario y M$84.000 en remodelación y arriendo del inmueble. 

 
Para el año 2006 VITASALUD enfrenta un desafío mayor, frente al crecimiento 

de problemas de salud mental, y la incorporación del programa de Mediación Familiar, 
proceso obligatorio por Ley ante cualquier resolución judicial, VITASALUD orienta su 
gestión a formar alianzas con Programas Ministeriales para proveedores privados de 
atenciones en Salud Mental y certificar a VITASALUD ante los Tribunales de Familia 
para derivaciones a nuestro servicio de Mediación Familiar. 

 
Del mismo modo, en el año 2006 se pretende fortalecer el área de promoción y 

prevención de la salud informando a la comunidad a través de una revista llamada 
VITASALUD y con contenidos educativos e informativos de salud y eventos masivos de 
salud a lo largo del año. 
 
 
3  VITANIÑOS 
  
 Este Programa ofrece una alternativa de entretenimiento sano y constructivo 
para  hijos y amigos de la Comuna durante sus vacaciones, a través del desarrollo de 
actividades creativas, recreativas, culturales y deportivas. Los programas se llevan a 
cabo con  el auspicio de empresas privadas.  
 
 Durante el año 2005, se ofreció a las familias de Vitacura, los siguientes 
programas: 
 
- Vacaciones de Enero y Febrero, cuyo objetivo es dar un servicio a las familias de la 

Comuna; en Enero hubo 183 niños de 4 a 13 años y en Febrero 118, con un costo 
de M$ 18.681. Del mismo modo las vacaciones de invierno, con una cobertura de 
335 niños, con un costo de M$ 11.731. 

- La plaza de tu casa, cuyo objetivo es introducir la cultura en las plazas de la 
Comuna, se realizó durante todos los Sábados, entre el 8 de Octubre y 5 de 
Noviembre, con una asistencia aproximada de 12 mil personas, con un costo de M$ 
11.994. 
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- Talleres de Navidad en Casas de Lo Matta, entregó cursos a 170 niños de 4 a 13 
años y sus familias, desde 19 al 23 de Diciembre, con un costo de M$ 10.360. 

 
El aporte municipal para Vitaniños fue de M$ 7.000.- 
 
4  VITACLUB y VITACLASES 
 
 Este Programa realizó una serie de cursos y talleres a los vecinos de la 
Comuna, tales como chocolatería; danza árabe; yoga, terapia floral, kung-fu; entre 
otros, con especial énfasis se trabajó el Grupo objetivo de las Junta Vecinal Villa El 
Dorado y las juntas vecinales colindantes, a saber: Manquehue; Los Castaños; Lo 
Beltrán; Tabancura y Vitacura Oriente, con una cobertura de 3.112 personas.  
 
El aporte municipal para este Programa fue de M$ 110.000.- 
 
5  VITACURSOS 
 

El programa Vitacursos está destinado a la comunidad de Vitacura en general, 
especialmente a dueñas de casa con diversos talleres: pintura, yoga, cocina, 
actualidad, gimnasia, entre otros, con un cobertura de 650 personas al año y otro 
programa destinado a trabajadores que laboran en la Comuna, principalmente: 
conserjes, jardineros, asesoras del hogar, cuidadoras de enfermos, mozos, nocheros, 
gásfíter, este último contó con una asistencia de 220 trabajadores. 

 
El aporte municipal para este Programa fue de M$  12.000.- 
 
6  VITAMAYOR 
 

Este Programa está destinado a otorgar una serie de actividades culturales y 
recreativas a los adultos mayores de la comuna de Vitacura. Funciona en tres sedes. 
Durante el año 2004 benefició a 15.200 personas.  

 
El aporte municipal para este Programa fue de M$ 280.000.- 
 
7  VITADEPORTES 
 
 Este Programa tiene por objetivo difundir, desarrollar y promover la actividad 
física en los habitantes de la Comuna, a través de convenios con diversos centros 
deportivos y recreacionales, así como en las dependencias que la Municipalidad ha 
construido para tal efecto. Durante el año 2005 se beneficiaron alrededor de 16.810 
personas. En el Complejo deportivo Amanda Labarca, se realizan además, actividades 
recreativas para los vecinos y niños de los colegios municipalizados, con 10.000 
usuarios mensuales.  
 
El costo de estos Programas fue de M$ 135.000. 
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  Además, a través de Vitadeportes se apoyó a 10 deportistas destacados de la 
Comuna en distintas disciplinas para sus prácticas y competencias deportivas, con un 
costo de M$ 1.500.  
 
 Otra actividad a destacar fueron los programas que se realizaron con 
minusváidos de escasos recursos, apoyando a instituciones benéficas con una 
cobertura de 300 personas y un costo de M$ 6.000. 
 
 
8 ASISTENCIA SOCIAL 
 
 Los programas de asistencia social desarrollados por el Municipio en el año 
2005 para atender a las familias de la Comuna con problemas socioeconómicos fueron: 
 
- Transporte escolar para menores discapacitados y de escasos recursos para 14 
grupos familiares, con un costo de M$ 7.180. 
 
- Plan asistencial a través del cual se auxilió a 11 grupos familiares que para adquirir 
sillas de ruedas, órtesis, prótesis, entre otros, con un costo de M$ 3.278. 
 
- Convenio con la organización Inserta, la cual ayuda a la rehabilitación de niños que 
necesitan rehabilitación auditiva a insertarse en la vida escolar normal.  
 
 
- Convenio con  la Corporación de Asistencia Judicial, el cual dio asesoría jurídica a 
137 vecinos de escasos recursos, con un costo de M$ 3.150. 
 
- Reciclaje, el Municipio desde el año 1992 está organizando, capacitando y 
empadronando a los cartoneros que recorren la Comuna. El año 2005 empadronó a 25 
cartoneros y se entregaron cotonas, con un costo de M$ 171. 
 
El gasto total en esta área para el año 2005 fue de M$ 44.270.- 
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9 SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
 Entre los principales objetivos de la gestión municipal se encuentran los planes 
de seguridad tendientes a hacer de Vitacura un lugar seguro para vivir y estar. Algunos 
de los planes y acciones de seguridad más relevantes que se han llevado acabo 
durante el año 2005 son los siguientes: 
 
- Programa Línea 800: Este programa considera el servicio permanente de operadoras 
que reciben todo tipo de reclamos o comentarios telefónicos que manifiesten vecinos, 
para luego canalizarlos internamente en el Municipio a objeto de obtener una pronta 
solución, la que es comunicada posteriormente al vecino. 

  
Igualmente a través de este programa se canaliza el programa de viviendas 

encargadas, donde los vecinos solicitan el servicio entregado por este medio la 
información requerida por el sistema. 

 
También por este medio se recibe llamadas relacionadas con emergencias, en 

cuyo caso se comunica inmediatamente al radio operador, enviando al lugar un móvil 
de seguridad ciudadana y coordinando si corresponde la participación de otra instancia 
de respuesta  municipal u otro organismo de apoyo. 
 
 El objetivo es hacer más eficiente la instancia de comunicación del vecino con el 
municipio, canalizándose por este medio, reclamos, sugerencias y solicitudes. 
 
 El total de llamadas durante el año 2005 fue de 4.201, con un costo anual de M$ 
11.744.- 
 
 
- Programa de móviles de seguridad ciudadana: Este programa consiste en el 
patrullaje de la Comuna durante los 365 días del año, las 24 hrs. del día, logrando una 
presencia efectiva y permanente, en coordinación de Carabineros de Chile, utilizando el 
plan de vigilancia por cuadrante.  
 
 En este servicio se utilizan 24 vehículos, los cuales son conducidos por 
inspectores municipales, quienes realizan esta actividad durante tres turnos diarios y 3 
automóviles para uso de Carabineros de Chile, 37ª Comisaría de Vitacura. 
 
 Su objetivo es prevenir los delitos en la Comuna, y hacer de ésta un lugar 
seguro para los vecinos. Del mismo modo, intenta prevenir los asaltos a domicilios, 
asaltos callejeros que afectan a menores, estudiantes, personas de tercera edad y 
menores que juegan con bicicletas frente a sus domicilios.  
 
 También se considera cobertura durante entradas y salidas de colegios, el robo 
de especies de vehículos, de locales comerciales y por ultimo no menos importante la 
prevención de accidentes de transito por exceso de velocidad. 
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 Este servicio permite además concurrir en forma inmediata en apoyo a vecinos 
ante  cualquier emergencia que les afecte, coordinado cuando corresponda con otros 
organismos.  
 
El costo de este Programa fue de M$ 173.177.- 
 
 
- Programa de motoristas para seguridad ciudadana: Este programa consiste en el 
contrato del servicio de motoristas (16) y 8 motos, quienes en dos turnos diarios, 
realizan patrullaje en la Comuna, como refuerzo a lo realizado por los móviles de 
seguridad ciudadana. Su objetivo es complementario al Programa ya señalado. 
También considera la cobertura durante la entrada y salida de colegios, el robo de 
especies de vehículos, de locales comerciales y por último no menos importante, es la 
prevención de accidentes de tránsito por exceso de velocidad. 
 
 Adicionalmente, los motoristas también prestan apoyo en el Programa Verano 
Seguro. 
 
El costo de este Programa fue de M$ 142.538.- 
 
 
- Programa Verano Seguro: su objetivo es prestar un servicio de vigilancia y cuidado 
de inmuebles sin moradores por vacaciones u otro motivo de ausencia de sus 
propietarios, a fin de evitar que estas sean víctimas de delitos. El total de viviendas 
vigiladas durante el período, por el servicio de motoristas en conjunto a móviles de 
seguridad ciudadana, fue de 3.182 y no tiene costo adicional, ya que es cubierto con 
los costos de los programas anteriormente descritos. 
 
 
- Programa de vigilancia especial: contempla la vigilancia especial a colegios, 
bancos, pubs, restaurantes, botillerías y comercio en general, se realiza en las horas y 
días de mayor riesgo: con el apoyo de los dos programas anteriormente descritos y no 
tiene costo adicional, ya que es cubierto con los costos de los programas anteriormente 
descritos. 
 
 
- Vigilancia de áreas verdes y espacios públicos: Considera el servicio de vigilancia 
de parques, plazas, áreas verdes, Consultorio Municipal, Liceo Amanda Labarca, 
Colegio Antártica Chilena, Centro Cívico, Aparcadero Municipal y Museo Lo Matta, 
como refuerzo a la vigilancia realizada mediante vehículos de seguridad ciudadana. El 
objetivo de este programa es aumentar la seguridad de vecinos cuando concurren a 
áreas verdes, parques, como también la de los bienes municipales. 
 
El costo de este servicio fue de M$  267.428.- 



 38
 
 

- Servicios de grúas: Consiste en el retiro de los vehículos abandonados en espacio 
publico o aquellos que resulten de accidentes de transito, trasladándolos al Aparcadero 
Municipal. Su objetivo es de evitar el impacto al transito vehicular, como también 
evitando la generación de nuevos accidentes, cuando éstos se encuentran 
obstaculizando las vías. Por lo tanto, este servicio tiene un comportamiento variable y 
depende exclusivamente de la demanda que exista de los propios usuarios. Para este 
servicio se dispone convenio con dos empresas Asistencia Móvil y Automóvil Club de 
Chile.  
 
El costo fue de M$ 9.628.- 
 
 
- Programa de interconexión radial con edificios, condominios, locales 
comerciales y  con la Municipalidad de Las Condes: Este programa consiste en la 
interconexión gratuita de vecinos residentes en condominios, edificios, locales 
comerciales, entre otros, al sistema de comunicación municipal, quedando conectados 
a través de la central de comunicaciones de la Dirección de Operaciones y también con 
Carabineros de la 37° Comisaría.  
 
 Este sistema permite disponer de un canal de comunicación inmediato, lo que 
significa poder responder con los recursos disponibles en el Municipio en forma ágil, 
práctica y eficiente. A la fecha se mantienen conectados 11 usuarios. 
 
 Es importante destacar que ambos programas no representan un costo adicional 
al Municipio, son parte del sistema de comunicaciones municipal, a través de los 
equipos radiales actualmente en uso por el Municipio.  
 
 
- Procuraduría Judicial: Consiste en el servicio de asesoramiento jurídico gratuito a 
los vecinos que hayan sido víctima de delitos de mayor connotación. El objetivo es el 
de apoyar a los vecinos en la representación de querellas ante los Tribunales de 
Justicia. 
 
- Programa de capacitación y seminarios de seguridad a vecinos: Durante el año 
2005, la Municipalidad organizó el II Seminario de Capacitación en Seguridad Para 
Administradores y Conserjes de Edificios, este evento gratito se hizo extensivo a todos 
los edificios de la Comuna, exponiendo connotados especialistas en el tema. El 
seminario en Octubre, en el auditórium del Centro Civico de la Municipalidad. Del 
mismo modo, durante el año 2005, se entregaron folletos con recomendaciones de 
seguridad dirigidos a vecinos y locales comerciales de la Comuna. 
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- Cámaras de vigilancia: La Municipalidad de Vitacura, con el fin de modernizar su 
dispositivo de seguridad ciudadana implementado en la Comuna, ha puesto en marcha 
un sistema de cámaras de vigilancia tipo CCTV (circuito cerrado de televisión), de 
manera de que dicho servicio permita optimizar los recursos humanos y materiales 
desplegados en la Comuna, para resguardar los intereses de sus vecinos. 
 
Los puntos donde se han instalado las cámaras son los siguientes: 
 
Avda. Vitacura/Alonso de Cordova, esq. nor poniente. 
Avda. Vitacura/ Candelaria Goyenechea, bandejon central. 
Avda. Vitacura/ Américo Vespucio, costado norte del parque  
Avda. Vitacura/ Avda. Manquehue, costado norte de rotonda Irene Frei.  
Avda. Vitacura/ Lo Beltran, esquina nor poniente  
Avda. Vitacura/ Lo Matta, esquina sur oriente.  
Avda. Monseñor E. de Balaguer (puente Centenario y rotonda Carol Urzúa), 
 

El costo de este servicio alcanzó a M$ 81.262.- 
 

- Programa de emergencia: Anualmente a través del Plan de Emergencia Comunal, se 
realizan una serie de acciones de carácter preventivo a objeto de permitir disminuir al 
máximo la probabilidad de ocurrencia de situaciones de emergencia que afecten la 
seguridad de vecinos y sus bienes. Del mismo modo, ante precipitaciones que afecten 
en el período invernal, este Programa considera la limpieza de sumideros y colectores 
de aguas lluvias con sistema Aquajet.  
 

El costo de este Programa fue de M$ 24.996.- 
 
 
- Transferencia de Recursos Financieros a Carabineros de Chile.- 
  
 Durante el año 2005 el Municipio aportó M$ 43.000.- a la 37ª Comisaría de 
Vitacura para financiar las acciones de vigilancia y mantención de la seguridad y el 
orden público en la Comuna, además de M$ 13.423 para terminar de alhajar la 
Comisaría. 
 
 El costo total en el área de seguridad ciudadana para el Municipio en el año 
2005 fue de M$ 720.828, el desglose se aprecia en el cuadro de la página siguiente: 
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10 PROMOCIÓN Y ASESORÍA A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
 
 En este aspecto debemos destacar el aporte que el Municipio efectúa a las 
diversas Instituciones sin fines de lucro, que cumplen diversas funciones sociales en 
nuestra Comuna a través del desarrollo de sus programas. 
 
 El monto total  destinado a la entrega de subvenciones en el año 2005 
ascendió a M$ 502. 800, beneficiando a 41 Instituciones, dentro de las cuales podemos 
destacar: 
            M$ 
 

• Policlínico Tabancura (médico y dental)  13.000 
• Junta de Vecinos A-8 Los Castaños    9.000 
• Unión Comunal     17.600 
• Federación de Criadores de Caballos  35.000 
• Fundación San José    11.500 
• Vitasalud                130.000 
• Vitajoven      20.490 
• Cuerpo de Bomberos            110.000 
• Jardín Botánico Chagual    19.000 
 
 
 

 Este último es un Proyecto compartido con el Gobierno Central para la educación y 
conservación de plantas nativas de la zona central de Chile. El Jardín Botánico 
Chagual se emplazará en el Parque Metropolitano de Santiago, con una extensión de 
34 hectáreas de áreas verdes abiertas al público de la Comuna y de la Región, 
recreando un ecosistema  único en el país, donde se podrán disfrutar de especies en 
peligro de extinción, tales como el boldo, peumo, belloto, entre muchas otras. 
 
 Dentro de las subvenciones también es importante destacar que en virtud de un 
Convenio celebrado entre la Municipalidad y el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
durante el año 2004 se entregaron M$ 235.000, para la compra de un terreno y 
construcción del nuevo cuartel de la 18ª Compañía de Vitacura, en reemplazo del 
actual ubicado en la calle San Felix, financiamiento que durante el año 2005 se reforzó 
en M$ 110.000. El nuevo cuartel estará ubicado en la calle Gerónimo de Alderete. El 
Cuerpo de Bomberos de Santiago traspasará a la Municipalidad el terreno del actual 
Cuartel una vez que se trasladan a las nuevas instalaciones. 
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 Dentro de las actividades que las instituciones realizaron el año 2005, podemos 
destacar como todos los años la Celebración del Mes de María, el desarrollo de las 
actividades propias de las Juntas de Vecinos, en especial las actividades relacionadas 
con el adulto mayor y la celebración de la Semana de la Chilenidad, en el Parque 
Padre Hurtado como es tradición.   

 
  Respecto de las organizaciones comunitarias es preciso destacar que en el 

Municipio se encuentran registradas 15 organizaciones territoriales y 49 organizaciones 
funcionales y el CESCO, Consejo Económico y Social, sesionó nueve veces para tratar 
diversos temas de la comunidad. 
 
 
11  CULTURA. 
 

 Para  el  desarrollo de  las  actividades  culturales,  realizadas  a  través  de 
la  Corporación  Cultural  de  Vitacura,  el  aporte de   la  Municipalidad    alcanzó  a   
M$ 1.177.000.-, lo que incluye el aporte ya mencionado a Vitaclub, Vitamayor,  
Vitaniños, Vitacursos y Vitanet.- 
 
 En el transcurso del año 2005 se realizaron las siguientes actividades: 14 
Conciertos, 4 Ciclos de Jazz, 26 Funciones de Teatro, 15 Exposiciones pictóricas y 
artesanales y actividades con los vecinos, tales como “Primavera en Vitacura, todas las 
cuales han permitido difundir actividades culturales en beneficio de la comunidad, con 
una cobertura de 17.850 personas aproximadamente. 
 
 
 Es importante destacar que la Corporación Cultural de Vitacura está a cargo de 
la administración del Auditórium del Centro Cívico, recinto en el cual se realizaron 
durante el año 2005 una serie de actividades culturales y recreativas, tales como los 
ciclos de teatro, presentaciones de libros y exposiciones diversas, así como también 
actividades en la Plaza Cívica. 
 
 
12  VITANET ( Biblioteca Virtual de la Municipalidad de Vitacura)  
 

Durante el año 2005, Vitanet  realizó una serie de cursos destinados a vecinos y 
comunidad en general, con una cobertura de 3.748 personas, entre los que podemos 
destacar, Taller Tecnológico de Adultos y para Niños, Cursos de Computación Nivel I, II 
y expres.  

 
El aporte municipal para este Programa fue de M$ 70.000.- 
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13 CLUBVITA 
 

Este Programa nació el año 2004 con la finalidad de satisfacer  y otorgar 
beneficios concretos a los vecinos de Vitacura y todos quienes no siendo vecinos 
hayan sacado su permiso de circulación vehicular en la Municipalidad. Los beneficios 
son descuentos a más de 300 empresas asociadas, tales como tiendas, restauranes, 
ópticas; además de concursos, charlas y eventos. El costo total del Programa fue de 
M$ 60.000.-  y el número de beneficiarios es de 92.000 socios.  

 
 

14 VITAJOVEN 
 
Este Programa realizó diversas actividades, entre las que se destacan las siguientes: 
 

• En lo relativo a la Acción Social: 
 
Campaña Terremoto Primera Región 
Campaña relámpago donde Vitajoven, en coordinación con los colegios de Vitacura, 
supermercados Lider y la Municipalidad de Vitacura, recolectó más de 20.000 kilos de 
ayuda los cuales fueron entregados en terreno por integrantes de Vitajoven a los 
habitantes de Alto Hospicio y a través de la Cruz Roja a otras localidades afectadas en 
el norte de Chile. 
 
Campaña Aluvión en Concepción 
En esta oportunidad, Vitajoven gracias a la coordinación con los colegios de Vitacura y 
la Municipalidad de Vitacura, también juntó más de 15.000 kilos de ayuda, los cuales 
fueron entregados a la Municipalidad de Concepción. 
 
Fondos Concursables 
Con el fin de incentivar el trabajo social en los jóvenes, Vitajoven entregó fondos a 
distintas organizaciones y grupos estudiantiles en el mes de julio y diciembre. 
 
Navidad Fundación Regazzo 
Para esta ocasión, Vitajoven en conjunto con los centro de alumnos de los colegios, le 
hicieron un regalo a cada uno de los niños de la Fundación, los cuales fueron 
entregados el día 16 de diciembre en una celebración navideña que Vitajoven realizó 
en la fundación. 
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• En lo relativo al Deporte 
 
Campeonato futbolito 
Este campeonato se realizó durante dos fines de semana en el mes de octubre en Club 
Lo Cañas. Participaron más de 300 jóvenes entre 14 y 25 años. 
 
Abierto de tenis 
En esta oportunidad el ya tradicional Vitatenis se realizó en el Club Parque de Tenis 
ubicado en Cerro Colorado en el mes de noviembre. En éste se abrieron 7 categorías 
con el fin de atraer a la mayor cantidad de público, aficionados y principiantes. 
Participaron más de 80 personas. 
 
Torneo de golf:  
Éste se realizó el lunes 19 de diciembre en el Club de Polo y Equitación San Cristóbal. 
Se contó con la participación de más de 70 jóvenes universitarios, entre los cuales 
destacaron jugadores a nivel nacional como: José Tomás Bull, Nicolás y Miguel Geyger 
y Paz Echeverría entre otros. 
 
 

• En lo relativo a la Cultura 
 
Aniversario de Vitajoven 
Con el fin de celebrar su séptimo aniversario, Vitajoven realizó una noche de bailes 
para sus funcionarios y personas que han trabajado y colaborado con nosotros durante 
estos 7 años. 
 
Recital Banda Ancha 
El recital se realizó en el mes de mayo en el paseo El Mañío. La entrada fue liberada y 
se reunieron más de 200 jóvenes. 
 
Circuit 
El Circuito de Arte Urbano se realizó el sábado 12 de noviembre en el Centro Cívico de 
la Municipalidad de Vitacura. En éste escolares de toda la Región Metropolitana 
tuvieron la oportunidad de presentar sus trabajos en las categorías de arte, literatura, 
música y teatro. Además se contó con la presencia de importantes bandas musicales. 
A éste evento concurrieron más de 4.000 personas. 
 
 
Feriarte  
Esta exposición y venta de arte donde 28 jóvenes presentaron sus obras, se realizó el 
sábado 17 y domingo 18 de diciembre en el Paseo el Mañío. En esta ocasión también 
estuvo el grupo de danza africana “Orixangó”, el grupo argentino “Alter Tango” y un 
grupo de jóvenes que realizó actividades para los niños. 
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Fiesta de Año Nuevo 
Vitajoven realizó la fiesta de año nuevo en el Parque Bicentenario. Esta fiesta es 
conocida por los grupos de calidad que van cada año y por las extremas medidas de 
seguridad que se toman en el recinto. Este año asistieron 6.000 jóvenes. 
 
 

• Actividades con los Colegios 
 

Hit al patio 
Vitajoven en conjunto con la radio FM Hit premiaron a los colegios con buena 
participación en el área social llevando gratuitamente a conocidos grupos de músicas a 
los recreos de los colegios. Este evento se realizó con gran éxito en el colegio La 
Maisonnette y en el San Esteban. 
 
Fiestas asociadas 
Con el fin de promover las fiestas y eventos en los recintos educacionales de la 
comuna, Vitajoven realizó fiestas, tocatas y otro tipo de actividades de recreación en 9 
colegios de la comuna. Para estos, Vitajoven puso la música, iluminación y 
amplificación. 
 
El aporte municipal para este Programa fue de M$ 20.490.- 
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III.- GESTIÓN INTERNA 
 
1  Puesta en marcha Centro Cívico 
 

Si bien durante el año 2004 la gran tarea estuvo en la construcción del edificio y 
sus proyectos complementarios, el año 2005 tuvimos la satisfacción de inaugurar el 
Centro Cívico de Vitacura. Tarea ardua de puesta en marcha, en cuanto al 
alhajamiento del mobiliario, de nuevos sistemas computacionales y todo lo relacionado 
con el funcionamiento de un inmueble de última generación en lo que a características 
constructivas se refiere. El día de 28 de Abril se inauguró el Centro Cívico con la 
presencia de autoridades de Estado y de la comunidad de Vitacura. 

 
 Es importante destacar que el Centro Cívico de Vitacura además de albergar a la 
totalidad de las dependencias de la Municipalidad, también bajo la modalidad de  
arriendo, cuenta con una serie de servicios que son de uso frecuente para los vecinos. 
 
 Entre los servicios existentes podemos destacar: 
 
- El Servicio de Registro Civil; 
- La Junta Inscriptora Electoral de Vitacura; 
- Centro de fotocopiado; 
- Cafetería y restaurant; 
- Servicio de Correos de Chile; 
- Servicio de estacionamiento subterráneo; 
- Servicio de Buses Interurbanos; 
- Banco de Chile, 
- Auditórium y Plaza Cívica, donde se realizan una serie de actividades detalladas en 

la Dimensión Cultural. 
 
 Para complementar un servicio de primer nivel a los vecinos, el 1º de Diciembre, 
se inauguró un servicio de buses de acercamiento al Centro Cívico, completamente 
gratis, cuyo recorrido es por la Avda. Bicentenario, Alonso de Córdova, Nueva 
Costanera, Américo Vespucio, Vitacura, Alonso de Córdova y O’Brien.  
 
 
2 Puesta en marcha de la contratación de suministros y prestación de 
 servicios a través del Portal CHILECOMPRA. 
 
 La Municipalidad de Vitacura comenzó el proceso de contratación de suministros 
y prestación de servicios a través del Portal CHILECOMPRA, establecido en virtud de 
la Ley Nº 19.886, en forma oficial el 1º de Marzo del año 2005, no obstante haber 
comenzado voluntariamente el 1º de Septiembre del año 2004. Durante el año 2005 se 
efectuaron 94 licitaciones públicas y privadas mediante esta modalidad. 
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3 Personal. 
  
En materia de desarrollo del recurso humano de la Municipalidad se realizó el 
programa de Capacitación en las siguientes áreas:  
 
- Gestión: Se oriento principalmente al perfeccionamiento de la gestión Municipal con 

el objeto de facilitar la integración de las diferentes actividades municipales tales 
como: Servicio de Calidad al Cliente, Normas sobre Ëtica y Probidad en el ejercicio 
de la función Pública, Prevención y Manejo de Conflictos y Charlas relacionadas 
con el área de Seguridad del Centro Cívico. Número de funcionarios capacitados: 
505.- 

 
- Legal: Se oriento a la actualización de conocimientos en cuanto a la normativa 

municipal  y sus modificaciones tales como: Efectos Ley de Rentas II Municipal; 
Reforma de Ley de Salud, Auge y Seguros; Accesibilidad al espacio físico, un 
derecho de las Personas con Discapacidad; Jornadas de Capacitación sobre Ley 
de Contrataciones Públicas, V Feria de Proveedores del Estado y, Expendio y 
Consumo de Alcoholes. 

 
- Computación: Se oriento al conocimiento y aplicación de nuevas técnicas y 

herramientas computacional tales como: Curso de Autocad con Programación en 
Autolisp, Capacitación Técnica Aplicación Ficha Familia y Operación Software, 
Jornadas sobre Power Technologies y Curso de oficial de Seguridad. 

 
- Específicos: Se oriento a la realización de actividades de capacitación relacionadas 

con áreas específicas tales como: Aseo y Ornato, ( Biologías y Control de 
Palomas), Secpla ( Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines), 
Pavimentación ( Diseño y Construcción de Pisos Industriales para Chile), 
Operaciones (Desastres Naturales y Pronósticos Hidrometereológicos para la 
Prevención de Infraestructura 2005), a nivel municipal, Imagen Personal y 
Corporativa . 

 
Del mismo modo, el autoridades y funcionarios del Municipio asistieron a pasantías e 
invitaciones a Seminarios en el extranjero, en temas de interés municipal, tales como: 
Congreso Internacional de Alcaldes en Jerusalén – Israel. En España: Compañía 
Signatura, Líder Europeo de la señalización vertical y horizontal urbana de carreteras y 
autopistas. En Italia: Participación en la Feria Intel Sistemas de Ahorro de Energía en 
Tecnología de Iluminación y Electrónica. En España: Empresas Montaysa, montaje y 
saneamiento. En Siria y el Líbano: conocer la realidad social y cultural. En Italia: 
Conferencia anual de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de 
Administración. En China: 2005 Asia Pacific Cities Summit. 
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 La Capacitación y el perfeccionamiento tiene el objetivo entregar conocimientos 
y herramientas a los funcionarios para el eficiente desempeño de sus cargos o 
aptitudes funcionarias. En el total de las actividades de capacitación participaron 627 
funcionarios capacitados, en 72 actividades, con 7.036 horas y la inversión fue de M$ 
48.600. 
 
 En el área de Bienestar se continuó con los beneficios en materia de protección 
a la maternidad en dos aspectos: otorgamiento del servicio de sala cuna y jardín 
infantil, que en el año 2005 benefició a 29 funcionarias y 37 niños, lo que incluye las 
áreas municipal, educación y salud. 
 
 Asimismo, se mantuvo el otorgamiento de uniformes para todo el personal, 
incluyendo las áreas de educación y salud, en las temporadas primavera - verano y 
otoño - invierno, beneficiando a 431 funcionarios. Los costos anuales por este concepto 
fueron los siguientes: 
 
- área municipal  M$ 85.727 
- área educación  M$   7.456 
- área salud   M$   4.752 
 

A través del Servicio de Bienestar, se financió el Seguro Complementario de 
Salud, Vida y Catastrófico que da una cobertura variable dependiendo de la prestación 
y va en directa ayuda económica a los funcionarios y su grupo familiar. También se 
entregó, entre otros, los siguientes beneficios: Ayuda Asistencial; Bonificación por 
Estudios; Bonos de Escolaridad; Bonificación por Nacimientos, Matrimonios y 
Fallecimientos; Préstamos de Auxilio y de Salud; Bonificación por Seguro de Salud; 
Bono por excelencia académica y Bonificación Fiestas Patrias y Navidad.   
  

Del mismo modo en el año 2004 se implemento un programa de asesorías y 
charlas dictadas por la Corporación Habitacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción a los funcionarios, con el objeto de incentivar el ahorro para la obtención 
de la vivienda propia, durante el año 2005 se realizaron 5 charlas informativas. 
 

En materia de convenios, se mantienen vigentes con una serie de instituciones, 
tales como la Fundación Arturo López Pérez; Banco del Desarrollo; Clínica 
Odontológica Universidad Finis Terrea, entre otros. 
 

Finalmente, el Municipio ha continuado con el control de licencias médicas y 
recuperación ante las Instituciones de Salud de los subsidios de incapacidad laboral. La 
recuperación anual ascendió a M$ 92.574, en el área municipal y a M$ $ 30.041, en las 
áreas de educación y salud. 
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4  Convenios de colaboración suscritos. 
 
 Con el propósito de estrechar vínculos y crear mecanismos concretos que 
permitan la cooperación mutua con otras municipalidades, durante el año 2005 se 
suscribieron Convenios de Cooperación, los que fueron posible en gran medida al 
espíritu de colaboración del personal de la Municipalidad. 
 
 Esta colaboración durante el año 2005 permitió que profesionales del Municipio 
asesoraran e implementaran programas y proyectos en diferentes ámbitos y 
actividades del quehacer municipal en diversas comunas del país, a saber: Isla de 
Pascua, donde se asesoró en actividades y eventos deportivos; Municipalidad de 
Recoleta, para Asesorar en el sistema de cálculo de Asignación de Perfeccionamiento; 
entre otras  
 
5 Control de gestión. 
 
 En las instancias de control podemos mencionar dos, uno el control externo 
realizado por la Contraloría General de la República y el control interno realizado por la 
Dirección de Control Municipal, lo que se detalla en el Certificado del Contralor 
Municipal. 
 
 Del mismo modo, durante el año 2005 se realizaron cuatro investigaciones 
sumarias y nueve sumarios administrativos, de los cuales se terminaron seis, 
incluyendo tres que venían del año 2004. En cuanto a los juicios, durante el año 2005 
se tramitaron treinta y tres juicios ejecutivos, diez y seis juicios civiles, tres recursos de 
casación, cuatro recursos de protección, un recurso de amparo, trece reclamos de 
ilegalidad, cuatro recursos de apelación y diez y nueve apelaciones a fallos del 
Juzgado de Policía Local de Vitacura y se recuperaron M$ 381.515 como resultado de 
juicios de cobranza. 
 
 Del mismo modo, es importante destacar que en virtud de la Ley Nº 20.008, se 
realizó un seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en el 
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal para el año 2005. En el marco de 
este Programa se definieron objetivos específicos para cada Dirección considerando 
los lineamientos del PLADECO. 
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