
  



Estimados vecinos y vecinas: 

El 2021 fue un año complejo por la crisis sanitaria. Nuestro foco principal fue asegurar la continuidad 
de los servicios a los vecinos y lo logramos gracias al arduo trabajo de un equipo humano municipal, 
comprometido -día a día- por entregar lo mejor de sí. 

También fue un año, con un cambio en la administración de la Municipalidad de Vitacura, en que 
asumimos desafíos importantes para los vecinos. 

En este documento les presento mi primera Cuenta Pública como Alcaldesa. A través de estas páginas 
podrán conocer cómo y cuánto hemos avanzado en distintas materias, como seguridad pública, 
sustentabilidad e innovación, desarrollo urbano, salud y educación, entre otras. 

Desde el inicio de nuestra gestión, el trabajo se centró en lograr que ésta sea una Comuna segura, 
con vida de barrio, con participación ciudadana y líder en sustentabilidad. Hoy, además, tenemos la 
oportunidad de ser un referente con políticas públicas modernas, servicios municipales de excelencia, 
eficiencia y transparencia. 

A final del año, gracias al gran proceso masivo de vacunación, se pudo comenzar a retomar la 
normalidad. Los niños volvieron al colegio, las plazas volvieron a tener vida y pudimos retomar los 
cursos, las actividades recreativas y culturales presenciales. 

También, construimos las bases del Plan Integral de Seguridad, del Plan de Reciclaje y el Plan de 
Áreas Verdes, entre otros. Además, comenzamos con procesos de participación ciudadana, que ha 
sido un sello de nuestra gestión y que ha permitido que los residentes tengan voz, respecto de los 
proyectos que les afectan directamente. 

No puedo terminar sin agradecer a todos ustedes. Es un orgullo ser Alcaldesa de una Comuna con 
tanta motivación por involucrarse en la gestión municipal. Ustedes, los vecinos, continuamente nos 
han hecho llegar sus ideas de mejoras, han participado de nuestras actividades o han formado parte 
de organizaciones de la sociedad civil para lograr una mejor calidad de vida para todos. 

También agradezco al Concejo Municipal porque son claves para que todos los avances que 
presentamos sean posibles. 

Mi compromiso es seguir trabajando con la energía y las ganas que me caracterizan, junto a un gran 
equipo municipal y a todos ustedes, porque Vitacura la soñamos y construimos entre todos. 

  

 

CAMILA MERINO CATALÁN 
ALCALDESA DE VITACURA 
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I.- ASPECTOS INSTITUCIONALES, PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 
 

El Área Institucional, Participación y Transparencia es el pilar en el que se funda el quehacer municipal, a 
través del cual se proyecta una gestión de calidad de los servicios que brinda a los vecinos. 
 
El Municipio tiene un cuerpo de funcionarios con altas competencias, los recursos materiales adecuados, 
canales modernos y cercanos de comunicación con los usuarios, además del bienestar y seguridad laboral, 
que lo convierten en un referente municipal a nivel nacional.  

 
I.1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA 

 
Reconociendo la necesidad de un mayor involucramiento de la ciudadanía en los procesos de toma de 
decisiones, es que la nueva Administración reforzó instancias de participación, que permitan a los vecinos 
hacer llegar sus necesidades, poder participar y proponer soluciones a ellas, en el convencimiento que 
Vitacura la construimos entre todos. 

 
a) COSOC 

 
El Consejo de la Sociedad Civil es un órgano asesor y de carácter consultivo, de la Municipalidad, el cual 
tiene por objeto asegurar la participación de la comunidad local en las políticas, programas, planes y 
acciones que tengan por finalidad la promoción, progreso y desarrollo económico, social y cultural de la 
comuna.  
 
Está presidido por la Alcaldesa y compuesto por 16 integrantes, los que representan a la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, juntas de vecinos y otras organizaciones sin fines de lucro de carácter funcional de 
la comuna. 
 
En consecuencia, lo integran, María Josefina Vial Álamos, Vicepresidenta Consejo Comunal de Vitacura 
y Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Hernán Cuevas Kussner, Presidente Junta De 
Vecinos A-5 “Jardines De Manquehue- Las Encinas”, María Cristina Radbil, Directora Promueve, Arturo 
Diez Voigt, Director Club De Planeadores De Vitacura, Paulina Beard Tapia  Presidenta Junta De Vecinos 
A-10, Roberto Sánchez Silva,  Presidente Junta De Vecinos A-11, María Loreto Gaete Rocha, Presidenta 
Pami Arcoiris, Luis Iván Muñoz Rojas, Presidente Federación Criadores De Caballos, Fred Meller Mayr, 
Presidente Junta De Vecinos A-2, Gloria Fuentes Zamorano, Presidenta Centro De Señoras Nuevo 
Horizonte, Verónica Hoffmann Cerda, Directora Ejecutiva Fundación Chile Unido, María Marta Carrasco 
Carreño, Presidenta Pami Atardecer Dorado, Ruth Mena Arancibia,  Presidenta Centro De Padres Amanda 
Labarca, Rodrigo Ready Selame, Director 18° Compañía De Bomberos, Francisco De Almozara, 
Presidente Círculo Chileno De Amigos Del Camino De Santiago De Compostela y Mirko Dragicevic 
Burgos, Miembro Del Directorio Del Estadio Croata 
 
Durante el año 2021 se realizaron 8 sesiones, los terceros martes de cada mes, donde se expusieron 
temas de carácter e interés comunal, tales como: el Plan Anual de Educación, Presentación Oficina de la 
Mujer, Comunidad y Familia, la realidad socioeconómica de la comuna, Zonas 30, salud, inclusión, 
urbanismo y cultura, entre otros. 
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Para efectos del funcionamiento del COSOC, éste se organizó en diversas comisiones de temas tales 
como, inclusión, urbanismo, educación, entre otros. 
 
b) Organizaciones comunitarias y subvenciones 

 
En el Municipio se encuentran inscritas un total de 111 organizaciones comunitarias: 15 corresponden a 
organizaciones comunitarias territoriales, de las cuales 13 cuentan con directiva vigente y 96 a 
organizaciones comunitarias funcionales. Estas últimas incluyen centros de madres, centros de padres y 
apoderados y clubes de diferente índole. Es preciso destacar que todas estas organizaciones colaboran 
de modo eficaz en la concreción de metas de desarrollo comunal y comunitario.  
 
La información de los registros públicos de organizaciones comunitarias funcionales y territoriales 
vigentes, se encuentran publicados en Transparencia Activa. 
 
• Vitavecino 

 
El programa Vitavecino funciona desde el año 2009 y acoge a las organizaciones comunitarias funcionales 
y territoriales de la Comuna, con la finalidad de facilitar el vínculo entre estas organizaciones y la 
Municipalidad, entregando información, fortaleciendo contactos y desarrollando espacios de encuentro 
que complementen sus actividades, teniendo como foco la recreación y el encuentro social. Sus objetivos 
están enfocados a desarrollar espacios de encuentro y contención, gestionar actividades que 
complementen las propias de cada organización, teniendo como foco la promoción del desarrollo 
comunitario, la recreación y el encuentro social.   
 
En su sede de San Félix acoge a organizaciones además de facilitar espacio a agrupaciones comunales 
e instituciones que requieran un lugar para realizar sus actividades. Estas son: Arte Real, Centro de 
madres Artesanía de Vitacura, Centro de madres Villa Los Castaños,  Centro de señoras Jacarandá, 
Centro de señoras Nuevo Horizonte, Club de diabéticos, Centro de señoras Amigas para siempre, Club 
La Siembra, Club Renacer, Consejo de Salud, Fundación Otras Miradas, Fundación Promueve, 
Grandemprende, Grupo adulto mayor Eterna Juventud, Hermandad Santiago, Junta de vecinos A-2, Junta 
de vecinos A-4, Junta de vecinos A-6, Junta de vecinos A-7, Junta de vecinos A-8, Junta de vecinos A-9, 
Junta de vecinos A-10, Junta de vecinos A-11, Junta de vecinos A-14, PAMI Arcoíris, PAMI Dale vida a 
tus años, PAMI Nueva vida, Profesores jubilados, Radio Club Andino, Carpe Diem Down, Ciclo Club 
Santiago, Club deportivo del rodeo chileno, Naranja y Escarlata, Santiago Runners Club. 
 
Otras agrupaciones son: Iglesia Anglicana, Iglesia Cenlimi, Programa Acompañamiento, CESFAM / 
Programa vida sana, Adultos Mayores Autovalentes, Promoción de la salud; Distrito Scout Vitacura.  
 
La Municipalidad también cuenta con otra sede, en la calle Nicolás Gogol, para servicio y atención de otras 
organizaciones y vecinos del sector de Los castaños. Allí funcionan las siguientes organizaciones:  
Abrazando Colores; Centro de Madres Nueva Vitacura; Grupo Coral Voces de otoño; PAMI Alondra; Junta 
de vecinos A-8 Luisa Recabarren; Círculo de amigos de Bruno Groening; Arte y pinceladas; IgleVita; Club 
Jardín Secreto; Terapias Integrales. Adicionalmente y excepcionalmente, se acogieron para el uso de los 
espacios a las 33 organizaciones comunitarias que usan la sede de San Félix.  
 



7 
 

Es preciso destacar que durante el año 2021 la sede San Félix funcionó como vacunatorio, por lo que las 
actividades realizadas sólo fueron vía remota. Las actividades realizadas se describen en el Capítulo 
Cultura y Deportes, ya que estas sedes son administradas por la Corporación Cultural de Vitacura. 
 
• Subvenciones a organizaciones comunitarias 

 
Con la finalidad fortalecer el rol que tienen las organizaciones comunitarias funcionales y territoriales de 
la Comuna como colaboradores en la concreción de metas de desarrollo comunal y comunitario que se 
ha fijado la Municipalidad, año a año se les entrega una subvención, la que está regulada por la Ley Nº 
19862, que establece el Registro de las Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos.  
 
Cabe destacar que durante el 2021 la Municipalidad entregó la suma de M$ 3.148.979.-, beneficiando a 
75 organizaciones de distinta índole, llevándose a cabo más de mil proyectos, beneficiando a más de 23 
mil vecinos de la Comuna, tanto en materias de seguridad, cultura, asociatividad, salud, integración, 
deporte, emprendimiento, entre otros. El detalle de todas las subvenciones entregadas el año 2021 se 
encuentra en Anexo N° 1.- 
 
Respecto la distribución porcentual de entrega de Fondos, el detalle es el siguiente: 

Distribución porcentual de entrega de fondos públicos 

 
Fuente: Datos informados en https://www.registros19862.cl/ 

 
c) Procesos participativos con los vecinos 

 
Con el objetivo de incorporar a los vecinos en el rediseño de sus barrios, en especial sus plazas, durante 
los meses de noviembre y diciembre 2021 se comenzó el proceso de cocreación en diferentes plazas de 
la Comuna. Se realizaron 10 reuniones con los vecinos, de las plazas Plazas Alejandro Serani, el conjunto 
del barrio Gerónimo de Alderete, a saber: Bartolomé Sharp, Petrouska y Arthur Connan Doyle y, las plazas 
del sector Villa el Dorado: Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Boston y Virginia, dónde participaron alrededor 
de 208 vecinos. En estas instancias se les informó de los objetivos de este novedoso proceso participativo, 
dónde se realizaron recorridos participativos de las plazas, para tener un diagnóstico y levantamiento 
necesidades en común. Para luego diseñar propuestas sobre programas de uso, zonificación y 
caracterización de los espacios, insumos con los cuales se realizaron los anteproyectos para cada una de 
estas áreas verdes. 

2%

6%

92%

Fondos Concursables
Otros
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Del mismo modo, se inició un proceso participativo en la Avda. Alonso de Córdova con los vecinos, que 
buscaba socializar la modificación de las ciclovías, y que derivó a un proyecto de remodelación integral 
de la Avenida. Durante el año 2021 se realizó un cabildo en diciembre. Este proceso de participación ha 
permitido poner los temas de real interés de los vecinos al centro de la discusión, por lo que además de 
los aspectos territoriales, ha sido relevado como prioritario la necesidad de regular la buena convivencia 
entre vecinos, restaurantes y visitantes a la Comuna.  
 
Del mismo modo, durante el año 2021 se realizaron encuestas en las plazas Vista Hermosa, El Líbano, y 
República del Salvador para analizar en conjunto con los vecinos las áreas de mejora y modificaciones 
que ellos desean y necesitan.  
 
Además, se realizó la encuesta SENDA, Juventud y Bienestar, enmarcado en el Modelo Islandés. Esta 
encuesta fue realizada a 1.200 estudiantes de segundo medio de todos los colegios de Vitacura, tanto 
municipales como privados.  
 
También hubo una encuesta sobre percepción del deporte en Vitacura, realizada a 640 personas de la 
Comuna de manera online. Del mismo modo, se realizó una Encuesta sobre seguridad que se analiza en 
el capítulo V. 
 
En el marco del Sistema de Gestión de Calidad también se realizaron varias encuestas de satisfacción, 
con la finalidad de medir el nivel de satisfacción de los vecinos con los servicios entregados por el 
Municipio. 
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d) Canales de comunicación con los vecinos 
 

• Programa UNE 
 

El Municipio implementó este programa el año 2018, al año siguiente se consolidó como un sistema de 
ingreso de requerimientos para que los ciudadanos dispongan de un mecanismo ágil que les permita 
canalizar y resolver distintas situaciones en el menor plazo posible y al mismo tiempo, entrega 
herramientas de seguimiento vía correo electrónico, presencial o telefónicamente, tales como estado en 
línea y la posibilidad de consultar tanto presencial, telefónicamente o vía correo electrónico sobre detalles 
del proceso de gestión interno. De igual manera permite revisar tanto para funcionarios como para los 
solicitantes, el registro histórico, desde la implementación interna de este sistema, de sus requerimientos 
y las resoluciones de éstos. 
 
Sus objetivos son: ordenar y priorizar los requerimientos, establecer procesos claros, definidos y 
estandarizados en la atención, contar con una base de datos que permitan tomar decisiones de gestión 
municipal, contar con un solo canal en el ingreso de requerimientos, crear registro y mantener actualizada 
base datos de vecinos, todo lo anterior con la finalidad de modernizar el sistema de atención ciudadana. 
 
• Principales estadísticas del programa UNE Vitacura   
 
Respecto a los ingresos anuales 2020 vs 2021, se detecta una variación de + 0,75%, lo cual se justifica 
principalmente por el aumento significativo de ingreso durante el primer semestre. Por otra parte, la 
tendencia mensual de ingresos, durante el año 2021, fue la siguiente: 

Tendencia mensual de ingresos 

 
Fuente: Dirección de Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Prensa 

 
Sobre las atenciones relacionadas al SERNAC, respecto de derechos del consumidor fueron 18 casos, 
donde los requerimientos se centraron en los extremos del año calendario, según lo siguiente: 
 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2020 2.229 1.666 2.214 1.680 1.416 1.170 1.125 1.764 1.865 2.066 2.214 1.663
2021 2.010 1.711 2.374 1.586 1.927 1.558 1.500 1.959 1.501 1.876 1.400 1.828
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Tendencia de requerimientos relacionados al derecho del consumidor [2020-2021] 

 
Fuente: Dirección de Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Prensa 

 
Para el año 2020 se destaca que este tipo de solicitudes al ser ingresadas de manera presencial en oficina 
se vieron notablemente afectadas debido a que por pandemia los vecinos no asistían a realizar sus 
reclamos de SERNAC si no que lo realizaban vía web directo en plataforma de dicho organismo. 
 
Para el 2021, se observó una variación negativa respecto del registro de vecinos que hicieron uso de la 
plataforma SERNAC por intermedio de la municipalidad.  Se cree que la comunidad en general por las 
condiciones de pandemia está realizando muchísimos tramites de forma directa por medios online. 
 
También, dentro este programa UNE, se encuentra las atenciones inmediatas. Estas son aquellas en que 
los vecinos(as) llaman con preguntas que derivan en respuestas rápidas y concretas como, por ejemplo: 
horario de funcionamiento del Registro Civil, como tomar hora para obtener licencia de conducir, etc. 
Durante el año 2021, la tendencia fue la siguiente: 

Tendencia atención inmediata año 2021 

 
Fuente: Dirección de Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Prensa 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2020 9 4 0 0 0 0 0 0 0 4 9 5
2021 2 2 4 0 0 1 1 0 2 1 4 1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2020 2021

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
2021 5.798 4.454 3.817 6.950 6.088 3.417 5.114 4.927 3.580 5.357 4.196 2.134
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Finalmente, sobre el comportamiento general de la plataforma de Atención al Vecino, en la siguiente tabla 
se aprecia el comportamiento y tendencia de por cada dirección municipal. Entre el 2018 y 2019 se aprecia 
un alza importante en la cantidad de solicitudes gestionadas esto debido a que los vecinos comenzaron a 
confiar y utilizar de manera activa la plataforma. Desde el año 2019, el comportamiento de la plataforma 
ha sido uniforme, donde destaca que la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato (DMAO), congrega 
la mayor cantidad de interacciones: 
 

DIRECCIÓN 2018 2019 2020 2021 
Administración Municipal 0 16 160 192 
DECOM 426 1756 2309 1222 
DIN 531 2401 2111 2547 
DAF 65 391 853 241 
Asesoría Urbana 0 15 34 36 
Salud y Educación 35 222 744 218 
Seguridad Ciudadana e 
Inspección 124 429 205 229 

Tránsito y Transporte Público 329 1409 1031 1283 
DMAO 1635 15349 13484 16097 
DOM 62 271 271 246 
Juzgados 75 303 460 131 
SECPLA 84 342 234 199 
Sustentabilidad 6 22 37 28 

Total 3372 22926 21933 22669 
Fuente: Dirección de Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Prensa 

 
• Plataformas WEB y vitacurasustentable.cl   
 

Con el objetivo de informar y mejorar la comunicación con los vecinos, así como también mantenerlos 
actualizados sobre diversos temas, la página Web del Municipio (www.vitacura.cl) se actualiza 
directamente con materias de interés para los vecinos y público en general. 

 
Como continuidad de los avances realizados durante el año 2020, el sitio web municipal para el periodo 
2021 dio avances respecto a la mayor profundidad respecto de las distintas instancias y actividades que 
proporciona el Municipio para sus vecinos, tales como servicios más concurridos y orientaciones respecto 
a la contingencia nacional relacionada con la pandemia. 

 
Por su parte, Vitacurasustentable.cl, es el medio de comunicación municipal para nuestros vecinos que 
buscan entender cómo asumir responsablemente su rol en materia de sustentabilidad. Se trata de una 
plataforma que permite desarrollar distintas temáticas de apoyo en materia de sustentabilidad, tanto a niños 
como adultos.  
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Durante el 2021 se trabajó en una restructuración de contenidos, y actualización visual, para facilitar la 
experiencia del usuario, y mejorar el nivel de información de programas y servicios asociados a la 
sustentabilidad.  

 
Las visitas en el año 2021 a las páginas web fueron 1.731.849. 
 
• Redes sociales 
 

Las redes sociales son una de las más importantes fuentes de información para nuestros vecinos, y eso 
queda demostrado con la cantidad de seguidores y la constante interacción de ellos con nuestras cuentas. 
El año 2021 totalizamos 2.583 publicaciones en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. 
Instagram es la red social que más creció durante el 2021, con 15.414 nuevos seguidores, desplazando a 
Facebook, que hasta el 2020 era la red social con más seguidores. El crecimiento de Facebook en el 2021 
fue de 3.484 de nuevos seguidores. Por su parte, Twitter contó con 3.471 nuevos seguidores, llegando a 
un total de 25.998 a diciembre de 2021. 
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I.2.- GESTIÓN CORPORATIVA 
 

a) Compras públicas 
 

El Consejo de la Sociedad Civil es un órgano asesor y de carácter consultivo, de la Municipalidad, el cual 
tiene por objeto asegurar la participación de la comunidad local en las políticas, programas, planes y 
acciones que tengan por finalidad la promoción, progreso y desarrollo económico, social y cultural de la 
comuna.  
 
• Procesos mayores o iguales a 100 UTM 

 
Conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación 
de servicios y su Reglamento, durante el año 2021 se realizaron 71 procesos de licitación pública mayores 
a 100 UTM, no registrando a la fecha ningún proceso pendiente de resolución. En este orden, de las 71 
licitaciones finalizadas, se adjudicaron 45 procesos (63,4%); se declararon desiertas 23 licitaciones 
(32,4%); y se revocaron 3 procesos (4,2%), no existiendo, además, registros de licitaciones que hubieren 
sido readjudicadas. 
 
En este contexto, si bien se aprecia un incremento importante de procesos de licitación pública efectuados 
durante el año 2021, es también mayor la cantidad de licitaciones que fueron declaradas desiertas. En 
efecto, lo anterior obedece, entre otros factores, a las restricciones de movilidad, que generó un quiebre 
de stock y alza de precios, en variados sectores e insumos específicos del mercado. Ello, ha generado 
inconvenientes relevantes en la cadena de la gestión de abastecimiento y en la contratación de bienes y 
servicios, producto de las propias restricciones sanitarias, ya que tanto productores como fabricantes 
sufrieron la paralización total o parcial de sus operaciones, impactando directamente en la producción y 
fabricación de materias primas y materiales y, en subsidio de ello, el aumento del costo en la mano de 
obra.  
 
A continuación, se muestra el detalle de las licitaciones mayores a 100 UTM realizadas durante el año 
2021: 
 

 1er. Trimestre 2° Trimestre 3er. Trimestre 4° Trimestre Año 2021 
 Q % Q % Q % Q % Q % 

ADJUDICADAS 14 77,8% 7 46,7% 9 60% 15 65% 45 63,4% 
READJUDICADAS 0 0,0% 0 0,0% 0 0% 0 0% 0 0,0% 

DESIERTAS 4 22,2% 6 40,0% 5 33% 8 35% 23 32,4% 
REVOCADAS 0 0,0% 2 13,3% 1 7% 0 0% 3 4,2% 
PENDIENTES 0  0  0  0  0  

TOTAL 18  15  15  23  71  
FINALIZADAS 18 100% 15 100% 15 100% 23 100% 71 100% 

Fuente: Departamento de Compras Públicas - SECPLA 
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• Procesos menores a 100 UTM 
 

Conforme a lo dispuesto en la Ley N°19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación 
de servicios y su reglamento, durante el año 2021 se realizaron 1.377 procesos de adquisiciones, según 
la siguiente distribución: 
 
Área Municipal 

Distribución Porcentual y Cantidad por Modo de Adquisición – Sector Municipal 

 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 

 
De la ilustración anterior, se puede apreciar que las adquisiciones a través de Licitaciones es la modalidad 
de contratación más utilizada por el área municipal, la cual congrega un 70% del total. 
 
Área Salud 

Distribución Porcentual y Cantidad por Modo de Adquisición – Sector Salud 

 
Fuente: Dirección de Administración y Finanzas 

De la ilustración anterior, se puede apreciar que la modalidad de contratación más utilizada por el área 
salud, congregando un 81% del total. 
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Área Educación 
Distribución Porcentual y Cantidad por Modo de Adquisición – Sector Educación 

 
 

 
De la ilustración anterior, se puede apreciar que la modalidad de contratación más utilizada por el área 
municipal, es a través de licitaciones, congregando un 59% del total.  
 
En general para las compras menores a 100 UTM se aprecia que existe la tendencia por la contratación 
mediante la modalidad de licitación simplificada (L1), la que posee la característica de ser más fluida, lo 
que permite reducir los tiempos y costos operativos. Este mecanismo está regulado por la Dirección 
ChileCompra, desde el año 2017.  
 
Es un proceso -Licitaciones L1- 100% electrónico, simplificado donde se disponen de cláusulas legales 
estandarizadas, previamente aprobada por la Contraloría General de la República, lo que facilita el 
entendimiento y acceso de los proveedores. Por el momento aplica exclusivamente a los procesos 
menores a la 100 UTM, dado que por su naturaleza son aptos para ser simplificados. 
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b) Cumplimiento Ley Nº20.285, sobre acceso a la información pública 
 

En relación con el cumplimiento Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se informa que 
durante el año 2021 se recibieron 583 solicitudes de acceso a la información pública, dando respuesta 
dentro de los plazos establecidos por la Ley. Esto representa una disminución respecto del año 2020, 
donde se recibieron 605 solicitudes. 

Solicitudes por Año 

 
Fuente: Secretaria Municipal. 

 
 
c) Cumplimiento Ley Nº20.730, sobre el lobby 

 
En el año 2021 se recibieron 741 solicitudes de audiencia requeridas a través de la citada Ley, cumpliendo 
con la publicación de las reuniones que fueron aceptadas, además de los viajes y donativos recibidos por 
los sujetos pasivos. A esta información se puede acceder ingresando a la plataforma generada por el 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Esto también representa un aumento respecto del año 
2020, donde se recibieron 505 solicitudes. 
 
 
d) Sistema de gestión de calidad 

 
Durante el año 2021 se realizaron 25 auditorías internas, en que cada dirección fue revisada de acuerdo 
con los 10 puntos normativos establecidos en la norma de gestión ISO 9001-2015; norma bajo la cual se 
encuentra certificado todo el Sistema de Gestión de Calidad que implementó la Municipalidad hace 13 
años y que la ha llevado a ser un referente a nivel nacional y latinoamericano. Estas auditorías se 
realizaron principalmente de forma remota o a través de plataformas web, que permitieron mantener el 
distanciamiento solicitado por la nueva Administración en lo que se refiere a evitar posibles contagios de 
Covid-19. 
 
En octubre se realizó la segunda auditoría de seguimiento de la recertificación desarrollada en el año 2019 
y que tiene fecha de duración hasta octubre 2022; ésta fue realizada por la empresa Applus Chile a través 
de zoom y no se detectaron desviaciones o fallas durante su desarrollo. 
 
Cabe destacar que la Municipalidad de Vitacura fue la primera y única en tener todos sus procesos 
certificados, con un nivel de excelencia. Esto incluye a los dos Juzgados de Policía Local, con la finalidad 
de brindarle al vecino un servicio eficiente y eficaz. 
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e) Avances tecnológicos 
 

Dentro del proceso de mejoras tecnológicas permanentes del municipio, durante el año 2021, se realizaron 
los siguientes avances en términos tecnológicos: 
 

Ø Se habilitó la suite de correo y herramientas de ofimática Microsoft Office 365, de manera de darle 
mayor robustez, seguridad y disponibilidad a nuestro correo institucional, además de ser una 
importante modernización tecnológica y de migración a la “nube”. Junto con el correo, se 
disponibilizaron herramientas colaborativas asociadas como Teams, PowerBI, SharePoint y 
OneDrive, entre otras.   
 

Ø Organizadores de atención de público y espera para las unidades municipales: Departamento de 
Permisos de Circulación, Departamento de Licencias de Conducir, Subdirección de Rentas 
Municipales, 1er. y 2do. Juzgado de Policía Local, Dirección de Obras Municipales (DOM). 
 

Ø Renovación de la plataforma full web que realiza el control interno y externo de los trámites 
municipales para la Dirección de Obras y la Dirección de Infraestructura, permitiendo seguir 
entregando y además adicionando servicios online para la obtención de permisos en la Dirección 
de Obras y permisos de Espacio Público. 
 

Ø Renovación de la licitación de Intranet municipal, que permite comunicar y difundir a los 
funcionarios municipales, su información personal e información de importancia municipal. 
Además, dentro de esta, se habilitó la funcionalidad de solicitud, gestión y trámite automatizado 
de permisos de vacaciones y días administrativos totalmente en línea y en comunicación con los 
sistemas de gestión municipal.  
 

Ø El año 2021, se procedió con la renovación de la plataforma full web que permite la gestión interna 
y externa de la Dirección de Obras Municipales, además de la gestión de los permisos en espacios 
públicos que realiza la Dirección de Infraestructura. Con estas gestiones se pudieron optimizar las 
funcionalidades en ambos sistemas, permitiendo entre otras cosas, la incorporación de nuevos 
tramites digitales de la Dirección de Obras y el control de los permisos de emergencia para la 
Dirección de Infraestructura Comunal. 

 
Adicional a lo anterior, y debido a la pandemia mundial, que aún nos afecta, durante el año 2021 se 
mantuvo la continuidad operacional del municipio, velando por que los servicios municipales no se vieran 
interrumpidos. La Dirección de Informática continuó apoyando en instancias de generación de formularios 
de postulación en línea, para evitar que los vecinos tuvieran que acceder presencialmente a algunos 
trámites tales como vacunación domiciliaria COVID para la tercera edad y postrados, en primera y segunda 
dosis y también para la vacunación de influenza; postulación para diversos subsidios de tercera edad, 
postulación a conversatorios de la mujer, entre otros. 
 
En términos de los Centros de Vacunación COVID dispuestos por el municipio el año 2021 (Bicentenario, 
Casas de lo Matta, Vitasalud, Vitavecino y Colegio Amanda Labarca), se proveyó de equipamiento 
computacional, conectividad de internet, habilitación de organizares de filas y espera para un 
funcionamiento de excelencia.  
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f) Convenios de colaboración 
 

• Convenios con otras municipalidades 
 

Durante el año 2021, el Municipio suscribió un convenio de asociación con la Municipalidad de San 
Ramon, que tiene por objeto lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles para la ejecución 
de las actividades conjuntas en beneficio de la comunidad, el fortalecimiento de los instrumentos de 
gestión, la realización de programas vinculados a la salud pública y a otros fines propios municipales 
incluyendo la capacitación y el perfeccionamiento del personal municipal.  
 
Del mismo modo, se suscribió convenio con la Municipalidad de Coyhaique con la finalidad de promover 
actividades orientadas al desarrollo, promoción e intercambio de experiencias en temas tales como el 
reciclaje, cultura, adultos mayores y seguridad ciudadana. 
 
• Convenios con otras instituciones 

 
Durante el año 2021, se suscribieron los siguientes: 
 

Ø Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Vitacura y el Ministerio de Medio Ambiente, 
convenio de Cooperación para la ejecución de la Etapa Apresto del Nivel de Certificación 
Gobernanza Ambiental Climática Comunal de Sistema de Certificación Ambiental Municipal 
(SCAM). 
 

Ø Convenio entre la Municipalidad de Vitacura y la Secretaría Regional Ministerial de la Región 
Metropolitana del Ministerio de Desarrollo Social, para la ejecución y gestión de las acciones de 
ingreso, actualización, rectificación y/o complemento de la información contenida en el Registro 
Social de Hogares. 
 

Ø Convenio entre la Municipalidad de Vitacura y el Servicio Nacional para la Prevención y 
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol – SENDA, con la finalidad de instalar y fortalecer 
un sistema integral de articulación y gestión territorial de promoción, prevención, tratamiento e 
integración social del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local. 
 

Ø Convenio entre la Municipalidad de Vitacura y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, con la 
finalidad de promoción y Convenio de TTA (Testeo, Trazabilidad y Aislamiento), en el contexto de 
manejo de la pandemia. 

 
Estos convenios se suman a los que se encuentran vigentes, al respecto cabe destacar que la 
Municipalidad al 31 de 12 de 2021 tenía 142 convenios de colaboración firmados con comunas de nuestro 
país, 3 convenios con comunas de otros países: Split Croacia, Magdalena del Mar Perú y Luwan China, 6 
convenios con Clubes Deportivos de la Comuna y, 13 convenios con otras instituciones privadas y 
públicas. Todos estos Convenios pueden ser revisados en el portal1 de transparencia activa del Municipio. 

  

 
1 Véase: https://transparencia.vitacura.cl/transparencia/convenios_otras_municipalidades.html 



19 
 

I.3.- POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
 

La política de recursos humanos corresponde a un instrumento de gestión municipal, regulada en la Ley 
N°18.695, por ello un instrumento de carácter anual obligatorio para todos los municipios. La política de 
recursos humanos de la Municipalidad fue elaborada considerando la situación sanitaria del país, con 
motivo de la Pandemia Covid 19, y además, cualquier caso fortuito o de fuerza mayor que pudiera afectar 
al país y al municipio.  
 
Esta Política es aplicable a todos los funcionarios municipales que se rigen por la Ley N°18.883, que 
aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios(as) Municipales, independiente de su cargo, género 
o calidad contractual, a sea personal o planta, suplencia, contrata u honorarios. 
 
Los lineamientos fueron elaborados considerando la realidad organizacional del Municipio y procuran dar 
sentido estratégico a las decisiones y acciones asociadas a las personas, con especial armonía con el 
Plan de Desarrollo Comunal. 
 
a) Estado de la aplicación de la política de recursos humanos 

 
La política de recursos humanos de la Municipalidad tiene como objetivo proveer, motivar, capacitar y 
retroalimentar a los funcionarios municipales, de manera que generar alineamientos transversales a la 
organización. Considera 18 aspectos: 

 
1. Descripciones del cargo 
2. Reclutamiento y selección de personal 
3. Inducción 
4. Capacitación del personal 
5. Detección de necesidades de capacitación 
6. Sistema de calificaciones 
7. Promociones 
8. Remuneraciones 
9. Bienestar del personal municipal 
10. Beneficios 
11. Comunicaciones internas 
12. Gestión del clima laboral 
13. Inclusión laboral, accesibilidad universal, diversidad y la no discriminación. 
14. Prevención del consumo de drogas y alcohol en el trabajo y en la familia 
15. Prevención de riesgos 
16. Prevención y sanción del acoso laboral y/o sexual 
17. Egreso 
18. Rol de Jefaturas 

 
El estado de aplicación de cada uno de estos aspectos al 31 de diciembre de 2021 es el siguiente: 
 
• Descripciones de cargo 

 
Todos los funcionarios tienen una descripción de cargo vigente, la que se encuentra disponible en el 
sistema de gestión de calidad, existiendo 314 cargos descritos. Todas las descripciones de cargo han sido 
revisadas realizando los ajustes que fueron necesarios conforme al Reglamento de Funcionamiento 
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Interno, que incluyó cambios de dependencias, creación de una nueva Dirección y creación de nuevos 
cargos. 
 
Todos los procesos de reclutamiento y selección que se realizaron durante el año 2021 fueron de acuerdo 
con lo descrito en el procedimiento ISO, incluyendo las publicaciones de los reclutamientos internos que 
corresponde a la movilidad interna de funcionarios municipales de una unidad a otra, externos y llamado 
a concurso público lo que se refleja en cuadro adjunto: 
 

Reclutamientos internos Cantidad 
Reclutamientos de diversos estamentos 27 

Reclutamientos Externos Cantidad 
Planta 4 
Suplencia Directivo 1 
Contrata 7 
Profesional Educación 2 
Honorarios Suma Alzada 17 
Honorarios Programa 12 

Fuente: Dirección de Personas. 
 
• Inducción 

 
Los funcionarios que ingresaron durante el año 2021 a la Municipalidad de Vitacura recibieron una 
inducción general, según lo indica el procedimiento ISO al respecto, participando de este proceso 84 
funcionarios en calidad contractual de planta, contrata u honorarios. 
 
Al mismo tiempo y debido al cambio de administración, se generaron inducciones genéricas para los altos 
cargos como Directivos y Asesores en función de las funciones que iban a desempeñar. Durante el año 
2021 se realizaron 84 inducciones. 
 
• Capacitación del personal 

 
Las actividades de capacitación que se realizaron durante el año 2021 cumpliendo con lo señalado en el 
Plan de Capacitación, según presupuesto entregado y lineamientos de la Administración, considerando la 
situación sanitaria del país. El total de funcionarios capacitados en las tres áreas: municipal, educación y 
salud fue de 564, según el siguiente desglose. 
 

Dependencia N° funcionarios 2020 N° funcionarios 2021 
Municipal 238 145 
Salud 350 168 
Educación 739 251 

Fuente: Dirección de Personas. 
Si bien, el año 2021 hubo menos funcionarios capacitados, el número total de horas aumentó de 3.179 
horas en el año 2020 a 4.759 horas de capacitación en el año 2021. 
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• Detección de necesidades de capacitación 
 

Durante el año 2021 se realizó la aplicación del procedimiento detección de necesidades de capacitación 
durante el mes de agosto. La aplicación consideró 686 funcionarios. Los resultados sirvieron de base para 
el plan de capacitación del año 2022. 
 
• Sistema de calificaciones 

 
Durante el año 2021 se realizó el proceso de calificación del personal de planta y contrata cumpliendo con 
la normativa, encontrándose vigente el nuevo Escalafón de Mérito, tanto para el personal de planta, como 
contrata, a partir de enero del año 2022. Este proceso se lleva a cabo con la participación de las jefaturas 
directas y un Comité Ad Hoc. 
 
Cabe destacar que el Escalafón de Mérito es el resultado del proceso de calificaciones anual y es el 
instrumento a través del cual se generan los ascensos y por ende, la carrera funcionaria. 
 
• Promociones 

 
En concordancia con el punto anterior, se realizaron en el trascurso del año 2021 todas las promociones 
(ascensos) cumpliendo con lo establecido en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. El 
número de funcionarios ascendidos fue de 38, desglosados de acuerdo al siguiente Cuadro: 
 

Escalafón N° funcionarios ascendidos 
Directivos 1 
Profesionales 12 
Jefaturas 1 
Técnicos 20 
Administrativos 4 

Fuente: Dirección de Personas. 
• Remuneraciones 

 
Respecto a las remuneraciones éstas se pagan de acuerdo a las tablas que se encuentran aprobadas por 
la Contraloría General de la República para el área municipal, educación y salud, las que contemplan los 
haberes y asignaciones que establece la normativa vigente. Asimismo, el municipio ha cumplido con lo 
dispuesto en la normativa y paga mensualmente las remuneraciones y las cotizaciones previsionales de 
los funcionarios municipales, de educación y salud. 
 
• Bienestar del personal municipal y beneficios 

 
Cabe destacar que el municipio realizó el máximo aporte que la Ley permite para maximizar los beneficios 
entregados a los funcionarios. A su vez, el Departamento de Bienestar y Calidad de Vida y el Servicio de 
Bienestar funcionó con normalidad. Este aspecto es fundamental dentro de la Política de Recursos 
Humanos y será tratado en la letra b) del punto II.2  
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• Comunicaciones internas 
 

Respecto de las comunicaciones internas, el 2021 se reforzó una comunicación más oportuna, fluida y 
cercana a los funcionarios, a través de la INTRANET y del correo PERSONAS INFORMA, de acuerdo los 
lineamientos entregados por la nueva administración, siendo un tema muy importante transmitir las normas 
para el cuidado personal en el contexto de emergencia sanitaria COVID- 19 que está viviendo el país. 
 
De igual forma, se generaron programas de comunicaciones sobre políticas internas, procedimientos, 
noticias, convenios y beneficios, entre otros, a todo el personal municipal, de Educación y Salud. Se 
crearon banners con temas específicos debido a contingencias internas vividas dentro del municipio junto 
con protectores de pantalla, videos, novedades semanales, consejos de autocuidado, entre otros. 
 
• Gestión del clima laboral 

 
En armonía con el punto anterior y considerando el cambio de administración, se potenciaron las 
plataformas digitales en todo lo relacionado con clima laboral. Durante el 2021, se realizó la aplicación del 
Estudio de Clima Organizacional a través de MIDEUC, la cual nos entregó resultados que fueron insumos 
para la realización de planes de acción con relación al clima organizacional dentro de las tres áreas; 
Municipal, Educación y Salud. 
 
• Inclusión laboral, accesibilidad universal, diversidad y la no discriminación 

 
La Municipalidad de Vitacura ha dado cumplimiento a lo señalado en las leyes, Ley N°20.422, que 
“Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad”, Ley 
N°21.015 que “Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral” y Ley N°20.609, que 
“Establece medidas contra la discriminación”. En el municipio existen 5 funcionarios/as que poseen 
credencial de discapacidad. 
 
• Prevención del consumo de alcohol y drogas en el trabajo y familia 

 
Desde que entró en vigencia la Ley N°20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas, el Municipio ha realizado acciones de prevención y rehabilitación en caso de ser 
necesarias, orientados a proteger a los funcionarios y a su grupo familiar. 
 
Además, durante el año 2021, la Dirección de Personas fue incorporada al Consejo Comunal del Modelo 
Islandés, donde participó en las reuniones y capacitaciones que se están aplicando en diferentes 
instancias. Esto es una oportunidad de poner a disposición de los funcionarios del Municipio aquellas 
actividades que permitan difundir el Modelo y propiciar en cada uno de ellos ciertos principios y directrices 
para fortalecer el rol de padres, madres y adultos que cuidan.  
 
Cabe destacar que, durante el año 2021, no se registraron necesidades de funcionarios/as y sus familias 
que requirieron apoyo respecto de este tema. 
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• Prevención de riesgos 
 

Los objetivos de las iniciativas asociadas a la prevención de riesgos son las siguientes: 
 

I. Fomentar, a través de un sistema de mejoramiento continuo, entre su personal, una 
cultura preventiva en materias de seguridad y salud ocupacional, mediante el 
liderazgo permanente y efectivo de parte de sus ejecutivos, supervisores y Comités 
Paritarios de Higiene y Seguridad.  

II. Facilitar el acceso a los EPP correspondientes para la protección del coronavirus y 
de los trabajos que se realizan en terreno. 

III. Cumplir con la legislación vigente y los compromisos voluntariamente contraídos 
con sus organizaciones sindicales y Mutual de Seguridad en materias de seguridad, 
calidad y salud ocupacional. 

IV. Instruir al personal para que conozcan los riesgos a que están expuestos, reciban 
los conocimientos de prevención que sean convenientes y operen en condiciones 
seguras, con el equipo de protección personal que sea necesario. 

V. Capacitar en materias de salud ocupacional, sistemas integrados de calidad, 
ambiente y seguridad, hábitos de trabajo, posicionamiento en el uso de puestos de 
trabajo (ergonomía).  

VI. Implementar un sistema de gestión y seguridad ocupacional y medidas preventivas 
de COVID-19 

VII. Mantener la tasa de accidentabilidad baja en un cero por ciento de cotización 
Adicional en el índice de accidentabilidad de accidentes de trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

VIII. Proporcionar y mantener un ambiente de trabajo que sea seguro y sin riesgos para 
la salud de sus funcionarios. 

IX. Asesorar en materias de orden sanitario y funcionamiento, conforme a los 
protocolos y procedimientos emanados desde el MINSAL e internos orientados a 
garantizar el funcionamiento de las distintas dependencias municipales. 

X. Aplicar la normativa vigente y protocolos emanados desde la autoridad sanitaria con 
la finalidad de otorgar protección a los funcionarios y asegurar la continuidad del 
servicio a la comunidad.  

XI. Seguimiento a los casos de posibles contagios por coronavirus y otorgar asesoría 
a los funcionarios, sean estos de origen laboral o común, según lo indica la autoridad 
sanitaria y la normativa legal vigente. 

En este marco se realizaron cursos de capacitación, en temas tales como: primeros auxilios, prevención 
del coronavirus, retorno seguro para el área de educación, salud, liderazgo y bienestar en tiempos de 
crisis, entre otros, con un total de140 actividades. Del mismo modo, se entregaron productos para 
protección y seguridad, tales como zapatos, cascos, guantes y antiparras de seguridad mascarillas, así 
como guantes quirúrgicos, alcohol gel. Lo anterior, significó un costo de M$ 11.780.- 

Sobre la gestión con el Comité Paritario cabe señalar que se han constituidos cada dos años, dando 
cumplimento a la normativa vigente. Actualmente, existen cuatro en funcionamiento dependientes de la 
Municipalidad de Vitacura que se distribuyen de la siguiente manera: CESFAM – Colegio Antártica 
Chilena- Liceo Amanda Labarca y el municipal.  
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El municipio se ha certificado en “CATEGORIA ORO”, categoría máxima del modelo de certificación de 
Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. Los colegios fueron certificados en un 100% de cumplimientos 
en Protocolos COVID-19, obteniendo el sello COVID, otorgado por Mutual de Seguridad. 
 
La municipalidad cuenta, además, con un Comité de Riesgos Psicosociales, cuyo objetivo legal es 
proteger la salud mental de los funcionarios y funcionarias. Además, se cuenta con una Sala de Primeros 
Auxilios, instalada en el edificio del centro cívico, la cual es atendida por un paramédico y está siempre 
disponible para el caso de accidentes o enfermedades laborales u otras que sean necesarias. 
 
• Prevención y sanción de acoso laboral y sexual 

 
El Municipio dio cumplimiento a esta materia según la legislación vigente, cursando las investigaciones 
pertinentes por parte del Comité de Prevención de Acoso Laboral y/o Sexual, sobre las 5 denuncias 
recibidas durante el año 2021. De estas denuncias, durante el año 2021 se concluyó un sumario 
administrativo. 
 
• Egreso 

 
En el trascurso del año 2021 se acogieron a los beneficios de la Ley Nº 21.135 que incentiva al retiro 
voluntario 7 funcionarios municipales, otorgándoles el máximo de aporte de bonificación municipal que 
permite la Ley. Es decir, 11 meses de bonificación por años de servicio. 
 
Además, 3 funcionarios municipales que se acogieron a lo establecido en el artículo 7 bis de la citada Ley, 
que permite el cese de funciones por renuncia voluntaria para aquellos que cuenten con un orden de 
prelación asignado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Lo anterior, se traduce 
en que los funcionarios municipales que deseen retirarse antes de obtener el cupo definitivo lo puedan 
hacer sin perder el derecho a los beneficios que les otorga la Ley. 
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b) Otorgamiento de bienestar a los funcionarios 
 

Para la presente Administración un aspecto fundamental es el bienestar de los funcionarios de la 
Municipalidad, lo que incluye las áreas de educación y salud, contribuyendo de esta forma la mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias. A continuación, se describen las gestiones más relevantes realizada 
en materias de Bienestar durante el año 2021, ya sea a través de manera directa o coordinada con el 
Servicio de Bienestar. 
 
• Beneficios directos otorgados por el Municipio 

 
Ø Sala cuna, derecho pago excepcional, bonos compensatorios y jardín infantil 

 
La Municipalidad otorga el servicio de sala cuna, pago excepcional, y/o bono compensatorio y 
orientación respecto de los derechos y obligaciones que poseen las funcionarias que tienen hijos 
menores de dos años tanto del área municipal, educación y salud, privilegiando la protección del 
menor.  
 
Con la finalidad de materializar este derecho, el municipio otorga a aquellas funcionarias que lo 
solicitan, contratar el servicio de sala cuna que ésta elija y que se encuentre cercana a su domicilio 
o lugar de trabajo, lo cual se realiza mediante resolución fundada y debe, por tanto, estar 
autorizada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles e inscrita en Chilecompra.  
 
Asimismo, se tomaron las medidas pertinentes para efectuar el pago del servicio de sala cuna y 
del gasto en que incurrieron por concepto de pasajes de locomoción para trasladar a los menores 
desde el domicilio al establecimiento y viceversa, cancelando también los pasajes a las 
funcionarias que concurrieron a la sala cuna para dar alimentación a los menores, como también 
a aquellas funcionarias que concurrieron al domicilio a dar alimentación según la normativa 
vigente, como también se entrega orientación respecto de los derechos y obligaciones que poseen 
durante este periodo. 
 
De este modo, se puede concluir que el acceso al derecho a sala cuna, pagos excepcionales, 
bonos compensatorios y beneficio de jardín infantil hasta el 30.12.2021 ha beneficiado 
aproximadamente al siguiente universo de funcionarias: 

Evolución beneficio sala cuna y jardín infantil 

  
Fuente: Dirección de Personas 
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Ø Realización de actividades de conciliación familia y trabajo (Entretetarde) 
 
A partir del 2014, se implementó un programa de apoyo, dependiente del Departamento de 
Bienestar, para los funcionarios y funcionarias, tendientes al fortalecimiento de la calidad de vida 
laboral y la conciliación familia trabajo del personal, realizando actividades educativas, formativas, 
culturales y deportivas para la familia.  
 

Ø Control de licencias médicas y recuperación de subsidios de incapacidad laboral 
 
El objetivo es contar con un registro completo y actualizado de las licencias médicas del personal, 
en el área municipal, educación y salud, llevándose un registro mensual, así como resguardar el 
patrimonio municipal, recuperando los subsidios de incapacidad laboral ante las diferentes 
instituciones de salud. 
 
Por tal concepto se obtuvo una recuperación de subsidios al 31 de diciembre 2021 de M$281.027.-
, para el área municipal. 

 
• Beneficios otorgados a través del Servicio de Bienestar 

 
El Servicio de Bienestar al 31 del 12 de 2021 tenía 586 socios, considerando las áreas municipal, salud, 
educación y jubilados, de acuerdo al siguiente desglose: 
 

NOMINA AFILIADOS VIGENTES DEL SERVICIO DE BIENESTAR AL 31 DICIEMBRE 2021 
AREA CANTIDAD 

MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA  520 
SALUD  38 
EDUCACION  8 
JUBILADOS  20 

TOTAL AFILIADOS 586 
Fuente: Dirección de Personas 

Ø Beneficios pecuniarios 
 
Durante el año 2021 el servicio de bienestar otorgó diferentes bonificaciones y prestaciones siendo 
las más relevantes: ayudas asistenciales - bonos de matrimonios, bonos de nacimiento, bonos por 
fallecimiento, bonificación por estudios a cargas familiares y funcionarios titulares, bonos de 
escolaridad, préstamos de imprevistos, préstamos de salud, bonificación seguro de salud, entre 
otros. 
 

Ø Otros beneficios y gestiones 
 
También se otorgan beneficios que generen nuevas posibilidades para los funcionarios y su grupo 
familiar, que permitan la satisfacción de necesidades de salud y mejoren la calidad de vida familiar, 
al mismo tiempo de promover al interior del Municipio un estilo de vida saludable. Entre estos 
podemos destacar convenios con la Tarjeta Vita Vecino, Fundación Arturo López Pérez, 
Coopeuch, Banco BCI, Help, Banco Estado, Caja Los Andes, Librería Galileo y Otros. Además de 
una red permanente de apoyo a padres con hijos en edad preescolar. 
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c) Creación de la Dirección de Personas 
 

Es preciso mencionar que la Ley N°20.922, permite a los municipios la posibilidad de crear nuevas 
unidades municipales de relevancia para mejorar la gestión, proponer políticas generales y liderar áreas 
de relevancia, la cual antes de la dictación de la ley era imposible de crear.  
 
Es así, que en agosto del año 2021 se crea la Dirección de Personas, con el fin de fortalecer la calidad de 
vida laboral y fomentar el rol de las jefaturas en la aplicación y mantención de una adecuada gestión de 
personas. 
 
De esta manera, la Dirección centró su labor en el diseño y ejecución de políticas de fortalecimiento del 
personal, con una mejora continua de la calidad de vida laboral, familiar y personal que ha caracterizado 
al Municipio. 
 
Todo lo anterior impacta de manera directa en la gestión del Municipio al otorgar el debido reconocimiento 
a todos y cada uno de nuestros colaboradores, ya que gracias a su compromiso, trabajo y profesionalismo 
con el cual desarrollan su labor han posicionado a la Municipalidad de Vitacura como un ejemplo de 
gestión de calidad en el servicio que brindan a nuestros vecinos y usuarios.  
 
La creación de la Dirección de Personas, permite además de la administración de los recursos humanos, 
poner foco en la gestión integral de las personas, el liderazgo y los equipos que conforman el personal 
municipal, de salud y educación, generando políticas, herramientas e intervenciones que apunten a 
desarrollar a las personas y los equipos con la finalidad de que puedan cumplir de mejor forma las 
funciones encomendadas, mantener un buen ambiente laboral, tener un municipio comunicado y alineado 
según su Visión, Misión y Valores, contar con equipos comprometidos y motivados, un adecuado liderazgo 
y acompañar a los líderes en la gestión de sus equipos y es una Dirección relevante para los buenos 
resultados de los objetivos estratégicos del municipio. 
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I.4.- ASPECTOS LEGALES 
 

a) Observaciones de la Contraloría General de la República 
 

Durante el año 2021, la Contraloría General de la República emitió un informe en su categoría final, el cual 
se denomina informe final N°8622, de 2021, sobre auditoría al pago de honorarios y horas extraordinarias 
en la municipalidad de Vitacura. 
 
b) Resumen de las auditorías internas realizadas 

 
La Dirección de Control en cumplimiento de sus funciones propias relacionadas con la administración 
municipal, durante el año 2021, realizó las siguientes auditorias: 
 

Auditorías año 2021 
 

N° TIPO DE AUDITORÍA 

1 Auditoría a la rendición de las subvenciones otorgadas por el Municipio a la 
Institución Concejo Local de Deportes, correspondiente a los años 2020 y 2021. 

2 Auditoría a la rendición de subvenciones otorgadas por el Municipio a la Institución 
Vita deportes, correspondientes a los años 2020 y 2021. 

3 Auditoría al cierre y apertura de cuentas corrientes municipales del Banco Estado al 
Banco de Crédito e Inversiones. 

4 Auditoría a la rendición de las subvenciones otorgadas por el municipio a la 
institución vita-emprende, correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021. 

Fuente: Dirección de Control. 
Contratos fiscalizados 
 

N° CONTRATO FISCALIZADO 

1 Construcción de áreas verdes y equipamiento en espacios públicos de la comuna 
de Vitacura; ID 2667-19-lr19. 

2 Servicios de mantención fuentes de agua en bienes nacionales de uso público; ID 
2667-23-LQ19. 

3 Adquisición e Imágenes diagnosticas en APS; ID 2667-3-LP20. 

4 Servicio de arriendo de un sistema integral de gestión de seguridad ciudadana, 
cámaras de vigilancia con transmisión; ID 2667-32-LR17 

5 Control de plagas de la comuna de Vitacura; ID 2667-80-LR19 

6 Servicio de CRM integral, que incluya implementación, capacitación y mantención y 
soporte; ID 2667-59-LR17 

7 Servicio de arriendo, montaje y desmontaje de stands en 12 versiones del proyecto 
del mercado de reciclaje; ID 2659-579-LM20. 

Fuente: Dirección de Control. 
 
 
 
 

 
2 Véase https://www.contraloria.cl/pdfbuscador/auditoria/2221f9447b4109cf59a39b078bb142dc/html 
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c) Sumarios, investigaciones sumarias y juicios 
 

Por su parte, la Dirección de Asesoría Jurídica, durante el año 2021 congregó el siguiente resultado en 
materias de sumarios, investigaciones y juicios: 
 

N° TIPO DETALLE 

1 Sumarios administrativos e 
Investigaciones sumarias 

10 sumarios administrativos y 2 
investigaciones sumarias. 

2 Juicios en el Tribunal de Contratación 
Pública 1 juicio tramitado durante el año 2021. 

3 Juicios de Cobranza 

289 juicios, al 30 de diciembre de 2021, en 
tramitación. 
$178.023.764.- como monto recuperado en 
año 2021. 

4 Juicios de Juzgados Civiles 
16 juicios civiles en tramitación durante el 
año 2021, más 27 juicios por demandas de 
prescripción. 

5 Juicios Laborales 28 en tramitación durante el año 2021. 

6 Corte de Apelaciones 14 juicios en tramitación durante el año 
2021 

7 Corte Suprema 2 juicios en tramitación durante al año 
2021. 

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica 
 
d) Resoluciones del Consejo para la Transparencia 

 
Durante el año 2021, se efectuaron 6 amparos y 3 reclamos ante el Consejo para la Transparencia, cuyas 
resoluciones se resumen en: 
 

Amparos 
 

N° ROL RECLAMANTE DECISIÓN MATERIA 

1 C8651-21 
CAMILO 
ZEPEDA 
OVALLE 

Decisión de fondo Nómina de los caminos públicos y 
privados de la comuna 

2 C4360-21 MARIO RIVERO 
CAMPOS Decisión de fondo 

Información que se indica sobre 
cómo aborda el municipio la temática 
indígena 

3 C4090-21 
MATHIEU 

GONZALEZ 
PAUGET 

Decisión de fondo 

Solicita todos los documentos, actas, 
correos electrónicos o cualquier otro 
documento que haya servido a la 
municipalidad para tomar la 
determinación de no abrir los juegos 
infantiles del Parque Bicentenario a 
fecha del viernes 30 de abril del 
2021. 
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4 C2915-21 
MARIA 

CRISTINA SAEZ 
EICKHOFF 

Decisión de fondo 
Solicita información relativa al 
subsidio otorgado a la Junta de 
Vecinos que indica. 

5 C2112-21 
SEBASTIAN 
ZAMORANO 

PEREZ 

Decisión de 
inadmisibilidad 

 
Solicita información sobre el 
procedimiento de cálculo del permiso 
de circulación 

6 C1392-21 
IVAN VAN DE 
WYNGARD 
MELLADO 

Acoge Totalmente Solicitó información sobre el traslado 
de un lomo de toro. 

 
Fuente: Consejo para la Transparencia. 

Reclamos 
 

N° ROL RECLAMANTE DECISIÓN MATERIA 

1 C4650-21 
NICOLÁS 
VERGARA 
GAJARDO 

Decisión de 
inadmisibilidad 

Denuncia que no es posible indexar el 
banner de TA de la Municipalidad de 
Vitacura con buscadores como 
Google, lo que dificulta las 
búsquedas. 

2 C1703-21 
MARÍA CECILIA 
STANKE 
ORREGO 

Decisión de 
inadmisibilidad Solicitaría subsidio de arriendo 

3 C1048-21 
ALEJANDRO 
BARROS 
CABERO 

Decisión de 
inadmisibilidad 

Manifiesta su molestia debido a que 
no es posible indexar el banner de TA 
de la Municipalidad de Vitacura con 
los buscadores, lo que dificulta las 
búsquedas. 

 
Fuente: Consejo para la Transparencia. 

 
Cabe señalar que tanto su detalle como antecedentes pueden ser revisados en el web3 del consejo. 

 
En los anexos N°11y 12 se adjunta el Certificado de la Dirección de Control. 

  

 
3 Véase: https://www.consejotransparencia.cl/ 
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II.- PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
 

II.1.- EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

La Municipalidad de Vitacura, para el área de Educación, tiene por objetivo continuar mejorando la calidad 
de vida de los vecinos, promover continua y progresivamente la sustentabilidad local y ser 
permanentemente innovadores en la gestión comunal (PLADECO 2016-2030). 
 
Los sellos del modelo educacional en Vitacura se constatan en la formación integral de los estudiantes 
que se educan en sus colegios, el fomento del pensamiento autónomo responsable y el cuidado del 
entorno. Los colegios asumen el rol colaborativo del proceso formador que compete a las familias como 
primeros educadores. Para alcanzar el desarrollo integral del educando, los objetivos del proyecto de 
Vitacura se centran en el cultivo de valores, el fomento del pensamiento crítico, el crecimiento personal y 
el desarrollo de habilidades, que permitirán enfrentar exitosamente la concreción del proyecto de vida, en 
sus dimensiones moral, intelectual, artística, espiritual y física. 

 
El universo total de estudiantes con matrícula durante el año 2021 fue de 2.530 estudiantes, con la 
siguiente distribución: 

 
• Liceo Amanda Labarca: 1.141 estudiantes.  
• Colegio Antártica Chilena: 1.389 estudiantes. 

 
Cabe mencionar que, del universo total de estudiantes de los colegios municipales de Vitacura, 737 
residen en la comuna, representando el 27% de la matrícula total del año 2021. 
 
A su vez, el equipo de docentes alcanzó un total de 188, distribuidos en los distintos colegios: 

 
• Liceo Amanda Labarca: 91 docentes.  
• Colegio Antártica Chilena: 97 docentes. 

 
Respecto del Liceo Bicentenario María Luisa Bombal, éste cuenta con 514 estudiantes y 29 docentes. 
 

 
a) Pilares de la educación 

 
El proyecto educativo institucional de la Municipalidad de Vitacura se materializa a través de un plan 
estratégico que se articula con los proyectos educativos y los planes de mejoramiento de los 
establecimientos educacionales. 
 
Este plan se basa en cinco pilares estratégicos, con objetivos, programas y acciones específicas, siendo 
las principales iniciativas del 2021: 

  
• Pilar calidad educativa: 

 
Este pilar tiene como objetivo brindar un servicio que garantice niveles apropiados de aprendizaje en todos 
los niños, corazón de la educación municipal de Vitacura, mediante la realización de un trabajo 
colaborativo con alumnos, profesores, padres y apoderados. 
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Ø Plan de formación integral:  
 
El 2021 se implementó en los dos colegios municipales de Vitacura, Colegio Antártica Chilena y 
Liceo Amanda Labarca, y en el particular subvencionado, Liceo Bicentenario María Luisa Bombal, 
el Plan de Formación Integral de Vitacura.  

 
Este plan tiene como propósito otorgar un sello particular en la formación de los estudiantes, 
considerando la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus 
dimensiones cognitivas y formativas, por lo que no solo interpela a la cultura escolar, sino también 
a todos los actores que forman parte de ella; impacta en el currículum establecido, todos los 
sectores de aprendizaje y todos los espacios de desarrollo curricular que componen la 
institucionalidad y la cultura escolar. 

 
Ø Asistencia presencial: 

 
Desde marzo 2021, los establecimientos educacionales de Vitacura abrieron sus puertas a su 
comunidad educativa, cada vez que la autoridad sanitaria lo permitió, respetando los principios de 
voluntariedad, flexibilidad y seguridad indicados por el MINEDUC.  
 
En cuanto a las clases presenciales se debe considerar que se trabajó con sistemas de turnos y 
modalidad híbrida, cumpliendo con los aforos permitidos por la autoridad sanitaria desde prekínder 
a IVº medio. 
 
Con el fin de fomentar la asistencia presencial y/o virtual se desarrolló durante todo el año la 
campaña “Tu acompañamiento es clave” en la que se incentivó el valor de la asistencia a través 
de afiches, charlas para padres y/o apoderados, difusión de protocolos de higiene y seguridad, 
desarrollo de actividades de autocuidado físico y emocional, todas iniciativas dirigidas a la 
comunidad educativa en general. 

 
Ø Recursos digitales: 

 
Para asegurar la calidad y continuidad del proceso educativo de todos sus estudiantes, en el 
periodo de educación a distancia año 2020 y 2021, la Municipalidad de Vitacura solicitó a los 
equipos directivos realizar la entrega de todos los computadores disponibles en cada 
establecimiento en comodato, a través de un contrato, en el que el apoderado del estudiante 
quedó como responsable. 
 
Para esta entrega se consideró el equipamiento ya existente, además de nuevos recursos 
tecnológicos adquiridos. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los elementos digitales 
puestos a disposición de los estudiantes: 
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Fuente: Dirección de Salud y Educación 
 

Ø Certificación en inglés:  
 
El año 2021, 73 estudiantes de los colegios municipales de Vitacura, equivalente a un 57% de la 
matrícula de IIIº medio, acreditaron su nivel de inglés a través de la evaluación PET, certificada 
por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 
 
Esta certificación se enmarca en un plan de Inglés Intensivo, que tienen los colegios municipales 
de Vitacura, que va desde prekínder a IV° medio, con 4 horas promedio de inglés a la semana, es 
decir, entre 3 a 6 horas por nivel, un 50% más de lo indicado en el Plan de estudio del MINEDUC. 

 
• Pilar Innovación  

 
Este pilar contempla fortalecer prácticas pedagógicas dinámicas y más flexibles, donde los estudiantes 
sean los verdaderos protagonistas, y los docentes son esencialmente guías en el aprendizaje. Innovar 
implica considerar el interés de los estudiantes, sus historias y particularidades. 

 
Ø Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): 

 
El Aprendizaje Basado en Proyectos es una metodología que sitúa a los estudiantes en el centro 
de su proceso de aprendizaje, permitiendo un trabajo multidisciplinario y el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI, como el trabajo en equipo, la creatividad, el liderazgo, la autonomía, las 
competencias digitales, la resolución de problemas y la comunicación, por mencionar algunas. 
 
Durante el 2021 se implementó la metodología ABP en los niveles de 4° a 8° básico, rediseñando 
17 nuevas aulas con mobiliario que fomente la colaboración y el trabajo activo, potenciando 
espacios flexibles y acordes, para generar ambientes más cálidos y creativos.  
 
 

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO                   
2020- 2021 TOTAL 

CANTIDAD POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
COLEGIO ANTÁRTICA 

CHILENA 
LICEO AMANDA 

LABARCA 

Tablet 358 200 158 
 

Conexiones banda ancha 50gb, 
por 5 meses 2020 40 20 20 

 
 

Conexiones banda ancha 50gb, 
por 10 meses 2021 500 250 250 

 
 

Soporte de escritorio para tablet 65 31 34 
  

Audífonos inalámbricos 180 90 90 
  

Notebook 256 128 128 
  

Sistema de transmisión streaming 24 12 12 
  

Entrega en comodato de equipos 
computacionales del colegio 168 75 93 
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En lo que respecta a la capacitación de docentes y asistentes de la educación, 170 profesionales 
de los establecimientos educacionales y el Departamento de Educación Municipal de Vitacura, 
participaron de un Diplomado adjudicado por la Universidad los Andes, como parte del Programa 
de Perfeccionamiento en la Metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos. Éste consideró 
también un webinar con expertos internacionales y nacionales, además de acompañamiento en 
aula para la ejecución de los proyectos ABP, diseñados en el diplomado. 

 
• Pilar inclusión: 

 
La Municipalidad de Vitacura busca fortalecer y promover relaciones inclusivas que se basen en el 
reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, social y personal en todas sus dimensiones individuales 
y colectivas, valorando la riqueza que entregan todos los miembros de la comunidad. 

 
Ø Programa de Integración Escolar (PIE) 
 

En el año 2021, el 17,6% de la matrícula total de los colegios municipales de Vitacura pertenecía 
al Programa PIE, es decir, a 437 estudiantes se les brindó y aseguró una atención acorde a sus 
necesidades educativas especiales, transitorias o permanente, favoreciendo su presencia en la 
sala de clases, su participación, y el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 
  Colegio Antártica Chilena Liceo Amanda Labarca 

Nivel NEE 
Permanentes 

NEE 
Transitorias 

NEE 
Permanentes 

NEE 
Transitorias 

Educación parvularia 10 27 10 28 
Educación básica 42 107 29 113 
Educación media 9 34 2 25 

TOTAL 61 168 41 166 
Fuente: Dirección de Salud y Educación. 
*Necesidades educativas Especiales 

 
La consolidación del programa PIE en los establecimientos municipales de Vitacura, es posible 
gracias a la gestión de un equipo multiprofesional integrado por educadoras diferenciales, 
psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y docentes 
de las diferentes asignaturas en todos los niveles de enseñanza. 
 
Además, con el fin de aumentar el tiempo de los profesionales para trabajar con los estudiantes 
en el aula, se implementó como proyecto piloto la plataforma Intégrate PIE, herramienta digital 
que permitió reducir los tiempos en labores administrativas. 

 
• Pilar sustentabilidad  

 
La Municipalidad de Vitacura busca fomentar junto a la familia, el cuidado del medio ambiente a través de 
actividades educativas, programadas por los establecimientos educacionales y promovidas por el 
municipio. 
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Durante el 2021, ambos colegios municipales de la comuna obtuvieron la certificación de excelencia 
otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente, reconociendo así las iniciativas realizadas por los 
establecimientos educacionales, para generar un cambio real en el cuidado del planeta. 

 
• Pilar vida saludable 

 
Este pilar tiene como objetivo instalar una cultura de vida sana, a través del desarrollo de una identidad 
de estilos de vida saludables, mediante el deporte y acciones de promoción y prevención de salud, 
abriendo nuevos espacios complementarios al proceso formativo de los estudiantes. 
 
Durante el 2021, las principales iniciativas desarrolladas fueron: 

 
Ø Extraescolar 

 
Por motivo de la pandemia, se ofrecieron talleres en modalidad virtual y presencial, entregando 
oportunidades para la educación de los talentos y la promoción de la vida saludable. Los 
estudiantes tuvieron la opción de inscribirse a básquetbol, robótica, habilidades comunicativas, 
baile entretenido, gimnasia artística y defensa personal. 
 
Además de talleres, durante las vacaciones se desarrolló la escuela de invierno en el Colegio 
Antártica Chilena, donde participaron estudiantes del mismo establecimiento, del Liceo Amanda 
Labarca y del Liceo Bicentenario María Luisa Bombal. 

 
Ø Recreos activos  

 
Se realizaron actividades creadas para mejorar la convivencia escolar, guiadas por un profesional 
dos veces a la semana, en las que destacan tenis de mesa, taca-taca, baby fútbol, zumba y 
diversas competencias deportivas y recreativas. 

 
Ø Plan de vida saludable  

 
En línea con el contexto vivido por la pandemia, se elaboraron y publicaron una serie de cápsulas 
interactivas, dirigidas a toda la comunidad educativa para promover la vida saludable y el 
autocuidado. 

 
Ø Plan colegio abierto 

 
En el contexto de pandemia se ejecutó en los colegios municipales de Vitacura, el Plan Colegio 
Abierto, mediante el cual se diseñaron protocolos de higiene y seguridad. Se implementó 
señalética educativa y de prevención, y la Mutual de Seguridad certificó a los establecimientos 
como espacios donde se cumplen las medidas exigidas por las autoridades sanitarias. 
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Ø Vitacura Te Quiere 
 
Este programa está dirigido a los estudiantes más vulnerables de los colegios municipales de 
Vitacura, que requieren atención preferencial de salud mental, fonoaudiología, neurología, 
psicología, psicopedagogía, psiquiatría y terapia ocupacional, favoreciendo efectivamente sus 
oportunidades de mejoramiento cognitivo y su calidad de vida. 
 
Cabe mencionar que, en contexto de pandemia, este programa fue de gran importancia para 
apoyar a los estudiantes y sus familias. El 2021 se derivaron 165 pacientes de los colegios 
municipales, quienes recibieron atención por 2.412 horas.  
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b) Medidas adoptadas para la nivelación por la contingencia COVID 
 

Uno de los principales efectos que ha tenido el proceso educativo, por el contexto de pandemia y 
educación a distancia, es la brecha en los aprendizajes que se generó entre los estudiantes, observando 
una tendencia a la baja en los indicadores de cada establecimiento, lo cual es una realidad no sólo local, 
sino también a nivel nacional.  
 
Entre las principales actividades implementadas para atender las brechas del aprendizaje, realizadas en 
la comuna de Vitacura, se pueden mencionar: 

 
• Aplicación de evaluaciones para identificar logro de aprendizajes: 

 
Cada establecimiento municipal aplicó diferentes evaluaciones durante el año escolar, las cuales 
buscaban identificar el logro de los aprendizajes alcanzados, para tomar decisiones pedagógicas que 
permitieran abordar las dificultades identificadas. 
 
Es necesario indicar que cada evaluación midió diferentes objetivos de aprendizaje, de acuerdo al 
curriculum priorizado, establecido por el Ministerio de Educación. 

 
• Plan de recuperación de aprendizajes: 

 
Producto de los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnósticas, cada establecimiento diseñó un 
Plan de Recuperación de Aprendizajes, con foco en atender a los estudiantes con aprendizajes más 
descendidos, establecer rutinas de aprendizajes, y promover el compromiso de ellos y sus familias con el 
proceso educativo. 
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c) Indicadores 
 

• Resultado de evaluaciones oficiales - MINEDUC 
 

El año 2021 producto de la pandemia por COVID-19, la evaluación SIMCE no se aplicó en los 
establecimientos de nuestro país. Sin embargo, dado este contexto, era muy relevante realizar mediciones 
de los aprendizajes logrados por los estudiantes, por lo que la Agencia de la Calidad del Ministerio de 
Educación puso a disposición de las comunidades educativas de todo el país, un instrumento de medición 
llamado Diagnóstico Integral de los Aprendizajes, DIA.  
 
Dada la voluntariedad en la participación de dicho instrumento de evaluación, es que el Colegio Antártica 
Chilena decidió aplicarla el 2021, mientras que el Liceo Amanda Labarca realizó una evaluación de 
elaboración propia como diagnóstico. 

 
• Pruebas Universitarias (PSU/PTU/PDT) 

 
El año 2020, el DEMRE decidió realizar cambios en la PSU llamándola Prueba de Transición Universitaria 
(PTU). Las principales variaciones consideran cambios desde la estructura de las materias, hasta en la 
metodología de estudio. En la PSU, las universidades exigían una ponderación máxima de 50%, en la 
PTU la ponderación se reduce a 30%. 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los últimos 5 años: 

 

PSU / PTU/PDT* 2016 
(PSU) 

2017 
(PSU) 

2018 
(PSU) 

2019 
(PSU) 

2020 
(PTU) 

2021 
(PDT) 

Colegio Antártica Chilena 531 548 537 524 522 500 

Liceo Amanda Labarca 557 571 604 591 596 606 

Liceo María Luisa Bombal 648 607 632 614 616 569 
Fuente: Dirección de Salud y Educación. 

 *Promedio de Evaluaciones de Lenguaje y Matemática 
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Promedio prueba de lenguaje y matemática por establecimiento educacional 

 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 

 
 

Resultado PDT 2021 

 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 
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d) Inversión en educación: reparación y mantención de establecimientos  
 

Se realizaron reparaciones y mantenciones en el Colegio Antártica Chilena y en el Liceo Amanda Labarca. 
Refuerzos, cambios, mantención y reparación de puertas; mantenciones de gasfitería, pinturas, pulido de 
piso y guardapolvos de baldosa; reparaciones de barandas, pasamanos y rejas; conexión canaleta de 
aguas lluvia a cámara dren; instalaciones eléctricas y habilitación de nuevas salas ABP. 
 
El gasto devengado al 31 de diciembre de 2021, por concepto de Mantención y Mejoramiento 
Establecimientos Educacionales, fue de M$ 46.987.- 
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II.2.- SALUD  
 

La Municipalidad en el área Salud, ha tenido y tiene un rol de promotor de la participación de las personas 
en la construcción de estilos de vida, que favorezcan su desarrollo individual y colectivo. Debe garantizar 
condiciones sanitarias idóneas en su territorio y el acceso oportuno a acciones de salud integrales y de 
calidad, logrando que la población que tiene a cargo se sienta acogida y más segura en ambientes 
sanitariamente protegidos.  
 
En el contexto epidemiológico actual es importante destacar que la salud pública en nuestra comuna ha 
intentado mantener el desarrollo de un trabajo preventivo, fortaleciendo, en la medida de las posibilidades, 
actividades de promoción de la salud y prevención de la aparición de enfermedades.  
 
El objetivo estratégico del área Salud, independiente de la pandemia, durante los últimos años ha sido 
“Promover la salud comunal como una opción efectiva para la Comuna”, siendo un desafío ir gradualmente 
construyendo un modelo de atención primaria en salud, que sea una oportunidad que presente ventajas 
para todos los vecinos. De acuerdo a la definición de lo que significa Salud Primaria, en Vitacura el primer 
nivel de contacto de los individuos, la familia y la comunidad con el sistema público de salud, es través del 
único CESFAM de la comuna. 
 
En base a ello y a la magnitud del significado de esto, el CESFAM Vitacura trabaja con el único objetivo 
de acercar la salud a la comunidad, basado en el Modelo de Atención de Salud Familiar, con una mirada 
integradora de la salud, intentando siempre optimizar los recursos públicos que administra, reduciendo los 
tiempos de espera de atención, mejorando el control de costos, incorporando herramientas tecnológicas 
de manera de hacer los procesos más eficientes, y coordinando los esfuerzos con el apoyo de la 
Municipalidad de Vitacura, para el logro de estos objetivos. 
 
El CESFAM, dentro de su línea de acción, sigue trabajando de manera constante, aspectos relevantes 
orientados hacia el usuario externo (pacientes), como el acceso oportuno a la salud, el buen trato, la 
humanización de la atención e inclusión, y por otro lado, en relación al usuario interno (funcionarios), el 
fomento al reconocimiento de buenas prácticas, la innovación, el acceso a mejores alternativas de 
desarrollo profesional, y el equilibrio trabajo-familia en el quehacer del funcionario que trabaja en salud, 
cuyos horarios, demanda asistencial y requerimientos propios del trabajo y la función, a veces ponen en 
conflicto el tiempo de familia y el desarrollo personal, lo cual indiscutiblemente se ha visto resaltado con 
la pandemia. 
 
Es importante mencionar cuando se habla de salud pública comunal, la existencia además de un 
dispositivo directamente ligado a la Atención Primaria, el cual corresponde al Centro de Salud Mental de 
la comuna (COSAM), organización de nivel secundario de atención, que recibe a los usuarios de la red 
pública (los mismos usuarios del CESFAM) para diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en temas de 
salud mental de mayor complejidad.  
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a) Centro de Salud Familiar – CESFAM Vitacura  
 

Los pacientes inscritos en el CESFAM Vitacura cuentan con seguro de salud FONASA, organismo que 
valida las inscripciones cada año. En el último corte, en septiembre de 2021, la población inscrita validada 
por FONASA correspondió a 18.039 personas, de las cuales un 37,6% corresponden a adultos mayores 
de 60 años (6.794). En relación a la población infantil de 0 a 9 años, ésta corresponde a un 3,3%, mientras 
que la población adolescente de 10 a 19 años, alcanza un 6,5%.  
 
En relación a la distribución por sexo, se mantiene un porcentaje siempre mayor de población femenina 
(73%). Destaca por primera vez en el análisis de estos datos, la aparición de un caso de usuario 
perteneciente al grupo de libre orientación sexual e identidad de género, tendencia que a nivel país ha ido 
en el último tiempo al aumento. Es probable que este número esté subestimado ya que al momento de la 
inscripción, no todos los usuarios declaran por diversas razones su definición de género, pese a que el 
registro en el sistema informático utilizado para estos efectos, ya está incorporado. 
 
Se mantiene la tendencia al aumento de la población beneficiaria del segmento adulto mayor, la variación 
respecto del año pasado indica 7 décimas porcentuales al alza, representada en su mayoría por vecinos 
residentes de la comuna. La población infantil beneficiaria sigue siendo menor, representada en su 
mayoría por niños que asisten a los colegios municipalizados de la comuna, hijos en general de población 
trabajadora de Vitacura (población inscrita flotante). 

 
Año Total, inscritos validados por FONASA 
2017 16.827 
2018 17.142 
2019 17.933 
2020 17.985 
2021 18.039 

                        Fuente: Dirección de Salud y Educación 
 

 
Aproximadamente el 80% de los usuarios inscritos en CESFAM Vitacura, declaran ser residentes de la 
comuna.  

 
• Atenciones CESFAM 

 
El total de actividades por profesionales, incluidas las visitas domiciliarias integrales anuales del CESFAM 
Vitacura en periodo pre pandemia, superaba las 100.000 para el año 2019. Durante el año 2020, se logró 
solo un 38,7% de las actividades realizadas normalmente. El 2021, se logró solo el 37,6% de las 
actividades que realizábamos previo a la pandemia, comparado con el año 2019. 

  
ATENCIONES POR PROFESIONALES CESFAM VITACURA 

Profesional/año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Nutricionista 4.688 4.153 3.490 4.645 2.314 2.464 
Técnico Paramédico Dental 4.432 3.536 4.279 3.719 99 903 
Asistente Social 1.276 968 1.285 1.437 1.383 1.192 
Kinesiólogo/a 9.848 8.884 9.356 9.433 9.829 12.201 



43 
 

ATENCIONES POR PROFESIONALES CESFAM VITACURA 
Profesional/año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Terapeuta Ocupacional 0 56 296 414 1.478 376 
Químico Farmacéutico 152 138 107 31 91 94 
Psicólogo/a 2.546 2.960 2.344 3.084 2.745 4.153 
Matrón/a 11.554 12.329 12.512 12.687 7.088 6.778 
Técnico Paramédico 17.858 20.928 19.845 22.502 10.187 12.063 
Podólogo/a 1.821 1.937 1.620 1.370 860 3* 
Odontólogo/a 20.985 20.800 19.340 21.165 6.854 7.062 
Enfermero/a 12.745 12.022 12.821 12.904 10.590 11.470 
Médico 20.179 22.554 20.462 24.215 20.887 28.688 

Total atenciones 108.084 111.265 107.757 117.606 74.405 87.447 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 

Nota: La atención podológica tuvo el año 2021, una drástica disminución debido a que no se contó con técnico en 
podología, además de las restricciones por razones sanitarias. 
 

 
• Resolutividad en el CESFAM 

 
El CESFAM, en los últimos años, ha desarrollado una unidad de coordinación donde se realiza un conjunto 
de procesos, procedimientos y actividades técnicas y administrativas, que permiten prestar 
adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad, accesibilidad, oportunidad, 
continuidad e integralidad de la atención. Estas acciones se reflejan mediante la Solicitud de Interconsulta 
(SIC). 
 
La Referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica, por parte del CESFAM como 
prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o complementación diagnóstica que, de 
acuerdo con el nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de salud.  
 
La Contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud receptor de la referencia, da 
al prestador que remitió. 

 
Dentro de las tareas específicas de esta unidad encontramos: 

 
o Supervisar el correcto registro de las referencias. 
o Recibir correctamente las contrarreferencias y promover la continuidad de la atención. 
o Gestionar información de la Plataforma de Referencias y Contrarreferencias de la red del 

SSMO. 
o Gestionar la confirmación de horas a usuarios, en proceso de atención de los otros niveles 

de la red. 
o Articular SIGGES con TrakCare (sistema informático de las SIC), para velar por la correcta 

activación de las garantías GES. 
o Orientar a usuarios sobre estado de la solicitud de interconsulta. 
o Aplicar herramientas administrativas para la gestión de la lista de espera.  
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o Monitorizar el cumplimiento del IAAPS número 4, que hace referencia al porcentaje de 
consultas y controles médicos resueltos en APS. Éste debe ser mayor al 90%, es decir, se 
busca enviar a nivel secundario idealmente menos del 10% del total de interconsultas, 
calculado desde la tasa de consultas de morbilidad y de controles médicos, por habitante de 
la comuna al año (IAAPS número 3). 
 

El porcentaje de cumplimiento de resolutividad de las consultas y controles médicos del CESFAM es del 
92,2%. 
 
Con las herramientas administrativas instaladas, se ha logrado categorizar a los usuarios que están en el 
repositorio nacional de listas de espera. Otro factor a considerar del funcionamiento de la unidad ha sido 
el contacto directo con los centros de derivación, a través del médico contralor de interconsultas, 
generando una mejor articulación de la red. 
  
La unidad ha logrado optimizar el manejo de la lista de espera hacia centros de mayor complejidad. Si 
bien la central de coordinación no ha logrado un aumento en la capacidad de atención de los centros 
secundarios o terciarios, la gestión de la lista de espera ha servido para disminuir la posibilidad de pérdidas 
de recurso por inasistencias, y esto a su vez ha apoyado en la gestión más oportuna de las referencias 
pendientes de usuarios, que ya no requieran atención. Por otro lado, al mejorar la comunicación con la 
red, se han priorizado casos en la lista de espera que, por su gravedad clínica, no pueden esperar. 

 
  



45 
 

b) Centro de Salud Mental - COSAM Vitacura 
 

El Centro Comunitario de Salud Mental de Vitacura (COSAM Vitacura) es un establecimiento perteneciente 
a la red pública de salud, que desarrolla una modalidad de atención ambulatoria de especialidad, en temas 
de salud mental y que se integra a la Red Temática de Salud Mental del Ministerio de Salud, haciéndose 
cargo de la atención de personas beneficiarias de FONASA, e inscritas en el Centro de Salud Familiar de 
nuestra comuna.  
 
Es un centro con dependencia técnica y administrativa de la Dirección de Salud y Educación de la 
Municipalidad de Vitacura, perteneciente a la red de Salud Municipal, junto al CESFAM de la comuna. A 
la vez, COSAM Vitacura depende técnicamente del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente.  

COSAM Vitacura inició sus atenciones el año 2010, cuando comienza el convenio de colaboración para 
la implementación de un Centro de Salud Mental entre el Servicio de Salud Metropolitano Oriente y la 
Municipalidad de Vitacura. Este convenio de firma anual, es el que asegura financiamiento para el 
funcionamiento de COSAM y encomienda a la Municipalidad la entrega, a través de su Centro Salud 
Mental Comunitaria COSAM, de prestaciones de salud mental a pacientes beneficiarios legales del 
Régimen de Prestaciones de Salud, estableciendo metas anuales en el mismo.  

En el año 2018, el COSAM Vitacura comienza una nueva etapa en su desarrollo, dejando la ejecución que 
desarrollaba físicamente al interior del CESFAM Vitacura, y estableciendo su nuevo domicilio en Av. 
Vitacura número 7458. 

COSAM Vitacura contribuye a la resolución de las necesidades de salud mental de las personas, que 
presentan una condición de salud mental con características de gravedad, en algunas ocasiones 
asociadas a vulnerabilidad y complejidad, que requieren una atención y cuidado integral especializado, 
sus familias y comunidades, con altos estándares de calidad, en el marco del Modelo de Atención Integral 
en Salud Familiar y Comunitaria, y el Modelo Comunitario de Atención en Salud Mental.  
 
El objetivo general de COSAM Vitacura es otorgar una atención de calidad en salud mental ambulatoria 
especializada, a las personas que presenten una condición de gravedad, complejidad y vulnerabilidad, 
sus familias y comunidades. La atención se da en forma articulada e integrada con la Atención Primaria y 
otros puntos de la red, para mejorar y recuperar la salud mental de las personas. 

 
• Población beneficiaria del COSAM 

 
Personas y sus familias beneficiarias, inscritas en el CESFAM de Vitacura, que, en algún momento del 
curso de vida y evolución de su enfermedad, presentan una condición de salud mental con características 
de gravedad, que requieren atención y cuidados en salud mental con alta intensidad, de forma temporal y 
ambulatoria. Esto incluye niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas mayores.  

 
Todas las personas que ingresan a COSAM son derivadas desde la red de Salud. Las derivaciones a 
COSAM son realizadas por el CESFAM Vitacura o por Centros de Salud tales como el Hospital Del 
Salvador, Hospital Psiquiátrico José Horwitz y otros. Asimismo, se reciben derivaciones del sector justicia 
y establecimientos educacionales de la comuna, que cumplan con el requisito de estar inscritos en el 
CESFAM Vitacura. 
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• Prestaciones COSAM 
 

COSAM Vitacura pretende generar un itinerario terapéutico integral, basado en las necesidades de salud 
mental que presenta la condición de la persona que consulta.  
 
Al presentarse una demanda de atención, se realiza un ingreso por equipo multiprofesional, que evalúa la 
condición de salud mental por la que ha sido derivado.  
 
Luego, y según los problemas planteados por la persona consultante, se elaborará un plan de tratamiento, 
que diseña objetivos para la recuperación en plazos establecidos, el que es guiado por los profesionales 
del equipo. En paralelo, en COSAM Vitacura se realiza un proceso de psicoeducación sobre su 
tratamiento, los derechos y deberes con los que las personas usuarias cuentan en su proceso de 
recuperación. 
 
Así se pretende brindar atención clínica especializada, ambulatoria, a través de acciones para el cuidado 
y la atención integral, que puede incluir:  

 
• Controles periódicos por psiquiatra, si existe necesidad de tratamiento farmacológico 
• Psicodiagnóstico 
• Psicoterapia individual o familiar 
• Controles de salud mental por equipo 
• Evaluación social 
• Terapia Ocupacional 
• Visitas domiciliarias integrales 
• Intervenciones grupales 
• Intervenciones en crisis 

 
COSAM Vitacura, al trabajar en red, acorde a diagnóstico establecido y mapa de red del SSMO, puede 
generar derivaciones de usuarios a otros centros especializados en problemáticas de Salud Mental, de 
atención abierta o cerrada.  

• Atenciones COSAM 
 

ATENCIONES POR PROFESIONALES COSAM VITACURA 
Profesional/año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Psiquiatra 4.515 6.414 7.704 7.897 6.440 6.930 
Asistente Social 500 751 851 889 814 1.062 
Terapeuta Ocupacional 913 1.078 1.329 1.094 647 1.226 
Psicólogo/a 3.774 3.779 4.215 4.673 3.627 4.040 
Médico 89 102 129 170 34 0 

Total, citas 9.791 12.124 14.228 14.723 11.562 13.258 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 
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c) Farmacia comunal vitabotica 
 

La VITABOTICA es un programa en el área de la salud para vecinos residentes, independiente de su 
previsión que, a través de su gestión, permite la adquisición de fármacos de uso permanente a precio de 
costo. 
 
Fue inaugurada en el año 2016, y a lo largo del tiempo ha ido incrementando significativamente el número 
de inscritos y líneas de medicamentos, según las necesidades de la comunidad. 
 
De acuerdo a estudios realizados por el Departamento de Salud, el usuario de VITABOTICA se ahorra en 
promedio un 64%, en comparación con una farmacia de cadena. Está ubicada en Padre Hurtado Norte Nº 
1873. 

Inscritos Vitabotica Mes/Año 
INSCRITOS VITABOTICA 

Año  2017 2018 2019 2020 2021 
Nuevos inscritos 2.630 2.527 2.873 2.355 2.967 
Total inscritos 2.630 5.157 8.030 10.385 13.352 

Fuente: Dirección de Salud y Educación 
 

RECAUDACIÓN VITABOTICA 

Año  2017 
($) 

2018 
($) 

2019 
($) 

2020 
($) 

2021 
($) 

Total ($) 327.524.377 669.405.123 909.275.713 1.238.265.286 1.496.765.546 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 
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d) Medidas adoptadas para la contingencia COVID 
 

 
• Estrategia de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA) 

 
Teniendo presente las acciones de apoyo y la necesidad de reforzar la vigilancia en salud pública, 
especialmente la vigilancia epidemiológica en el actual contexto de pandemia, se incorporó al nivel de 
Atención Primaria de Salud en la ejecución de esta tarea, especialmente en aquello que se refiere a la 
trazabilidad de los contactos estrechos de una persona que ha sido diagnosticada con Covid-19 mediante 
el examen PCR, además de la campaña de vacunación contra el Covid-19. 
 
En relación a la cantidad de muestras (PCR y prueba rápida de antígenos) que se han tomado, según 
registros alcanzan un total de 6.980 muestras. De estas muestras, 1.594 fueron tomadas en pacientes con 
síntomas sospechosos (22,8% del total), y 5.386 se tomaron en el contexto de búsqueda activa (77,2% 
del total). 

 
• Campaña de vacunación COVID 19 

 
DOSIS ADMINISTRADAS 

AÑO 2021 ÚNICA 1° DOSIS 2° DOSIS REFUERZO EPRO TOTAL, GENERAL 
FEBRERO - 16.888 1 - - 16.889 
MARZO - 20.854 22.572 - 7 43.433 
ABRIL - 6.914 16.847 - 5 23.766 
MAYO - 13.581 6.971 - - 20.552 
JUNIO 673 6.110 12.677 - 7 19.467 
JULIO 363 2.892 7.077 - 4 10.336 
AGOSTO - 1.123 3.936 13.937 5 19.001 
SEPTIEMBRE - 2.576 788 13.591 8 16.963 
OCTUBRE - 5.989 2.539 25.376 32 33.936 
NOVIEMBRE - 1.435 6.529 28.927 1 36.892 
DICIEMBRE - 2.333 1.824 16.472 2 20.631 
TOTAL 2021 1.036 80.695 81.761 98.303 71 261.866 

Fuente: Dirección de Salud y Educación 
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• Campaña vacunación influenza 2021 
 

DOSIS ADMINISTRADAS 

AÑO 2021 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Sept 

Oct 

Total  

Vacuna influenza 0 479 13.434 11.077 2.206 428 16 0 0 27.640 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 

 
• Centros de vacunación: 

 
a. VITAVECINO, San Félix N°1318, aún vigente en la actualidad. 
b. Casas de Lo Matta, Presidente Kennedy N°9350. 
c. VITAMAYOR, Bicentenario 4020. 
d. Gimnasio Colegio Antártica Chilena, Las Hualtatas N°7440. 
e. VITAVECINO N°2, Nicolás Gogol N°1637. 
f. Explanada Centro Cívico, Bicentenario N°3800. 
g. Centro Cívico, Bicentenario N°3800, sector estacionamientos, aún vigente en la actualidad. 
h. VITASALUD, Vitacura N°8620, aún vigente en la actualidad. 
i. Club de Bridge de Santiago, San Josemaría Escrivá de Balaguer N°5428. 

Estos centros de vacunación fueron debidamente acondicionados para recibir a las personas y 
funcionarios municipales, considerando las condiciones climáticas de la época, instalándose, entre otros: 

a. Encarpados y toldos. 
b. Sistemas de climatización. 
c. Mobiliario (mesas y sillas) 
d. Sistemas de refrigeración para vacunas. 
e. Equipos computacionales para registro de vacunas con acceso a internet. 
f. Dispensadores de agua. 
g. Dispensadores de alcohol gel. 

 
En este aspecto se debe tener en consideración que el personal del CESFAM debió, debe y deberá 
continuar con la entrega regular de prestaciones de atención primaria propias del centro de salud, por lo 
que se hizo necesario reforzar el personal destinado específicamente a la campaña de vacunación, a 
través de Licitaciones Públicas para la contratación de servicios de Técnicos en Salud y Digitadores. 
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e) Inversión en salud 
 

Durante el año 2021, se realizaron mantenciones, reparaciones y mejoramientos a las distintas 
infraestructuras de los establecimientos de salud (CESFAM, COSAM y VITABOTICA), donde se 
consideraron reparaciones de marcos de ventanas, ventanas, cerraduras y quincallería, reparación 
marcos de puertas, puertas, cerraduras y quincallería, reparación de mobiliario, mantenciones de 
gasfitería, reparación y pintura cierro exterior, nivelación de pavimento acceso vehicular, sello y limpieza 
de techumbres, renovación de equipos de clima. 
 
El gasto devengado al 31 de diciembre de 2021 fue de M$ 82.998.- 
 
f) Vitasalud 

 
Vitasalud es una organización comunitaria funcional, persona jurídica de derecho privado, creada el año 
2001, con el objetivo de apoyar al municipio en la entrega de servicios de salud a bajo costo a los vecinos 
de Vitacura, a través de la recepción de subvenciones municipales. Éstas permiten a Vitasalud financiar 
gastos operacionales, de modo que los aranceles cobrados tanto por las prestaciones, como por los 
servicios de los programas externalizados y administrados por Vitasalud, sean bajos o gratuitos, según 
sea el caso. 
 
Nuestro propósito es contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la comuna de Vitacura, 
solucionando los problemas de salud de las personas en forma integral, ofreciendo atenciones de 
excelencia, multidisciplinarias, al menor precio posible, y desarrollando programas externalizados de 
salud, logrando así colaborar con el municipio. 
 
Durante 2021 Vitasalud celebró 20 años de funcionamiento. Desde su creación, el 12 de junio de 2001, 
este Centro Médico y Dental ha incrementado paulatinamente los servicios ofrecidos a los vecinos de la 
Comuna, a través de la creación e implementación de nuevos programas de salud. 
 
Las especialidades incluidas en cada área de atención, son las siguientes: 
 

• Medicina: medicina general, psiquiatría adultos, psiquiatría infanto-juvenil, pediatría, 
broncopulmonar infanto-juvenil, gastroenterología infanto-juvenil, nutrición, kinesiología, 
enfermería y podología. 

• Salud Mental: psicología, orientación familiar, fonoaudiología, psicopedagogía, terapia 
ocupacional, terapia de pareja y terapia familiar. 

• Odontología: odontología general, cirugía oral, implantología, endodoncia, ortodoncia, 
rehabilitación oral, periodoncia y odontopediatría. 

• Medicina Complementaria: acupuntura, biomagnetismo, masajes terapeúticos, nutrición 
ayurvédica, biodescodificación, rejuvenecimiento facial (bótox, aplicación de vitaminas y ácido 
hialurónico, limpieza facial, plasma rico en plaqueta), reiki y terapias con esencias florales. 

• Telemedicina: medicina general, psiquiatría, psicología, psicopedagogía, orientación familiar, 
terapia ocupacional y fonoaudiología. Cabe destacar que ésta fue una iniciativa creada en marzo 
de 2020, y que durante ese año alcanzó las 6.703 prestaciones. 

 



51 
 

• Medidas adoptadas para la contingencia COVID 
 
Ø Efectos de la pandemia 

 
Desde el año 2020, en el centro se ha trabajado fuertemente, creando y reforzando nuevas formas 
de atención para sobrellevar los efectos de la pandemia Covid-19, iniciada en Chile durante marzo 
de ese mismo año. 

  
A pesar que al inicio de esta crisis sanitaria se cerró presencialmente el centro, de igual modo se 
continuó trabajando e implementando los protocolos de atención ante la pandemia, ideando e 
instaurando nuevas formas de atención (telemedicina), fortaleciendo las medidas de cuidado, de 
forma de mantener activa la oferta en todas las áreas de prestaciones de salud, ya sea presencial 
o a través de telemedicina, y así cumplir con los pacientes en la continuidad de sus tratamientos 
y con la oferta necesaria para cubrir sus necesidades de salud. 
 
Durante el año 2021 se tomaron medidas tales como la ampliación a nuevas especialidades y 
reforzamiento de la cantidad de profesionales en el área de salud mental, para satisfacer la mayor 
demanda en esa área, producto de la pandemia y de los encierros. 
 
Actualmente, se continúa con todas las medidas tomadas durante la pandemia, tales como: 
 

- Creación e implementación de atención por telemedicina.  
- Ocupación de los Equipos de Protección Personal (EPP). 
- Determinación y cumplimiento de los aforos.   
- Adecuación de programas computacionales, para atenciones a domicilio o por 

telemedicina. 
- Teletrabajo en algunas jornadas, dependiendo de las funciones del personal y de la etapa 

de la pandemia en que nos encontremos, según el Minsal.  
- Campañas de difusión para captación de nuevos pacientes.  
- Cumplimiento de protocolos de bioseguridad. 
- Distanciamiento y retiro de papelografía en salas de espera.  
- Cambios de sistemas para optimizar los recursos. 

 
Ø Cifras estadísticas 

 
La cantidad de atenciones de salud realizadas entre los años 2013 y 2019 aumentaron en un 57,4 
%. En 2020 la ocupación disminuyó producto de la pandemia, pero en 2021, a pesar del Covid-
19, ha aumentado considerablemente, llegando a realizarse 45.132 atenciones durante el 
transcurso del año. 
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Evolución prestaciones por tipo 

AÑO 
MEDICINA 

PRESENCIAL Y 
ON LINE 

DENTAL 
SALUD MENTAL 
PRESENCIAL Y 

ON LINE 
MED. 

COMPLEM. TOTAL ANUAL 

2013 6.743 12.942 10.037 116 29.838 
2014 8.635 14.273 11.449 1.022 35.379 
2015 9.163 13.942 12.857 1.801 37.763 
2016 9.237 15.965 12.846 2.137 40.185 
2017 10.363 16.705 13.483 1.707 42.258 
2018 11.337 16.682 13.664 1.788 43.471 
2019 12.645 17.130 15.277 1.911 46.963 
2020 7.128 7.943 9.351 639 25.061 
2021 10.710 14.791 17.724 1.907 45.132 

Fuente: Dirección de Salud y Educación 
 

Gráfica de prestaciones por año y área de atención 

 
Fuente: Dirección de Salud y Educación 

 
Sin duda, la pandemia significó un gran desafío para Vitasalud, para afrontar las nuevas 
necesidades, y los consecuentes problemas generados en el Centro. Para eso se realizaron 
múltiples gestiones tendientes a proteger a los funcionarios, profesionales y pacientes, junto con 
mantener la subsistencia financiera del Centro de Salud. 
 
Todas estas acciones o modalidades de atención, fueron un éxito para revertir los obstáculos, 
encontrando soluciones que pasaron a ser definitivas, como la implementación de telemedicina y 
mejoras en la recaudación de atenciones.  
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• Cantidad de paciente atendidos 2021 
 
Entre enero y diciembre 2021, se realizaron un total de 45.132 atenciones. De ellas, un 62% corresponden 
a vecinos de la comuna, y el 38% corresponde a atenciones sin el convenio “vecinos”. 

 
VECINO CANTIDAD 

Vitacura te quiere 2.412 
Casos sociales 2.222 
Colegios municipales 741 
Vecino isapre 13.252 
Vecino Fonasa 26.505 

Total atenciones 45.132 
                                                      Fuente: Vitasalud 

 
• Cantidad total de atenciones a vecinos 
 
Este 62% de atenciones a vecinos, equivale a 27.982 prestaciones de salud, y se distribuye entre 
atenciones a pacientes con Tarjeta Mi Vita (Isapre y Fonasa), atenciones a alumnos de colegios 
municipales, casos sociales derivados desde la municipalidad, y los alumnos del programa Vitacura Te 
Quiere. 

 
• Programa convenio clínicas 
 
El convenio con las clínicas Cordillera, Red Salud Vitacura (ex Tabancura) y Red Salud Arauco, subsidia 
los aranceles de las consultas médicas, exámenes de laboratorio, imagenología y procedimientos 
diagnósticos entre otros, en beneficio de vecinos de la comuna que estén registrados en la tarjeta Mi Vita. 

 

ATENCIONES/AÑO PERIODO 
2019 2020 2021 

Nueva Cordillera 6.581 10.087 7.130 
Redsalud Vitacura 13.314 16.565 16.752 
Redsalud Arauco - - 869 
Total de Prestaciones 19.895 26.652 24.751 

Fuente: Vitasalud 
 
A pesar del aislamiento en que tuvieron que vivir los vecinos de Vitacura en 2020, que les dificultaba salir 
a atenderse, la cantidad de prestaciones subvencionadas igual aumentó un 33,9% respecto de las 
atenciones del año anterior. 
 
En el 2021 se cambió el sistema que se utilizaba por uno más económico y eficiente, que permite entregar 
con exactitud la cantidad de personas beneficiadas, ya que el anterior sólo se basaba en un factor de ciclo 
establecido por las clínicas. 
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• Programa Vitacuidados 
 
Este programa ofrece cuidados domiciliarios a personas mayores en situación de dependencia o 
postrados, y a sus familias. Los servicios se mantuvieron activos durante la pandemia, de manera 
presencial y a través de atenciones online. En el 2020, Vitacuidados tuvo cupo para 100 adultos mayores 
de la comuna, y en el 2021 se aumentaron 30 cupos más, trabajando a su máxima capacidad. 
 
• Programa Vitasalud a tu casa 
 
Este programa fue creado en mayo del año 2019 para uso exclusivo de los vecinos de la comuna de 
Vitacura, con objeto de entregar atenciones de salud en los domicilios de los residentes, procurando 
beneficiar a las personas mayores de la comuna, que son el grupo etario más importante. Uno de cada 
tres habitantes es mayor de 60 años, y uno de cada cinco es mayor de 70 años. 
 
Actualmente, el programa ofrece prestaciones en las especialidades de medicina, kinesiología, podología 
y enfermería, con aranceles bajos. El programa ha tenido su peak de funcionamiento durante la pandemia, 
llegando a 143 atenciones en el mes de julio. 
 
• Programa Casos Sociales 
 
Consiste en la entrega de atenciones de salud a pacientes vulnerables, previa evaluación social realizada 
por el municipio. Las atenciones se han realizado en forma presencial o por telemedicina, dependiendo 
de los requerimientos del paciente y disponibilidad del profesional. En total, se han atendido 169 pacientes 
en el año, con 2.222 atenciones, promediando 13 atenciones por persona.  Esto se debe a que la gran 
mayoría de los casos derivados, corresponde a problemas de salud mental, que requieren muchas 
sesiones para poder darlos de alta. 
 
• Programa Vitacura Te Quiere 
 
El Programa atiende gratuitamente a estudiantes de colegios municipales en las prestaciones de salud 
mental: fonoaudiología, neurología, psicología, psicopedagogía, psiquiatría y terapia ocupacional.  
Durante los meses en que los establecimientos educacionales se mantuvieron cerrados, se realizaron las 
gestiones de coordinación entre los profesionales de ambas entidades, de forma de mantener activos los 
tratamientos de los pacientes, y comenzar aquellos que el colegio con sus equipos de profesionales estimó 
convenientes. En 2021, se entregaron 2.412 atenciones a los 165 alumnos de colegios municipales, 159 
alumnos nuevos y 6 alumnos con continuidad de tratamiento de años anteriores. 
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• Subvención municipal 
 
La subvención histórica entregada a Vitasalud es la siguiente: (en miles de pesos de cada año) 
 

VITASALUD 
Año Subvención en M$ 
2016 $ 445.000 
2017 $ 680.000 
2018 $ 796.220 
2019 $ 1.254.980 
2020 $ 1.765.367 
2021 $ 1.700.000 

 
Subvención Vitasalud 2016-2021 

 
Fuente: Subdirección de Programación Financiera 

El salto del 2018 al 2019, se debe principalmente a la incorporación de los convenios Casos Sociales, 
Vitacura Te Quiere y Vitacuidados, ya descritos en este capítulo. Por su parte, el incremento del 2019 al 
2020 - 2021, se debe a una mayor cobertura en casi todos los programas y a los efectos pandemia. 
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II.3.- PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL  
 

a) Modelo Islandés 
 

El Modelo Islandés busca un trabajo colaborativo y cohesionado a largo plazo entre los distintos actores 
de la sociedad, aunando a todos los adultos en un discurso común de cuidado de niños, niñas y 
adolescentes, en forma conjunta y participativa para crear entornos más saludables, y de esa forma, 
disminuir las probabilidades de consumo de drogas y alcohol. 

 
Durante los primeros meses del año 2021 se comienzan a flexibilizar algunas medidas sanitarias de control 
en torno al COVID-19, permitiendo el retorno paulatino de los estudiantes a clases presenciales en los 
colegios de la comuna, contexto que implicó la implementación de distintos protocolos con medidas 
sanitarias para resguardar la salud de los estudiantes. En este contexto, las distintas acciones planificadas 
con los establecimientos contemplaron actividades online y presenciales. 
 
Para dar inicio a las actividades del año, se realiza una jornada de trabajo, online, con directores y 
directoras de los 17 colegios de la comuna, donde se renueva el compromiso de implementación del 
modelo islandés en sus comunidades escolares, y se fortalecen las alianzas de trabajo colaborativo con 
la Municipalidad de Vitacura. 
 
Se ejecuta el Plan Comunal del Modelo Islandés, que contempla diversas intervenciones de acuerdo con 
los ámbitos de trabajo que aborda el modelo, dando principal énfasis a generar cambios ambientales que 
promueven un discurso común de cuidado en menores de 18 años. En este sentido, destacan el 
“Conversatorio de tranquilizantes sin receta médica”, campañas comunicacionales “Adultos que cuidan”, 
“Hábitos digitales saludables” y “Bienestar Emocional”. 

 
• Colegios: Las mesas preventivas creadas en los 17 colegios de la comuna, implementan durante 

el año 2021 planes de acción elaborados de acuerdo a sus necesidades, y con la participación 
activa de su comunidad escolar, teniendo en el centro de las intervenciones, fortalecer 
comunidades de adultos que cuidan y generar condiciones ambientales para el bienestar de 
niños, niñas y adolescentes. La implementación de cada uno de estos planes, contó con la 
asesoría permanente del equipo SENDA Vitacura, realizando por sobre 60 reuniones de 
acompañamiento durante el año. 

 
En la línea de fortalecer los discursos comunes de cuidado, se genera una estrategia comunal 
de sensibilización denominada “Adultos que cuidan”, que contempló la realización de charlas a 
docentes y equipos de 13 colegios de la comuna, logrando sensibilizar a un total de 878 
profesores. 

 
Considerando que el bienestar de niños, niñas y adolescentes es un eje central del Modelo 
Islandés, se desarrolla un seminario de “Buenas prácticas de bienestar”, en los que los 17 
colegios generaron una alianza colaborativa de trabajo, para compartir y difundir distintas 
experiencias en este ámbito. En esta misma línea se realiza un seminario de “Prevención de 
suicidio”, dirigido a los equipos de apoyo a los estudiantes. 

 



57 
 

• Centros de Padres: Dando continuidad a la estrategia comunal “Adultos que cuidan”, se realiza 
un trabajo directo con las familias de las comunidades de los colegios, orientado a fortalecer su 
rol en el acompañamiento y cuidado de niños, niñas y adolescentes, logrando sensibilizar a un 
total de 839 padres y apoderados de estudiantes de preescolar a IV medio. 

 
En la misma línea, se realiza una alianza estratégica con la Clínica Alemana y la Universidad 
Adolfo Ibáñez, desarrollando un ciclo de charlas sobre uso de pantallas “Supervisión y 
acompañamiento parental”, entregando distintas herramientas a las comunidades de padres y 
apoderados, sobre los efectos en la exposición a pantallas en la primera infancia, algunas 
recomendaciones para un buen control y gestión de seguridad, así como el manejo e importancia 
de la privacidad de los datos, pensado principalmente para adolescentes. 

 
Se destaca el trabajo con la asociación de padres y apoderados de Vitacura ACPAVIT, quienes 
actúan como representantes de las comunidades de padres de los 17 colegios de la comuna, 
participando activamente en la creación de una red de adultos que cuidan, y generando distintas 
iniciativas que apuntan a generar cambios ambientales, destacando entre ellas, el “Protocolo de 
acuerdo de apoderados para fiestas y juntas”. 

 
• Centro de estudiantes: A través del acompañamiento y participación de los Centros de 

Estudiantes de todos los Colegios de Vitacura, se continúa una línea de trabajo que busca 
promover discursos asociados al cuidado, el bienestar y la construcción de redes de apoyo y 
colaboración entre estudiantes de la comuna. 

 
Durante el año participan representantes de los 17 Centros de Estudiantes en el Consejo de 
Presidencias, en modalidad online y presencial, con una participación de 90 estudiantes. En estas 
jornadas se motiva el trabajo conjunto, para generar cambios ambientales asociados al cuidado 
y vida sana. 

 
En el contexto del mes del bienestar emocional, 1.200 estudiantes de los colegios participan de actividades 
relativas a su promoción: Taller Body Positive, Taller de Lettering y Puente del Bienestar.  

Por otra parte, se trabaja en comisiones con representantes de distintas comunidades escolares para construir 
mensajes relacionados al uso responsable de RRSS (campaña). 
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b) Programa SENDA previene Vitacura 
 

• Prevención en establecimientos educacionales  
 

El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del consumo de Alcohol y otras Drogas, SENDA, 
llega todos los años al territorio comunal, con una oferta programática preventiva focalizada en 
establecimientos educacionales, específicamente en 6 colegios de la Comuna, que tiene como objetivo 
primordial, evitar, retrasar y/o disminuir el consumo de alcohol y drogas en niños, niñas y adolescentes, 
y las consecuencias asociadas a un posible consumo.  
 
Dentro de las estrategias de intervención que se desarrollan, se encuentran capacitaciones en distintas 
temáticas a docentes, equipos directivos y de formación, desarrollo y actualización de protocolos de 
actuación, referenciación con redes locales, además de asesoría técnica y monitoreo en la aplicación 
del programa Continuo Preventivo, el cual se ha ido adecuando a las actuales necesidades del 
contexto educativo y nacional.  
 
En relación a lo anterior, se ha logrado capacitar al 100% de los equipos de convivencia escolar de los 
establecimientos focalizados: Amanda Labarca, Antártica Chilena, María Luisa Bombal, Inmaculada 
Concepción, San Esteban Diácono y San Pedro Nolasco, alcanzando a llegar aproximadamente a 
5.965 estudiantes de la comuna, con la ejecución del programa Continuo Preventivo. 

 
 

• Prevención con Micro y Pequeñas Empresas- MYPES 
 
El programa MYPE tiene como objetivo desarrollar estrategias de prevención frente al consumo de 
drogas y alcohol, en micro y pequeñas empresas, como parte de la gestión de recursos humanos y 
como una política de calidad de vida, fortaleciendo el rol preventivo tanto en la organización como en 
la familia. Durante el 2021 trabajamos con una pequeña empresa del rubro audiovisual, quien se 
certificó como MYPE Preventiva. 
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II.4.- FOCALIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 

La Municipalidad de Vitacura enfoca su trabajo hacia los vecinos en estado de vulnerabilidad; desposeídos 
y afectados económicamente, en áreas tan relevantes como la salud, vivienda, redes familiares, 
educación, entre otras, para mejorar en parte su calidad de vida. 
 
El año 2020, la realidad mundial sufrió un cambio brusco y radical, a raíz de la pandemia de Covid-19- 
Dicha situación se mantuvo el año 2021, y nuestra comuna no quedó ajena a esto, abriéndonos hacia un 
nuevo nicho de vecinos en estado de necesidad manifiesta, por lo tanto, nos enfrentamos al desafío de 
enfocarnos en nuevos campos de acción. 
 
En relación a la demanda de necesidad, población atendida en el municipio, visitas domiciliarias, asociada 
a dificultades de salud, discapacidad, orientación, coaportes económicos en la comuna, etc., hubo un 
aumento cercano al 16% en casos nuevos, que recibieron por parte del departamento de Asistencia y 
Acción Social, atención presencial, telefónica y remota durante el año 2021, en el cual se concretaron 
10.013 atenciones y/o prestaciones. 

 
a) Adulto mayor 

 
En el contexto del envejecimiento activo, que incluye deberes y derechos de nuestras personas mayores, 
la municipalidad de Vitacura ha enfocado su trabajo y esfuerzos en lograr beneficiar y mejorar la calidad 
de vida de este relevante grupo etario, que comprende casi el 22% de nuestra población local. 

 
Hoy en día los vecinos mayores requieren de programa acordes a sus necesidades actuales, que sean un 
aporte en su día a día, los cuales vayan en estrecha relación con mejorar sus estados de salud, 
alimentación, costo de las contribuciones, deudas de servicios básicos, situación de soledad, entre otros. 
Es por lo anterior que se crean y se continuarán desarrollando programas, beneficios y aportes enfocados 
a ellos. 
 
La meta de la actual administración es identificar las necesidades de los adultos mayores, y en conjunto 
diseñar una oferta atractiva, para lo cual se creó una Mesa del Adulto Mayor. Su misión es reconocer la 
importancia del aporte que ellos realizan, y promover la participación y desarrollo del adulto mayor.  
 
El objetivo central es orientar los planes, programas y proyectos municipales relacionados con sus 
temáticas de interés. La Mesa del Adulto Mayor la componen la alcaldesa, la directora de Decom, 
representantes de OO.CC. y representantes de la sociedad civil (con trayectoria reconocida en el 
desarrollo del A.M). 
 
Programas destinados a nuestros vecinos y principalmente a los Adultos Mayores de Vitacura: 
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• Programa Vitacuidados  
 

Este Programa fue descrito en el punto anterior, ya que es ofrecido a través de Vitasalud. Surge de la 
necesidad de entregar apoyo en el domicilio a los adultos mayores dependientes y a sus cuidadores 
familiares, mejorando las condiciones generales y la calidad de vida del grupo familiar completo. La 
pandemia nos obligó a frenar momentáneamente el servicio, sin embargo y dada la demanda y necesidad, 
retomamos la atención en domicilio, incluyendo todos los cuidados y protocolos de salud, considerando la 
población de riesgo que se atiende.  
 
Durante el 2021 tuvo 130 beneficiados. Se trata de una instancia de apoyo y respiro a los cuidadores, que 
generalmente también son adultos mayores (cónyuges o familiares).  

 
• Programa de teleasistencia 

 
Este Programa consiste en la instalación sin costo de un dispositivo de asistencia, en el domicilio particular 
de nuestros adultos mayores. Permanece operativo todos los días del año y su objetivo es otorgar 
compañía, asistencia en emergencia, información y seguridad a los vecinos. Se cuenta con 1.627 vecinos 
beneficiados con aparatos instalados en su hogar.  

 
• Vitaturismo 

 
Programa destinado a beneficiar a los adultos mayores, otorgándoles destinos atractivos a precios 
preferenciales, e incluye transporte, alimentación, recreación, seguro de salud y guía turístico. Por motivos 
de pandemia no se pudo llevar a cabo durante el año 2021, lo que nos mantiene expectantes y a la espera 
de concretar nuevos destinos, para sin duda, post pandemia, concretar viajes y logremos retomar paseos 
de ensueño, para nuestros vecinos mayores.  
 
Además, se otorgaron una serie de beneficios descritos en el Punto de Subsidios y Ayudas, así como 
hubo actividades dirigidas especialmente a los adultos mayores en cuanto a uso del tiempo libre, realizado 
a través de Vitamayor, dependiente de la Corporación Cultural, que se detallan en el Capítulo IV. 
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b) Mujer, comunidad y familia 
 

Uno de los pilares de la actual gestión municipal es el Programa Mujer, que tiene por objetivos (i) brindar 
acompañamiento y atención psicológica, social y jurídica a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, (ii) 
brindar acompañamiento psicológico y social a mujeres que requieran potenciar sus autonomías, 
búsqueda de empleo y vinculación con redes, y (iii) generar trabajo comunitario en la temática de 
prevención de la violencia en el pololeo y violencia de género. 
 
Durante el segundo semestre se presentó el programa Mujer, Comunidad y Familia, con el objetivo de 
fortalecer y potenciar el trabajo con la red, tanto comunal como intercomunal, a través de Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género, SENDA Previene Vitacura, Fiscalía de Género y Unidad de atención de 
Víctimas y Testigos, Municipalidad de Providencia, entre otros.  
 
Del mismo modo, se ejecutaron acciones tales como: 

 
• Red Regional de Mujer y Género, con la finalidad de visibilizar la comuna de Vitacura dentro de 

las redes municipales que se encuentran generando política local, en pro de prevenir la violencia 
contra la mujer.  
 

• Convenio de Colaboración con PRODEMU, Promoción y Desarrollo de la Mujer para facilitar el 
acceso a campañas comunicativas, y talleres de prevención en violencia contra la mujer.  

 
• Convenio de Colaboración con Casa de la Mujer Pucón, con la finalidad de compartir estrategias 

y modelos de buenas prácticas municipales, en la implementación de programas de atención, 
protección y reparación de la violencia contra la mujer. 

 
• Entrega de brazaletes de emergencia a mujeres que viven riesgo por situaciones de violencia en 

contexto de pareja/expareja, en conjunto con SEREMI del Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género. 

 
• Fiesta de la Primavera, instancia que tuvo por objetivo dar a conocer, promoción y difusión del 

trabajo de la Oficina de la Mujer, con la comunidad de Vitacura. 
 
• Conmemoración de la Semana de la No Violencia contra la Mujer. En este marco se realizó el 

primer conversatorio comunal, en conmemoración al día de la no violencia contra la mujer titulado: 
Mujeres líderes y autónomas desafíos en el ámbito público y privado, enfocado al fortalecimiento 
de las autonomías de las mujeres. 

 
• Ciclo de Focus group con mujeres de la Comuna, con un total de 40 participantes entre los 18 y 

80 años, permitiendo un acercamiento a las expectativas de nuestras vecinas, fortaleciendo el 
trabajo con la comunidad. 
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c) Subsidios y ayudas 
 

Estas ayudas se refieren a la entrega de un aporte en dinero, respecto de un porcentaje del total 
requerido por los vecinos previamente calificados como vulnerables, con el fin de apoyarlos 
económicamente en áreas referidas principalmente a salud (intervenciones), con el fin de aminorar 
dichos gastos y contribuir a mejorar su calidad de vida, previa atención, postulación, verificación de la 
situación de vulnerabilidad e informe social del caso. 
 
El año 2021 se otorgaron los siguientes subsidios: 
 
Subsidio Transporte Discapacidad: Destinado al pago de un porcentaje del traslado de alumnos 
discapacitados de la comuna, a sus lugares de estudio y/o talleres, previa atención, postulación, 
verificación de la situación de vulnerabilidad e informe social del caso. El año 2021 se benefició a 15 
vecinos, por un monto de M$ 11.250.-  
 
Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil: Apoyo en un porcentaje del pago mensual del jardín o sala cuna, 
destinado a familias vulnerables de la comuna. En el año 2021 fueron beneficiados 9 vecinos, por un 
monto anual de M$6.750.-  
 
Subsidio al Vecino Destacado: Apoyo económico a aquellos vecinos que se destaquen en alguna 
disciplina, y sobresalgan siendo un aporte en sí mismo y a la comunidad. Durante el 2021, se benefició 
a 21 vecinos por un monto de M$42.000.-  
 
Subsidio de Aprendizaje al Vecino con Discapacidad: Surge con la finalidad de apoyar con un 
porcentaje de la mensualidad a quienes sean alumnos regulares de algún establecimiento educacional, 
Vitaintegración u otra institución. Fueron beneficiados 21 vecinos, por un monto de M$15.750.-  
 
Subsidio Apoyo económico Servicios Básicos y Gastos comunes: Destinado a mejorar la calidad 
de vida de residentes de la comuna, que presenten un nivel de endeudamiento en sus servicios básicos, 
debido a su condición de vulnerabilidad socioeconómica. Durante el año 2021 se otorgaron 80 subsidios, 
por un monto de M$17.149.-  
 
Vales de Alimentación: Se adquirieron vales para beneficiar a las familias más vulnerables de la 
comuna, por un monto total de M$ 29.500.-, con el fin de apoyar, respecto de la situación socioeconómica 
severa por la que atravesaban. Al mismo tiempo, en el mes de diciembre se distribuyeron, como 
obsequio de navidad, 700 vales de mercadería, por un total de M$15.000.-  
 
Subsidio Devolución Derecho Aseo: Destinado a adultos mayores, residentes de la comuna. El año 
2021, lo recibieron 365 vecinos, con un monto total de M$53.118.-  
 
Programa Coaporte al pago de Contribuciones 2021 Adulto Mayor: Este subsidio se entrega con el 
fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, que residen en la comuna y que no 
fueron beneficiados por la Ley 21.210. Es un aporte en dinero para cubrir un porcentaje de las 
contribuciones. El año 2021 fueron beneficiados 70 adultos mayores. El monto gastado fue de 
M$57.875.-  
 
Programa Subsidio de apoyo extraordinario al pago de las contribuciones para segundo 
semestre 2021: Este subsidio se creó en el contexto de la pandemia, sólo por una vez, entregándoles 
un aporte en dinero de apoyo extraordinario, respecto del pago. Destinado a mujeres entre los 50 y 59 
años, y hombres entre los 50 y 64 años, 11 meses. Se benefició a 36 personas, con un monto gastado 
fue de M$11.461.-  
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Rebaja Atenciones Sociales” Vitasalud”- valor social: El año 2013 se creó este programa en 
beneficio a los vecinos vulnerables, el cual consiste en rebajar atenciones de salud, a pacientes en 
situación económica desposeída, los cuales son evaluados y derivados a Vitasalud para diversas 
atenciones. Desde la creación de este programa, el número de beneficiados ha aumentado en forma 
constante, los cuales se suman a los pacientes de años anteriores, que continúan su tratamiento. Las 
atenciones de salud cuentan con límites de atención, las cuales varían según la especialidad, pudiendo 
extenderse dependiendo de la evaluación del especialista. Es destacable que los profesionales también 
hacen un aporte, recibiendo por consulta de estos pacientes, sólo un 70% del arancel regular. El total 
de vecinos atendidos el 2021, fue de 169. Cabe destacar que, dada la pandemia, muchas de las 
atenciones fueron realizadas en forma remota, no dejando de dar atención permanente a nuestros 
vecinos que presentan necesidad manifiesta, y requieran apoyo en salud. Cada persona paga $ 5.000 
por cada atención. El costo municipal de este programa se absorbe a través de la subvención, otorgada 
por la Municipalidad a VitaSalud.  
 
Apoyo en la entrega de medicamentos y ayudas técnicas: A través de este programa se entregan 
medicamentos y ayudas técnicas (lentes ópticos, prótesis, órtesis u otros). Esto se realiza a solicitud del 
vecino o su familiar directo, Cada caso es evaluado por la asistente social, considerando diagnóstico 
médico, ingresos, gastos, entre otros. El año 2021 se entregó apoyo en medicamentos a 2.015 vecinos, 
por un monto de M$142.061, y 26 ayudas técnicas por un monto de M$2.104.-  
 
Coaportes en salud: Esta ayuda se refiere a la entrega de un aporte en dinero, respecto de un 
porcentaje del total requerido por los vecinos vulnerables, con el fin de apoyarlos económicamente en 
áreas referidas principalmente a salud (intervenciones), para aminorar dichos gastos y contribuir a 
mejorar la calidad de vida. El año 2021, se otorgaron 30 coaportes, por un total de M$35.910.- 

 
Ø Becas 

 
Concejo 2021: Esta beca surge con el propósito de beneficiar a los ex alumnos de colegios de la 
comuna de Vitacura que cursen estudios superiores, o que comiencen a hacerlo, y residan en la 
comuna, presentando logros académicos (excelencia académica) y situación de vulnerabilidad. 
Durante el año 2021 se premió a 128 jóvenes con la Beca Concejo, por un monto de M$76. 000.-  
 
Extraordinaria Educación Básica y Media: Se creó con el fin de apoyar económicamente a familias 
de la comuna, en el contexto de la pandemia, con hijos que cursen educación básica y media 
(instituciones privadas y particular subvencionada), que certifiquen deuda en la institución, y presenten 
estado de necesidad manifiesta. Se benefició a 82 alumnos, por un monto de M$41.000.- 
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d) Otras acciones en el ámbito social 
 

 
• Elaboración de informes sociales:   

 
Se refiere a documentos de diagnóstico fundamentales para la futura intervención social, que se elaboran 
a solicitud de los vecinos (por escrito), y constituyen un instrumento clave de carácter descriptivo, que 
señala la situación de vulnerabilidad, frente a la entidad o servicio que lo requiera (pago de cuentas 
básicas, SII, instituciones de salud, de educación, entre otras). El año 2021 se confeccionaron 155 
Informes sociales.  
 
También se elaboraron 95 peritajes sociales judiciales destinados a Tribunales de Familia. Referido a un 
informe descriptivo basado en una investigación exhaustiva, que sugiere un dictamen posterior, según lo 
establece la ley.  

 
• Aplicación registro social de hogares:   

 
RSH: instrumento que permite medir en forma objetiva la realidad socioeconómica de los vecinos de la 
comuna. De esta forma pueden acceder a los diferentes programas de la Red Social de Gobierno. En el 
año 2021, por la pandemia, dicha herramienta fue muy utilizada a nivel gubernamental y local, para lograr 
acceder equitativamente a los beneficios, programas y/o aportes entregados. Durante el año 2021 se 
triplicaron la solicitudes o renovaciones encuestas del Registro Social de Hogares (aplicación, 
actualización y modificación), llegando a una total comunal de 8.519. 
 
Al mismo tiempo, para hacer más ameno y cómodo el trámite, se realizaron RSH en terreno, con móviles 
municipales, ubicados en puntos estratégicos de la comuna, que facilitaban la renovación o solicitud del 
instrumento.  

 
• Orientación legal:  

 
Programa destinado a proveer a los vecinos que requiere atención y orientación en diversas áreas legales: 
familia, civil, laboral, penal, entre otras. Durante el año 2021 se atendió a 72 vecinos en forma presencial. 
Cabe destacar que la pandemia obligó a realizar muchas atenciones vía mail y telefónicas; se realizaron 
466 atenciones bajo esta modalidad el año 2021. 
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II.5.- EMPRENDIMIENTO 
 

Para la actual administración, un área prioritaria es el emprendimiento e innovación, por lo cual se creó 
una Unidad a cargo de estos temas, buscando dos objetivos: innovación interna, a nivel municipal, que 
permita a los mismos funcionarios detectar problemas operacionales que puedan ser solucionados 
mediante proyectos de innovación e innovación abierta; y para el desarrollo de proyectos por vecinos o 
emprendedores a nivel nacional, que solucionen problemas de nuestro territorio (Smart Cities).  
 
Las actividades realizadas durante el año 2021 son: 

 
a) HUB Vitacura: creación de unidad de desarrollo económico sustentable 

 
En Vitacura existen más de 8.000 empresas con patente, de las cuales aproximadamente el 95% son 
micro, pequeñas y medianas, principalmente asociadas al comercio y los servicios; además de varios 
vecinos y vecinas que están en etapa inicial de su emprendimiento. Para acompañar en el crecimiento y 
desarrollo sustentable de los negocios de estas empresas de menor tamaño de la comuna, se creó HUB 
Vitacura. 
 
HUB Vitacura busca posicionarse como un polo de emprendimiento e innovación público, que por un lado 
consolide y dé apoyo a las empresas de menor tamaño y el comercio establecido de la comuna y, por 
otro, que instale un sistema de incubación de proyectos sostenibles que logre mejorar la eficiencia 
municipal, y generar un impacto medioambiental, social y cultural para los vecinos y el territorio. 
 
Los beneficiarios son las PYMES, emprendedores y vecinos de Vitacura. Durante el año 2021 no hubo 
gasto asociado. 

 
b) Realización de ferias de emprendimiento 

 
Para apoyar al emprendimiento en la comuna, se generan espacios colaborativos para que los 
emprendedores puedan comercializar sus productos. Es por esto que, durante el 2021, específicamente 
en la época de navidad, se realizaron 4 ferias de emprendimiento, donde hubo una participación de 85 
emprendedores de Vitacura. 
 
A continuación, se detallan las ferias realizadas y sus resultados obtenidos: 

 
• Feria de Navidad Plaza Panamá: Esta feria fue celebrada el 11 de diciembre de 2021, y en ella 

participaron 14 emprendedores. 
• Feria de Navidad Bicentenario (explanada municipalidad): celebrada desde el 14 a 18 de diciembre 

de 2021, con la participación de 37 emprendedores. 
• Feria de Navidad Revive Los Cobres (Shopping Los Cobres de Vitacura): celebrada desde el 20 al 24 

de diciembre de 2021, participaron 13 emprendedores. 
• Feria de Emprendedores Tottus (Gerónimo de Alderete esquina Av. Vitacura): celebrada desde el 20 

al 24 de diciembre de 2021, participaron 21 emprendedores. 
 

 



66 
 

III.- URBANISMO INNOVADOR Y SUSTENTABLE 
 

Las áreas de Desarrollo Urbano y Desarrollo Ambiental, establecidas en el PLADECO 2030, necesitaban 
una mirada conjunta, reconociendo la problemática y desafíos actuales del territorio y de su gestión.  

 
III.1.- DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO 

 
El objetivo estratégico de Desarrollo Urbano Equilibrado obedece al concepto de planificar, considerando 
los necesarios equilibrios que armonicen la idea de comuna residencial, verde y sustentable en todos los 
aspectos, tanto medioambientales, como sociales y económicos. 
 
a) Planes integrales de mejoramiento urbano 

 
En línea con los objetivos del PLADECO Vitacura 2030, los planes integrales de “Desarrollo Urbano 
Equilibrado” y de “Movilidad Urbana Sustentable” buscan encauzar la planificación de la comuna, 
equilibrando su condición de residencial, con la sustentabilidad ambiental, social y económica, así como 
también promover una movilidad urbana sustentable, eficiente e inclusiva. 
 
Estos planes buscan, además, abordar sectores específicos de la comuna, contemplando el desarrollo de 
iniciativas de mejoramiento de espacios públicos, accesibilidad y movilidad peatonal y ciclista, en 
coordinación con los distintos proyectos que en ellos convergen. Para su desarrollo estamos poniendo 
énfasis en la incorporación de los vecinos, a partir de procesos de participación que acompañen cada 
iniciativa. 
 
• Plan de ciclovías 

 
La municipalidad desarrolló y aprobó el Plan de Ciclovías de Vitacura, que tiene como objetivo la 
implementación de una red de ciclovías de 41,5 km en total, en los principales ejes estructurantes de la 
comuna. Contamos con una estrategia para el corto, mediano y largo plazo, que permita vincular áreas 
verdes, sectores residenciales, de comercio y equipamiento, el cual se complementa en los barrios con 
las Zonas 30. 
 
En esa línea, se ha avanzado en la red de ciclovías, conformado un Plan Maestro cuyos lineamientos 
estratégicos logran abarcar prácticamente toda la comuna, y conectarla con la red de las aledañas, como 
Lo Barnechea, Las Condes y Providencia, disminuyendo -con ello- los viajes vehiculares de un grupo 
creciente de habitantes, aportando una alternativa más para contribuir positivamente en la salud de toda 
la comunidad. 
 
A la fecha contamos con 6,3 km de ciclovías construidas, principalmente en el borde del Río Mapocho, 
Avda. Alonso de Córdova, caletera Presidente Kennedy y Avda. Manquehue.  
 
Actualmente, se encuentran en ejecución y a punto de ejecutarse, 4,2 km de ciclovías en las avenidas 
principales: Américo Vespucio Norte con 2,4 km, Juan XXIII con 1,4 km, y los tramos faltantes de Avenida 
Manquehue, con 0,4 km. 
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Sumándose lo anterior, esta administración está gestionando el financiamiento de 3,2 km de extensión del 
Ciclopaseo Mapocho 42k, un importante proyecto de carácter metropolitano que unirá todos los parques 
del borde sur del río Mapocho, consolidando un corredor verde a lo largo de 11 comunas de la ciudad de 
Santiago. 
 
Este proyecto también está pensado para los ciclistas recreacionales, desde niños hasta adultos mayores, 
de manera de ofrecer paseos de fin de semana a lo largo de la Costanera Sur Parque Río Mapocho, 
fomentando la vida de barrio y el deporte familiar. 
 
Durante el año 2021 se realizaron las siguientes obras y proyectos: 
 

Ø Proyecto de ciclovía 5K:  
 
El proyecto de ciclovía 5K corresponde a la materialización de los primeros 5 kilómetros de la red 
definida por el Plan de Ciclovías, que abarca la Avda. Juan XXIII, Avda. Manquehue y la caletera 
de Avda. Presidente Kennedy. 
 

ü Finalización de ciclovía en caletera Av. Presidente Kennedy:  
 
Corresponde a una ciclovía bidireccional de 1,8 km de longitud, que se ubica 
en la calzada norte de la caletera de Avda. Pdte. Kennedy, desde Av. Américo 
Vespucio Norte -punto de conexión con ciclovía Alonso de Córdova y la 
Comuna de Las Condes- hasta Avda. Manquehue. Su ejecución se inició a 
fines del año 2020, y consideró el mejoramiento integral del frente del colegio 
San Pedro Nolasco, así como mecanismos de convivencia y seguridad entre 
locomoción colectiva, vehículos, ciclistas y peatones. Actualmente, se 
encuentra operativa, no obstante, se espera, una vez retiradas las faenas del 
MOP, consolidar los pasos peatonales y la accesibilidad universal para 
entregar las condiciones de seguridad necesarias. 
 

ü Tramo Av. Juan XXIII:  
 

Contempla una ciclovía bidireccional sobre la calzada de la Av. Juan XXIII, con 
una extensión de 1,4 km, proyectada y licitada el año 2021, para su ejecución 
el primer semestre de 2022. Este proyecto incluye una mejora integral de la 
calle, considerando accesibilidad universal, veredas más anchas, mejoras de 
aceras y calzadas, y paisajismo sustentable. 

 
ü Tramo Av. Manquehue 1, desde las Hualtatas hasta Av. Vitacura:  

 
Contempla una ciclovía bidireccional en Av. Manquehue, para dar continuidad 
a la de Juan XXIII, hasta su conexión con la ciclovía de Avda. Pdte. Kennedy. 
Durante el año 2021 se trabajaron los diseños de ingeniería, se desarrolló el 
proyecto y sus especialidades.  
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ü Tramo Av. Manquehue 2 Intercomunal:  
 
Adicionalmente, y para dar continuidad a la ciclovía de Avda. Manquehue hacia 
el sur, la Municipalidad está desarrollando las propuestas para ejecutar la 
conexión bajo el enlace Kennedy hasta el centro financiero de la comuna de 
Las Condes.  

 
Ø Ciclovía parque Américo Vespucio 

 
La ciclovía del Parque Américo Vespucio forma parte del Plan de Ciclovías de Vitacura, y se 
encuentra en ejecución por parte de MOP, en el contexto de las obras de Américo Vespucio 
Oriente (AVO). En la comuna de Vitacura, dicha ciclovía se inicia al norte en la intersección con 
Costanera Sur Parque Río Mapocho, y termina en la intersección con Avda. Presidente Kennedy, 
punto de conexión con la vecina comuna de Las Condes.  
 
El año 2021 se realizó el diseño coordinado y consensuado con el MOP, de los puntos de unión 
de la ciclovía en sus 2 extremos, permitiendo la continuidad ciclística hacia la comuna de Las 
Condes, en el nudo urbano de Avda. Kennedy, como también la continuidad con los parques de 
la ribera sur del río Mapocho, en el sector de la calle Rafael Román. Asimismo, se encuentra ya 
remitido el requerimiento al MOP, para materializar las conexiones ciclistas al norte del río 
Mapocho, en el entorno del Colegio Saint George. Resta gestionar la implementación de la 
conexión hacia el norte cruzando el rio, lo cual es también materia MOP, en el proyecto Pasarela 
Metropolitana. 
 

Ø Ciclovía Av. Santa María 
 
Durante el período 2021, se realizó el análisis de alternativas de perfiles para la ciclovía en Av. 
Santa María, desde la Rotonda Lo Curro hasta el acceso al Mercurio, la cual se encuentra en 
desarrollo por parte de privados. Adicionalmente, se han realizado gestiones con las propiedades 
colindantes para generar la conexión entre el sector de El Mercurio y el Parque Metropolitano, por 
el frente de la propiedad del Colegio Saint George para, una vez definido, poder concretar el 
proyecto completo y las conexiones con la futura Pasarela Metropolitana y el acceso la Pirámide 
del Parque Metropolitano. 
 
 

• Plan de Zonas 30 
 

El Plan de Zonas 30 consiste en intervenciones viales de menor envergadura y alto beneficio, que busca 
potenciar el concepto de “vida de barrio” en la comuna de Vitacura. El Plan aborda integralmente la 
problemática de programar, proyectar y materializar iniciativas que faciliten la convivencia de medios de 
desplazamiento al interior de los barrios, mejoren la seguridad vial e incentiven el uso de medios activos 
– como la caminata y bicicleta – como alternativa de movilidad, mejorando la calidad de vida de los 
residentes y fomentando la vida de barrio. 
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El Plan de Zonas 30 contempla actualmente 18 zonas en toda la comuna, considerando para cada una 
subsectores o cuadrantes menores, abarcando gran parte del territorio urbano comunal y sus respectivos 
barrios residenciales. 
 
Durante el año 2021, se trabajó específicamente en 3 Zonas 30: 
 

Ø Se ejecutó la zona 30 N°2, cuadrante delimitado por Costanera Sur, La Llavería, Avda. Vitacura y 
Avda. Padre Hurtado; sector en donde se ejecutaron 10 intervenciones, complementando las 31 
obras ejecutadas previamente para la Z30 en comento, con una inversión municipal de 
M$246.937. 
 

Ø Ingenierías de detalle, para las Zonas 30 N°3 y 10. La primera, delimitada por Avda. Américo 
Vespucio, Costanera Sur, Avda. Luis Carrera, Avda. Luis Pasteur y Avda. Vitacura, consideró el 
diseño a nivel de ingeniería de detalle de 48 intervenciones. La segunda, delimitada por Avda. 
Vitacura, Avda. Américo Vespucio y Avda. Alonso de Córdova, contempló el diseño a nivel de 
ingeniería de detalle de 8 intervenciones.  Ambas tuvieron un costo total de M$ 92.937. 

 
• Plan de pasarelas sobre el río Mapocho 

 
El Plan de Pasarelas, se desarrolló en complemento con otras iniciativas impulsadas por la Municipalidad, 
como el Plan de Ciclovías, el Proyecto Mapocho 42k y la continuación del Plan de Zonas 30. Aborda el 
desafío de conectar ambas riberas del río Mapocho, proyectando la infraestructura para cruzarlo, enfocada 
en la circulación de peatones y ciclos. Con ello se busca mejorar la accesibilidad a los barrios 
residenciales, a los sectores de equipamiento y a los parques de la comuna, vinculando los hitos 
paisajísticos, como los cerros y río, y circuitos recreativos.  
 
En consecuencia, se proyectan pasarelas para peatones y ciclovías a lo largo de los 12,2 km de extensión 
que tiene el río Mapocho en la comuna de Vitacura. Se plantean dos ejes de acción: 
 

Ø Mejorar la condición para el cruce de peatones y ciclistas, reforzando los dos puntos donde hoy 
existe cruce peatonal, como lo son el Puente Centenario y Puente Lo Curro 
 

Ø Generar nuevas conexiones en sectores que concentren potenciales demandas y así aumentar 
las posibilidades de cruce llegando a la mayor cantidad de vecinos.  

 
Para esto último, se identifican los sectores óptimos en base a sus condiciones de accesibilidad, 
disponibilidad de espacio, concentración de densidades de población y existencia de equipamiento 
comunal relevante. 
 
Desde el año 2020 se trabaja prioritariamente en el primer eje de acción, con una fuerte gestión del 
municipio con otros organismos, así como también con trabajo interno en el desarrollo de propuestas para 
concretar las dos primeras pasarelas: Pasarela Metropolitana y Pasarela Lo Curro. 
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Ø Pasarela Metropolitana 
 

El Municipio ha realizado diversas gestiones con el Ministerio de Obras Públicas, con el objetivo 
de lograr una solución integral a las necesidades de conexión peatonal y ciclista en el sector de 
Puente Centenario, fuertemente afectado por las intervenciones y obras de las distintas autopistas 
urbanas que convergen en este punto. Lo anterior, con el objetivo de mejorar el cruce peatonal y 
el desenlace de recorridos que comunican al colegio Saint George con el Parque Metropolitano, 
entre otros recorridos que benefician el senderismo, ciclismo y la vida al aire libre. 

Es por ello que, en el contexto de las obras de la autopista Américo Vespucio Oriente (AVO), se 
ha insistido en que se replantee la propuesta de la Concesionaria -incluida en la Resolución de 
Calificación Ambiental del proyecto AVO- de construir una pasarela paralela a la de Puente 
Centenario, que replicaría las falencias de la estructura que hoy existe, sin dar solución a las 
necesidades de conectividad y accesibilidad del sector.  

Por lo anterior, se solicitó su reemplazo por una nueva estructura, que resuelva de manera integral 
las conexiones a los distintos parques y circuitos recreativos que convergen en este importante 
punto de carácter metropolitano, como lo son el Parque Américo Vespucio, Parque Metropolitano 
de Santiago y Parque Ribera Sur Río Mapocho y su circuido Mapocho 42k.  
 
Luego de diversas gestiones y mesas de trabajo entre la municipalidad y el Ministerio de Obras 
Públicas, a comienzos del año 2022 se firmó un convenio con la participación de la Dirección 
General de Concesiones del MOP, la Sociedad Concesionaria Américo Vespucio Oriente, la 
Municipalidad de Vitacura y el Parque Metropolitano de Santiago, considerando la importancia 
metropolitana del proyecto y el beneficio para la ciudad que conlleva esta obra. En dicho convenio, 
tanto el municipio como el ministerio acordaron realizar las gestiones conjuntas para impulsar la 
ejecución de la pasarela, para lo cual, el municipio desarrollará, durante el año 2022, el proyecto 
de ingeniería para su concreción.   

 
Adicionalmente, en la misma mesa de coordinación con el MOP en el contexto de las obras de la 
Concesionaria AVO, se trabajó para incorporar las obras de conexión peatonal y ciclista al norte 
de Puente Centenario. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad, disponer del espacio 
necesario con las debidas condiciones de seguridad, en el entorno del Acceso Oriente al Parque 
Metropolitano de Santiago, el Colegio Saint George, y el acceso al sendero deportivo Cerro el 
Carbón.  

 
Ø Pasarela peatonal y ciclista en el sector de puente Lo Curro 

 
De forma paralela, el Municipio ha trabajado en la iniciativa de una pasarela emplazada al poniente 
del actual puente vehicular, atendiendo a las demandas de vecinos y a la necesidad de entregar 
un espacio seguro y adecuado para el flujo de peatones y ciclistas que requieren a diario 
desplazarse entre ambas riberas del río Mapocho. La Pasarela Lo Curro busca incorporar, en un 
diseño austero pero funcional, espacios recreativos, como miradores y plazas de acceso. 
Actualmente, se trabaja de manera coordinada con la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP 
con el objetivo de desarrollar el proyecto durante el año 2022, que permita la concreción de dicha 
iniciativa. 
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• Proyecto Ciclo Paseo Mapocho 42K 
 

Este proyecto de carácter metropolitano, consiste en la consolidación de un corredor verde y ciclopaseo 
aledaño al río Mapocho, con una extensión de 42 kilómetros a lo largo de 11 comunas del gran Santiago, 
acogiendo a peatones y ciclistas en sus actividades tanto de esparcimiento, como de movilidad.  

 
Conscientes de su relevancia para el desarrollo comunal en el contexto del área metropolitana de Santiago, 
se han materializado dentro de la comuna de Vitacura los tramos desde el Puente Lo Saldes hasta Av. 
Américo Vespucio (2,2 km.) y entre calle San Damián y San Francisco (0,85km), en conjunto a la 
urbanización de Av. Costanera Sur en su tramo oriente. 

 
Durante el año 2021, la Municipalidad desarrolló y aprobó los diseños de proyecto y todas sus 
especialidades para la ejecución de un nuevo tramo de 3,16 km. de este ciclopaseo entre Avda. Américo 
Vespucio y la Rotonda Carol Urzúa, el cual -además- contempla áreas deportivas y de recreación, 
miradores al río Mapocho y cerro Manquehue, zonas de esculturas, paisajismo y accesos peatonales al 
cauce. 
 
Actualmente el Municipio está gestionando los recursos para su ejecución.  
 
 
• Plan de mejoramiento integral del espacio público Alonso de Córdova 

 
 

Durante el año 2021, el Municipio inició el trabajo sobre el Plan de Mejoramiento Integral de Espacio 
Público para la Avda. Alonso de Córdova, el cual se espera concluir en un proyecto de remodelación a 
ejecutar en distintas etapas, teniendo en cuenta los tiempos de otros proyectos presentes, como son: 
Línea 7 de Metro de Santiago, soterramiento de servicios y tratamientos de espacio público de proyectos 
privados. 
 
El Plan tiene por objetivo abordar los desafíos que hoy enfrenta la avenida en términos de la calidad de 
sus espacios públicos, mejorando las condiciones espaciales para acoger a los distintos usuarios y 
residentes de la avenida y el barrio. Se contempla reordenar el espacio entre las líneas oficiales, con la 
redistribución de ciclovías, veredas y calzadas, y la incorporación de un paisajismo sustentable, 
convirtiéndola en un boulevard de paseo con veredas anchas, uso mixto, ordenada en su diseño urbano 
y en el funcionamiento de los servicios que reúne. 
 
En diciembre de 2021 se inició un proceso de participación ciudadana, el cual tiene distintas instancias, 
con el objetivo de informar a la comunidad y recoger inquietudes, insumos valiosos que van a contribuir a 
mejorar y precisar el proyecto de espacio público. 
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• Plan integral Costanera Sur parque Río Mapocho 
 

 
El Plan Integral para Costanera Sur Parque Río Mapocho busca encauzar la consolidación de la vía en 
sus distintos tramos, considerando como ejes principales la continuidad del sistema de Parques del 
Ciclopaseo Mapocho 42k, y una “Avenida Parque”, con un diseño de escala local, que permita la necesaria 
y expedita permeabilidad desde los barrios residenciales que enfrentan el parque.  
 
El foco inicial es el tramo entre Puente Centenario y Puente Lo Curro, para lo cual, se iniciará un trabajo 
de participación y diálogo con los vecinos, con el objetivo de informar las iniciativas en desarrollo, 
incorporar sus puntos de vista y trabajar en conjunto sobre una visión urbana compartida de la avenida. 
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b) Planes de alto impacto de carácter metropolitano 
 

• Línea 7 de Metro de Santiago 
 

Como parte de las gestiones que lleva el municipio para lograr una adecuada inserción de la llegada del 
servicio de metro a la Comuna, se formó una Mesa de Trabajo de Metro. El objetivo de la municipalidad 
de Vitacura es poner énfasis en la necesidad de abordar el espacio público, tanto de desembarco de las 
estaciones de Américo Vespucio, Gerónimo de Alderete, Av. Padre Hurtado y Av. Tabancura (estación 
final de Línea 7), como del entorno urbano. Se buscar dar importancia a la necesidad de tratamiento al 
espacio público equilibrado y sincronía con el sistema de buses, ciclovías, veredas, cruces peatonales y 
puentes sobre la Avda. Presidente Kennedy, a fin de resolver adecuadamente la intermodalidad de los 
distintos modos de desplazamiento. 
 
• Concesión Américo Vespucio Oriente, AVO 

 
El Proyecto de “Concesión Américo Vespucio Oriente, tramo el Salto- Príncipe de Gales”, (AVO), se 
encuentra inserto dentro de un programa de mejoramiento del Sistema de Transporte Urbano en la ciudad 
de Santiago. Contempla la ejecución de dos plataformas separadas para cada sentido de circulación que 
albergan tres pistas cada una. A diciembre de 2021, el avance informado fue del 93% y su puesta en 
servicio está programada para el día 26 de julio de 2022. 
 
Durante el año 2021 en la comuna de Vitacura se terminaron los ensanches de pistas en los cruces de 
Av. Américo Vespucio con Avda. Vitacura, Espoz y Candelaria Goyenechea. Se acordó con AVO dejar en 
sentido único de tránsito en dirección al oriente el cruce de Avda. Vespucio con calle Las Fresas y mejorar 
cruce peatonal semaforizado en Vespucio con calle Padre Rafael Román, incluyendo la ciclovía y cierre 
de la calle. 
 
Del mismo modo, se desarrollaron las obras para el cambio de la pasarela peatonal en la caletera 
Kennedy, con la finalidad de permitir el acceso al ramal subterráneo. Al mismo tiempo, se desarrollaron 
las obras del colector de las aguas lluvias de Avda. Vitacura, entre Avda. Américo Vespucio y el nudo vial 
Pérez Zújovic, incluyendo la construcción de nuevos sumideros de aguas lluvias. 
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c) Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTUS) y Ley de Aportes al 
Espacio Público 
 
 

• EISTUS 
 

Los Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), corresponden a la evaluación 
de desarrollos inmobiliarios, coordinados a través de la Secretaría Regional de Transportes y 
Telecomunicaciones, en los que -dependiendo de la envergadura de los mismos y bajo una metodología 
reglamentada- se establecen obras en el espacio público y privado que el mismo desarrollador inmobiliario 
debe ejecutar para mitigar los efectos adversos que dichos proyectos generen una vez que entren 
operación, en el desplazamiento de peatones y vehículos. 
 
Durante el año 2021 se ejecutaron obras asociadas a cinco EISTUS, según el siguiente detalle: 
 
 

Ø Ampliación Clínica Alemana 
 

La Clínica Alemana construyó la ampliación de sus estacionamientos en el sector de subsuelo del 
Club Manquehue, con salida hacia calle Las Hualtatas y Av. Manquehue. Con la finalidad de 
mitigar los efectos de la entrada en operación de esos estacionamientos, se eliminó una de las 
salidas vehiculares adyacente al acceso de urgencia en Avda. Manquehue. Del mismo modo, se 
entregó un estudio de mejoramiento operacional de la intersección Luis Carrera con Las Hualtatas, 
a fin de optimizar los tiempos de semáforos. 
 

Ø Club de Campo 
 

Como parte del desarrollo inmobiliario de un conjunto de 9 edificios de departamentos y oficinas, 
para efecto de la entrada en operación del primer edificio de departamentos, se materializó la 
calzada norte de Avda. Costanera Sur, entre el límite oriente del proyecto Parque San Damián y 
el límite poniente del Proyecto Edificio Camino de Asís. Del mismo modo, se elaboró el estudio 
operacional de la intersección de Avda. Las Condes/Nueva las Condes con San Francisco de 
Asís, sector Cantagallo. 
 

Ø Las Condes N°12170  
 

Para este desarrollo inmobiliario, que involucra un conjunto de 4 edificios de departamentos y 
oficinas, y -sin perjuicio que a la fecha no ha entrado en operación ninguna de las referidas 
construcciones- se materializó la calzada norte de Avda. Costanera Sur, entre el límite oriente del 
proyecto Parque San Damián y el límite poniente del Proyecto Edificio Camino de Asís. Del mismo 
modo, se elaboró el estudio operacional de la intersección de Avda. Las Condes/Nueva las 
Condes con San Francisco de Asís, sector Cantagallo.  
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Ø Edifico de oficinas Candelaria Goyenechea Banco De Chile 
 

Para efecto de la entrada en operación del sector de locales comerciales de este desarrollo 
inmobiliario ubicado en Candelaria Goyenechea con Gral. John O’Brien, se ejecutaron las obras 
de mitigación consistentes en limpieza de los refugios y paraderos Transantiago, el recambio del 
controlador del semáforo de Av. Vitacura con Candelaria Goyenechea/Eduardo Marquina, sintonía 
fina de los semáforos del área de influencia del proyecto, mejoramiento de la señalización y 
demarcación de tránsito existente, y se realizó el Estudio de demanda de los paraderos existentes 
en el cuadrante Espoz, Francisco de Aguirre, Eduardo Marquina, Av. Vitacura y Alonso de 
Córdova. 

 
Ø Edificio Civitas 

 
Para la entrada en operación de este proyecto inmobiliario de oficinas, ubicado en Av. Vitacura 
con calle Navidad, se ejecutaron las obras de mitigación correspondientes a reprogramaciones de 
semáforos, evaluar la necesidad de semaforizar la intersección de calle Las Catalpas al llegar a 
Av. Vitacura, mejoramiento de veredas en calzada sur de Av. Vitacura frente a las propiedades 
N°3501 y N°3509, ejecución del proyecto de señalización y demarcación en el área de influencia 
directa del proyecto, reponer los dispositivos de rodados que se encuentren en malas condiciones, 
mejoramiento de calzadas, ejecutar pasos peatonales a nivel de acera en la intersección de Las 
Nieves con Navidad, aumento de capacidad de las paradas de transporte público ubicadas en 
Vitacura con Alonso de Córdova, segregar de manera física la pista de viraje izquierda del cruce 
de Av. Vitacura con calle Navidad frente al acceso vehicular del proyecto, cambiar controladores 
de semáforos, mejoramiento de paradas de transporte público e instalar baliza y espejo cóncavo 
en los accesos del proyecto. 
 

• Ley de aportes al espacio público 
 

En el año 2016 se publica la Ley N°20.958 que establece un Sistema de Aportes al Espacio Público, del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyo objetivo es generar un sistema que posibilite que todos los 
proyectos de crecimiento urbano, tanto por extensión como por densificación, contribuyendo a la 
conformación de ciudades equilibradas y obteniendo un mejoramiento en el espacio público que las 
constituyen, además de compensar los impactos negativos que producen con su funcionamiento. 
 
En ese orden de consideraciones, los proyectos inmobiliarios que generen impactos urbanos en su entorno 
directo deberán mitigar mediante un nuevo sistema que reemplaza los actuales Estudios de Impacto sobre 
el Transporte Urbano (EISTU) por el Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). Lo anterior, con puesta 
en vigencia desde el 18 noviembre de 2021. 
 
Adicionalmente, los proyectos inmobiliarios que generen crecimiento urbano por densificación deberán 
ceder o alternativamente aportar para la materialización de iniciativas de un nuevo instrumento 
denominado Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público (PIIMEP). Lo anterior, 
con puesta en vigencia desde el 18 noviembre de 2020. 
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• Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, PIIMEP 
 

 
La mencionada Ley N°20.958 mandata a los municipios la elaboración y aprobación de un nuevo 
instrumento de planificación territorial comunal denominado Plan de Inversiones en Infraestructuras de 
Movilidad y Espacios Público (PIIMEP Comunal). 
 
Este plan consiste en una cartera priorizada de iniciativas asociadas a los instrumentos de planificación 
local existentes, las cuales deben estar orientadas a mejorar iniciativas se financian colaborativamente: 
 

Ø Condiciones de movilidad (conectividad, accesibilidad, operatividad),  
Ø Calidad de los espacios públicos 
Ø Cohesión social  
Ø Sustentabilidad urbana  

 
En Vitacura el PIIMEP se encuentra en elaboración interna por el equipo municipal y está orientado, 
preliminarmente, a la concreción del Programa de Movilidad Activa, el cual aúna los distintos planes 
existentes, buscando la materialización en corto, mediano y largo plazo de iniciativas como ciclovías, 
zonas 30, pasarelas y otras afines. 

 

Finalmente, es preciso destacar que durante el año 2021 no se aprobó ningún Informe de Mitigación de 
Impacto Vial (IMIV) y el Monto recaudado por conceptos de Aportes al Espacio Público (Ley 20.958) 
ascendió a M$ 5.953.- 
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• Modificaciones al PRCV – Permisos de urbanización y de construcción 
 

El objetivo principal del Plan Regulador Comunal de Vitacura (PRCV) es favorecer su desarrollo como 
comuna residencial, verde y sustentable. Según se establece en el Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO 2016 - 2030), buscando crear una relación armónica entre las distintas actividades 
que se desarrollan en el territorio, teniendo en consideración además su emplazamiento y relación dentro 
de Santiago. Durante el año 2021 no hubo modificaciones al PRCV. 
 
Los permisos de urbanización y de construcción otorgados durante el año 2021, fueron 517 y 41 
respectivamente, lo que desglosados por unidad vecinal fueron:  
 

JUNTA DE 
VECINOS 

PERMISOS DE 
EDIFICACION 

PERMISOS DE 
URBANIZACION 

A1 122 10 
A2 26 3 
A3 24 1 
A4 43 3 
A5 34 2 
A6 31 4 
A7 25 3 
A8 14 1 
A9 40 2 
A10 20 3 
A11 26 0 
A12 27 3 
A13 51 4 
A14 0 0 
A15 34 2 

Total 517 41 
Fuente: Dirección de Obras Municipales 
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• Mantención del espacio público 
 

Esta es un área de permanente quehacer municipal con la finalidad de mantener el alto estándar que 
Vitacura ofrece a sus habitantes, además, se ha visto desafiada por los nuevos requerimientos 
medioambientales. 
 

Ø Mantención de calzada, veredas y otros  
 

En esta materia se consideran las obras de pavimentación de calzadas, reconstrucción de 
veredas, ejecución de bacheos, sumideros, suministro y colocación y/o reparación de defensas 
camineras, lomos de toro, etc. y cualquier obra o instalación de elementos necesarios para la 
correcta mantención del espacio público, control vehicular y saneamiento hidráulico. 
 
Durante el año 2021 se ejecutaron, entre otras, las siguientes obras: Asfaltado calles O´Brien entre 
Narciso Goycolea y Candelaria Goyenechea, Asfaltado de calle Francisco de Aguirre, entre calle 
O´Brien y Av. Vitacura, Asfaltado de Vía Azul, entre Gran Vía y Vía Morada. Ejecución de las 
ciclovías en las de Av. Alonso de Córdova y Kennedy. 
 
Respecto del Plan Verano 2021, se repusieron losas mayores en 24 puntos de la Comuna. 
También se realizó un tratamiento del espacio urbano en Avda. Vitacura, entre los N° 7477 al 
7587. Asfaltado en: calle Dag Hammarskjold, Avda. Santa María, ciclovía Avda. Kennedy, tramo 
Manquehue – Américo Vespucio; accesibilidad universal  en calle Las Hualtatas y Avda. Vitacura. 
 
Al mismo tiempo, trabajamos en la reconstrucción de veredas en la Unidad Vecinal  A-1 y, 
finalmente, se realizaron obras menores de reposición de veredas y calzadas, producto de las 
solicitudes de los vecines a través de la plataforma UNE. 

 
El gasto fue de M$1.641.900.- 

 
Ø Mantención de sumideros aguas lluvias, colectores, pozos drenantes y otros 

 
Esta área considera la limpieza de los sumideros de aguas lluvias, canaletas, cámaras, colectores, 
pozos absorbentes, acequias, cámaras decantadoras o separadoras, excedentes pétreos en 
quebradas naturales, etc., en forma preventiva y también reactiva; desobstrucción de colectores, 
entre otros. 
 
Se realizaron limpiezas de sumideros en las Unidades Vecinales 1,2,3,4,5,6 y 7, limpieza calles 
Alto del Polo, Vicuña, Roberto Vergara, Lo Recabarren, Samotracia, Chamiza,  Lo Beltrán , 
Llavería, Las Encinas, Almirante Acevedo, Chinquihue, Joaquín Cerda, Luis Batlle, Av. Vitacura, 
Avda. Manquehue, Vía Roja , Gustavo Vicuña, Avda. Nueva Costanera, Las Hualtatas, Rafael 
Maluenda, Padre Damián de Veuster, Los Manizales, La Cumbre, Mar del Norte, Juan Agustín 
Alcalde, Virginia, Lo Arcaya, Raimapu, Carolina Rabat, Arturo Matte, Valle Central, Antilhue, San 
Damián, Vía Esmeralda, Vía Aurora, Avda. Luis Pasteur, Eduardo Acevedo, Raitrai, Almahue, 
Avda. Alonso de Córdova, Jacarepagua, Ipacaraí, Los Estanques, Raúl Duffy, Santa Ana, Avda. 
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Santa Teresa, Francisco de Aguirre, Luis Carrera, La cumbre, Raúl Duffy, Gerónimo de Alderete, 
Avda. Las Condes, Corraleros, Av. M. E. Balaguer, Cleveland, y La Cascada. 
 
Durante el año 2021, el gasto fue de M$ 62.212.- 

 
Ø Mantención de semáforos, de señales de tránsito, provisión de señales de tránsito y otros 

elementos de seguridad, demarcación y borrado vial.  
 

• Mantención de semáforos 
 

Destinado a mantener funcionando en correcto estado los sistemas de semáforos que regulan la 
operación de tránsito vehicular y peatonal de la comuna, y nos permite -además- ajustar las 
programaciones y proyectar nuevas instalaciones, en coordinación con la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito, UOCT.  
 
La Comuna cuenta con 113 cruces semaforizados, 91 controladores, 201 balizas y señales 
luminosas solares y 14 pasos peatonales inteligentes. 
 
El gasto de mantención fue de M$ 261.673.- 
 

• Instalación de semáforos 

Además del mantenimiento del sistema, durante el año 2021 se ejecutaron, entre otros, los 
siguientes proyectos: semaforización ciclovía en Manquehue con Las Hualtatas, provisión e 
instalación de lámparas repetidora en Santa María con Gran Vía, obras de semaforización en 
Alonso de Córdova con Vitacura por ensanche de la avenida, entre otros. 
 

• Mantención de señales de tránsito y elementos de seguridad 
 

La comuna a diciembre de 2021, mantenía un inventario de 11.196 señales reguladoras del 
tránsito público, 4.988 metros lineales de vallas de seguridad peatonales y 5.088 metros lineales 
de defensas camineras.  

 
• Provisión e instalación de señales de tránsito y otros elementos de seguridad 

 
Mediante el programa “Provisión de señales de tránsito y otros dispositivos”, se atienden los 
estudios y requerimientos detectados en la operación del tránsito público, para efectos de 
optimizar la regulación y seguridad de los usuarios de las vías, así como también en la generación 
de proyectos orientados a mejorar la visibilidad de sectores o vías específicas. Durante el año 
2021 se realizó la remodelación de la ciclovía bidireccional de Manquehue – Pdte. Kennedy, la 
cual significó un gasto de M$ 42.435.-, además de M$ 105.312.- correspondientes a provisión e 
instalación de elementos de señalización en el transcurso del año de acuerdo a las necesidades 
detectadas.  
 
Por lo tanto, el gasto total por concepto de estos tres últimos ítems de tránsito fue de M$ 123.989.- 
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• Demarcación de calzadas y borrado vial 
 

Programa destinado a mantener lo existente y realizar nuevas demarcaciones de calzadas de 
acuerdo a los proyectos vigentes, que tiene como objeto de mejorar las condiciones de seguridad, 
regulación vehicular y peatonal, y sus condiciones de visibilidad, teniendo especial preocupación 
en usar pinturas ecológicas libres de químicos contaminantes del ambiente.  
 
Durante el año 2021 se realizó el programa de demarcación de toda la Comuna, tanto ejes viales 
como la demarcación existente en los barrios residenciales, entre otras solicitudes. 
 
El gasto en este programa fue de M$ 312.044.-  
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• Concesiones territoriales 
 
 
Ø Concesión estacionamiento subterráneos Lo Castillo y Alonso de Córdova 
 

En octubre de 2006, la Municipalidad licitó el proyecto de "Concesión para la Construcción, 
Explotación y Mantención de estacionamientos subterráneos y en superficie en la comuna de 
Vitacura", que tuvo por finalidad otorgar el uso y goce preferente en los bienes nacionales de uso 
público denominados "Plaza Lo Castillo" y " Av. Alonso de Córdova", para la construcción y 
explotación de estacionamientos por un periodo de 40 años a contar del 26 de abril de año 2007.  
 
La licitación consistió en la obligación del adjudicatario de construir estacionamientos 
subterráneos en la Plaza Lo Castillo, y explotar comercialmente  los estacionamientos existentes 
en superficie en la Av. Alonso de Córdova.  
 
En el caso de la ubicación en Plaza Lo Castillo, el concesionario construyó un edificio de 
estacionamientos subterráneos, cuya explotación se inició en el mes de octubre del año 2010. En 
la Av. Alonso de Córdova, el concesionario comenzó la explotación de los estacionamientos en 
superficie el mes de junio del año 2007. 
 
Complementariamente, el concesionario adquirió la opción de proponer la construcción de 
estacionamientos subterráneos en el subsuelo de la Av. Alonso de Córdova, que reemplazarían 
los de superficie.  
 
En el año 2020 el concesionario presentó la Declaración de Impacto Ambiental al SEA, cuyo 
proceso de evaluación terminó en julio del 2021, con el desistimiento al proceso hecho por el 
titular. En esa etapa de desarrollo del proyecto, había aspectos de los cambios de servicios que 
no estaban resueltos ni aprobado por el municipio. 

 
Ø Club Lo Cañas: 

 
Se otorgó el 6 de mayo de 1980 por la municipalidad de Las Condes, a ese entonces 
administradora de la Comuna, concesión que luego fue traspasada a la municipalidad de Vitacura. 
  
Se conforma por un terreno ubicado entre el río Mapocho por el norte, Av. San Josemaría Escrivá 
de Balaguer por el sur, por el oriente por un área verde (BNUP) que continua hasta el Club de 
Bridge y Américo Vespucio por el poniente, el que recibió el nombre de Club de Cañas, por un 
período de 42 años, el cual vence el 6 de mayo de 2022.  
  
El objeto de la concesión es construir y mantener un parque tenístico y deportivo, con 14 canchas 
de tenis, un Club House y el 50% del terreno destinarlo a parque público y zonas de 
esparcimiento.  
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Ø Club de Bridge: 
  

La Municipalidad de Vitacura otorgó en concesión un terreno de 15.000m2, ubicado entre el río 
Mapocho por el norte, al oriente con la Feria de Chacareros, al sur con Av. San Josemaría Escrivá 
de Balaguer y al poniente por un área verde (BNUP) que continua hasta el Club Lo Cañas, con el 
fin único y exclusivo que el beneficiario construya su sede social y áreas verdes del Club de Bridge 
de Santiago, destinado a la práctica de Bridge y a impartir clases. 
  
El plazo de la Concesión es por un período de 30 años a partir de marzo de 1992, finalizando en 
abril de 2022. 
  
El Concesionario dentro de sus obligaciones, debió construir la sede del Club de Bridge y el 
paisajismo de las áreas verdes. Junto con lo anterior debe mantener a su costo dichas áreas 
verdes. 

 
Ø Casapiedra: 

  
En marzo de 1992, la Municipalidad de Vitacura entregó en concesión a Cheffco S.A., el terreno 
de 62.000m2, ubicado en la ribera del río Mapocho por el norte, al oriente con Balthus, al sur con 
San Josemaría Escrivá de Balaguer y al poniente con la Feria de los Chacareros. 
  
El período de la concesión es de 30 años, el cual vence el 26 de junio de 2022. 
  
La concesión se otorgó con el único fin y exclusivo objeto que la concesionaria construya y explote 
el proyecto “Parque de la Cultura y gran Salón de Exhibiciones y Eventos”, incluyendo la 
mantención de las áreas verdes del terreno entregado en concesión. 

 
  

Ø Club de Jardines: 
  

La Municipalidad de Vitacura otorgó, mediante licitación, al Club de Jardines de Chile, la concesión 
de uso y goce del bien nacional de uso público, ubicado en Avenida Bicentenario N°4000, Comuna 
de Vitacura. Esto con el objeto de educar, promover y difundir el interés por la naturaleza y la 
preservación del Medio Ambiente. 
  
El inmueble consta de 420,10m² de superficie distribuidas en un piso, bajo el borde de la losa de 
la terraza de la plaza del Centro Cívico y orientado hacia el Parque Bicentenario. 
  
La presente Concesión tiene un plazo de 30 años, a partir del 25 de mayo de 2011. 
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Concesiones adjudicadas en el año 2020 
 
  
Ø Sociedad Nuevo Parque Vitacura SpA. (ex Casa Piedra): 

 
Concesión ubicada en el Parque Metropolitano Río Mapocho, Av. San Josemaría Escrivá de 
Balaguer N°5600, adjudicado a la Sociedad Nuevo Parque Vitacura SpA., con la finalidad de 
explotar un Centro de Eventos.  

  
Ø Consorcio Youtopia Vitacura (Ex Balthus): 

 
Concesión Territorial ubicada en el sector Parque Metropolitano del Río Mapocho, Avda. San 
Josemaría Escrivá de Balaguer N°5970, adjudicada al Consorcio Youtopia Vitacura, con la 
finalidad de explotar actividades deportivas.  
 

Ø NUMU 
 
El 15 de enero de 2020, la Municipalidad de Vitacura otorgó en concesión un terreno en el sector 
sur del parque Bicentenario, para la construcción y explotación de un centro ultural y/o museo, el 
cual entregará nuevas oportunidades para el desarrollo y difusión del arte contemporáneo. La 
propuesta pública se la adjudicó a la Fundación para el Arte Claudio Engel e Hijos, con una 
vigencia de 40 años. 

 
Concesiones adjudicadas el año 2021 

 
Ø ALL FOR SPORTS: 

 
En el año 2020 se llamó a licitación para la concesión del Complejo Deportivo Villa el Dorado, 
sobre el cual la municipalidad de Vitacura tiene el usufructo hasta junio del año 2030. El Objeto 
de la propuesta pública fue la de otorgar en concesión la administración y explotación del complejo 
deportivo, por 9 años, ubicado en calle Cleveland 8038.  
 
Esta Concesión fue adjudicada el 20 de enero de 2021, a la Sociedad Deportiva ALL FOR 
SPORTS SpA., la cual pretende potenciar el recinto deportivo y entregar un programa de 
beneficios sociales a la Unidad Vecinal Villa El Dorado. 
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III.2.-  PARQUES y PLAZAS SUSTENTABLES 
 

a) Estrategia de áreas verdes 
 

En el año 2021, la Municipalidad de Vitacura comenzó a diseñar y desarrollar una Estrategia de Áreas 
Verdes con una mirada integral de la naturaleza urbana de nuestra comuna, al servicio de las personas y 
con participación de la ciudadanía. Esta Estrategia incorpora un plan de infraestructura verde y que 
considera la crisis hídrica, cambio climático y biodiversidad, entre otros.   
 
Las metas están proyectadas a 10 años, en las cuales se identifica la gestión o conservación hídrica como 
un pilar fundamental para la supervivencia humana y de los ecosistemas. El plan de infraestructura verde 
plantea la creación de corredores biológicos urbanos que conecten al río Mapocho y los cerros 
Manquehue, Alvarado y Carbón con las plazas y parques de la comuna. 
 
Esto involucra estrategias y acciones para crear redes ecológicas que incorporan biodiversidad urbana, 
entendiendo por tal los organismos vivos y hábitats que forman parte del sistema de la Comuna y que es 
indicadora de calidad de vida del sistema urbano.  
 
Dentro de las acciones se incluye reemplazar zonas de césped de no uso como bandejones y medianas 
para incorporar especies de bajo consumo hídrico que aporten mayor biodiversidad y belleza. Otra de las 
acciones importantes son la educación en colegios, vecinos, clubes y comercio en general para 
concientizar sobre la crisis hídrica y la importancia del cuidado de la naturaleza urbana. Los jardines 
privados juegan un rol fundamental tanto para la disminución del consumo hídrico, como en ser parte de 
la red de infraestructura verde de Vitacura. 
 
b) Parques, plazas y arbolado de la Comuna 

 
• Plazas y parques 

 
La comuna de Vitacura cuenta con un importante acervo de áreas verdes, las que son mantenidas a través 
de empresas contratistas supervisadas por el municipio, quienes ejecutan labores de conservación, 
manejo y mantención. Dentro de las labores que se efectúan, están el manejo de césped, manejo de 
árboles, arbustos y cubresuelos y de la mantención de la infraestructura y mobiliario urbano y el aseo. Con 
la pandemia estas áreas han cobrado más importancia como zonas de esparcimiento para la comunidad. 
 
La comuna de Vitacura cuenta 110 plazas y plazoletas y que junto a los parques, conforman una superficie 
total de 897.592 m2 en mantención municipal. De ésta, un 70% cuenta con sistema de riego automático, 
con el objetivo de optimizar el recurso hídrico, porcentaje que continuará optimizándose. 

Para efectos de mantención, las áreas verdes están dividida en tres sectores: 

Sector A: considera las Unidades Vecinales 1,2,3,4, 5. 6 7 8 Totalizando 307.658 m2 en mantención 
Sector B: considera las Unidades Vecinales 9,10 11,12 13, 14 totalizando 344.981 m2 en Mantención 
Parque Bicentenario con una superficie de 2440.953 m2 

La comuna de Vitacura cuenta además con 5 parques que totalizan 343.635 m2 de áreas verdes. Estos 
son: 
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Ø Bicentenario: El parque Bicentenario cuenta con 244.953 m2 de áreas verdes en mantención y 
2 lagunas artificiales que cumplen la función de acopiar el agua para el riego de las áreas verdes. 
 
Mención especial merece la Laguna Norte donde se ha establecido un escenario de vida acuática, 
que alberga plantas acuáticas y palustres, peces ornamentales, cisnes y flamencos chilenos, 
convirtiéndose en un punto de atracción de los visitantes.  
 

Ø Costanera Sur: Parque de 17.808 m2 entregado a la comunidad en 2021, cuenta con amplias 
extensiones de especies con menor requerimiento hídrico que el césped, tales como romero 
rastrero y gazanias.  
 

Ø Cuauhtémoc: Parque de 21.700 m2 con zona de juegos en óvalo y pasarela de diseños 
arquitectónico que aporta con su diseño a la cuidad.    
 

Ø Escriba de Balaguer:  Parque de 45.444 m2, cuenta con zonas de juegos infantiles, áreas con 
máquinas de ejercicio, canil y mobiliario. Cuenta con zonas con paisajismo con especies de bajo 
requerimiento hídrico, tales como puyas y gramíneas ornamentales. Cuenta con arboledas de 
plátanos orientales, parkinsonias y quillayes. El parque cuenta con riego automático.     
 

Ø Parque Antonio Rabat. 31.538 m2 Cuenta con 2 zonas de juegos infantiles, una de ellas con 
toldo para proveer de sombra el área de juegos. Cuenta con mobiliario urbano y se ha reforzado 
la arborización con ejemplares nativos, tales como quillay. 

 
El costo anual de mantención fue de M$ 3.731.894.- 

• Arbolado urbano 
 

La comuna de Vitacura cuenta con 47.910 ejemplares arbóreos, según el Catastro de Arbolado Urbano 
que se realizó en cuatro etapas, cuya última se ejecutó durante el año 2021. 
 
El Municipio prestó durante el año 2021 un servicio, a la comunidad, que tiene por objetivo realizar aquellas 
labores inherentes al correcto manejo de los árboles tendientes a la conservación e incremento de la masa 
arbórea, la que incluye todas las especies ubicadas en los espacios públicos de la comuna con excepción 
de los situados en las áreas verdes (plazas y parques), con énfasis en su mejoramiento a través de 
actividades planificadas y la atención directa de nuestros vecinos. 
Este servicio consiste en realizar el manejo silvicultural de las especies arbóreas ubicadas en el espacio 
público, desde la línea oficial a la calzada, a través de la poda, extracción, tala, plantación, trasplante, 
fumigación y la mantención general del arbolado público. 
 
Además, se incluyó la orientación, a los vecinos, respecto de las problemáticas con el arbolado que afectan 
servicios públicos como el alcantarillado y cables eléctricos. Su objetivo es asegurar la conservación del 
arbolado de las vías públicas y fomentar su desarrollo de acuerdo con las políticas de arbolado. Los 
trabajos realizados se centraron en fumigación, podas de distinta intensidad y la extracción de árboles en 
mal estado. 

El costo anual de mantención fue de M$ 222.230.- 
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c) Proyectos de inversión 
 

Con el objetivo de incorporar a los vecinos en el rediseño de sus barrios, en especial sus plazas, durante 
los meses de noviembre y diciembre 2021 se comenzó el proceso de co-creación en diferentes plazas de 
la comuna. Se realizaron 10 reuniones con los vecinos, de las plazas Plazas Alejandro Serani, el conjunto 
del barrio Gerónimo de Alderete, a saber: Bartolomé Sharp, Petrouska y Arthur Connan Doyle y, las plazas 
del sector Villa el Dorado: Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Boston y Virginia, donde participaron alrededor 
de 208 vecinos.  
 
En estas instancias se les informó de los objetivos de este proceso dónde se realizaron recorridos 
participativos de las plazas, para tener un diagnóstico y levantamiento necesidades en común. Para luego 
diseñar propuestas sobre programas de uso, zonificación y caracterización de los espacios, insumos con 
los cuales se realizaron los anteproyectos para cada una de estas áreas verdes. 
 
Este plan tiene entre sus objetivos disminuir el consumo de agua de las áreas verdes públicas en 
mantención y de concesión municipal, con la finalidad de generar áreas verdes más sustentables en 
plazas, parques, bandejones, entre otros. Otro de sus objetivos es generar conciencia en la comunidad 
completa incluyendo vecinos, colegios, clubes deportivos, de forma de brindar herramientas para mejorar 
la gestión hídrica. 
 
• Parque Bicentenario 

 
Durante el año 2021 se realizó la instalación de solerones ornamentales, que consiste en la provisión e 
instalación de 3900 mt. lineales de bordillo ornamental para consolidar el trazado del Parque, de limitando 
las áreas verdes y los senderos. Otras obras de mejora en el Parque fueron en los baños, con la instalación 
6 nuevos inodoros. También se realizó el mejoramiento del área verde que se utilizó como instalación de 
faena para la construcción de los baños del Parque Bicentenario 
 
Una medida muy apreciada por los visitantes fue la instalación de dos grandes toldos de protección solar 
en las nuevas zonas de juegos infantiles, que se están implementando en el sector de la laguna sur, con 
el objetivo de generar las condiciones bioclimáticas adecuadas en dichas zonas, las que se encontraban 
expuestas al sol. El total de superficie cubierta por los toldos correspondió a 584 m2. 
 
Finalmente, con la finalidad de contar con evaluación integral del Parque, se contrató la asesoría de 
Teodoro Fernández, autor intelectual del mismo, quien entregó propuesta de mejoras tales como, diseño 
del sendero en el talud en el sector faltante y proyecto de nuevo acceso frente a CEPAL. 
 
La inversión de todas estas obras fue de M$74.454.- 
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• Parque Cuauhtémoc 
 

El Parque Consiste Cuauhtémoc fue objeto de un diseño integral que cuenta de los nuevos desafíos en 
materias tales como la accesibilidad universal, las restricciones hídricas, eficiencia energética, entre otras. 
El nuevo diseño incluye una plaza central para estancia en torno a la pileta existente, se propone un juego 
de materiales que pone en dialogo las infraestructuras metal y hormigón, la permanencia en esta plaza 
central y lo propio del Parque –taludes de pasto y árboles nativos.  
 
La figura propuesta reconoce los trazados curvos existentes, e incorpora, como ya se dijo, la pileta original 
de Carlos Martner, que se considera parte valiosa del conjunto. Estas líneas curvas, así como el sentido 
longitudinal del Parque, se ponen en juego en un diseño contemporáneo, con consideraciones 
constructivas y funcionales. 
 
También se propone complementar la vegetación existente con nuevos árboles hacia la autopista, 
conformando un fondo de flora nativa, siempreverde, que insiste en la definición del Parque como pieza 
urbana, que, además sirva de cortina acústica para el barrio. Todo esto complementado con un cambio 
integral del sistema de riego tecnificado y de alumbrado con tecnologías de bajo consumo. 
  
Del mismo modo y teniendo presente la necesidad de conectar este parque con la comuna de Las Condes, 
se construyó una pasarela peatonal, cumpliendo la norma de accesibilidad universal chilena e 
internacional, con una pendiente continua de 5%. Por lo largo de este trayecto, se diseñó como un paseo, 
al que se asocia una escalera de recorrido rápido. Esta pasarela fue construida y financiada por la 
Concesionaria Vespucio Oriente, como parte de las medidas de mitigación ambiental a la cual estaba 
obligada. 
 
• Mejoras en plazas de la Comuna 

 
Se realizaron obras de mejoras en diversas plazas de la Comuna con el objetivo de aumentar la seguridad 
y calidad paisajística, las áreas intervenidas son Parque Escrivá de Balaguer, Plaza San Benito, Plaza 
Brasilia, Plaza Los Dibujantes y Plaza Tahiti. También se instalaron juegos infantiles para niños de entre 
4-10 años, en las plazas Chinquihue y plaza Brasilia.  
 
Del mismo modo, las zonas de juegos infantiles de las plazas requieren pisos de caucho para otorgar 
mayor seguridad a los niños. La intervención fue realizada en las zonas de juegos de las plazas Los 
Estanques, Tampa, Colombia, Los Reales de Vitacura y Corte de Apelaciones instalando pisos de caucho 
con diseño in situ.   
 
• Instalación de toldos en 12 plazas de la Comuna 

 
El proyecto Consistió en la implementación de toldos de protección solar sobre los juegos infantiles de las 
plazas Dolores Morelos, Moctezuma, El Pireo, Ibiza, Honduras, Chinquihue, Brasilia, Parque Antonio 
Rabat, Colombia, Los Estanques, Honduras y Tampa. Este tema era una necesidad muy sentida de los 
vecinos, para que los niños puedan utilizar las áreas de juegos con mayor comodidad, ya que las 
temperaturas altas calientan los mismos, el nivel de iluminación y radiación es muy alto, factores que 
hacen inutilizables los juegos bajo ciertas condiciones climáticas.  
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• Implementación de Zonas Caninas 
 

Esta iniciativa consistió en la implementación de áreas de esparcimiento exclusivo para perros, con rejas 
perimetrales, zona de acceso con doble puerta, escaños, basureros tipo doggies y bebedero de tres 
alturas. En estas zonas, las mascotas pueden correr libremente generando un espacio para ellas y sus 
dueños, favoreciendo un entorno limpio y seguro para las mascotas y resto de usuarios de áreas verdes. 
Este proyecto fue implementado en las plazas Colombia, Nicaragua, Filomena Comas y Honduras. 
 
• Renovación de alumbrado en plazas de la Comuna: 

 
El año 2017 comenzó un proceso de renovación de las instalaciones eléctricas y el cambio de luminarias 
led con telegestión para plazas y áreas verdes de la comuna. Durante el año 2021 el proyecto se 
implementó en las plazas Los Estanques, Moctezuma, El Pireo, Chinquihue y Lo Gallo.  
 
El monto de la inversión de estos Proyectos fue de M$ 198.022.-- 

. 
• Rotonda Irene Frei: 

 
Este proyecto corresponde a al remate urbano y paisajístico del soterramiento que se efectuó en la Avda. 
Vitacura, entre Gerónimo de Alderete a Rotonda Irene Frei. Consistió en el suministro, construcción y 
puesta en marcha de una fuente de agua en el medio de la Rotonda Irene Frei, con el objetivo de 
consolidarla como un hito urbano y paisajístico de la Comuna.  
 
La fuente fue colocada al centro sobre un cono de 23 m. de radio y un anillo de césped de 15 m. de radio 
que lo contiene, con 21 chorros, todos ellos iluminados. 
 
Este proyecto fue financiado, así como todo el soterramiento, con recursos provenientes del Programa 
Desarrollo de las Ciudades de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Su costo fue de 
M$ 268.582.- 

  
 
 

  



89 
 

III.3.- SUSTENTABILIDAD 
 

Un área de creciente preocupación, tanto a nivel nacional como local es introducir en la cultura municipal 
y vecinal a la sustentabilidad como un principio esencial, generando que cada servicio, programa o política 
local que la municipalidad desarrolle, incorpore la mayor cantidad de conceptos sustentables posible, 
sumado a los diferentes proyectos de sustentabilidad persé y, que permita reconectar a la ciudadanía con 
el entorno para impulsar un cambio cultural mediante la empatía y la conexión con el medio ambiente y la 
naturaleza. 
 
Por lo anterior, la nueva administración ha puesto especial énfasis en cinco áreas: 1) Economía Circular: 
cambio paulatino en el sistema de reciclaje e inicio del programa de retiro de residuos orgánicos, además 
de iniciativas anteriores como la recolección de ramas, entre otras. 2) Crisis hídrica y cuidado del agua: 
generando la estrategia hídrica a nivel comunal, que busca disminuir el consumo a nivel municipal en un 
20%; 3) Energías Renovables: término del recambio de luminarias a luces LED de todo el alumbrado 
público y licitación de los consumos municipales como cliente libre a empresas de ERNC; 4) Movilidad 
Sustentable: extensión de la red de ciclovías y renovación y aumento de la flota municipal eléctrica y, 5) 
Huella de Carbono: generación de programa para medir la huella de carbono a nivel territorial, no solo 
municipal, con el objeto que los vecinos también conozcan un estimado de los impactos de sus conductas 
en el medio ambiente. 
 
a) Residuos y plan de reciclaje 

 
La Economía Circular está al centro de la gestión de los residuos sólidos domiciliarios pasando de una 
lógica lineal de uso de un producto una vez y su descarte, a una lógica circular, donde los residuos se 
reintegran a los sistemas productivos. Este foco implica cambios en las conductas de consumo y manejo 
de residuos a todo nivel, desde la administración municipal a los vecinos, y también cambios de mirada 
donde los residuos en vez de ser basura pasan a tener valor. 
 
• Retiro de residuos domiciliarios 

 
El servicio de retiro de residuos domiciliarios está diseñado con la finalidad de mantener una comuna 
limpia y satisfacer las necesidades básicas de higiene de la población, pero además y muy importante, 
entregar un ambiente limpio y grato para vivir y lograr el compromiso de los vecinos con los programas 
que se realizan para crear conciencia del rol que les cabe a todos en mantener y mejorar el ambiente 
donde se vive. 
 
Particular preocupación de la gestión edilicia en el tiempo ha sido la educación de la población en el 
reciclaje y reducción de los residuos domiciliarios, prueba de esto, es el creciente número de personas 
que se han integrado a los diferentes servicios de recolección diferenciada que tiene la comuna de Vitacura 
en el 100% de su territorio. 
 
El servicio de retiro de residuos domiciliarios se realiza con una frecuencia de tres veces, una vez por 
semana en el retiro de despojos vegetales, retiro de escombros gratuitos en domicilio, según necesidades 
de los vecinos hasta un metro cubico semanal y un sistema pagado de retiro de voluminosos de acuerdo 
a necesidades del usuario. 
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Finalmente, el objetivo es asegurar el oportuno retiro de la basura domiciliaria de la comuna, manteniendo 
el orden y aseo en las vías públicas consistente en la recolección y transporte de los residuos domiciliarios 
a relleno sanitario, mediante el recorrido programado de camiones. 

   
Gráfica de retiros efectuados en los últimos 12 años en toneladas 

 
       Fuente: DMAO. 

 
Es preciso destacar que la municipalidad debe contar con un lugar de disposición final para los residuos 
recolectados en la comuna, el que esté sanitariamente controlado y acorde con la normativa ambiental, 
asegurando un manejo óptimo e integral de los residuos, que en nuestro caso es el relleno sanitario Loma 
Los Colorados, de la empresa KDM, ubicado en la comuna de Tiltil.  
 
Este es un servicio que consiste en la recepción de los residuos sólidos en la Estación de Transferencia 
de la compañía, ubicado en la comuna de Quilicura, su compactación en silos y posterior transporte vía 
camiones al relleno sanitario para su disposición final, eliminando el concepto de “vertedero”, ya que las 
condiciones sanitarias y de proceso son superiores en tecnología y seguridad. Las toneladas de residuos 
depositados en relleno sanitario el año 2021 fueron 40.398. 
 
 
• Contenerización Comunal 

 
Dentro de la política integral de la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, para la municipalidad de 
Vitacura ha sido esencial que la comunidad participe activamente en el concepto de confinamiento de sus 
residuos, con el objeto de impedir la proliferación de vectores y contaminación visual por basuras 
esparcidas en las calles. Desde el año 2000 comenzó un sistema de contenerización de los residuos 
domiciliarios, alcanzando en el año 2020 prácticamente el 100% de distribución de contenedores para 
residuos domiciliarios. 
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El objetivo es entregar a los vecinos de Vitacura un recipiente cómodo, construido con ese propósito, que 
permite evitar diseminación de basuras producto de la rotura de bolsas, y terminar con los canastillos 
particulares de depósito de basura que se transforman en microbasural, dejando escurrir líquidos 
percolados, y ayudar a la proliferación de roedores y otros vectores. Actualmente se arriendan 12.590 
contenedores, los que son facilitados para ser usados por los vecinos. Lo anterior, se suma a los 8.584 
contenedores entregados para el Sistema de Reciclaje Casa a Casa, sumando un total de 21.174 
contenedores. 
 
 
• Sistemas y programas de reciclaje 
 

Ø Reciclaje Casa a Casa 
 
La Municipalidad de Vitacura inició el año 2006 un Programa de Reciclaje Casa a Casa, cuyo 
piloto fue en la Unidad Vecinal A-13, correspondiente al sector de Santa María de Manquehue, el 
que paulatinamente se fue implementando hasta llegar al año 2016 a todas las Unidades 
Vecinales de la comuna. 
 
Este sistema de recolección conjunta consiste en que a cada vecino se le entrega un contenedor 
de residuos donde se depositan diversos materiales potencialmente reciclables, para luego ser 
recolectados en camiones compactadores por la municipalidad una vez por semana. Estos 
residuos son entregados a una empresa externa, quien los procesa en su planta de separación 
de residuos reciclables semi automatizada ubicada en la comuna de Tiltil, al costado del relleno 
sanitario. Luego, aquellos residuos correctamente separados son despachados a empresas de 
reciclaje, llevando los que no lograban ser separados al relleno sanitario. 
 
En este sistema, las personas adscritas podían depositar en cada contenedor los siguientes 
materiales para su separación posterior: 
 
a) Papel y Cartón 
b) Vidrio  
c) Tetrapak  
d) Todos los plásticos 
e) Metal 
 
En el año 2021 se recolectaron 4.004 toneladas para reciclaje. 

 
} 
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Toneladas recolectadas para ser procesadas para reciclaje 2014-2021 

 
Fuente: DMAO 

 
La nueva administración revisó y analizó el detalle de la operación y la información con respecto 
a lo realmente reciclado, estimándose que sólo un 17% de lo que se recolectaba, se reciclaba. 
 

Ø Plan piloto de separación en origen 
 
Debido al análisis anterior y con la finalidad de aumentar la cantidad de residuos efectivamente 
reciclados, es que a partir del mes de octubre del 2021 se comenzó a implementar un plan de 
recolección diferenciada en las unidades vecinales A-8 y A-9, que luego se amplió a las UV A-6, 
A-7 Y A-10. En este nuevo sistema se retira exclusivamente cuatro residuos, que son los que más 
se generan en los hogares de Vitacura, divididos en tres categorías: 
 

a. Papeles y cartones.  
b. Botellas plásticas PET (bebidas, jugos y aguas) y latas de aluminio (bebida, jugo o 

cerveza)  
c. Frascos y botellas de vidrio.  

 
Con este Plan Piloto se ha logrado triplicar el producto realmente reciclado, respecto del sistema 
anterior. 
 

Ø Punto Limpio 
 
El Punto Limpio se inauguró el 2006, con el objetivo de complementar el Programa de Reciclaje 
Casa a Casa que se comenzó a implementar ese año, con más ítems a reciclar y facilitar la 
participación de los vecinos que vivían en departamentos, ya que el programa inicial no los 
contemplaba. 
 
Durante el año 2021, el Punto Limpio continuó ofreciendo el servicio para que todos los vecinos 
de la comuna puedan ir a depositar allí sus elementos reciclables como: papeles y cartones; 
botellas de plástico; envases de plástico y vidrio; latas de aluminio y envases de tetra, los cuales 
se encuentran asociados a instituciones de beneficencia a fin de colaborar en el financiamiento 
de sus actividades. 
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Es importante señalar que el Punto Limpio mantuvo durante el año 2021 la restricción de acceso 
a personas que no estén relacionadas con la Comuna, como por ejemplo residencia, documentos 
de conducir, pago de patentes, vehículos motorizados, con el propósito tanto de disminuir el flujo 
de visitas, como manera de contribuir a la disminución de posibilidades de contagios producto de 
la pandemia, por lo que sus cifras se han visto mermadas por este concepto, respecto de años 
anteriores, sin perjuicio de que partir de marzo de 2022 se volvió a abrir a público general. 
 
En virtud de los mismos inconvenientes detectados para el Sistema de Reciclaje Casa a Casa, y 
la búsqueda de trasparencia de la municipalidad en aras de asegurar que los materiales que se 
reciben tengan como destino efectivo el reciclaje, es que actualmente se reciben los siguientes 
materiales, cuyo valor de recepción en algunos casos es donado a instituciones de beneficencia 
para ayudar a financiar sus actividades: 
 

MATERIAL FUNDACIÓN EMPRESA 
Chatarras Fundación María Ayuda AZA 

Latas de Aluminio Fundación María Ayuda Metalum 
Vidrios Coaniquem Cristalerias Chile 

Papel y Cartón Fundación San José Sorepa 
Botellas Plásticas N/A Recupac 

Tetrapak N/A Recupac 
Plásticos 2°, 4° y 5° N/A Recupac 

Tapas Plásticas Damas de Café Damas de Café 
Libros Fundación un Techo para Chile Green Libros 

Fuente: DMAO. 
 
Además, fuera de estos elementos reciclables o reutilizables, se mantiene disponible a la 
comunidad, la posibilidad de tener un lugar para depositar algunos elementos altamente nocivos 
para el medio ambiente, como son las pilas, medicamentos vencidos y monitores de 
computadores, que son tratadas por la empresa de residuos peligrosos Hydronor.  
  
Este centro de acopio es muy frecuentado por nuestros vecinos que ven en este Punto Limpio una 
forma de colaborar en el cuidado del medio ambiente. La evolución desde su creación en 
cantidades recibidas es la siguiente: 
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Gráfica de toneladas de material reciclable recibido en Punto Limpio 2006-2021 

 
   Fuente: DMAO. 

 
Se puede visualizar que desde el año 20l4 se produce una disminución de las cantidades 
recibidas, debido a la instalación de 14 Mini Puntos Limpios en diversos sectores de la comuna, 
como también a que los municipios vecinos de Las Condes y Lo Barnechea implementaron sus 
propios Puntos Limpios. A su vez las restricciones sanitarias y la restricción del acceso, en el 
periodo de la cuarentena, explica la disminución de los años 2020 – 2021. 
 

Ø Mini Puntos Limpios – Programa de reciclaje en establecimientos educacionales 
 
Con el objeto de complementar el Punto Limpio como centro de acopio de materiales reciclables, 
la comuna comenzó el año 2011 con la instalación de Mini Puntos Limpios que a la fecha suman 
16 ubicados principalmente afuera de los colegios de la comuna. El objetivo de este programa es 
incentivar la participación de la comunidad escolar a generar campañas de recolección o reciclaje, 
como también, educar e informar el manejo de los mismos, con el consiguiente efecto multiplicador 
en sus familias. 
 
En este sistema se reciben los siguientes materiales: 
 

a) Papeles y cartones. 
b) Vidrio 
c) Tetrapak  
d) Botellas plásticas PET 

 
La municipalidad instaló contenedores especiales en los siguientes establecimientos 
educacionales de Vitacura: Saint George's College Lycée Antoine de Saint-Exupéry, Colegio 
María Luisa Bombal, Colegio San Benito, Colegio Alemán, Colegio Huelén, Colegio Antártica 
Chilena, Colegio San Esteban, Colegio Sagrados Corazones, Colegio Amanda Labarca, Colegio 
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Tabancura y Colegio Los Andes. Además de la Vía Morada, Avda. Bicentenario, San José Escrivá 
de Balaguer y Avda. Santa María, Acceso Costanera Norte. Durante el año 2021 se recolectaron 
las 304 toneladas. 

 
Ø Mercado de Reciclaje 

 
El Mercado de Reciclaje es una iniciativa que tiene por objetivo ser un punto de encuentro entre 
la comunidad y emprendedores y fundaciones que se benefician con el reciclaje. En el evento los 
vecinos pueden: colaborar reciclando sus residuos, y comprar novedosos productos hechos con 
material reciclado. Se realiza el primer domingo de cada mes en la Feria Chacareros, frente al 
Club de Polo.   

 
En cada Mercado la comunidad puede llevar residuos difíciles de reciclar, y que no se reciben en 
puntos limpios convencionales, tales como plumavit, pelo, diferentes tipos de plásticos, baterías, 
muebles, ropa, libros, residuos orgánicos, entre otros. Estos residuos se entregan a diversos 
expositores que los utilizan como materia prima para crear nuevos productos; o comercializarlos 
en el caso de las fundaciones para generar ingresos que van en directa ayuda de las causas por 
las cuales trabajan. 

 
Las fundaciones que participan en esta iniciativa son: 

 
• Elige Verde - Reciclaje orgánico y cápsulas de café 
• Green Libros - Recepción de libros 
• Recimat - Reciclaje baterías de auto 
• Fundación Abriguémonos - Recepción de ropa y muebles 
• Ilicit Bike – Reciclaje de cámaras de bicicleta 
• Fitux - Recepción de ropa y artículos deportivos 
• Hokka - Reutilización de neumáticos de auto.  
• Revalora – Reciclaje de plásticos 
• Rubrum – Reciclaje de maderas y tablas de skate 
• Deja Huella - Reutilización de jeans.  
• De Buena Fe - Recepción de muebles y colchones 
• Alucyb – Reciclaje de aluminio y aceite de cocina 
• Artenosanas – Reciclaje de Cds y Dvds 
• Bazar de María - Recepción de ropa 
• Ideatec – Reciclaje de plumavit 
• Pouf Gama - Reutilización de neumáticos de auto 

 
A pesar de no haberse desarrollado en un año normal, y con todas las restricciones asociadas a 
la pandemia, el Mercado de Reciclaje permitió dar correcta disposición final a residuos de difícil 
reciclaje. Durante el 2021 se realizaron 6 versiones del Mercado de Reciclaje y se recolectaron 
los siguientes materiales, con las cantidades que a continuación se indican: 
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• Ropa y residuos: 2 toneladas 
• Pelo: 25 kilos 
• Plásticos tipo 1,2,4,5, 6 y 7: 1,7 toneladas 
• Plumavit: 1 toneladas 
• Cápsulas de café: 18.900 
• Aerosoles de aluminio: 4.900 
• CDs y DVSs: 8.900 
• Libros: 5.700 
• Tablas de skate: 55 
• Baterías de auto: 85 
• Neumáticos: 220 
• Cámaras de neumáticos de bicicletas: 198 
• Camas y colchones: 52 
• Bicicletas: 45 

 
Ø Aceite de cocina 

 
Desde el 2018 el municipio cuenta con un programa de reciclaje de aceite de cocina, que 
contempla la entrega a sus vecinos, de un kit de reciclaje, que permite convertir cualquier botella 
plástica PET en un contenedor de aceite de cocina usado.  
 
Actualmente, la comuna cuenta con 15 puntos de recolección de aceite domiciliario, el cual es 
entregado a Rendering, valorizadora que lo procesan y transforman en biodiesel. Desde que este 
programa se inauguró en 2018, los vecinos de Vitacura han evitado en torno a 8,8 toneladas de 
aceite lleguen a la naturaleza contaminando los diversos ecosistemas.  
   

Ø Programa de Reciclaje orgánico en colegios y jardines 
 
El objetivo del programa es reducir la basura orgánica y transformar estos desechos, en un 
fertilizante natural o "humus". El programa comenzó en el año 2018, en el cual se han incorporado 
alrededor de 38 establecimientos a lo largo del tiempo, donde 35 de ellos siguen participando, los 
cuales fueron acompañados en el proceso de producción y cosecha, ya sea por visitas en terreno 
o asesoría telefónica. 

 
Distribuidos en 11 colegios, 22 jardines infantiles, una fundación y un vecino que se hizo cargo de 
la vermicompostera al cerrar el jardín, la cual no pudimos reubicar en otro establecimiento debido 
a las cuarentenas, además indicar que en el trascurso de estos años solo 3 establecimientos han 
devuelto los kits que han sido reubicados. 
 
Durante la pandemia muchos de estos establecimientos no pudieron continuar con el programa al 
estar cerrados por las cuarentenas, es por ello que en el segundo semestre de 2021 nuevamente 
fueron visitados, determinando así quienes necesitaban insumos, repuestos o nuevos kits para 
continuar con el proceso de reciclaje de orgánicos. El día 20 y 21 de octubre del año 2021, se 
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realizó la entrega de insumos en su gran mayoría núcleos de lombrices implemento básico para 
el vermicompostador. 
 
Este programa ha sido gratamente valorado por el personal docente, haciendo de estos kits una 
herramienta de trabajo en la asignatura de ciencias, donde alumnos tiene la oportunidad de hacer 
huertos y nutrirlos con los beneficios el compost. Además, comprender y aprovechar los residuos 
orgánicos que antes iban a disposición final, ahora son valorados como un insumo para el 
crecimiento sano de las especies vegetales o arbóreas.  
 

• Servicios de recolección especial 
 

Este es un servicio más que les entrega el municipio a sus vecinos, tendientes a ofrecerles una opción de 
retirar escombros u otros residuos voluminosos y llevarlos hasta el lugar de disposición final o relleno 
sanitario, previo pago de una tarifa fijada en la Ordenanza Municipal de Derechos. Cumple, además, con 
la tarea de eliminar los focos de microbasurales que pudiesen afectar la comuna.  
 
El objetivo es entregar, a la comunidad, una opción de eliminación de aquellos residuos no considerados 
en el retiro común de desechos domiciliarios. La cantidad de escombros retirados desde domicilios 
corresponde a la suma de 3.209 toneladas, aproximadamente, durante el año 2021, distribuidas 
mensualmente de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Material de escombros retirados año 2021 [KG] 

 
Fuente: DMAO 

 
• Recolección de ramas y podas 

 
El objetivo de este servicio es reducir la cantidad de residuos que se envía a relleno sanitario, con el 
propósito de prolongar la vida útil de éste y, así, no castigar tanto nuestro medio ambiente. También busca 
aprovechar los desechos orgánicos para transformarlos en producto útil, como es el compost, que 
finalmente es utilizado en beneficio de nuestros parques y jardines. 
 
 
 

405.030

518.350492.930

325.240

584.150
646.480

539.860
621.840

511.720

415.700

529.070

442.030

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ki
log

ra
mo

s R
eti

ra
do

s



98 
 

Este programa consiste en la recolección, de las podas de jardín (ramas), generados por los vecinos de 
la comuna y trasladados a un centro de acopio, lugar donde son chipiados y acopiados, para producir el 
proceso de descomposición biológica de la materia orgánica, dando como resultado el señalado compost 
e incluso ser utilizados como biomasa para procesos térmicos puntuales. 
 

• TONELADAS RECOLECTADAS AÑO 2021          7.674 ton  
• TONELADAS RECUPERADAS EN COMPOST     4.285 ton 

 
Movimientos de ramas – año 2021 

 
Fuente: DMAO 

   
• Limpieza y barrido de calles 

 
Este servicio beneficia a la totalidad de los vecinos de la comuna de Vitacura, a través de: 
 

• Barrido y aspirado mecánico de vías públicas. 
• Riego, lavado e hidrolavado de vías públicas 
• Barrido manual de vías públicas 
• Desmalezado, corte de pastizales y aplicación de herbicida 

 
En la siguiente tabla y gráfico, se puede apreciar las horas de barrido y la cantidad de residuos que fueron 
enviados a relleno sanitario, en los cuales va incluido: 
 

• Tierra, hojas y polvo recolectado del programa de barrido mecánico. 
• Tierra y hojas recolectados del programa de barrido manual. 
• Pasto y malezas, recolectados del programa de corte de pastizales. 
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Gráfica limpieza y barrido de calles 

 
Fuente: DMAO 

La gráfica de toneladas evidencia la limpieza de las calles de la comuna de Vitacura, también podemos 
identificar que los meses enero, febrero, marzo y noviembre es donde se generó mayor cantidad de 
residuos para el barrido mecanizado. Además, se indica que a pesar de la pandemia el servicio se ejecutó 
de manera íntegra y sin interrupción de ningún tipo. 
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b) Corresponsabilidad Ambiental Ciudadana 
 

• Concurso Saca tu Pasto 
 

El objetivo del concurso fue crear conciencia del uso racional del agua en las áreas verdes privadas, a 
través de eliminar el pasto o especies vegetales de alto consumo hídrico por antejardines sustentables. 
Participaron vecinos y vecinas de la comuna de Vitacura con antejardines que cumplían con la definición 
de un jardín sustentable. En el Concurso se evaluaron los siguientes aspectos: 
 

- Características estéticas: Belleza y efectividad del diseño 
- Sin pasto 
- Creatividad  
- Biodiversidad: Hábitat para aves e insectos 
- Uso de especies de bajo consumo hídrico 
- Variedad y calidad de las plantas 
- Uso de técnicas sustentables (lombricultura, uso de material orgánico, uso eficiente 

del agua, entre otras). 
- Superficie Permeable (no superficies duras) 

Los resultados fueron se dieron a conocer en las redes sociales y se premiaron los tres primeros lugares 
y dos menciones honrosas en un acto en Casas Lo Matta. 
 
• Red de Establecimientos Educacionales Sustentables 

 
 

Ø Mi Jardín Sustentable 
 
Este programa abarca al 100% de la comunidad escolar de Vitacura, cursando nivel medio mayor 
(último año de jardín infantil, 3 años). Busca incentivar la curiosidad, observación y valor de la 
primera infancia como etapa modeladora de comportamientos, educando a los niños en cultura 
sustentable, utilizando metodologías adecuadas para su edad y desarrollo, a través de la 
distribución de libros para cada alumno con temáticas de sustentabilidad, los que van 
acompañados de cuentacuentos. 
 
Se logró llevar adelante el proyecto de la creación del 4to libro de la colección de cuentos 
sustentables, que tiene relación con el bienestar a través de la buena alimentación y de la actividad 
física.  La presentación de estos libros fue adaptada de acuerdo con las limitaciones de la 
pandemia. 
 

Ø Mundito y su bitácora 
 
Producto de la crisis sanitaria que se sostiene desde el año 2020, se replanteó el modo de entregar 
el programa Mundito y su Bitácora, entendiendo que tanto la bitácora como el peluche, eran 
posibles focos de transmisión de vectores Covid 19. 
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Se estudió el proyecto preexistente en su versión “Bitácora a Papel”, los proyectos educativos 
similares en el tema, las plataformas interactivas escolares y planificación para niños prekinder a 
segundo básico. La planificación del proyecto cuenta con una propuesta de estructura general y 
contenidos según temáticas a trabajar, niveles educativos y capacidades por nivel, generando 
como resultado de planificación su carta Gantt, mapa del sitio web y asignación de un servidor 
para la construcción del sitio web. 
 
Respecto a la etapa de diseño y propuestas visuales, se comenzó con la etapa de pruebas y 
propuestas de diseño para comenzar a definir estilos gráficos, ilustraciones, tipografías, colores y 
diagramación.  
 
Durante el año 2021 se re diseñó el programa, ampliando las temáticas a tratar a: vínculo con el 
medio, huella ecológica, reutilización y reciclaje para además convertirla en una herramienta 
pedagógica que facilite tanto a la profesora como a la familia la incorporación de estos 
conocimientos para el desarrollo de hábitos sustentable. La manera de implementarla será a 
través de una plataforma web, la cual hará del programa uno totalmente replicable. El mundito 
peluche seguirá visitando a los niños y a sus familias. La página estará habilitada para el 2022. 
 
 

• Mapocho: Corredor Ecológico 
 

Entendiendo la necesidad de revincularnos con la naturaleza para valorar y conservar nuestro medio 
ambiente nace el programa educativo Mapocho Asombroso, el cual acerca a la comunidad a uno de los 
hitos geográficos más importantes de la región Metropolitana. El río Mapocho, gracias a la purificación de 
sus aguas hace ya 10 años, está recuperando muchas especies tanto vegetales cómo animales, incluso 
algunas que se consideraban extintas.  
 
Es sumamente importante que la comunidad genere sentimiento de pertenencia y conocimiento respecto 
a la relevancia que puede tener el río y sus especies para la regeneración de ecosistemas. La ruptura de 
estos en zonas urbanas y su recuperación, son el objetivo principal para detener los efectos del cambio 
climático. 
 
Por tanto, este Programa tiene como finalidad desarrollar vínculo medioambiental a través de la 
experiencia con la biodiversidad del Rio Mapocho, por medio de visitas guiadas para el conocimiento de 
flora y fauna presente en el lecho del Río, como también coordinación de actividades voluntarias de 
limpieza con establecimientos educacionales, universidades, Vitaclub, Vitajoven, y los vecinos de Vitacura 
en general. Gracias al trabajo de los estudiantes y voluntarios, 680 kg. de residuos fueron sacados del 
lecho del río, y trasladados al relleno sanitario por la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato. 
 
• Exploro Mi Parque 

 
Con el objetivo de crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en los niños, creamos un recorrido 
didáctico en el Parque Bicentenario llamado «Exploro Mi Parque». Este recorrido incluye estaciones donde 
se enseña sobre la flora y fauna del sector y la importancia del cuidado de la biodiversidad de forma 
experiencial y sensorial. “Exploro Mi Parque” nace gracias a la ayuda de los anfitriones del parque, quienes 
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están altamente capacitados para guiar a los niños en este atractivo recorrido. Nuestros anfitriones, son 
funcionarios municipales, vecinos adultos mayores de Vitacura. Durante el año 2021 tuvimos las visitas 
de todos los cursos de segundo básico de los colegios Municipales y del María Luisa Bombal.  
 
• Expo Cetácea 

 
Cetácea es una muestra diseñada y elaborada por Fundación MERI, Fundación que tiene por objetivo la 
investigación del medio ambiente para su conservación, como una invitación a tomar conciencia y 
responsabilizarse por las problemáticas que afectan a los ecosistemas marinos, sobre todo a la 
conservación de los cetáceos. 
 
Los anfitriones del parque Bicentenario, adultos mayores de la Comuna, fueron capacitados para guiar el 
recorrido, mediando el contenido que se encontraba en las estaciones ubicadas al aire libre. 
 
Cetácea, Ecos del Mar, estuvo exhibida en el edificio Vitacentro, durante los meses de enero y febrero de 
2021, tiempo en el que fue visitada por más de 1.700 personas de todas las edades.  
 
• Capacitación a embajadores sustentable y funcionarios 

 
Durante el año 2021 se seleccionó a 56 funcionarios de diferentes direcciones como embajadores 
sustentables, con la finalidad de educar a la comunidad en el manejo de la crisis hídrica y en la 
sustentabilidad. en este marco se realizaron cuatro charlas sobre cambio climático, crisis hídrica en 
nuestra Comuna. 
 
Del mismo modo, se realizaron cinco clases a funcionarios sobre Jardines Sustentables, en temas tales 
como, creación de áreas verdes sustentables - condiciones del suelo en zonas urbanas - que debe tener 
un área verde sustentable - especies vegetales recomendadas para zonas urbanas, características. - tipo 
de césped recomendado en tiempos de sequía, asociaciones vegetales recomendadas para zonas 
urbanas, en la zona central: el uso de cubresuelos, técnicas de riego automático - uso de aguas lluvias, 
entre otras. 
 
 
• Charlas en temas sustentables a vecinos 

 
Durante el año 2021 se realizaron dos ciclos de charlas en Instagram a vecinos en un contexto de Vitacura 
Acción climática, donde se abordaron temas de crisis hídrica, biodiversidad y hogares sustentables 
 

- 1er Ciclo de Charlas: se realizaron 4 charlas, con la participación de: Juanita Ringeling, Claudio de 
la Cerda, Cristóbal Elgueta y Susana Valenzuela, quienes expusieron los temas de: “Viaje a un 
hogar sustentable”, “Crisis Hídrica, su impacto en nuestros parques y jardines”, “Especies 
vegetales de bajo consumo hídrico: Mi Jardín un nuevo espacio consciente y biodiverso” 
y “Huerto en casa”. 
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- 2 do Ciclo conversatorios: en estas instancias, cuatro en total, se trató sobre la biodiversidad y su 
importancia en jardines y espacios públicos, tocando temas tales como, antejardines sustentables, 
Flora Nativa: la importancia de la biodiversidad nativa en mi antejardín, Especies importantes para 
nuestros jardines y áreas naturales, entre otros. 

 
• Vitacura Acción Climática 

 
Se lanzó en las redes sociales y página web de la Municipalidad la campaña de Vitacura Acción Climática, 
para dar a conocer las problemáticas ambientales que afectan la comuna e iniciativas conjuntas a trabajar 
en esta materia. Dentro de esta temática se encuentra la campaña hídrica y la incorporación de temas 
sobre Jardines Sustentables. En este último, se creó la guía de especies de bajo consumo hídrico 
disponible en www.vitacurasustentables.cl. 
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c) Plan Local de Cambio Climático 
 

El objetivo del Plan Local de Cambio Climático (PLCC) de Vitacura, es generar una hoja de ruta con 19 
medidas efectivas que mitigan los efectos nocivos del cambio climático. Además, propician los cambios 
necesarios para las nuevas condiciones ambientales imperantes en el corto plazo. Este Plan abarca desde 
el 2018 hasta el 2022, realizando un resumen de lo realizado a la fecha. Hay 14 medidas que han sido, o 
completadas, o de constante ejecución. Entre las medidas que se han trabajado y que actualmente se 
están desarrollando están: 
 

- Ecosistemas: Se ha realizado un registro de los ecosistemas naturales de la Comuna para 
conocerlos y poder promover medidas para su conservación. La medida fue iniciada durante 2018 
y se continuó durante el 2021 mediante un estudio de flora vascular y fauna vertebrada en áreas 
verdes de la comuna y en laderas de cerro Manquehue y zonas aledañas. Este estudio fue 
ejecutado por la empresa Pilmaiquén, que halló ecosistemas relevantes de conservar en quebrada 
Agua del Palo y en la ladera sur del cerro Manquehue, destacando la calidad ambiental que tiene 
esta quebrada, así como presencia del árbol Guayacán que se encuentra en estado de 
conservación. Esto se ha dado a conocer en la página Web municipal. 

 
- Residuos: Esta medida está asociada al Programa de Compostaje en Colegios y Jardines 

Infantiles.  
 

- Agua y eficiencia hídrica: Se han incorporado medidas de eficiencia energética e hídrica con los 
vecinos.  

 
- Energía: En el año 2020, se ganó un proyecto del Ministerio de Energía en conjunto con la 

Municipalidad de Providencia y la consultora RODA, Energía, para mejorar la eficiencia energética 
en comunidades de edificios y sentar precedente para extender estas iniciativas a más domicilios 
del país. Este proyecto se continuó durante el 2021 y se benefició a 2 edificios, hasta el momento, 
el programa se encuentra en ejecución. 
 
Se trabajó en conjunto con la Agencia de Sostenibilidad Energética (ASE) y la consultora Aire 

Fresco en el Sello de Comuna Energética, que permitió evaluar y validar los esfuerzos municipales 
en materia de eficiencia energética de los últimos seis años. Con un rendimiento de 54%. Con 
este puntaje Vitacura obtiene una certificación “Intermedia”, teniendo varias potenciales mejoras 
como la generación energética mediante residuos y vinculación con el territorio. 
 

• Race To Zero 
 

Vitacura se sumó al compromiso de la campaña mundial Race to Zero. Esta iniciativa es parte de la COP26 
y es la campaña más grande de su tipo en la historia. Compromete los esfuerzos de empresas, ciudades, 
líderes de la economía y distintos actores de la sociedad civil, por alcanzar la carbono - neutralidad a más 
tardar el 2050. Para Vitacura significa alinear sus objetivos de sustentabilidad con los de las instituciones 
más importantes del mundo y así diseñar sus políticas y programas acordes al desafío mundial contra el 
cambio climático. 
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d) Participación en instancias y eventos 
 

 
• ICLEI 

 
ICLEI AMÉRICA DEL SUR comprende una red de relaciones internacionales e implementación de 
proyectos y asesoría permanente para mejorar las políticas locales. Cabe hacer presente que este 
convenio ya se encuentra firmado por la Municipalidad de Vitacura. 
 
ICLEI trabaja en múltiples escalas, construyendo conexiones entre actores y políticas locales, regionales, 
nacionales y globales, mediante soluciones integradas a lo largo de cinco vías de desarrollo 
interconectadas que transforman las áreas urbanas. Adicionalmente los expertos de ICLEI están sobre el 
terreno, trabajando junto con los gobiernos locales y regionales para anticipar y responder a desafíos 
complejos, desde la urbanización y el cambio climático hasta la degradación de los ecosistemas y la 
inequidad.  
 
A escala nacional y global, impulsa políticas sólidas que reflejen los intereses de los gobiernos locales y 
regionales y apliquen la política global a las estrategias de desarrollo urbano sostenible a nivel 
subnacional. Con Vitacura durante el año 2021 se trabajó para la incorporación del Municipio a esta red 
mundial, de forma de poder comenzar el 2022 el trabajo conjunto. 
 
• Acuerdo proyecto territorial 

 
Este Acuerdo se suscribió el 2020, con Fundación Caserta, organización sin fines de lucro dedicada a la 
implementación y desarrollo de programas educativos destinados a fomentar el aprendizaje integral, 
trabajando de manera sistemática con comunidades escolares de diversas unidades educativas del país.  
 
El objetivo es vincular a niños, niñas y comunidad con el valor de la biodiversidad de lugares emblemáticos, 
resaltando las experiencias de senderismo a través de tótems en el territorio. Durante el año 2021 se 
realizaron las siguientes actividades para la ejecución del proyecto: 
 

- Diseño e instalación de estacas interactivas en Parque Bicentenario 
- Activación del sendero Exploro mi Parque. Con este recurso educativo territorial se logra potenciar 

la experiencia de recorrido, utilizando tecnología de realidad aumentada y geolocalización para 
conocer las especies de la flora y fauna icónicas del Parque. Esta aplicación está disponible para 
móviles (IOs y Android). 

- La biodiversidad. 
- Hitos geomorfológicos e Interacciones ecosistémicas, representativas del territorio. 
- Colaborar en el registro de especies y hacer observaciones de flora y fauna del lugar 

La aplicación se implementó en el Parque Bicentenario, dando a conocer a sus visitantes una pequeña 
descripción de la flora y fauna que existe en la Región Metropolitana, donde se instalaron 10 estacas con 
códigos QR. 
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• Acuerdo de producción limpia 
 

Este Acuerdo se suscribió en 2019 con la Cámara de Comercio de Santiago. El objetivo es implementar 
la puesta en marcha de un sistema de gestión colectivo, que permita un manejo ambientalmente racional 
de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, mejorando la información para el futuro Decreto 
Supremo que establecerá metas de recolección y valorización para el sector. 
 
Se realizaron dos pilotos durante el año 2021, donde se recolectaron residuos en puntos fijos, así como 
también recolección selectiva, todo ello acompañado de una campaña de difusión y sensibilización. 
 
1°campaña el 14 de agosto 2021, 2°campaña el 16 de octubre 2021. 
 
La Municipalidad se comprometió dentro del acuerdo a lo siguiente: 
 

- Ejecutar las acciones específicas que se estipulan en el acuerdo de producción limpia, a fin de 
alcanzar las metas comprometidas dentro de los plazos establecidos en el presente acuerdo.  

- Participar en la Mesa de Trabajo o en los Grupos Temáticos que se han definido para este 
Acuerdo, y que sea pertinente de acuerdo a sus competencias.  

- Participar del Comité Coordinador del Acuerdo.  
- Recibir, analizar, validar y almacenar la información.  
- Ejercer su rol fiscalizador y considerar en la fiscalización los compromisos adquiridos en el 

Acuerdo de Producción Limpia, cuando corresponda.  
- Apoyar el monitoreo, evaluación y verificación el cumplimiento de las acciones y metas 

comprometidas en el acuerdo, a través de la designación de un responsable al interior del servicio.  
- Difundir el APL al interior de su servicio 

  
• AMUSA 

 
La Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (AMUSA) es una organización 
municipal sin fines de lucro creada en el año 2014, enfocada en impulsar el desarrollo sustentable de 
todas las comunas a lo largo de Chile, basado en las evidencias. 
 
AMUSA está compuesto por cinco socios fundadores: la Municipalidad de Vitacura, la Municipalidad de 
Quilicura, la Municipalidad de Colina, la Municipalidad de Juan Fernández y la Municipalidad de Pudahuel. 
 
El gasto por concepto de subvención fue de M$25.000.- 
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III.4.-  GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL y CUIDADO DE LAS MASCOTAS 
 
 

a) Tenencia responsable de mascotas 
 

En Vitacura hoy existen 9.229 mascotas inscritas en el Registro Nacional De Animales Domésticos. Éstos 
pueden tener microchip implantado por la Municipalidad, una clínica veterinaria particular, o tener placa 
externa, con un código dado por el Registro que es administrado por el gobierno central. 
 
La Municipalidad ha asumido un rol activo para educar sobre la tenencia responsable y fiscalizar que se 
cumpla con la normativa vigente, velando que los animales reciban un buen trato y cuenten con 
condiciones dignas para vivir. Se busca que sus dueños ejerzan una tenencia responsable de ellas y 
aborda de una manera activa las acciones que promueven la tenencia responsable de animales 
domésticos en la Comuna.  
 
A través del Programa Identificación de Mascotas, se realiza la inscripción de todos los animales en el 
Registro Nacional de Mascotas, de modo de responsabilizar al propietario de la tenencia responsable y 
también, en caso de extravío del animal, contribuir en su búsqueda de manera más eficiente. 
 
Este programa consiste en instalar un microchip intradérmico a perros y gatos de la Comuna, en la zona 
ínter escapular del animal. Este dispositivo es requisito para identificación interna de una mascota, en el 
registro nacional de animales domésticos. Durante el año 2021, se instalaron 85 microchip en el 
Vacunatorio del Punto Limpio, y 257 microchip intradérmico en las actividades realizadas en las plazas de 
la Comuna, totalizando 4.831 mascotas que a la fecha tienen este dispositivo. 
 
Por su parte, con los animales sin dueño, se realizan acciones tendientes a la búsqueda de un hogar. En 
primera instancia son retirados de la vía pública, son atendidos en una clínica veterinaria, donde se aplica 
un tratamiento de vacunas+ antiparasitario, junto con algún tratamiento para tratar una patología presente, 
además son esterilizados quirúrgicamente e identificados con un microchip intradérmico. El postquirúrgico 
es realizado en el hotel transitorio y finalmente son derivados a uno de los albergues administrados por 
una fundación animalista, sin fines de lucro, con las cuales tenemos Convenio. 
 
Cabe destacar que estas mismas fundaciones realizan las campañas de adopción para buscar un nuevo 
hogar a la mascota. Es importante señalar que desde la publicación de la Ley Cholito (2017), ha bajado 
drásticamente el número de perros de vida libre presente en la Comuna. 
  
Del mismo modo, es preciso destacar que a la fecha se cuenta con 7 caniles de recreación y entrenamiento 
en parques y plazas, además, contamos con 20 Bebederos especiales para perros, en las diferentes áreas 
verdes de la comuna.   
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Cantidad acciones por año – Programa Tenencia Responsable 

AÑO 
N° ANIMALES 
DERIVADOS A 

CANIL 
N° ANIMALES 

ESTERILIZADOS 
N° ANIMALES 

TRATADOS 
CONDUCTUALES 

N° 
NOTIFICACIONES 

DUEÑOS. 
2019 12 230 40 35 
2020 4 220 6 126 
2021 5 312 - 27 

Fuente: DMAO 
 
• Jornadas de tenencia responsable y adopción de mascotas en plazas de la comuna 

 
Como complemento al Programa mencionado en el punto anterior, el Municipio realizó durante el año 
2021 7 jornadas en Plazas de la Comuna, donde se instalaron 257 microchip, se colocaron 424 vacunas 
antirrábica y se entregaron de forma gratuita 414 placas grabadas con los datos básicos de la mascota. 
Este elemento es altamente valorado por los vecinos porque permite recuperar su mascota en caso de 
pérdida o extravió del animal.    
 
En estas jornadas también se realizan campañas de adopción que complementan de forma anexa a los 
eventos de mascotas realizados en las plazas de la Comuna. La logística y personal asociado es 
responsabilidad de las fundaciones animalistas, que cuenta con una mayoría de voluntarios que participan 
en el evento. En estas jornadas participaron la fundación Stuka y la corporación Mirada Animal en cuatro 
eventos, donde se adoptaron 14 perros. 
 
• Programa de vacunación antirrábica y vigilancia epidemiológica 

 
El objetivo de este Programa es mantener el nivel de inmunización en la población canina y felina comunal. 
La Unidad de Zoonosis aplicó la vacunación antirrábica a perros y gatos con residencia en la Comuna, 
atendiendo los días jueves entre las 09.00 y las 11.00 horas y el primer sábado de cada mes entre las 
10.00 y 12.00 hrs, en el Vacunatorio del Punto Limpio. Durante el año 2021 se vacunaron 127 perros y 17 
gatos.    
 
• Programa control gastos ferales 

 
El objetivo de este Programa es el control reproductivo de la población de gatos ferales, entendiendo por 
tales, los felinos que solamente tienen dependencia alimenticia, no pueden ser manejados de forma 
manual por las personas. Este programa consiste en capturar, esterilizar, implantar microchip, vacunar 
contra la rabia y devolver al lugar de origen a los felinos que no tienen dueños o gatos comunitarios. 
Durante el año 2021 se esterilizaron 216 gatos ferales, un 47% más que en el año 2019, que se 
esterilizaron 115 gatos.    
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b) Higiene Ambiental 
 

• Programa control de las condiciones sanitarias de establecimientos con patentes de alcoholes 
 

El objetivo de este Programa es cumplir con lo establecido en la legislación vigente, verificando las 
condiciones sanitarias de los establecimientos que expenden alcohol. De acuerdo a lo establecido en el 
libro II Reglamento de la Ley de Alcoholes, las municipalidades como requisito básico al momento de 
renovar las patentes de alcoholes, deben inspeccionar las condiciones sanitarias de los locales, emitiendo 
un certificado que cumplen con las disposiciones establecidas en el código sanitario de los alimentos. 
 
En el desarrollo del Programa se realizan dos visitas al año a los locales de expendio de alcohol, se 
completa una ficha de inspección, registrando las observaciones pertinentes, otorgándose un plazo para 
subsanarlas. Cumplido el plazo, se realiza una segunda visita para verificar el cumplimiento de las mismas. 
Durante el año 2021, se cursaron 239 inspecciones, cursándose 8 sumarios sanitarios. El año 2020 no se 
realizó inspección, por la pandemia sanitaria. 
 
• Programa control contaminación acústica 

 
El objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa vigente y mitigar los impactos acústicos que afectan 
a los vecinos. En la ejecución de este programa se fiscalizan los locales generadores de ruidos, 
principalmente pub., discoteques, compraventa de vehículos y estaciones de servicio, efectuando 
mediciones periódicas con un sonómetro para determinar el Nivel de Presión Sonora que emiten los 
mencionados establecimientos. Durante el año 2021, se cursaron 239 inspecciones, cursándose 8 
sumarios sanitarios. 
 
• Piloto de monitoreo de ruido y material particulado con sensores 

 
El objetivo de este programa es la instalación del sensor que tiene como finalidad la medición de variables 
ambientales, tales como ruidos molestos, material particulado, temperatura, humedad relativa, entre otros. 
El sensor fue instalado frente al pasaje peatonal del Mañio, con la intención de conocer la realidad de este 
complejo sector y con ello realizar monitoreo en tiempo real y generación de alarmas vía correo 
electrónico, que indiquen el sobrepaso de la norma vigente Este monitoreo tuvo una duración de un mes 
aproximadamente. 
 
Las conclusiones nos permiten indicar que el sensor posicionado en la zona cumple con un rol disuasivo, 
ya que se ubica en un área con álgida actividad. Además, éste es capaz de percibir el ruido ambiente en 
“promedio” al cual el vecindario está expuesto.  
 
Considerando que esta herramienta demostró ser eficaz, se licitará el año 2022 la instalación de un nodo 
en un área residencial no expuesta a fuentes de ruidos, como restaurantes o transito elevado de vehículos, 
con el objeto de utilizar dichas mediciones como línea de base y poder realizar una correcta comparación 
con otros puntos de monitoreo con situación de altos niveles ruido y de esta manera, tener estándares de 
comparación. 
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• Cumplimiento de la normativa Ley 21.100 sobre prohibición de la entrega de bolsas plásticas 
 

El objetivo es proteger el medio ambiente de la contaminación que genera este residuo plástico en el 
planeta, por medio de la fiscalización a locales de los centros comerciales Lo Castillo, Los Cobres de 
Vitacura y Pueblo del Inglés. 
 
Cabe destacar que esta Ley comenzó a regir en agosto del 2018 para comercio minorista y mayorista. De 
las visitas en terreno realizadas por los equipos municipales, durante el año 2021, de los 275 locales 
catastrados, no se logró identificar faltas a esta Ley. 
 
• Control de plagas comunal 

 
El objetivo de este Programa es mantener, fomentar y mejorar las condiciones sanitarias ambientales y 
exigir el cumplimiento de la normativa vigente, a través de del cual se brinda el servicio de desinfección y 
desratización principalmente. Durante el año 2021 se realizaron 315 atenciones, en comparación a las 
150 realizadas el año 2020. 
 
. 
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IV.- CULTURA y DEPORTES 
 

La oferta cultural, deportiva y recreativa para el vecino se ha visto fuertemente desafiada por la pandemia 
Covid. No obstante, la Municipalidad, a través de la Corporación Cultural de Vitacura, ha logrado dar 
continuidad a los diferentes programas ofrecidos. Del mismo modo, para la actual Administración, el 
deporte, en todas sus dimensiones, es un área a fortalecer, por lo anterior en el segundo semestre de 2021 
se crea la Corporación Municipal de Deportes de Vitacura.  

 
IV.1.- CULTURA 

 
La gestión de la cultura y las artes en la comuna de Vitacura está a cargo de la Corporación Cultural de 
Vitacura, que nació en 1995. Es una entidad de derecho privado, sin fines de lucro, que comprende la 
creación, estudio, aprendizaje y ejecución de toda clase de iniciativas y actividades relacionadas con la 
literatura, poesía, música, pintura, teatro y todas las expresiones artísticas y culturales, para todas las 
edades. 
 
El directorio de la Corporación Cultural de Vitacura está presidido por la alcaldesa, Camila Merino Catalán, 
e integrado por Agustín Edwards Del Río (vicepresidente); Mario Olivos Bambach (secretario); Juan 
Francisco Varela Noguera (tesorero); Felipe Assadi Figueroa; Ignacio Covarrubias Cuevas; Enrique Evans 
Espiñeira; Javiera García-Huidobro Aninat, y Catalina Recordón Martin. 
 
Lamentablemente durante 2021, falleció el destacado abogado Miguel Alex Schweitzer Walter, quien fuera 
miembro del directorio de la Corporación Cultural durante 8 años, donde fue un valioso aporte. 
 
El 2021 fue un año especial en Vitacura, además de la pandemia, en el segundo semestre asume una 
nueva Administración municipal y, por ende, una nueva presidenta de la Corporación Cultural, con nuevos 
énfasis, que se enmarcan dentro de tres pilares fundamentarles: Excelencia, cercanía e integración.  
 
La excelencia, entendida como calidad, con una cuota de ambición -en el mejor sentido del término- y otra 
de originalidad, imprescindibles para impulsar sueños y proyectos que sean un real aporte a todos los 
vecinos, en un marco de pandemia que, por lo demás, exige mucha flexibilidad y creatividad para 
responder a condiciones tan cambiantes. 
 
Por su parte, la cercanía impulsó a promover iniciativas que buscaron aproximar la cultura a los vecinos, 
a través de la realización de diversas actividades en los espacios públicos y áreas verdes de la Comuna. 
También se buscó incrementar el flujo de información, potenciando el área de Comunicaciones, con el fin 
de renovarla. Se modernizaron herramientas, se actualizaron las bases de datos y se crearon nuevas 
plataformas de difusión, como la Agenda semanal y la página cultural del Diario Comunal que distribuye 
la Municipalidad. Además, se reforzaron y mejoraron los canales de información con las juntas de vecinos, 
organizaciones comunitarias e instituciones que funcionan en Vitacura, así como también con el Municipio. 
  
Del mismo modo, se han revisado y reordenado las prestaciones brindadas por los diversos programas 
que forman la Organización, con el fin de evitar duplicidades y jerarquizar según su calidad para ofrecer 
así, una oferta cultural de excelencia junto a una gestión moderna. En esta línea se creó el Departamento 
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de Fondos Concursables y Auspicios, orientado a la búsqueda de patrocinios y fondos para llevar a cabo 
las diversas iniciativas planificadas por Vitacura Cultura, en una alianza público – privada. 
 
A lo largo del 2021, poco a poco se comenzaron a retomar las actividades presenciales. Los vecinos 
volvieron a asistir a las sedes para participar en clases, charlas y todo género de eventos culturales. Entre 
ellos se puede destacar el “18 en tu plaza”, que llevó las tradiciones patrias a los barrios de la Comuna, 
las actividades familiares y cuentacuentos de los sábados en tu Plaza; La inauguración de importantes 
muestras como Paste Up, Aves de Chile y A ras de suelo y, los grandes espectáculos tan valorados por 
los vecinos y que cerraron el año: El Concierto Coral Voces de Vitacura, el Ballet de Navidad y el Musical 
Mary Poppins. 
 
Sin embargo, el reto sigue presente, un sistema híbrido que llegó para quedarse hace necesario pensar y 
revisar una y otra vez los procesos internos y ofertas, de modo que ellos respondan a los requerimientos 
de nuestros públicos, adaptándose tanto a la modalidad virtual, como a la presencial. 
 
a) Programas culturales para todo público 

 
 

• Actividades musicales 
 

Actividades Musicales es un programa destinado a la difusión y ejecución de actividades que abarcan lo 
mejor de las diferentes expresiones musicales de ayer y de hoy. Pensando, particularmente, en los vecinos 
de la comuna de Vitacura y, también, en quienes deseen sumarse a ellas desde otros lugares de Santiago 
y regiones.  
 
Los eventos presenciales realizados por Actividades Musicales fueron "Tango con música y baile en vivo", 
se llevaron a cabo en el mes de octubre, y tuvieron un total de 574 personas, con aforo reducido y con 
todas las normas y protocolos que la autoridad sanitaria exige. En diciembre, se presentó el concierto 
“Villancicos de Navidad” con Los Huasos del Camino Viejo, en los jardines de Lo Matta Cultural, al cual 
asistieron 208 personas.  
 
El resto de los quince eventos efectuados entre marzo y diciembre se realizaron vía streaming, con un 
total de 9.606 visualizaciones. Entre ellos, cabe destacar importantes ciclos como: “Tributo a los Grandes”, 
donde cantantes nacionales de primer nivel, rindieron homenaje a intérpretes como George Michael, 
Freddie Mercury, Cat Stevens, Adele y Celine Dion, entre otros; y “Aprendiendo música con los Famosos” 
con el destacado director de orquesta Paolo Bortolameolli, el cual incluyó seis capítulos. Estas actividades 
fueron grabadas y luego ofrecidas por el canal YouTube de la Corporación Cultural. 
 
Además, en marco de la Semana Santa, se presentaron grabaciones con la destacada agrupación de 
cuerdas nacional “Trio Programático” y la participación especial de la Universidad Federico Santa María: 
y el “Réquiem de Verdi”, con la Orquesta Filarmónica Nacional de Chile y el coro de la Universidad de 
Chile.  
 
Presupuesto total año 2021: M$ 115.573.- 
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• Biblioteca 
 

La Biblioteca tiene como misión fomentar el libro y la lectura y, de esta manera, alimentar el alma de los 
vecinos. Reconocidos e indiscutibles son los beneficios que trae consigo el hábito lector – entendiendo la 
lectura como un ejercicio mental que favorece la concentración y la empatía y previene la degeneración 
cognitiva, entre otras múltiples y variadas ganancias. 
 
El año 2021 fue, un punto de inflexión para las bibliotecas en general, por lo que el programa Biblioteca 
de Vitacura en el cumplimiento de su misión, hizo cambios en sus protocolos para mantener sus servicios 
a la comunidad. Se mantuvo abierta durante casi todo el año, aunque con un sistema limitado de 
funcionamiento. Sólo el mes de abril estuvo cerrada, producto de los protocolos sanitarios vigentes.  
 
El principal servicio entregado el 2021 fue el préstamo de libros, el cual incorporó todas las medidas de 
seguridad necesarias y se fue adaptando según las directrices iban indicando las autoridades. A partir del 
mes de agosto, además, las instalaciones se pusieron a disposición de los vecinos para trabajar o estudiar, 
con turnos de mañana y tarde, previa reserva.  
 
La Guaguateca por su parte, biblioteca especializada en la primera infancia (0 a 3 años), que se había 
inaugurado en 2018 en Lo Matta Cultural y que había funcionado con gran éxito hasta marzo de 2020, se 
mantuvo cerrada durante todo el año. No sólo porque los protocolos sanitarios no permitieron su 
reapertura, sino que también porque el espacio donde operaba fue redestinado como consecuencia de la 
instalación de un vacunatorio. 
 
La Feria del Libro, por segundo año consecutivo, no pudo realizarse como evento masivo en torno al libro 
y la lectura. Para conmemorar el Día del Libro, igualmente, se organizó un conversatorio digital en vivo 
con el escritor Guillermo Parvex, y se ofreció durante todo un fin de semana para transmisión en línea la 
obra de teatro infantil “Papelucho y la Biblioteca”, basada en la obra de Marcela Paz. Ambas actividades 
lograron 915 visualizaciones. 
 
Los cuentacuentos se mantuvieron digitales entre los meses de marzo y septiembre, alcanzando 1.039 
visualizaciones, y, una vez que los protocolos sanitarios permitieron nuevamente la presencialidad para 
este tipo de eventos, se comenzaron a realizar de esta forma. Entre los meses de octubre y diciembre, se 
organizaron 6 sesiones de cuentacuentos en los jardines de Lo Matta Cultural, a las que asistieron 880 
personas. 
 
Los tradicionales cursos de extensión de la Biblioteca (Club de Lectura, Escritura Creativa, Ilustración y 
Cine) se mantuvieron en formato digital durante todo el año por preferencia de los mismos participantes, 
con un total de 2.108 prestaciones. Durante el 2021, se innovó con un nuevo curso, esta vez de corta 
duración (4 sesiones), “La importancia de los cuentos infantiles”, a cargo de la narradora Pepa Díaz, que 
logró un éxito de asistentes. 
 
Los Bibliopuntos de Vitacura, la primera red de bibliotecas libres y autosustentables operaron 
permanentemente durante todo el año. Con las medidas de seguridad sanitarias adecuadas, renovaron 
semanalmente la oferta de títulos disponibles y mantuvieron una tasa de uso bastante estable,  
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demostrando que, pese a todas las dificultades, han creado una comunidad de lectores que disfrutan con 
la lectura y el reciclaje. El total de intercambios fue de 3.260 libros. 
 
Finalmente, durante el último trimestre del 2021, la Biblioteca de Vitacura lanzó la primera versión del 
Concurso de Cómic, Vitacura en Historietas, el cual recibió un total de 25 trabajos provenientes de todo el 
país y de excelente calidad técnica. El jurado estuvo integrado por grandes profesionales del llamado 
noveno arte: El periodista especializado y coleccionista, Leopoldo Muñoz y la ilustradora y autora de libros 
de cómic, Sol Díaz. Se entregaron 3 premios y una Mención Honrosa. 
 
Presupuesto Total año 2021: M$ 207.022.- 
 
• Lo Matta Cultural 

 
A través de exposiciones, charlas, cursos y conciertos en las áreas de la música, la actualidad y el arte en 
sus distintas técnicas, Lo Matta Cultural busca ser un espacio referente a nivel comunal y nacional de la 
cultura y las artes, en el marco de una experiencia integral que incorpora un conjunto de actividades 
complementarias a la entretención, creación, patrimonio y vanguardia. 
 
Este programa también es el responsable del Musical de Vitacura y de grandes actividades culturales de 
carácter masivo que se llevan a cabo en el Parque Bicentenario, como el Festival de Cine, Chile Lindo, y 
el Ballet de Navidad. 
 
Además, durante enero y febrero, continuó exhibiendo la exposición Alteridad de Paz Lira Campino 
inaugurada en noviembre de 2020. Un proyecto monumental (26 módulos componen de 1.2 x 2.0 metros, 
cada uno) donde por primera vez la artista recicla su propio trabajo. La exposición fue visitada entre el 1 
de enero y 14 de marzo por 831 personas. Y puso a disposición del público los videos de los ciclos de 
charlas realizados durante 2020, logrando un total de 15.365 visualizaciones. 
 
A lo largo del año se exhibieron importantes exposiciones como Alteridad de Paz Lira Campino, la 
exposición fotográfica Aves de Chile que reunió el trabajo de grandes fotógrafos, la exhibición A Ras de 
Suelo, la muestra Taller 99, Grabados en Trayectoria, el Festival Paste Up, entre muchas otras. 
 
A pesar de las restricciones sanitarias, Lo Matta ofreció ciclos de Música de Cámara, que se llevaron a 
cabo, tanto de manera presencial como virtual, con una participación de 3.274 personas. También se 
realizaron cursos presenciales y en línea, tales como: Acuarela, ilustración botánica, huerto, jardinería, 
Keto, entre otras, con un total de 1.342 personas participantes. 
 
Entre abril y noviembre, se realizaron ciclos mensuales de charlas de actualidad y de historia de manera 
virtual. Cada fecha fue grabada en las dependencias de Lo Matta Cultural y luego se estrenaron 
semanalmente, sumando un total de 30.789 visualizaciones. 
 
Adhiriendo a la invitación del Ministerio de las Culturas y el Arte, que invitó a celebrar el Día del Patrimonio 
Cultural en Casa, Lo Matta Cultural ofreció diversas actividades en línea, logrando la participación de 175 
personas. 
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Todos los sábados de septiembre, Lo Matta Cultural organizó una serie de actividades dieciocheras para 
celebrar el mes de la patria: Talleres infantiles, acrobacias, folklor, juegos y personajes típicos llenaron de 
alegría y color plazas y áreas verdes de la comuna. Participaron 6.380 personas. 
 
Durante octubre y noviembre, Lo Matta Cultural impartió talleres de origami donde se confeccionaron más 
de 600 figuras que decoraron el árbol de Navidad, que estuvo a disposición del público y fue visitado por 
1.031 personas. Del mismo modo, el Musical Mary Poppins realizó 3 funciones en diciembre, lo que dio 
un total de 6.743 beneficiarios. 
 
Además, tanto el parque y como los jardines de Lo Matta Cultural fueron visitados por 9.100 personas, 
apenas las condiciones sanitarias lo permitieron. 
 
Finalmente, a partir de octubre, se reabrió Teatro Mori Vitacura, que también depende de Lo Matta 
Cultural, ofreciendo las siguientes obras: La Pérgola en concierto; El libro de Ojisan; El arlequín y la banda 
de las tortuguitas, y Malas madres. Asistieron 2.072 personas. 
 
Presupuesto Total año 2021: M$ 646.847.- 
 
• Vitaclub 

 
Vitaclub es un programa cuyo objetivo es ser un espacio de encuentro, recreación y cultura. A través de 
una amplia gama de cursos de diversa índole, artísticos, culturales y deportivos y de actividades 
recreativas, busca promover la enseñanza de expresiones artísticas y culturales en sus dos sedes: 
Vitacura y Cleveland. Los talleres ofrecidos en la sede de Vitacura son abiertos a todo público. 
 
Vitaclub, en su permanente búsqueda de actividades, brinda también: charlas culturales gratuitas; paseos; 
concursos y actividades literarias; películas, conversación y debate en torno a ellas; muestra anual de 
manualidades y presentación final de talleres para compartir el trabajo realizado durante el año. 
 
La sede Cleveland está orientada especialmente a los vecinos, quienes disponen de un valor preferencial 
acreditado por su tarjeta Mi Vita. Sin embargo, durante todo el año 2021, esta sede funcionó como centro 
COVID, por lo que no fue posible realizar actividades en sus instalaciones. Por esta razón, los cursos, 
charlas culturales gratuitas, concursos e iniciativas literarias, películas, conversación y debate en torno a 
ellas, que se llevan a cabo en esta sede, se dictaron vía Zoom. Por otro lado, las actividades que exigían 
presencialidad se realizaron en la sede Vitacura, en la medida que las condiciones sanitarias lo 
permitieron. 
 
En la sede Vitacura, mientras las medidas sanitarias lo permitían, se fueron incorporando a la parrilla, 
nuevas actividades, de manera de convocar a diferentes públicos, tales como el Curso Grandes 
Tradiciones Religiosas, Taller Desarrollo Socio Emocional, Curso el Mundo de Ayer y Hoy, Taller Espacio-
Playfulness en Artes Expresivas, el curso Grandes Líderes Mundiales, Grandes Tradiciones Religiosas, 
entre otros. 
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A partir de agosto y durante todo el segundo semestre, Vitaclub, junto a Vitacura Sustentable, invitó a la 
comunidad a descubrir el río Mapocho, a través de recorridos semanales guiados. Además, se realizó con 
distintas fundaciones y Vitacura Sustentable jornadas de Limpieza del Mapocho, invitando a las familias a 
generar un cambio y motivarlas a cuidar y respetar nuestro entorno. 
 
Expo Manualidades Vitaclub 2021 se realizó, a pesar de las dificultades, para mostrar el aprendizaje de 
los alumnos a sus familias y amigos. Del mismo modo, las alumnas del Taller de Teatro, grabaron sus 
propias historias en la Sala Vitacura, para compartir a través de la Videoteca, logrando gran convocatoria 
y reconocimiento.  

Presupuesto Total año 2021: M$ 222.628.- 

• Vitavecino 
 

Este programa funciona desde el año 2009 como sede para las organizaciones comunitarias funcionales 
y territoriales de la comuna, como lo indica la Ley Nº19.418 sobre Juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias en su artículo 28.  
 
Una de las funciones más importantes que se realiza en Vitavecino es desarrollar espacios de encuentro 
y contención, gestionar actividades que complementen las propias de cada organización, teniendo como 
foco principal la recreación y el encuentro social. En su sede de San Félix acoge las organizaciones 
detallas en el Capítulo I, lo mismo que la sede ubicada en calle Nicolás Gogol. 
 
En esta Sede se realizaron actividades recreativas como bingos familiares en formato online, y otras 
culturales como charlas en línea sobre Grandes Mujeres de la Historia, con Sandra Ferrer, periodista y 
escritora española. Total de prestaciones en ambas actividades: 717. 
 
También hubo talleres en línea, gratuitos para socios de organizaciones comunitarias: lectura, cine, cocina 
saludable, estimulación cognitiva y taichí. Y un workshop de manualidades “Acercamiento a los oficios”, 
junto a la Fundación Artesanías de Chile y las socias de organizaciones comunitarias, quienes conocieron 
más sobre la artesanía nacional, sus características y valor patrimonial, a través de artesanas de diferentes 
lugares que se conectaron para enseñar parte de su oficio. Prestaciones totales: 595. 
 
El Coro Comunal Voces de Vitacura comenzó sus actividades en marzo con la inscripción para participar 
en las audiciones donde fueron seleccionadas 120 personas, quienes trabajaron a lo largo del año, con 
ensayos por Zoom y presenciales, culminando con uno de los primeros eventos masivos que se realizaron 
en la comuna. Encabezado por la alcaldesa, en la explanada de Lo Matta Cultural, el miércoles 8 de 
diciembre, 113 vecinos cantaron frente a 714 personas en vivo, con más de 300 personas en formato 
online y 4.300 visualizaciones en YouTube. 
 
Todos los meses Vitavecino realizó una reunión mensual de coordinación de Organizaciones 
Comunitarias. Una instancia con representantes de todas las organizaciones usuarias y cercanas a 
Vitavecino, donde se les informa sobre las actividades que se están efectuando en la comuna. 
Prestaciones totales: 337. 
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El total de beneficiarios de Vitavecino en el año 2021 fue de 17.812 personas, con un presupuesto total 
año 2021: M$ 237.662.- 
 
b) Programas culturales para públicos específicos 

 
• Vitaintegración 

 
Vitaintegración nace con la finalidad de promover la inclusión social de las personas con discapacidad 
(pcd). Atiende en el área formativa, ocupacional, laboral y de extensión; entregando orientación, 
actividades, cursos y charlas con el objetivo de beneficiar de manera global a los usuarios. Es un programa 
pionero a nivel nacional, relacionado con instituciones como el Servicio Nacional de la Discapacidad 
(SENADIS), la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y diversas instituciones privadas, con las que se 
trabaja para la promoción del bienestar de las personas con discapacidad. 
 
Desde su creación, en el año 2004, se ha dedicado a entregar cultura y entretención a personas con 
discapacidad de diversas edades, teniendo siempre como pilar fundamental el trabajo con la familia y la 
comunidad.  
 
La coordinación continua con diversas áreas municipales ha sido siempre fundamental para lograr sus 
objetivos. En Educación; en el apoyo de la implementación de los programas de inclusión escolar (PIE) 
de los colegios Antártica Chilena, Amanda Labarca y María Luisa Bombal. En Accesibilidad Universal, 
impulsando la accesibilidad de espacios como el Parque Bicentenario, Edificios comunales, cruces 
peatonales, rebajes, entre otros. En capacitaciones, en Lengua de Señas Chilena, atención a público y 
concientizaciones. En Comunicación, el mejoramiento en la página web y redes sociales, son algunos de 
los apoyos que se han dado durante todos estos años. 
El retorno a talleres, durante el año 2021, se realizó de manera gradual y cumpliendo todas las medidas 
sanitarias de rigor, lo que implicó confianza por parte de las familias. Hecho que se tradujo en una buena 
participación y asistencia parte de todos los alumnos durante el proceso hasta fines de año.  
 
Los cursos que Vitaintegración impartió fueron los siguientes:  
 

o Talleres de verano en línea:  Karaoke, Reciclaje, concurso de Baile, Bingo, Natural beauty y Scout. 
Con un total de 165 prestaciones. 

o Cursos de Estimulación, Habilidades sociales y de Transición a la vida adulta para personas con 
discapacidad: modalidad presencial y online, a través de videos y por medio de la plataforma 
Zoom: Desarrollo cognitivo, Estimulación integral, Baile entretenido, Juegos, Psicomotricidad, 
Folklore, Sentidos conectados, Taekwondo, Sonoterapia, Explorarte, Terapia ocupacional, Arte 
creativo, Expresión artística, Fotografía, Yoga creativa, Manualidades, Audiovisual, Nuevas 
tecnologías y Cultura gourmet. Con 6.239 prestaciones al año. 

o Cursos Inclusivos en línea y presenciales: Cocina, Scout, Plataformas digitales, Academia de 
Teatro, Natural Beauty, Compartamos la tarde, con 924 prestaciones al año. 

o Cursos y actividades laborales: Trabajo protegido, Caminando juntas, Empleo inclusivo, 
Intermediación laboral, Formación laboral, Capacitación emprendedores: con 633 prestaciones al 
año. 
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El programa organizó dos Webinar: el primero con el tema Ocupación en Tiempos de Pandemia, y el 
segundo, sobre Accesibilidad Universal, con un total de 74 prestaciones. 
 
 
Vitaintegración también provee de atención individual de profesionales del área de la psicología en línea, 
las cuales incluyen: terapia ocupacional y terapias complementarias. Alcanzó un total de 236 prestaciones 
al año. 
 
La Semana de la Inclusión, que Vitaintegración celebra todos los años, en esta oportunidad incluyo la 
Feria de Emprendimiento Inclusivo y el Desfile Inclusivo realizado junto a Corona. Ambas actividades, 
realizadas en Lo Matta Cultural, recibieron un total de 1.122 asistentes. 
 
Vitaintegración también llevó a cabo actividades de extensión como fiestas en línea y presenciales para 
sus alumnos (de bienvenida, de cierre de semestre, de Halloween, etc.), en las que participaron 287 
personas; Paseo a la exposición Aves de Chile, a la que asistieron 12 personas; Una presentación de los 
alumnos del taller de Teatro, a la que asistieron 23 personas; La certificación de los alumnos de 
Taekwondo, con 54 prestaciones, y Concursos en línea de Fotografía y Pintura en los que participaron 17 
personas. 
 
Presupuesto Total año 2021: $ 247.881.- 
 
• Vitajoven 

 
Este programa busca fomentar la participación de la juventud promoviendo la cultura, la creatividad y 
originalidad a través de diversas actividades como concursos de artes visuales, música, festival de 
cortometrajes, fondos concursables y el programa Orquesta de Vitacura.  
El año 2021 las actividades se vieron afectadas respecto a la cantidad de asistentes debido a la pandemia, 
ya que para casi todas hubo restricción de aforo. Dentro de las actividades podemos destacar la Orquesta 
de Vitacura, que impartió sus clases con modalidad mixta y sólo a final de año, se pasó a modalidad 
presencial. Las clases en modalidad mixta contemplaban la asistencia presencial de los alumnos, una vez 
al mes, para la lección de instrumento y otra, para el ensayo orquestal.  
 
Vitajoven convocó a todos los centros de alumnos de los colegios de Vitacura y a los grupos de scouts 
que pertenecen al Distrito Vitacura a postular a Fondos Concursables. El fondo contempló un monto de 
$7.500.000.- a repartir entre todos los proyectos y las postulaciones se realizaron entre el 03 de mayo y 
el 30 de septiembre de manera online. Cada centro de estudiante y grupo de scout pudo presentar como 
máximo un proyecto al año con un tope de $750.000.- por proyecto. 
 
Por su parte, el concurso Artefacto celebró este 2021 su décima versión, con la que busca brindar un 
espacio de exhibición para que los artistas jóvenes tengan la oportunidad de mostrar su obra e insertarse 
dentro del circuito artístico nacional. Las temáticas y técnicas del concurso fueron libres, y se aceptaron 
obras dentro de las disciplinas de fotografía, pintura, dibujo, instalación, escultura y grabado. 
 
Para el Concurso Busca tu banda, las postulaciones se realizaron a través de la web 
www.vitacuracultura.cl entre el 15 de junio y el 25 de julio, y se seleccionaron ocho bandas para pasar a 
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la gran final el día 25 de agosto en Club Amanda, donde los temas postulados se presentaron en una 
sesión privada, para que el jurado, integrado Josefina Parodi, Cote Hurtado y Macarena Lavín, escogiera 
a la banda ganadora. 
 
Durante el año 2021 se realizaron jornadas de limpieza del río Mapocho post pandemia, para la cual se 
convocó a todos los centros de alumnos de los colegios de Vitacura. Participaron 11 establecimientos: 
Colegio Santa Úrsula, Liceo Amanda Labarca, Liceo María Luisa Bombal, Colegio San Pedro Nolasco, 
Colegio Carmen Teresiano, Colegio Los Andes, Colegio, Antártica Chilena, Colegio San Benito, Colegio 
Saint George, Colegio Inmaculada concepción, Colegio Bradford. En total se recolectaron alrededor de 
1.000 kg. de residuos provenientes de diferentes objetos de uso cotidiano como vidrios, colchones, 
papeles, latas, latones y metales, tablas y neumáticos, entre otros.   
 
Mountain Film Festival es un festival de cine de montaña que se realiza desde hace 20 años en diferentes 
partes del mundo. Desde al año 2015 la versión de Santiago se realiza en Lo Matta Cultural, actuando la 
Corporación Cultural de Vitacura como patrocinador.  
 
Finalmente, Vtafest, Festival de Cortometrajes Vitacura, es un festival dedicado a las películas nacionales 
en formato corto y un punto de encuentro entre los diferentes agentes de la industria audiovisual de nuestro 
país, estableciéndose como una plataforma de reunión entre realizadores y el mercado audiovisual. El 
2021 se celebró la cuarta versión del concurso y la segunda del Festival.  
 
Presupuesto Total año 2021: M$ 140.264.- 
 
• Vitamayor 

 
Este Programa está destinado a los vecinos(as) mayores de 60 años y data de 1997 y a través de estos 
24 años de existencia, sus instalaciones se han transformado en lugares para generar encuentros 
culturales y recreativos, donde desarrollar inquietudes, aprender, divertirse, mantenerse al día y compartir 
experiencias y amistad.  
 
Vitamayor cuenta con dos sedes de última tecnología, implementadas con espacios diseñados 
especialmente para cursos, deportes, biblioteca, cafeterías, conferencias, cine entre otros. Ambas sedes, 
Vitamayor Bicentenario y Vitamayor Las Tranqueras, están ubicadas en lugares estratégicos, ya que 
permiten cubrir el territorio comunal.  
 
Sin embargo, por segundo año consecutivo y frente a las circunstancias de confinamiento provocadas por 
la pandemia que impiden desplazarse normalmente, impartió todos los cursos en línea, tanto el primer 
como segundo semestre. 
 
Este año se continuó ofreciendo todos los servicios culturales en formato digital y en línea, a través de 
distintas plataformas, llegando de esta forma a los hogares de nuestros adultos mayores en cualquier 
lugar donde se encuentren, tanto dentro como fuera del país.  
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Asimismo, contamos para comodidad de los usuarios, con el servicio de inscripción en línea para que las 
personas no tengan que dirigirse a las sedes, esperar turno de atención y todas las incomodidades que 
eso conlleva. Este servicio ha sido muy valorado por el público. 
 
Vitamayor alcanzó las 64.516 prestaciones durante 2021 a través de la oferta de 138 talleres en siete 
áreas diferentes, además de las diversas actividades del área de extensión y panoramas. Entre éstos se 
puede señalar: Conferencias sobre temas de actualidad y culturales; Cine para adultos y familiar; 
Concurso literario nacional solo para mayores; Concurso nacional de pintura; servicio de Biblioteca con 
más de 3 mil volúmenes de uso gratuito; Cafeterías para reuniones de amigos y otros durante todo el año; 
Expomayor; Gala de teatro; Happy hour; Caminatas Paso a paso y las tradicionales celebraciones de 
Fiestas Patrias. 
 
Presupuesto Total año 2021: M$ 372.745.- 
 
• Vitaniños 

 
Este Programa está dirigido a los niños y sus familias. Se dedica a la creación de atractivos talleres para 
niños entre los 4 y los 12 años, los cuales incentivan la amistad y la diversión sana, y se realizan en el 
ambiente acogedor de Lo Matta Cultural. Estos se desarrollan en los periodos de vacaciones escolares. 
  
A través de los años estos talleres se han convertido en una excelente opción para los padres que buscan 
un panorama para sus hijos durante los meses de julio, diciembre y enero. Además, este programa 
también hace actividades en las plazas, en las cuales se efectúan divertidas actividades culturales y 
recreativas para los niños y sus familias, los días sábados a las 12:00 hrs.  
 
Durante los meses de marzo a julio se hicieron, en forma online, los sábados a las 10 am y, a partir del 
mes de agosto, se comenzaron a efectuar actividades presenciales en las plazas, aunque con algunas 
restricciones de aforos.  
 
Durante el año se hicieron talleres recreativos y culturales, donde los niños y sus familias, se encontraron 
durante todo el año, fomentando compañerismo y amistad. Desarrollamos tres concursos; enfocados en 
el arte y el lenguaje, promoviendo la cultura e incentivando a los niños a participar de esta nueva actividad. 
Presupuesto Total año 2021: M$ 372.745.- 
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c) Aspectos financieros 
 

Durante el año 2021 el total de Ingresos de la Corporación Cultural de Vitacura fue de M$3.518.622.- de 
los cuales M$2.400.000.- correspondieron a la subvención municipal. Los gastos totales, para el año 2021, 
fueron de M$ 3.329.305.- 
 
El Estado de Resultado del ejercicio 2021 es de +M$189.316.- generados de la siguiente forma: 
 

ITEMS PPTO. Ejecutado a diciembre en M$ 
Ingresos   $3.518.622 
Subvención Municipal $2.400.000 
 Matriculas $272.969 
Arriendo Inmueble $98.717 
Soportes Publicidad $508.396 
Donación Ley 18985 $38.800 
Auspicios $98.102 
Utilidad por Venta de Activos Fijos $17.108 
Ingresos Varios $12.673 
Reajuste UF $71.856 
  
Egresos $3.329.305 
Sueldos y Salarios $1.509.642 
Difusión y Publicidad $166.022 
Gastos Intereses Bancarios Leasing $88.320 
Programas Culturales $760.717 
Honorarios Talleres $255.799 
Otros Gastos Operacionales $548.806 
  
Resultado del Ejercicio $189.316 

Fuente: Corporación Cultural de Vitacura 
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IV.2.- DEPORTES 
 

a) Deportes en los colegios municipales 
 

Dentro de las actividades deportivas en los colegios municipales, podemos destacar, además de talleres 
extraprogramáticos, el desarrollo de la escuela de invierno durante las vacaciones en el Colegio Antártica 
Chilena, en la cual participaron 55 estudiantes de ambos establecimientos educacionales. Además, los 
alumnos tuvieron los siguientes talleres extraprogramáticos. 
 

Establecimiento Escolar Taller Extraprogramático Modalidad 
 

Liceo Amanda Labarca 
Básquetbol  

Presencial Robótica 
Habilidades comunicativas 

 
Colegio Antártica Chilena 

Baile entretenido  
Virtual Gimnasia artística 

Defensa personal 
Fuente: Dirección de Salud y Educación. 

 
Durante el 2021, producto de la pandemia, los colegios municipales no participaron en campeonatos 
deportivos. No obstante, el Liceo Amanda Labarca asistió a un encuentro amistoso de Básquetbol, 
organizado por el Liceo Bicentenario María Luisa Bombal. 
 

 
b) Espacios públicos al servicio del deporte 

 
Durante el primer semestre del año 2021 se realizaron 43 talleres a través de Vitadeportes y 11 talleres a 
través del Consejo Local de Deportes, estas actividades se realizaron en plazas, centros comunitarios y 
parques dentro de la Comuna, entregando diferentes puntos de actividad física para los vecinos, los que 
sumaron un total aproximado de 1.500, en sus distintas modalidades presencial y on line. 
 
Entre los cursos ofrecidos podemos destacar ajedrez básico y avanzado, ballet. Calistenia, dancefit, 
defensa personal, entrenamiento funcional y futbol femenino y masculino, entre otros. 
 
Cabe destacar que, a contar del mes de agosto de 2021, la Municipalidad asume el funcionamiento íntegro 
de los 43 talleres y cursos ofrecidos por Vitadeportes, dando continuidad del servicio a los 544 inscritos 
vigentes, sumado a los 48 becados que forman parte del Centro de Alto Rendimiento (CEDAR). 
 
Asimismo, los puntos de hidratación continuaron funcionando durante fines de semana y festivos, 
atendiendo a 475 vecinos en promedio por cada fin de semana. 

 

c) Centro de Alto Rendimiento (CEDAR) 
 

El Centro de Alto Rendimiento, es una iniciativa cuyo objetivo es becar a los deportistas de Alto 
Rendimiento, en su etapa formativa. Esto quiere decir, que funciona con alumnos entre 12 y 19 años, que 
sean destacados a nivel nacional en su propia disciplina, ya que actualmente las becas del IND y Ministerio 
del Deporte, están enfocadas en deportistas ya consolidados a nivel adulto.  
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Durante el año 2021, se becaron a 48 alumnos, los cuales además de tener una destacada participación 
en su disciplina, debían contar con un rendimiento escolar sobresaliente y una evaluación psicológica 
positiva.  
 
El CEDAR cuenta con un equipo multidisciplinario formado por nutricionistas y psicólogos, además de 
preparadores físicos y kinesiólogos, los cuales realizan un seguimiento semanal sobre el avance y los 
cambios en los deportistas. 
 
Entre los logros de dichos deportistas durante el 2021 podemos destacar:  
 
En Volley playa: Viviana Urretaviscaya y hermanas Robert clasificadas al mundial juvenil. Primera vez en 
la historia que Chile clasifica a esta instancia en categoría juvenil femenina. 
 
En atletismo tuvimos diferentes logros: 
 

Ø Interescolar primavera 2021 
§ Catalina Rozas: Primer lugar 100 metros planos, Primer lugar 80 metros vallas, Primer lugar 

posta 4x100 y Primer lugar posta cas. 
§ Josefina Silva: Segundo lugar 100 metros planos. 
§ Antonia Ramirez: tercer lugar 100 metros planos, Primer lugar saltó alto, Primer lugar posta 

4x100 y Primer lugar posta cas.  
§ Josefina Velasco: Primer lugar 300 metros planos y Cuarto lugar 100 metros planos. 
§ Raimundo Vicari: Tercer lugar 110 metros vallas.  

Ø Nacional de atletismo 2021 
§ Catalina Rozas: 1° en 100 metros vallas y 2° en 200 metros planos.  
§ Antonia Ramírez: 1° en 100 metros planos y 1° en 200 metros planos.  
§ Josefina Silva: 3 lugar 100 metros planos y 3 lugar en 200 metros planos.  
§ Constanza Mardones: 2° lugar 400 metros vallas.  
§ Pascal Valenzuela: 5° lugar en salto largo  
§ Pedro morales: 1 lugar 110 metros vallas  
§ Alfredo Vicari: 2 lugar 400 metros vallas  

Ø Sudamericano U18 
§ Catalina Rozas: Medalla de bronce 100 metros planos 
§ Pedro Morales: Medalla de bronce 110m vallas  

 
En nado sincronizado, Sofía Soto obtuvo Medalla de Bronce en el Sudamericano Juvenil, Lima; En karate, 
Joaquín González obtuvo Medalla de bronce en el Panamericano Montevideo; En levantamiento de pesas, 
Aránzazu Pavez obtuvo 4to lugar en Arranque, 5to en Envión en el Panamericano juvenil de levantamiento; 
finalmente en Snowboard, Amanda Cardones salió campeona nacional de freestyle. 
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d) Piscina municipal  
 

Con fecha 1 de abril del 2016, se entregó en comodato al Consejo Local de Deportes de Vitacura, la 
piscina municipal. Esta piscina tomó una relevancia importante para los vecinos, llegando a atender un 
 
 promedio de 450 personas mensualmente durante todos los meses del año, ya que debido a la 
remodelación que la transformó, de una piscina abierta, a una piscina temperada cerrada. 
Producto de la pandemia, la piscina dejó de funcionar al mismo tiempo que se decretó el Estado de 
Emergencia por Covid-19, y además, con fecha 12 de mayo del 2021, se dio por terminada la cesión en 
comodato al Consejo Local de Deportes, quedando su administración a cargo de la Municipalidad de 
Vitacura. 
 
Cabe destacar que la SEREMI de Salud Metropolitana dio cuenta al Municipio de que la normativa vigente 
de piscinas cerradas, exige una mayor circulación del agua durante 24 horas, por lo que se procedió a 
levantar un proyecto de remodelación para cumplir con las exigencias de dicha normativa. Una vez 
recibida la aprobación, se asignó los recursos respectivos para realizar los trabajos que permitan cumplir 
con esta exigencia de la autoridad sanitaria. 
 
Una vez terminadas las obras, la piscina volverá a funcionar bajo la administración de la Corporación 
Municipal del Deporte.  
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e) Creación de la Corporación de Deportes de Vitacura 
 

Con la finalidad de centralizar la oferta deportiva comunal en una institución municipal, que garantice una 
gestión transparente y eficiente de recursos, con fecha agosto de 2021 se creó la Corporación de 
Deportes, institución sin fines de lucro, con un modelo de negocio donde la rentabilidad social esté en 
equilibrio con la rentabilidad económica, que permita crear alianzas público-privadas, y dar cuentas a la 
comunidad sobre la utilización de los recursos municipales, acogiéndose desde el primer día a la Ley de 
Transparencia y Compras Públicas. 
 
La Corporación dispondrá de una oferta programática de acuerdo a los intereses de los vecinos, 
eliminando duplicidad de actividades y abriendo los Centros deportivos municipales a la comunidad. 
 
El directorio de la Corporación está presidido por la alcaldesa, señora Camila Merino Catalán, e integrado 
por María José Echeverría, Catalina Recordón, Carolina Sanz, María Paulina Kantor, Michael Black y 
Camila Caram. 
 
Los objetivos de la Corporación están orientados a entregar una oferta de actividades orientadas a 
públicos diversos, con horarios y lugares que faciliten la participación de vecinos que realizan actividad 
física en la Comuna. Otro desafío es la comunicación, que sea atractiva, moderna y que permitan motivar 
a las personas a realizar más actividad física y deporte.  
 
Del mismo modo, la gestión deportiva estará orientada a utilizar los recintos deportivos privados existentes 
en la Comuna, en alianza con ellos y así sumar esfuerzos público – privados, permitiendo de esta forma 
aumentar las opciones de talleres permanentes y de encuentros y campeonatos en diferentes deportes. 
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V.- SEGURIDAD PUBLICA 
 
V.1.- NUEVO MODELO DE SEGURIDAD 

 
Con el objetivo de reducir el delito en la comuna, a partir del segundo semestre de 2021, la nueva 
Administración comenzó a abordar el área con un renovado Plan Integral de Seguridad Pública.  
 
En la Encuesta de Victimización y Percepción de Seguridad 20214 el 45% cree que la delincuencia es el 
principal problema de la comuna. 
 
Los ejes estructurantes de este nuevo modelo son: la creación del Observatorio de Seguridad, que actúa 
como el cerebro del sistema; la utilización de tecnología de punta, tanto para prevenir como para perseguir 
los delitos; una mejor coordinación entre todos los actores; y la entrega de un apoyo integral a las víctimas. 
 
Todo este nuevo enfoque de seguridad para la comuna de Vitacura fue recogido e integrado en el nuevo 
Plan Comunal de Seguridad Pública para 2022-2025, que fue aprobado en la sesión extraordinaria del 
Concejo Municipal de fecha 13 de diciembre de 2021, en el que se incorporaron las mejores prácticas en 
este ámbito. 
 
Este plan fue elaborado en base a los datos respecto de los delitos en la comuna, la opinión de expertos 
y vecinos y la incorporación de las mejores prácticas. 
 
Para la implementación, de este modelo integral de seguridad, contamos con profesionales y técnicos con 
conocimiento y experiencia en terreno, gestionando la atención y solución de las urgencias. Fusionamos 
la Dirección de Seguridad Pública con la Dirección de Seguridad Pública, trabajando bajo una misma 
mirada y liderazgo, conformando un equipo -con alta especialización y compromiso- de 195 personas. 
 
a) Observatorio de seguridad 

 
El Observatorio de Seguridad tiene como responsabilidades: El análisis del entorno, llevar el registro de 
los hechos flagrantes, de las denuncias de delitos y las detenciones. Además, está encargado de levantar 
información comunal a través de la aplicación de una encuesta de seguridad (victimización), junto con 
recoger información valiosa desde la comunidad. Para ello, se ha constituido un equipo de profesionales 
y especialistas, quienes ejercen funciones claves para cumplir con las responsabilidades del Observatorio, 
apoyados en el uso de tecnología para un óptimo análisis de la información. El desafío de este equipo es 
diseñar planes y programas de prevención del delito, determinar patrullajes focalizados en lugares más 
vulnerables, apoyar la vigilancia a través de un uso inteligente del sistema de cámaras, profundizar la 
coordinación entre todos los responsables de la seguridad pública comunal y desarrollar e implementar 
protocolos de acción. 
 
 
 
 

 
4 Aplicada por IPSOS Chile, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre 
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b) Tecnología de punta 
 

La incorporación y uso de tecnología de punta se utiliza para apoyar la prevención y persecución del delito. 
Potenciaremos el sistema de cámaras con un software que permita la detección de patrones de conducta 
de riesgo y la incorporación de patrones de nuevos tipos de delitos. En el segundo semestre de 2021, se 
incorporó al sistema 600 nuevas cámaras instaladas preferentemente en barrios residenciales. 
Fortaleceremos la detección de vehículos sospechosos asociados a delitos y que permitan la detección 
de vehículos sin patentes, con la instalación de más pórticos lectores de placas patentes, mejorando la 
colaboración y coordinación directa con el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros. 
 
c) Más coordinación entre todos los actores 

 
La coordinación con todos los actores, en especial con las policías, la Fiscalía y los vecinos, es clave 
porque permite aunar esfuerzos, tanto para la prevención, como para la persecución de los delitos. 
  
Para mejorar la coordinación con Carabineros, se ha dispuesto de un funcionario policial en la central de 
monitoreo municipal. Además, reforzamos el sistema de patrullajes conjuntos en móviles municipales. 
 
Con las policías hemos sistematizado, a través de reuniones semanales, el intercambio de información 
para la focalización de acciones preventivas.  
 
Para una mirada más global del fenómeno delictivo, constituimos mesas de trabajo intercomunal con 
comunas vecinas a Vitacura.  
 
El Consejo Comunal de Seguridad Pública es el órgano consultor y asesor de la Alcaldesa en materia de 
seguridad. Allí participan la totalidad de las instituciones a cargo de la seguridad pública, potenciando el 
rol coordinador del Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
 
Otro ámbito considerado por esta Administración, para fomentar la coordinación, es el que se desarrolla 
a través de la participación de la comunidad en diagnósticos y proyectos participativos, consultas 
comunales, la constitución de un canal expedito entre seguridad comunal y los vecinos, fondos 
concursables para proyectos de seguridad, contar con cuentas públicas participativas y mantener un 
espacio donde los vecinos puedan informarse, entregar ideas y opiniones sobre seguridad. 
 
Asimismo, hemos considerado potenciar la colaboración con empresas e instituciones estratégicas: 
restaurantes, comercio y autopistas. Con éstas ya se han materializado reuniones y acciones en beneficio 
de mejorar la seguridad comunal. 
 
d) Protección y apoyo integral a víctimas 

 
Existe un reforzamiento del apoyo legal o representación que se le otorga a las víctimas de delitos. Incluirá 
el servicio de apoyo psicológico para disminuir el estrés postraumático que sufren las víctimas de delitos 
y, también, para mejorar la información en torno a los eventos delictuales. Además, incorporamos un 
servicio de apoyo técnico para otorgar asesoría de seguridad a las víctimas de delitos, para la prevención 
en el hogar y el barrio.  
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Parte importante del éxito de la gestión de Seguridad de la Municipalidad de Vitacura es asegurar que los 
delitos cometidos en la Comuna sean sancionados por la justicia. Para esto, la Oficina de Protección y 
Atención de Víctimas (OPAV), a través de su equipo de abogados, presenta querellas contra los autores 
de los delitos generando un trabajo conjunto y más coordinado con la Fiscalía, lográndose un actuar más 
diligente, proporcionándose los medios de prueba necesarios, como imágenes, registros y testimonios de 
las víctimas y de personal de Seguridad Pública, que la Municipalidad de Vitacura pone a disposición en 
cada uno de los procedimientos atendidos. 
 
El nuevo modelo integral de seguridad incluye una mirada de protección hacia la mujer. Para otorgarle 
nuevas herramientas ante la violencia intrafamiliar, creamos la Oficina de la Mujer, vinculada a la Dirección 
de Desarrollo Comunitario, para la prevención y apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
V.2.- RESULTADOS E INDICADORES 

Delitos de mayor connotación social 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
a) Principales cifras 

 
De acuerdo a cifras estadísticas aportadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la evolución 
de los Delitos de Mayor Connotación Social en los últimos 8 años, se observa una baja sostenida desde 
el año 2014, producto de un trabajo interinstitucional coordinado. 
 

Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Delitos de mayor connotación social 5.484 5.260 4.620 4.058 3.298 3.294 2.262 2.003 
Variación respecto al año anterior  -4,1% -12,2% 12,2% -18,7% -0,1% -31,3% -11,5% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

Los principales resultados en cuanto a la variación de los delitos de mayor connotación social en la comuna 
el año 2021, respecto de 2020, se observan en la disminución de éstos, con una baja del 11,5%, desde 
2.262 delitos en 2020, hasta 2.003 en 2021.  
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Delitos de mayor connotación social 2020 2021 Variación % 
Hurtos 571 631 11% 
Robo de objetos de o desde vehículo 557 432 -22% 
Robo de vehículo motorizado 231 245 6% 
Robo con violencia o intimidación 333 204 -39% 
Robo en lugar no habilitado 203 157 -23% 
Lesiones leves 77 94 22% 
Robo en lugar habitado 143 92 -36% 
Otros robos con fuerza 52 70 35% 
Robo por sorpresa 65 43 -34% 
Lesiones 23 27 17% 
Violaciones 7 7 0% 
Homicidios 0 1 - 

Total delitos 2262 2003 -11% 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
Estas cifras corresponden solo a los delitos denunciados en la comuna. Según la Encuesta de 
Victimización y Percepción de Seguridad en la comuna de Vitacura, aplicada en 2021, solo un 55% de los 
delitos son denunciados por las personas.  
 
Los delitos menos denunciados son: hurto (42%), robo con sorpresa (36%) y robo de accesorio de 
automóvil (36%). La tasa de denuncia mejora en delitos como: robo de automóvil (87%) y robo con 
violencia e intimidación (73%). 
 
Los aumentos de las denuncias relacionadas con los delitos de hurto, de robo de vehículo motorizado y 
de otros robos con fuerza, posiblemente estarían influidos por el retorno de la normalidad, producto de la 
relajación de las medidas sanitarias que se introdujeron por la pandemia. Esto significó que la circulación 
y flujos diarios de movimientos de personas aumentara a los niveles que había prepandemia. Al hacerse 
menos restrictiva la movilidad, aumenta la actividad delictual asociada a estos ilícitos y, por lo tanto, 
correspondientemente crece el número de denuncias. 

 
b) Delitos priorizados 

 
Los delitos priorizados en 2021 corresponden a: 
 

§ Robo con violencia o intimidación, especialmente lo que refiere a robo con violencia e intimidación 
de vehículos motorizados, bajo la modalidad de portonazo/encerrona 

§ Robo en lugar habitado o no habitado 
§ Robo de vehículo motorizado o de objeto de o desde vehículo 
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Robo con violencia o intimidación 
 
Es el que mayor preocupación levanta entre los vecinos y que aumenta la sensación de temor entre ellos. 
En el período 2020-2021, observamos una disminución del 39%; dos años que se caracterizaron por estar 
bajo medidas de restricción de la movilidad producto de la pandemia. A pesar de esa baja, es preocupante 
la profundización en el uso de medios violentos en la comisión de este delito. 
 

Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Robo con violencia y/o intimidación 401 535 421 595 406 481 333 204 
Variación interanual - 33% -21% 41% -32% 18% -31% -39% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
 

Robo con violencia y/o intimidación 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
Robo en lugar habitado 
 
Tiene un impacto relevante en la sensación de temor de los vecinos. Se observa que, entre los años 2020 
y 2021, el fenómeno disminuyó en un 36%.  
 

Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Robo en lugar habitado 437 412 279 241 207 208 143 92 
Variación interanual - -6% -32% -14% -14% 0% -31% -36% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
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Robo en lugar habitado 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
Robo en lugar no habitado 
 
Afecta particularmente a nuestros vecinos del comercio establecido. Se observa que, entre los años 2020 
y 2021, el fenómeno disminuyó en un 23%.  

 
Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Robo en lugar no habitado 429 465 419 307 286 220 203 157 
Variación interanual + 8% -10% -27% -7% -23% -8% -23% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
 

Robo en lugar no habitado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
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Robo en vehículo motorizado 
 
Afecta fundamentalmente a personas que han estacionado sus vehículos en la vía pública. Se observa 
que, entre los años 2020 y 2021, el fenómeno aumentó en un 6%. 
 

Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Robo de vehículo motorizado 842 637 403 404 200 236 231 245 
Variación interanual  - -24% -37% 0,2% -51% 18% -2% 6% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
  

Robo con vehículo motorizado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 

 
Robo de objetos de o desde vehículo 
 
Terminando con los delitos priorizados, el delito de robo de objetos de o desde vehículo y que afecta 
fundamentalmente a vehículos que han sido estacionados en la vía pública, se observa que entre los años 
2020 y 2021 las denuncias disminuyeron en un 22%.  
 

Delito 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Robo de objetos de o desde vehículo 1.763 1.723 1.714 1.371 1.047 910 557 432 
Variación interanual - -2% -1% -20% -24% -13% -39% -22% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
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Robo con objetos de o desde vehículo 

 
 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito 
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V.3.- INVERSIÓN/GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA 
 

El gasto total en seguridad el año 2021 fue de M$8.040.195.- desglosado de la siguiente forma y 
comparado con el año 2020 en miles de pesos. 
 

Detalle de Gastos en M$ Año 2020 Año 2021 
Personal de Seguridad Municipal (*) $2.996.371 $3.113.141 
Adquisición de equipamiento  $ 74.355 $ 55.530 
Combustible $ 171.500 $ 204.000 
Guardia en dependencias municipales y plazas $ 1.336.188 $ 1.373.451 
Cámaras de vigilancia $ 1.116.174 $ 709.283 
Servicio de motoristas - - 
Arriendo de motocicletas (**) $ 199.236 $ 207.358 
Vehículos  $ 257.627 $ 254.807 
Retenes móviles $ 139.002 $ 121.074 
Camión multipropósito $ 127.486 $ 129.684 
Equipos de comunicación digital $ 25.841 $ 26.288 
Arriendo de equipos de velocidad de para Carabineros de 
Chile (***) $ 32.949 - 

Subvención PDI $ 96.000 $ 64.000 
Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de la 
Región Metropolitana $ 664.484 $ 864.500 

Vigilancia compartida $ 126.313 $ 126.946 
Inversión alumbrado público, casetas de seguridad, plazas, 
Comisaria y oficinas de Seguridad (****) $ 232.998 $ 790.133 

Total $7.596.524 $8.040.195 
Fuente: Subdirección de Programación Financiera. 

.  
Respecto del gasto de seguridad: 
 
(*) Corresponde al gasto total de remuneraciones de todos los funcionarios(as) municipales que tienen 
funciones relacionadas con la seguridad comunal (Dir. de Seguridad Pública, Dir. de Seguridad Pública y 
Sub. Dir. de Operaciones). Se incluye en los años 2020 y 2021, las remuneraciones de los motoristas 
derivados de la optimización de la contratación del sistema de patrullaje en moto. 
 
La diferencia del gasto en personal de seguridad municipal del año 2020 informado en la Cuenta Pública 
de ese año, se debe a que en esté no se consideraron los prestados de servicio contratados a honorarios. 
 
(**) Este servicio fue optimizado a partir del año 2020, contratándose por separado al personal para la 
función de motorista y las motocicletas como tal. 
 
(***) Este servicio caducó el año 2020, por ello no se registra gasto. 
 
(****) Para el año 2021 se consideraron, además de la Inversión en Alumbrado Público, las Obras Civiles 
para las Oficinas de Seguridad Pública y la Provisión, Instalación y Mantención del Sistema de Cámaras 
de Vigilancia para la 37° Comisaria de Vitacura. 
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V.4.- EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

a) Equipo 
 

Para llevar a cabo el nuevo modelo de seguridad unimos la Dirección de Seguridad Pública con la 
Dirección de Seguridad Pública. Así, dimos origen a una nueva estructura que incluye ambas funciones 
con unidades especializadas, que dependen de un liderazgo único y se alinean bajo una estrategia común. 
  
En total, entre administrativos, inspectores y profesionales, trabajan 182 personas en la Dirección de 
Seguridad Pública, considerando el personal de planta, contrata y honorarios. 

 
b) Móviles 

 
El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad de la Comuna, mediante patrullaje preventivo durante 
las 24 horas del día. Esta es una acción integrada con la ciudadanía, que busca asegurar una convivencia 
segura y pacífica, tendiendo como objetivo principal la disminución de los índices de delitos. 
 
Los móviles de Seguridad Pública lo componen una flota de 23 vehículos, los cuales cuentan dentro de 
su equipamiento con: sistema de comunicaciones radiales, balizas electrónicas, sistema de 
posicionamiento satelital GPS, cámaras de televisión con transmisión en tiempo real y pantallas 
electrónicas LED para informar accidentes y emergencias. Estos vehículos realizan patrullajes en toda la 
comuna, en tres turnos diarios durante las 24 horas. Realizan vigilancias preventivas, especiales, a 
viviendas sin moradores, colegios y fiscalizaciones. Esta flota, también está compuesta por otros dos 
vehículos, que son utilizados para supervisión y entrega de órdenes judiciales. 
 
Adicionalmente, contamos con 45 motocicletas para complementar la labor de los móviles de Seguridad 
Pública. 
 
c) Servicio de guardias 

 
El objetivo es resguardar dependencias y bienes municipales, como Centro Cívico, consultorio, también 
dispuestos en áreas verdes en plazas y parques, pensando siempre en la seguridad de vecinos que 
acuden a estos lugares. Se brindó en 41 puntos de la Comuna, siendo cubierto con 59 servicios de 
guardias diarios, de los cuales 28 son de 24 horas, 28 de 8 horas y 3 de 12 horas. 
 

Equipo Cantidad Servicios 
Instalaciones / Edificios 13 24 
Casetas Seguridad en Parques 10 17 
Casetas Seguridad en Plazas 18 18 

Total 41 59 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública. 
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d) Botón de pánico, SOSAFE 
 

Tiene el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad de los vecinos y hacer más eficiente el servicio 
de vigilancia preventivo, al permitir una respuesta en menor tiempo, mediante un sistema tecnológico en 
base a una APP conectada a la Dirección de Seguridad. 
 
Este sistema, una vez accionado por el vecino, envía una señal instantánea a la Central de Información 
de Vitacura, donde aparece en una pantalla digital con su ubicación georreferenciada, donde el operador 
lo contacta inmediatamente y despacha un móvil al lugar. Asimismo, según corresponda, gestiona con 
otros organismos de apoyo de emergencia de ser necesarios como: Carabineros, Ambulancias, 
Bomberos. El tiempo promedio de llegada de móvil al lugar luego de recibida la llamada es 
aproximadamente de un minuto y medio. Este servicio se desarrolla en todo el territorio comunal, por tanto, 
son beneficiados todos los vecinos de la comuna. 
 
Durante el año 2021, se recibieron un total de 17.488 alertas relacionadas con disturbios, emergencias de 
seguridad, actividad sospechosa, pruebas de la app, accidentes emergencias de Bomberos, emergencias 
de ambulancia, robo de vehículo, drogas, robo a persona, robo a casa y violencia intrafamiliar. 

 
Tipo de reporte en el año 2021 – Alertas relacionadas con disturbios 

 
Fuente:SOSAFE. 

 
Durante el año 2021, se recibieron un total de 3.699 alertas relacionadas con vehículos abandonados, 
alumbrado público, ruidos molestos, basura, semáforo defectuoso, poda de árboles.  
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Tipo de reporte en el año 2021 – alertas no asociadas a disturbios 

 
Fuente:SOSAFE. 

 
El total de descargas de la app realizadas durante 2021 fue de 6.611 
 

Evolución de la cantidad de descargas por año de la APP 

 
Fuente: SOSAFE 
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e) Sistema de cámaras de vigilancia y pórticos lectores de patentes 
 

El objeto es contar con un sistema integral de gestión que permite comunicar diversas plataformas, con la 
finalidad de optimizar la respuesta ante los múltiples requerimientos y poner toda esta tecnología a 
disposición de las policías para las investigaciones y esclarecimientos de delitos cometidos en esta 
comuna.  
 
La municipalidad terminó 2021 con 976 puntos fijos de cámaras de vigilancia en el espacio público de la 
Comuna, entre los cuales destacan 600 puntos de cámara habilitados en el segundo semestre, en las 543 
calles de la comuna; 24 puntos de cámaras en el Parque Bicentenario y 12 puntos de cámaras en las 
ciclovías.  
 
También se cuenta con 207 puntos de cámaras en edificios municipales, que incluyen al edificio Centro 
Cívico y al edificio de la Corporación Cultural. Asimismo, la municipalidad contaba, a diciembre de 2021, 
con 10 pórticos lectores de placas patentes de vehículos (con 18 cámaras) y 6 lectores móviles de placas 
patentes para inspectores municipales, conectado a base de datos para la fiscalización de vehículos que 
transitan en la comuna. 
 

Ítem Ubicación de Cámaras Cantidad 
Cámaras Distintos puntos de la comuna 106 
Cámaras Ciclovía 12 
Cámaras 543 calles 600 
Cámaras Dependencias municipales 207 
Cámaras Móviles de Seguridad Pública 51 

Total cámaras 976 
Pórticos lectores de placas patentes Accesos principales a la comuna 10 
Lectores móviles de placas patentes Inspectores/patrulleros 6 

Total lectores placa patente 16 
Fuente: Dirección de Seguridad Pública 

 
Cámaras con transmisión en tiempo real para móviles de Seguridad Pública. El objetivo es disponer de 
imágenes en tiempo real de los eventos que ocurran al exterior de los vehículos de Seguridad Pública, 
durante accidentes, procedimientos o emergencias. Éstas son transmitidas a los monitores de la central 
de comunicaciones municipal. Otro objetivo también es disponer de imágenes para ser utilizados como 
elementos de prueba para entregar a Fiscalía y policías. Con esto se permite, además, mantener un mayor 
control y mejorar las condiciones del servicio. 
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f) Otros 
 

Las oficinas móviles para uso en Seguridad Pública refuerzan la vigilancia preventiva y la fiscalización 
que se realiza con móviles y motoristas de Seguridad Pública, mediante un patrullaje preventivo durante 
las 24 horas, en todos los sectores de la comuna. Además, por la propia implementación de oficinas 
móviles se permite la atención directa a vecinos, para efecto de consultas, solicitudes, entrega de folletos 
de seguridad, entre otras acciones.  
 
Se utilizan 6 vehículos que cuentan con: equipamiento interior de oficina, sistema de comunicaciones 
radiales, balizas electrónicas, sistema de posicionamiento satelital GPS y cámaras de televisión con 
transmisión en tiempo real. 
 
Este servicio se desarrolla en todo el territorio comunal, por tanto, son beneficiados todos los vecinos de 
la comuna. 
 
El servicio de arriendo camión de emergencia multipropósito consiste en la prestación de apoyo ante 
distintas emergencias y situaciones que ocurren diariamente y requieren una respuesta inmediata de la 
Municipalidad de Vitacura, como por ejemplo emergencias climáticas. Este servicio se realiza diariamente 
en un horario continuado desde las 07:00 hrs., hasta las 23:00 hrs., los 365 días del año, e incluye al 
conductor y su acompañante, uniformados con el equipamiento necesario para brindar el servicio. 
 
En este contexto durante el año 2021, se realizó un total de 2.779 cooperaciones tanto en emergencias 
comunales como cooperación a vecinos.  
 
Finalmente, el Fondo de Emergencia consiste en la adquisición de elementos necesarios para enfrentar 
emergencias y desarrollo de actividades en terreno. Consideró la adquisición por $6.296.290 de plástico 
transparente, sacos para arena, rollos de cinta de emergencia y chaquetillas para inspectores, elementos 
necesarios para enfrentar y dar respuesta a la comunidad frente a emergencias u otras situaciones por 
parte de inspectores municipales que realizan labores de fiscalización y patrullaje preventivo en toda la 
comuna. 
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V.5.- PROGRAMAS Y SERVICIOS VIGENTES 
 

Para mejorar las condiciones de seguridad, fiscalización e inspección de la comuna, se cuenta con 
diferentes programas preventivos durante las 24 horas del día, destinados a asegurar una convivencia 
segura, pacífica, teniendo como objetivo principal la disminución del delito.  
 
a) Programa de violencia intrafamiliar 

 
Hemos dispuesto un servicio de apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar en situación de riesgo 
alto/vital, con domicilio en la Comuna, con el objetivo de evitar que puedan sufrir nuevamente hechos de 
violencia y se sientan protegidos. 
 
En octubre de 2021, lanzamos el Programa Mujer Comunidad y Familia con el fin de brindar 
acompañamiento psicosociojurídico a mujeres que estén siendo víctimas de violencia intrafamiliar o 
violencia de género. Al mismo tiempo, se cuenta con un trabajo colaborativo con el equipo de seguridad y 
operaciones, respecto del seguimiento de casos con medidas de protección hacia vecinas de Vitacura. 
Todo esto se aborda en el Capítulo Mujer, Comunidad y Familia. 
 
Adicionalmente, durante 2021 trabajamos en otorgar mayor cobertura al programa de teleasistencia para 
potenciar el sistema de alerta preventiva telefónica para denuncias relacionadas a violencia intrafamiliar 
contra adultos mayores, contando al mes de diciembre con una cobertura de 1.627 adultos mayores con 
el dispositivo. 
 
Por otro lado, para ejecutar medidas de protección autónomas contenidas en el convenio Fiscalía 
Municipalidad de Vitacura realizamos visitas periódicas y acciones de asistencia social y jurídica. En ese 
sentido otorgamos 17 medidas de protección de contacto telefónico prioritario, con un rango de duración 
entre 30 y 60 días. También, se programaron un total de 675 visitas a los domicilios de las víctimas de 
violencia intrafamiliar con entrevista personal del inspector a la víctima; se programaron 1.620 rondas 
adicionales a dichos domicilios, sin entrevista personal con la víctima; y 300 contactos telefónicos con 
víctimas. 
 
b) Programa de Defensa Comunal 

 
A través de este programa se proveyó del servicio de asesoramiento y representación legal de víctimas 
de delitos priorizados ocurridos en Vitacura. Cuenta con un equipo de abogados que entre sus tareas 
están constituirse en el sitio del suceso, presentar querellas, comparecer en audiencias, tramitar causas 
penales y acompañar a las víctimas. Durante el año 2021 se generaron 481 atenciones a víctimas de 
delitos ocurridos en Vitacura. 
 
En 2021, se obtuvieron 29 condenas por robo con intimidación y 29 condenados, con una cantidad de días 
de condenas efectivas que fueron desde un año hasta 6 años. Se lograron 2 condenas por robo con 
violencia y 4 condenados, con una cantidad de días de condenas efectivas que fueron desde 3 años y un 
día, hasta 5 años y un día. Se obtuvo una condena por robo con abuso sexual y 1 condenado, con una 
condena efectiva de presidio perpetuo calificado, se obtuvieron 2 condenas por robo en lugar no habitado 
y 2 condenados, con una cantidad de días de condenas efectivas de 61 días. 
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c) Programa Encarga tu Casa 
 

El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de seguridad de las viviendas sin moradores 
solicitadas por los vecinos, durante tiempos estivales o en aquellos que sus viviendas quedan sin 
residentes. Este servicio es gratuito, se inicia con la solicitud telefónica del vecino quien encarga la 
vigilancia de su vivienda, ingresándose sus datos a un sistema computacional que asigna la vigilancia 
durante el período indicado, garantizándose al menos 9 a 10 visitas diarias al domicilio por parte de 
funcionarios de Seguridad Pública municipales. Este programa se desarrolla durante todo el año, pero con 
mayor intensidad durante los meses de verano. 
 
Todos los vecinos de la comuna pueden solicitar este servicio, durante los 365 días del año. Durante el 
año 2021, se realizaron un total de 1.761 vigilancias de viviendas sin moradores. 
 
Este servicio no tiene costos, dado que se realiza utilizando los inspectores, motoristas y móviles de 
seguridad pública. 
 
d) Programa de vigilancia especial 

 
El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de seguridad de locales comerciales, distintos 
organismos e instituciones, etc., como también domicilios de vecinos que hubieran sido afectados por 
algún delito, esto por medio de la realización de la vigilancia especial y un continuo patrullaje preventivo, 
aumentando las condiciones y sensación de seguridad a los vecinos de la comuna, consistente en el 
refuerzo de la vigilancia preventiva, realizada por Inspectores en móviles de seguridad pública y 
motoristas. 
 
Este servicio de vigilancia está en beneficio de cualquier vecino o local o institución que hubiera sido 
afectado por un delito, o bien este potencialmente expuesto a ello.   
 
Durante el año 2021, se realizaron 453 vigilancias especiales a locales comerciales, y domicilios, 
considerando visitas diarias realizadas por inspectores y motoristas durante los tres turnos diarios. 
 
Este servicio gratuito de vigilancia no tiene costos extras para el municipio, dado que se realiza con los 
recursos disponibles. 
 
e) Programa de vigilancia compartida 

 
Este programa nace en la Dirección de Desarrollo Comunitario en 2015-2016. El programa tuvo por 
objetivo subvencionar organizaciones vecinales en torno al tema de Seguridad Pública y desde el año 
2017 no se reciben postulaciones nuevas para subvenciones, no obstante, se mantienen las subvenciones 
hacia las organizaciones comunitarias funcionales que se constituyeron mientras el Programa estuvo 
vigente. 
 
Esta iniciativa tiene como beneficiarios a 13 organizaciones comunitarias funcionales. Estas 13 
instituciones recibieron una subvención de seguridad hasta por el 50% del valor total anual para contratar 
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un servicio de seguridad, ya sea guardias en casetas o la instalación y monitoreo de cámaras de 
televigilancia. 
 

N° DENOMINACIÓN PAGADO 
EN M$ OBJETIVO 

1 Asociación de Vecinos de Campo de Mayo $12.260 Financiamiento del Sistema de Seguridad. 

2 Organización Hangaroa Nassau Sullivan $10.500 
Financiamiento de guardias del proyecto de 
vigilancia compartida de la comuna de 
Vitacura 

3 Asociación de Vecinos Copihual - Bartolomé de 
las Casas $11.127 

Financiamiento de guardias del proyecto de 
vigilancia compartida de la comuna de 
Vitacura 

4 Organización Los Coligües $12.000 
Financiamiento de guardias del proyecto de 
vigilancia compartida de la comuna de 
Vitacura 

5 Organización Comunitaria "Bendjerodt" $12.730 
Financiamiento de guardias del proyecto de 
vigilancia compartida de la comuna de 
Vitacura 

6 Organización Vecinal "Carabobo" $4.600 Financiamiento para efectuar la mantención de 
cámaras de vigilancia 

7 Organización Vecinal "Vecinos Lo Arcaya" $12.730 Financiamiento de los servicios de guardias de 
seguridad 

8 Organización Vecinal "Joaquín Cerda" $2.800 Financiamiento de cámaras de seguridad. 

9 Asociación de Vecinos "Arquitecto Eusebio Celli" $12.000 
Financiamiento de guardias del proyecto de 
vigilancia compartida de la comuna de 
Vitacura 

10 Organización Vecinal "Naranja & Escarlata" $15.000 
Financiamiento de guardias del proyecto 
Vigilancia Compartida de la comuna de 
Vitacura 

11 Asociación de Vecinos "Vitacura-Bartolomé de las 
Casas" $8.300 Financiamiento del servicio de guardias 

nocturnos.  

12 Vecinos Unidos Vitacura $7.900 
Financiamiento de adquisición de cámaras de 
seguridad, puntos de control de guardia y 
servicios de guardias de seguridad 

13 Asociación de Vecinos Pasaje Alejandra Silva $5.000 Financiamiento de remuneraciones guardias 
de seguridad.  

TOTAL $126.947   
Fuente: Subdirección de Programación Financiera. 

 
 
f) Programa de interconexión radial 

 
Consiste en la interconexión radial gratuita para casos de emergencias de cualquier naturaleza de vecinos 
residentes en condominios de edificios, locales comerciales, etc., los cuales se comunican vía radial, hacia 
la Central de Información de la Municipalidad, para el envío de móviles y canalizar el requerimiento con 
Carabineros de la 37° Comisaría, Bomberos de la 18° Compañía y Policía de Investigaciones PDI BICRIM 
de Vitacura. Actualmente existen 98 interconexiones radiales activas: 82 edificios; 2 colegios, 3 
establecimientos emergencias (Carabineros, Bomberos, PDI, clínicas), 10 establecimientos comerciales y 
el Hotel Renaissance.   
 
Se estima que aproximadamente 19.600 vecinos fueron beneficiarios, distribuidos en 98 edificios. 
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g) Programa de vigilancia de colegios 
 

Este programa tiene el propósito de reforzar las condiciones de seguridad de alumnos, apoderados y 
profesores durante horarios de entrada de colegios, evitando que sean víctimas de hechos delictuales, 
accidentes u otros. Diariamente, durante el año escolar, en el horario de entrada de alumnos, se ejecuta 
el servicio de apoyo con vigilancia preventiva en todos los colegios de la comuna.  
 
Este servicio se realiza con inspectores con móviles de Seguridad Pública y también con motoristas, 
durante la entrada y salida. Adicionalmente, se efectúa apoyo en la vigilancia de actividades 
extraprogramáticas realizadas en colegios, tales como eventos, reuniones de apoderados, graduaciones, 
etc. 
 
Cabe señalar, que la mencionada vigilancia se ha visto alterada por situación de pandemia y cuarentenas 
que afectaron al país durante el primer semestre. Sin embargo, durante el segundo semestre del año 
2021, se vio incrementada la asistencia presencial de alumnos a los recintos escolares, reflejada en el 
aumento de un 50% de patrullajes hacia colegios y jardines infantiles, con un total de 1.575 visitas en 
contexto de vigilancia especial a recintos escolares de la comuna.  
  
h) Fiscalización y control del comercio ambulante 

 
Durante año 2021 se cursó un total de 3.132 denuncios de servicio local, siendo 695 de estos por comercio 
ambulante. En este sentido, el objetivo es evitar la presencia de focos de comercio ambulante en la 
comuna, como también de los riesgos asociados al comercio de distintos productos, como la venta de 
alimentos sin patente, resolución sanitaria, etc., donde diariamente, dentro de la vigilancia preventiva, 
realizada por personal de seguridad pública municipal, se fiscaliza la presencia de comercio ambulante y 
se da cumplimiento a Ley de Tránsito, cursando los denuncios cuando corresponde. 
 
Son beneficiarios de este servicio, todos los vecinos de la comuna, este servicio no tiene ningún costo 
extra para el municipio, dado que se realiza con los recursos disponibles.  
 
i) Servicios de órdenes judiciales 

 
Durante el año 2021, se diligenciaron un total de 5.042 órdenes judiciales. El objetivo es realizar un servicio 
de cooperación a los Juzgados de Policía Local de Vitacura, tramitando la entrega de órdenes judiciales 
requeridas por los éstos. Esto también permite liberar a Carabineros, que anteriormente realizaba esta 
función, para que puedan realizar otras labores de vigilancia para la prevención de delitos. 
 
j) Programa de arriendo y mantención de cuatro vehículos, convenio PDI 

 
El objetivo es proporcionar el arriendo y mantención de vehículos para el uso de la Policía de 
Investigaciones de Chile, considerando una flota de cuatro unidades, con características técnicas 
necesarias para ser utilizados por personal de la Brigada de Investigación Criminal de la Policía de 
Investigaciones para el desarrollo de la labor policial, manteniendo un servicio continuo en las diferentes 
áreas de seguridad comunal, para atender en forma ininterrumpida los distintos requerimientos de la 
comunidad local, relacionados con la Seguridad Pública. 
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V.6.- CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE VITACURA 
 

El Consejo Comunal de Seguridad Pública de Vitacura, es una instancia obligatoria de acuerdo a la Ley 
20.965 y se constituyó e instaló el 7 de marzo de 2017. Ejerce un rol coordinador y consultivo para la 
Alcaldesa, en materias de seguridad pública, a través del cual se establecen los lineamientos 
intersectoriales a seguir para mejorar la seguridad a nivel comunal. 
 
Durante 2021, el Consejo Comunal de Seguridad Pública, presidido por la Alcaldesa Camila Merino, 
sesionó todos los meses, una vez al mes. Desde el mes de agosto sesiona el tercer jueves de cada mes. 
En cada sesión del Consejo, se trataron diversos temas de interés en el ámbito de la seguridad pública, 
realizando periódicamente actualizaciones al diagnóstico delictual comunal utilizando para ellos los datos 
oficiales, las policías, del Ministerio Público, de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del 
Observatorio de Seguridad de la Municipalidad.  
 
Las instituciones participantes del Consejo aportaron con su conocimiento y experiencia, contribuyendo 
con el mejoramiento de la gestión de seguridad comunal, para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los vecinos de Vitacura. Se realizó, además, el seguimiento correspondiente a las metas y actividades del 
Plan Comunal de Seguridad Pública de Vitacura 2018-2021 y se acordó, con la aprobación del Concejo 
Municipal, el nuevo Plan Comunal de Seguridad Pública de Vitacura, que estará vigente a partir del año 
2022, hasta el año 2025. Los 13 miembros del Consejo Comunal de Seguridad Pública, promediaron una 
asistencia del 83%. 
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V.7.- PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2018-2021 
 

El Plan Comunal de Seguridad Pública 2018 – 2021 es el instrumento de planificación para la seguridad, 
elaborado en conjunto con las instituciones que actúan en este ámbito en la comuna, con el objetivo de 
abordar el fenómeno delictual en Vitacura.  
 
Su finalidad es “contribuir a incrementar la calidad de vida de los vecinos mejorando las condiciones de 
seguridad pública de la comuna de Vitacura” y su propósito es que “los vecinos de Vitacura se beneficien 
de la implementación de una estrategia integral que busca mejorar las condiciones de seguridad de la 
comuna”. 
 
Está basado en los lineamientos de seguridad pública establecidos por la Subsecretaría de Prevención 
del Delito e integra las características del territorio, la necesidad de coordinación transversal e 
interinstitucional para una prevención y control efectivo del delito y conductas violentas, y el diseño de 
programas focalizados y sistémicos.  
 
Considera la coordinación inter institucional; la aplicación de tecnologías; la promoción de la coproducción 
de seguridad; la instalación de una cultura de autocuidado en los vecinos; la generación de programas y 
proyectos focalizados en territorios que presentan mayor consumo de alcohol asociado a incivilidades, la 
transversalidad en la Municipalidad; y la gestión de la información para la seguridad.  
 
El Plan comunal de seguridad pública se actualiza año a año, para fortalecerlo y actualizarlo como 
estrategia comunal, reuniendo líneas de acción que lo mantienen vigente para cada una de las 
instituciones que participan en su ejecución. El plan aborda siete componentes: 
 
• Estrategia para la prevención de delitos de mayor relevancia, basado en la evidencia, en el análisis 

de información cuantitativa y cualitativa, en la realización de despliegue operativo en función de la 
actividad delictual y la elaboración de medidas operativas focalizadas para la prevención. 

• Estrategia para el fortalecimiento de la convivencia comunitaria, atendiendo y gestionando las 
demandas de la comunidad en el ámbito de la seguridad y la violencia. Se atiende a vecinos con el 
fin de informarlos y organizarlos en torno a la seguridad barrial, lo que significa movilización de 
recursos y coordinación con otras instituciones de la esfera de la seguridad.  

• Estrategia para la prevención y rehabilitación del consumo problemático de alcohol y drogas, a través 
de la ejecución respectiva de un plan de gestión, que entre sus líneas de acción dispone el 
funcionamiento de una mesa de trabajo con actores claves para la rehabilitación. 

• Estrategia para la prevención de violencia intrafamiliar, a través de un convenio celebrado con el 
Ministerio Público, incorporando los servicios de Seguridad Pública para su materialización. 

• Estrategia para la prevención de la deserción escolar y promoción de la reinserción escolar. 
• Estrategia implementada para el mejoramiento urbano. 
• Estrategia para la prevención de conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes de otras 

comunas y que infringen en Vitacura, para lo cual se dispone de un convenio de colaboración con la 
Municipalidad de Peñalolén y cuyo propósito es la reinserción de niños, niñas o adolescentes con 
conductas infractoras. 
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VI.- SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 
 

En este capítulo se aborda el estado de la situación financiera municipal correspondiente al año 2021, 
considerando para ellos el informe de ejecución presupuestaria con inicio 01 de enero de 2021 y 
término 31 de diciembre de 2021. 
 
Por su parte, el detalle de las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, el balance de 
ejecución presupuestaria de las áreas municipal, educación, y salud año 2021, y el balance de 
comprobación y de saldos de las áreas municipal, educación y salud año 2021, pueden ser revisadas 
en los anexos, N°2 al n°9, de la presente cuenta pública. 
 
De acuerdo con lo expresado, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley 18.695, las 
municipalidades cuentan con instrumentos de planificación en los que deben basarse para el desarrollo 
de la comuna. 
 
Estos instrumentos son: (I) El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), que contemplará las 
estrategias orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad; (II) el Plan Regulador, que 
contiene la normativa referente al uso del espacio de la Comuna y; (III) el Presupuesto, que es el 
instrumento que ordena y jerarquiza, en términos de los ingresos y gastos, la puesta en marcha de las 
distintas estrategias mencionadas. 
 
Un aspecto fundamental para el presupuesto es que éste sea flexible, pudiéndose adaptar a las nuevas 
necesidades y cambios en las proyecciones tanto de ingresos como gastos. Asignando prioridades a 
las distintas estrategias y estableciendo un equilibrio financiero para el Municipio. 
 
El seguimiento en la ejecución del Presupuesto anual permite a la Municipalidad evaluar la 
consecución de los distintos objetivos planteados y asignar nuevos recursos según las distintas 
necesidades que puedan surgir, en el marco de las estrategias definidas. 
 
El Presupuesto de la Municipalidad de Vitacura está conformado por las siguientes áreas: 
 
• Presupuesto Municipal. 
• Presupuesto de Educación. 
• Presupuesto de Salud. 
 
Estos Presupuestos, fueron construidos considerando la contingencia nacional, en particular los 
decretos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, respecto al estado excepción constitucional de 
catástrofe, entre otros, y su relativa afectación a la capacidad de gestión municipal. 
  
Entre las medidas antes mencionadas, se destacan las siguientes: 
 

• Decreto Nº 420 del SII: que establece medidas tributarias debido a las dificultades generadas 
por el Covid-19 , entre éstas, se norma la prórroga del plazo para pagar la primera cuota de 
contribuciones correspondiente al mes de abril respecto de: (i) contribuyentes de Impuesto 
Global Complementario e Impuesto Único de Segunda Categoría con propiedades con avalúo 
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fiscal inferior a Ch$133 millones, y (ii) contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría cuyo 
ingreso anual sea inferior a UF 350.000. En este último caso, también se consideran los 
ingresos de entidades relacionadas. La contribución postergada será pagada en tres cuotas 
iguales y reajustadas, junto con las siguientes tres cuotas de contribución del año 2020. 
 

• A partir del 1 de abril 2020, entró en vigencia la Ley 21.223, y establece que la renovación de 
los permisos de circulación correspondientes al año 2020 podrá ser efectuada hasta el 30 de 
junio de 2020. Además, incorpora la posibilidad de realizar el pago en dos cuotas iguales. La 
primera, hasta el 30 de junio, y la segunda, antes del 31 de agosto. También excluye el cobro 
de reajustes, intereses y multas por pagos realizados hasta el 30 de junio del presente año, 
contemplados por la Ley de Rentas Municipales. Esta medida no incluye al Seguro Obligatorio 
de Accidentes Personales, por lo que esa póliza deberá estar vigente.  
 

• Publicación en el Diario Oficial de fecha 29 de mayo de 2020, que Modifica Decreto Supremo 
N°420, de 30 de marzo de 2020, del Ministerio de Hacienda, estableciendo una prórroga 
hasta el 31 de agosto de 2020 el plazo que se contempla en el número 2 del inciso primero 
del artículo 15 del decreto ley Nº 3.063, sobre Rentas Municipales, para el pago del impuesto 
por permiso de circulación correspondiente al año 2020. Asimismo, se prorroga el plazo que 
contempla la letra b) del inciso segundo de dicho artículo 15, hasta el 30 de septiembre de 
2020. 
 

• En cuanto a las patentes municipales, la Municipalidad, con aprobación del Concejo Municipal 
de Vitacura aprobó una medida para que las MiPymes puedan postergar el pago de sus 
patentes comerciales correspondientes a enero de este año, las que podrán pagar en seis 
cuotas iguales, sucesivas y sin intereses para ayudar a los emprendedores de la comuna de 
Vitacura. 

 
Estas consideraciones que regularon la ejecución presupuestaria durante el año 2020, se tomaron 
como consideraciones ante el escenario cambiante del año 2021, por ello la elaboración fue 
considerando la continuidad de dichas medidas. 

 
 
VI.1.- PRESUPUESTO MUNICIPAL 

 
El presupuesto inicial del área municipal de ingresos y gastos para el año 2021, fue de M$100.850.000.-, 
que con respecto al presupuesto inicial del año 2020 de M$102.340.000.- fue inferior en 1,46%, que se 
explica por las expectativas de ingresos y medidas internas que debieron ser consideradas en la 
proyección, como la repercusión de la situación económica que afectó a la Municipalidad, dando como 
resultado para el año 2021, bajo un criterio conservador, con las expectativas que podría entregar un 
escenario económico incierto a nivel país. 
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a) Ingresos presupuestarios 
 

Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos devengados alcanzaron5 M$115.868.707.-, incluido el saldo 
inicial de caja del presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2021, es decir, un 15% más que el 
presupuesto inicial. 
 

Componentes 

Presupuesto 
Inicial 

Ingresos 
2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Presupuesto 
Vigente al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Ingresos Totales $100.850.000 100%6 $115.924.421 100% $115.868.707 100% 
Patentes Municipales $25.100.000 25% $29.522.000 25% $29.515.271 25% 
Derechos de Aseo $4.940.000 5% $5.255.000 5% $5.252.844 5% 
Otros Derechos $3.750.000 4% $5.325.500 5% $5.321.281 5% 
Derechos de Explotación $3.885.200 4% $3.371.700 3% $3.369.282 3% 
Permisos y Licencias $22.650.000 22% $24.169.500 21% $24.161.667 21% 
Participación en Impuesto 
Territorial $25.000.000 25% $26.805.000 23% $26.804.765 23% 

Transferencias Corrientes $605.000 1% $557.700 0,48% $555.817 0,48% 
Rentas de la Propiedad $459.000 0,46% $313.000 0,27% $312.263 0,27% 
Ingresos de Operación $98.500 0,10% $13.500 0,01% $12.897 0,01% 
Otros Ingresos Corrientes $6.703.000 7% $7.699.000 7% $7.682.718 7% 
Recuperación de Préstamos $2.358.300 2% $2.233.313 2% $2.223.073 2% 
Transferencias para Gastos 
de Capital $1.000 0,001% $77.366 0,1% $74.987 0,1% 

Saldo Inicial de Caja $5.300.000 5% $10.581.842 9% $10.581.842 9% 
Fuente: Informe de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2021. 

 
  

 
5 Incluye el saldo inicial de caja del año 2021 según presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2021. 
6 Los porcentajes de este capítulo se encuentran aproximados al entero más cercano. No obstante lo anterior y para efectos 
de representación, los porcentajes menores a 1%, se expresaron con decimales por lo que debe considerase la superación 
marginal del 100%. 
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Respecto al comportamiento comparado de los Ingresos Devengados de los años 2020-2021, se aprecia 
lo siguiente: 
 

Componentes 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2020 

en M$ 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Ingresos Totales7 $105.153.892 $115.868.707 10% 
Patentes Municipales $27.408.009 $29.515.271 8% 
Derechos de Aseo $4.916.853 $5.252.844 7% 
Otros Derechos $4.006.123 $5.321.281 33% 
Derechos de Explotación $1.422.101 $3.369.282 137% 
Permisos y Licencias $22.721.117 $24.161.667 6% 
Participación en Impuesto 
Territorial $25.450.148 $26.804.765 5% 

Transferencias Corrientes $447.380 $555.817 24% 
Rentas de la Propiedad $362.684 $312.263 -14% 
Ingresos de Operación $15.284 $12.897 -16% 
Otros Ingresos Corrientes $5.981.485 $7.682.718 28% 
Recuperación de Préstamos $1.249.457 $2.223.073 78% 
Transferencias para Gastos 
de Capital $73.218 $74.987 2% 

Saldo Inicial de Caja $11.100.033 $10.581.842 -5% 
Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2020/2021. 

 
Del análisis comparado de los años 2020-2021, de los ingresos devengados al cierre de cada año, se 
aprecia que el año 2021 reportó mayores ingresos devengados, esto principalmente por la capacidad de 
capturar ingresos por conceptos de patentes municipales y permisos de circulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Para ambos ejercicios presupuestarios se incluye el saldo inicial de caja de cada año al total de ingresos.  
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Distribución porcentual de los ingresos 

 
Fuente: Elaboración a partir del informe de gestión presupuestaria Ingresos al 31 de diciembre de 

2021. 
 
De la tabla anterior, se destaca que las mayores fuentes de ingresos devengados derivan de las patentes 
municipales 25%, impuesto territorial 23% y, permisos y licencias8 21%. Estos representan el 69% del total 
de ingresos devengados al 31 de diciembre de 2021. 
 

  

 
8 Los ingresos por concepto de licencias de conducir representan un 1,2% del total de ingresos devengados por 
concepto de “Permisos y Licencias”. 
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• Patentes municipales 
 

Respecto del desempeño de los ingresos por concepto de patentes municipales, es importante destacar 
que el año 2021, recoge lo aprobado en el acuerdo N°6.024 del Concejo Municipal de Vitacura, de sesión 
ordinaria N°1.016, del año 2020, en el cual se otorgó el beneficio a las MiPymes respecto a la postergación 
del pago de sus patentes. En este sentido respecto a la comparación de los ingresos devengados respecto 
al año 2020, se aprecia lo siguiente: 
 

PATENTES 
MUNICIPALES 

En miles de $ 
Año 2020 

En miles de $ 
Año 2021 

Porcentaje 
de Variación 

Presupuesto Inicial $ 26.490.250 $ 25.100.000 -5% 
Presupuesto Vigente $ 27.490.251 $ 29.522.000 7% 
Ingresos Devengados    $ 27.408.009 $ 29.515.271 8% 

Fuente: Informe de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2021. 
 
Considerando la situación económica a nivel país y las medidas tomadas en favor del comercio, durante 
el año 2021, se puede observar que los ingresos devengados tuvieron un comportamiento superior al 
esperado y cercano al presupuesto vigente estimado al 31 de diciembre de 2021.  
 
Sobre el ingreso por conceptos de patentes municipales es importante considerar que sólo el 35% de 
estos ingresos son de beneficio municipal, el restante (65%) son aportados al Fondo Común de 
Municipalidades. 
 
• Impuesto territorial 

 
En el año 2021, por concepto de impuesto territorial se aprecia un aumento en los ingresos devengados, 
respecto del año 2020. A su vez, se debe reconocer que esta situación derivada del avance de las 
restricciones y beneficios otorgados en esta materia por parte de las autoridades nacionales, así como la 
normalización de la captación de estos ingresos. 

 
PARTICIPACIÓN IMPUESTO 

TERRITORIAL 
En miles de $ 

Año 2020 
En miles de $ 

Año 2021 
Porcentaje de 

Variación 
Presupuesto Inicial $24.900.000 $25.000.000 0,4% 
Presupuesto Vigente $25.451.000 $26.805.000 5% 
Ingresos Devengados $25.450.148 $26.804.765 5% 

Fuente: Informe de gestión presupuestaria ingresos al 31 de diciembre de 2021. 
 

Sobre el ingreso por conceptos de impuesto territorial es importante considerar que el municipio percibe 
sólo el 35% del total, el restante (65%) son aportados al Fondo Común de Municipalidades, descontado 
previamente por la Tesorería General de la República: 
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• Permisos y licencias 
 

Respecto a estos ingresos, es importante considerar, que el mayor porcentaje corresponde al pago de 
permisos de circulación, según el siguiente detalle: 
 

PERMISOS Y LICENCIAS 

Ingresos 
Devengados en 

miles de $ 
Año 2020 

Ingresos 
Devengados en 

miles de $ 
Año 2021 

Porcentaje 
de 

Variación 

Permisos y Licencias $22.721.117 $24.161.667 6% 
Permisos de Circulación $22.492.392 $23.872.486 6% 
Licencias de Conducir y Similares $228.725 $289.181 26% 

Fuente: Informe de gestión presupuestaria ingresos al 31 de diciembre de 2021. 
 

Respecto del proceso de renovación de los permisos de circulación para el año 2021, concentrado en los 
meses de febrero y marzo, contó con 9 módulos de atención presencial, ubicados en lugares estratégicos 
de la comuna, los cuales debido a la contingencia nacional, producto del Covid 19, debieron cerrar la 
última semana del mes de marzo, lo que significó adaptar todos los procesos a un modo on-line y de 
teletrabajo, utilizando los medios informáticos disponible más la plataforma de pagos de internet.  
 
• Derechos de aseo 

 
En un correlato con desempeño del ingreso por patentes municipales, para los derechos de aseo se 
observa que existe un aumento del 7%, para el año 2021, respecto a los ingresos devengados en el año 
2020. 
 

DERECHOS DE ASEO En miles de $ 
Año 2020 

En miles de $ 
Año 2021 

Porcentaje de 
Variación 

Presupuesto Inicial $4.940.000 $4.940.000 0% 
Presupuesto Vigente $4.933.999 $5.255.000 7% 
Ingresos Devengados $4.916.853 $5.252.844 7% 

Fuente: Informe(s) de gestión Presupuestaria ingresos al 31 de diciembre de 2021/2020 
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• Derechos de urbanización y construcción 
 

Este subtitulo sufrió un aumento comparado de un 55% respecto a los ingresos devengados al cierre de 
cada año (2020-2021), esto es un reflejo del comportamiento del rubro de urbanización y construcción, 
respecto a que durante el año 2021 fue retomando ritmo conforme su fueron flexibilizando las restricciones 
asociadas a la pandemia. 
 

DERECHOS DE 
URBANIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN 

En miles de $ 
Año 2020 

En miles de $ 
Año 2021 

Porcentaje de 
Variación 

Presupuesto Inicial $1.500.000 $1.000.000 -33% 
Presupuesto Vigente $1.205.000 $1.864.000 55% 
Ingresos Devengados $1.201.103 $1.863.882 55% 
Fuente: Informe(s) de gestión presupuestaria ingresos al 31 de diciembre de 2021/2020 

 
 
• Explotación de elementos publicitarios 

 
Estos ingresos fueron fuertemente afectados por la situación de pandemia, precisando que durante el año 
2020 se puso término a las concesiones que el municipio mantenía para la explotación de elementos 
publicitarios. Como continuidad se otorgó permisos precarios a las empresas a un valor de mercado -en 
situación de restricción desplazamiento y de aforo-, por ello como reflejo de esto, el año 2021 consideró 
un presupuesto vigente menor respecto al año anterior. 
 

EXPLOTACIÓN DE 
ELEMENTOS 

PUBLICITARIOS 

En miles de $ 
Año 2020 

En miles de $ 
Año 2021 

Porcentaje de 
Variación 

Presupuesto Inicial $2.400.000 $1.350.000 -44% 
Presupuesto Vigente $1.267.242 $726.000 -43% 
Ingresos Devengados $1.222.098 $725.785 -41% 
Fuente: Informe(s) de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2021/2020 
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• Otros ingresos corrientes 
 

Este subtitulo que contempla las recuperaciones y reembolsos por licencias médicas, multas y sanciones 
pecuniarias, participación del FCM, fondos de terceros9 y otros10. Estos se encuentran en estricta relación 
con repercusiones de la actividad diaria, que durante el año 2021 recobró ritmo, reflejándose en aumento 
del 28% en el concepto de ingresos devengados. 
 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

En miles de $ 
Año 2020 

En miles de $ 
Año 2021 

Porcentaje de 
Variación 

Presupuesto Inicial $5.860.500 $6.703.000 14% 
Presupuesto Vigente $6.799.000 $7.699.000 13% 
Ingresos Devengados $5.981.485 $7.682.718 28% 

Fuente: Informe(s) de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2020/21 
 
• Ingresos netos 

 
Es importante señalar que del total de ingresos devengados que el municipio recibió durante el año 2021, 
un importante porcentaje de estos corresponden a ingresos que deben ser aportados al Fondo Común de 
Municipalidades y además consideran el saldo inicial de caja vigente, por ello, descontados dichos fondos 
los ingresos netos se configuran de la siguiente manera: 
 

OMPONENTES AÑO 2020 AÑO 2021 
Porcentaje 

de 
Variación 

Ingresos Total Devengado $105.153.892 $115.868.707 10% 
Aporte11 al Fondo Común de 
Municipalidades $31.068.760 $33.601.133 8% 

Saldo inicial de caja vigente al 31 de 
diciembre de cada año $11.100.033 $10.581.842 -5% 

Ingresos Netos $62.985.099 $71.685.732 14% 
Fuente: Informes de gestión presupuestaria ingresos al 31 de diciembre de 2021/2020 

  

 
9 Contempla Arancel al Registro de Multas de Tránsito No pagadas, Fondos de Terceros PCV, entre otros. 
10 Contempla Multas J.P.L., Patentes Municipales y otros. 
11 Montos que tienen su correlato en el apartado que analiza los gastos devengados por concepto de Transferencias 
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b) Gastos presupuestarios 
 

Los gastos presupuestarios reflejan la contrapartida de los ingresos, por ello tanto su estimación 
presupuestaria inicial, como la vigente al cierre del año 2021, es de la misma cuantía ya expresada. 
Entonces, al cierre del año 2021, el presupuesto vigente de gastos fue de M$115.924.421.-, de dicho 
monto, M$ 101.592.286.- fueron devengados al 31 de diciembre de 2021. 
 
En el siguiente cuadro se resumen por partidas de gastos; el presupuesto inicial, vigente y devengado al 
31 de diciembre del 2021. 
 

Componentes 

Presupuesto 
Inicial 

Gastos 2021 
en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Presupuesto 
Vigente 

Gastos al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Gastos 
Devengados 
al 31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Gastos totales $ 100.850.000 100% $ 115.924.421 100% $ 101.592.286 100% 
Gastos en Personal $19.060.663 19% $19.356.163 17% $17.831.538 18% 
Bienes y Servicios de Consumo12 $22.607.637 22% $25.190.493 22% $23.078.096 23% 
Prestaciones de Seguridad Social $395.500 0% $395.500 0,30% $378.327 0,40% 
Transferencias Corrientes $45.752.100 45% $51.666.896 45% $48.812.803 48% 
Íntegros al Fisco $0 0% $255.000 0,20% $251.238 0,30% 
Otros Gastos Corrientes $277.500 0% $284.000 0,20% $272.463 0,30% 
Adquisición de Activos no 
Financieros $1.215.000 1% $1.627.790 1% $1.292.681 1% 

Iniciativas de Inversión $3.844.000 4% $11.260.799 10% $4.006.141 4% 
Préstamos $200.000 0% $18.000 0,02% $17.414 0,02% 
Servicio de la Deuda $7.497.600 7% $5.869.780 5% $5.651.585 6% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
De la tabla anterior, se destaca que las mayores fuentes de gastos devengados se dividen en 
transferencias corrientes 48%, bienes y servicios de consumo 23%, y gasto en personal 18%, que en 
suman congregan el 88% respecto a la incidencia en gasto devengado al 31 de diciembre de 2021. 
 
En términos de evolución en gasto, se aprecia que estos tuvieron un comportamiento similar al 2020, en 
el sentido de que fueron adecuándose al avance de las restricciones dadas por la pandemia.  
 

  

 
12 Este componente tiene descontado los Servicios a la Comunidad, el cual se indica como un componente aparte. 
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Respecto al comportamiento comparado de los gastos devengados de los años 2020-2021, se aprecia lo 
siguiente: 

Componentes 

Gastos 
Devengados 
al 31/12/2020 

en M$ 

Gastos 
Devengados 
al 31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Gastos totales $95.415.807 $ 101.592.286 6% 
Gastos en Personal $17.381.509 $ 17.831.538 3% 
Bienes y Servicios de 
Consumo13 $8.934.069 $9.154.505 2% 

Servicios a la Comunidad $12.372.114 $13.923.591 13% 
Prestaciones de Seguridad 
Social $186.513 $ 378.327 103% 

Transferencias Corrientes $45.599.849 $ 48.812.803 7% 
Íntegros al Fisco $47.579 $ 251.238 428% 
Otros Gastos Corrientes $523.624 $ 272.463 -48% 
Adquisición de Activos no 
Financieros $611.575 $ 1.292.681 111% 

Iniciativas de Inversión $3.469.920 $ 4.006.141 15% 
Préstamos $70.266 $ 17.414 -75% 
Servicio de la Deuda $6.218.789 $ 5.651.585 -9% 

Fuente: Informe de gestión presupuestario gastos al 31 de diciembre de 2021. 
  

Distribución porcentual de los gastos 

 
Fuente: Informe de gestión presupuestaria gastos al 31 de diciembre de 2021. 

 
13 Este componente tiene descontado los Servicios a la Comunidad, el cual se indica como un componente aparte. 
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• Gastos en personal 
 

Al 31 de diciembre del año 2021, las obligaciones devengadas de gastos en personal, ascendieron a un 
monto de M$17.831.538.-, representando un 18% del total devengado de gastos. 
 
La composición del Gasto en Personal fue la siguiente: 
 

GASTOS EN 
PERSONAL 

Obligación 
Devengada al 

31/12/2020 en M$ 

Obligación 
Devengada al 

31/12/2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 
Total Gasto en Personal $17.381.509 $ 17.831.538 3% 
Personal de Planta $12.252.600 $ 12.303.978 0% 
Personal a Contrata $3.324.873 $ 3.652.058 10% 
Otras Remuneraciones14 $783.228 $ 864.990 10% 
Otros Gastos Personal15 $1.020.807 $ 1.010.512 -1% 

Fuente: Informes de gestión presupuestaria gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
Cabe señalar que los principales componentes de este ítem están destinado al personal de planta y 
contrata, que en conjunto representan un 89,48% del total de gastos devengados al 31 de diciembre de 
2021. 

 
• Bienes y servicios de consumo 

 
Con respecto a los bienes y servicios de consumo, en el año 2021 los gastos devengados ascendieron a 
un total de M$23.078.096.-, monto que se acerca al comportamiento antes de la pandemia, considerando 
el año 2019 como referencia, donde por el citado concepto el gasto fue de 16M$ 24.163.266.- 
 
En este subtítulo es importante separar aquellos gastos relativos a servicios a la comunidad y aquellos 
relativos servicios para el funcionamiento interno, según el siguiente detalle: 
 

Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Gasto Total en Bienes y Servicios de Consumo $21.306.183 $23.078.096 8% 
Servicios a la Comunidad $12.372.113 $13.923.591 13% 
Servicios para funcionamiento interno $8.934.070 $9.154.505 2% 

Fuente: Informes de gestión presupuestario gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 

  

 
14 Incluye Honorarios a Suma Alzada, Remuneraciones regulada por el Código del Trabajo, Suplencias y Reemplazos, 
entre otros. 
15 Incluye Dietas a Juntos, Consejo y Comisiones, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, entre otros. 
16 En pesos del año 2019. 
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El gasto en servicios a la comunidad por su parte, está orientado a disponer de una atención de excelencia 
en materia de aseo domiciliario, seguridad ciudadana, mantención de áreas verdes, mobiliario urbano, 
alumbrado público, mantención de semáforos y de señalización vial, entre otros, donde el detalle es el 
siguiente: 
 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje de 
Variación 

Servicios a la Comunidad $12.372.113 $13.923.591 13% 
Recolección Basura Domiciliaria $3.812.216 $ 3.951.254 4% 
Aseo y Barrido de Calles $1.334.522 $ 1.409.539 6% 
Construcción Relleno Sanitario $438.557 $ 429.610 -2% 
Servicios de Vigilancia $1.629.086 $ 1.827.438 12% 
Servicios de Mantención de 
Jardines $3.729.326 $ 4.068.340 9% 

Servicios de Mantención de 
Alumbrado Público $195.169 $ 202.942 4% 

Servicios de Mantención de 
Semáforos $237.917 $ 261.673 10% 

Servicios de Mantención de 
Señalizaciones de Tránsito $278.015 $ 411.177 48% 

Otros17 $717.305 $ 1.361.618 90% 
 
  

 
17 Incorpora: Convenio Asistencia Judicial, Mantención Laguna Norte Parque Bicentenario, Servicios Mantención (Limpieza 
de Sumideros, Grifos de la Comuna), Servicio de Zoonosis y Medio Ambiente, Servicio de Disposición Final Programa 
Reciclaje y otros servicios menores. 
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A continuación, se presenta un desglose de los principales componentes del gasto asociado a servicios 
para funcionamiento interno, respecto a las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2021. 

 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Servicios para funcionamiento 
interno $8.934.070 $9.154.505 2% 

Alimentos y Bebidas $30.744 $37.165 21% 
Textiles, Vestuario y Calzado $113.464 $326.288 188% 
Combustibles y Lubricantes $188.589 $227.391 21% 
Materiales de Uso o Consumo $215.360 $254.342 18% 
Servicios Básicos $1.701.467 $1.858.853 9% 
Mantenimiento y Reparaciones $797.027 $807.746 1% 
Publicidad y Difusión $382.814 $196.369 -49% 
Servicios Generales18 $1.502.099 $1.499.949 -0,1% 
Arriendos $2.533.292 $2.335.017 -8% 
Servicios Financieros y de Seguros $60.418 $61.467 2% 
Servicios Técnicos y Profesionales $1.155.753 $1.277.620 11% 
Otros Gastos en Bienes y Servicios 
de Consumo $253.043 $272.297 8% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/2021. 
 
• Transferencias 

 
La Municipalidad de Vitacura realiza anualmente transferencias de fondos, tanto a entidades privadas 
como públicas, en apoyo a la labor de otorgar servicios de calidad a la comunidad, como para instituciones 
de educación salud, cultura, seguridad ciudadana, organizaciones comunitarias funcionales y 
organizaciones comunitarias de vigilancia compartida. 
 

Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2020 en M$ 

Obligación 
Devengada al 

31/12/2021 en M$ 

Porcentaje 
de Variación 

Gasto Total Devengado por 
Transferencias Corrientes $45.599.849 $ 48.812.803 7% 

Al Sector Privado $9.122.844 $ 8.932.224 -2% 
A Otras Entidades Públicas $36.477.005 $ 39.880.579 9% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/2021. 
 

De la tabla anterior, que para el año 2021, se destaca que un 82% del gasto por concepto de transferencias 
corrientes, son destinados a otras entidades públicas. Es importante destacar que un 84% por dicho 
concepto corresponde a transferencias relacionadas al aporte al Fondo Común Municipal. 

 
18 El ítem servicios generales tiene descontados aquellos servicios categorizados como Servicios a la Comunidad 
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Ø Transferencias al sector público:  
 
El desglose comparado respecto al año 2020 es el siguiente: 
 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de Variación 

Gasto Total Devengado a Otras Entidades 
Públicas $36.477.005 $ 39.880.579 9% 

A los Servicios de Salud $895 $ 1.355 51% 
A las Asociaciones $144.953 $ 181.510 25% 
Al Fondo Común Municipal $31.068.760 $33.601.133 8% 
A Otras Entidades Públicas $119.300 $ 75.000 -37% 
A Otras Municipalidades $773.095 $ 1.011.580 31% 
A Servicios Incorporados - Educación $2.525.000  $   3.150.000  25% 
A Servicios Incorporados – Salud $1.845.000  $   1.860.000  1% 

Fuente: Informes de gestión presupuestaria gastos al 31 de diciembre de 2020/2021. 
 

Distribución Porcentual de las Transferencias al Sector Público 

  
Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/2021. 
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Ø Transferencias al sector privado:  
 
En cuanto a las transferencias al sector privado, éstas se desglosan, según el siguiente detalle: 
 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de Variación 

Al Sector Privado $9.122.844 $ 8.932.224 -2% 
Fondos de Emergencia $16.703 - - 
Otras Personas Jurídicas Privadas $4.483.599 $ 4.713.027 5% 
Voluntariado $3.424.777 $ 3.148.979 -8% 
Asistencia Social $938.890 $ 769.904 -18% 
Premios y Otros $77.000 $ 116.666 52% 
Otras Transferencias al Sector Privado $181.875 $ 183.648 1% 

Fuente: Informes de gestión presupuestaria gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 

 
Del total de transferencias al sector privado, se aprecia que el 53% son asociadas a otras personas 
jurídicas privadas, con el siguiente detalle: 
 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Otras Personas Jurídicas Privadas $4.483.599 $ 4.713.027 5% 
Corporación Cultural de Vitacura $2.350.000 $ 2.400.000 2% 
Administración Privada María Luisa Bombal $549.721 $ 572.409 4% 
Corporación Cultural de Santiago $789.395 $ 846.118 7% 
Cuerpo de Bomberos de Santiago $130.000 $ 30.000 -77% 
Asociación de Municipalidades Seguridad 
Ciudadana Zona Oriente $664.484 $ 864.500 30% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
Del detalle anterior, se destaca que el 51% corresponde a la subvención entregada a la 
Corporación Cultural de Vitacura. Así mismo, es importante destacar los aportes al Colegio 
María Luisa Bombal y Corporación Cultural de Santiago. La distribución porcentual es casi la 
misma que el año anterior, gasto que mantiene las recusaciones presupuestarias asociadas al 
efecto pandemia. 
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Sobre las transferencias por concepto de Asistencia Social, el detalle es el siguiente: 
 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Asistencia Social a Personas $938.890 $769.904 -18% 
Asistencia Social a Personas Naturales $291.000 $276.892 -5% 
Programa de Teleasistencia $200.460 $186.495 -7% 
Programa Gimnasio Vecinos de Vitacura $52.211 $31.117 -40% 
Programa Subsidio de Apoyo Económico y 
Social a Adultos Mayores $380.034 $190.550 -50% 

Programa Fondo Desarrollo (FONDEVE) $0 $12.457 - 
Programa Apoyo Adulto Mayor Contribuciones $0 $69.336 - 
Programa Drogadicción y Alcoholismo $2.939 $3.057 4% 
Programa Apoyo a la Discapacidad $12.246 $0 - 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestaria Gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
 

Ø Aportes al Fondo Común Municipal  
 
La Municipalidad de Vitacura aporta al Fondo Común Municipal vía cinco conceptos: 
 

• El 62,5% de lo recaudado por permisos de circulación.  
• El 65% de lo recaudado por patentes Municipales.  
• El 65% del impuesto territorial. Del 100% de la recaudación de contribuciones, la 

Tesorería General de la República retiene el 65% de lo que le corresponde a la comuna 
de Vitacura, por lo que sólo el 35% ingresa a las arcas municipales.  

• El 100% de las multas Tag, Ley N° 18.695.-  
• Ley N° 20.085: ordena a las Municipalidades de Vitacura, Providencia y Las Condes, 

a entregar un aporte adicional fijado anualmente en UTM al Fondo Común Municipal o 
en su defecto directamente a la Corporación Cultural de Santiago, para apoyar las 
actividades culturales de esta entidad. En este caso la Municipalidad aporta los 
recursos a la Corporación Cultural de Santiago.  
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Como consecuencia de lo anterior, la Municipalidad de Vitacura debió destinar el 33,07% de los 
gastos totales devengados al 31 de diciembre de 2021, al pago del aporte al fondo común de 
Municipalidades, según el siguiente desglose: 
 

Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2020 en M$ 

Obligación 
Devengada al 

31/12/2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 
Al Fondo Común de Municipalidades $31.068.760 $33.601.133 8% 
Permisos de Circulación $13.977.290 $14.880.687 6% 
Patentes Municipales $16.812.141 $18.153.997 8% 
Multas $279.329 $566.449 103% 

Fuente: Informes de gestión presupuestario gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
 

• Adquisición de activos no financieros 
 

El detalle de esta partida se refleja en el siguiente cuadro: 
 

Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2020 en M$ 

Obligación 
Devengada al 

31/12/2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 
Adquisición de Activos no Financieros19 $611.575 $1.292.681 111% 
Edificios $480.699 $1.186.986 147% 
Vehículos $45.196 $0 - 
Mobiliario y Otros $10.274 $11.242 9% 
Máquinas y Equipos $27.619 $20.164 -27% 
Equipos Informáticos $4.744 $18.280 285% 
Programas Informáticos $43.043 $56.009 30% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21 
 

En el ítem Edificios existe una diferencia porcentual considerable respecto del 2020, donde el gasto 
devengado, al 31 de diciembre de dicho año, alcanzó los M$ 611.575.-. Esto se debe a que, durante el 
segundo semestre del año 2020, se suspendió el pago de las cuotas del servicio de deuda (del contrato 
de compraventa y de arrendamiento con opción de compra del edificio centro cívico de Vitacura) 
correspondientes al periodo julio – diciembre de dicho año, para retomar dicho servicio de deuda a contar 
de enero del 2021. 
 

  

 
19 Servicio de la deuda del Centro Cívico de Vitacura. 
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• Endeudamiento 
 

De igual forma, al igual que el componente de adquisición de activos no financieros, la amortización de la 
deuda interna devengada al cierre del año 2020, fue de M$ 1.173.625, monto que es menor al registrado 
para el periodo 2021, que fue de $2.155.013.- Lo anterior, debido a que también se suspendió el pago de 
las cuotas del servicio de deuda correspondiente al endeudamiento de la construcción del edificio 
Vitacentro y endeudamiento con el fisco de Chile, a través del Programa Desarrollo de las Ciudades, según 
el siguiente detalle: 
 

• Acuerdo N°6042, de la Sesión Ordinaria N°1.020 de fecha 10 de junio de 2020, que modificó el 
contrato de compraventa y de arrendamiento con opción de compra del Edificio Comunitario 
Multiuso (VITACENTRO). 

 
• Acuerdo N°6043 de la Sesión Ordinaria N°1.020 de fecha 10 de junio de 2020, que modificó el 

pago del proyecto de soterramiento del cableado eléctrico y de telecomunicaciones y la 
remodelación integral de la Calle Gerónimo de Alderete. 

 
• Acuerdo N°6044 de la Sesión Ordinaria N°1.020 de fecha 10 de junio de 2020, que modificó el 

pago del proyecto de soterramiento y tratamiento espacio público de Av. Vitacura del tramo 
comprendido entre calles Gerónimo de Alderete y Embajador Doussinague. 

 
• Acuerdo N°6045 de la Sesión Ordinaria N°1.020 de fecha 10 de junio de 2020, que modificó el 

proyecto de remodelación integral y cableado subterráneo en Av. Vitacura entre Embajador 
Doussinague y Rotonda Irene Frei. 

 
Estos acuerdos, tuvieron la orientación de congelar los pagos durante el segundo semestre del año 2020, 
que se retomaron a partir de enero de 2021. 
 
Entonces el comportamiento de este componente fue el siguiente: 
 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Amortización Deuda Interna $1.173.625 $2.155.013 84% 
Empréstitos20 $807.456 $1.315.826 63% 
Créditos de Proveedores $366.169 $839.188 129% 

Fuente: Informes de Gestión presupuestaria gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
 
 
 
 

 
20 Corresponde al pago de la deuda de los proyectos de soterramiento indicados en los Acuerdos 
Nº6043,6044 y 6045 -detallados previamente- y al pago del Vitacentro. 
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• Inversión 
 

Las iniciativas de inversión representaron el 3,95% del gasto total devengado al 31 de diciembre de 2021. 
La composición general es la siguiente: 

 

Componentes 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Iniciativas de Inversión $3.469.920 $4.006.141 15% 
Estudios Básicos $255.745 $110.720 -57% 
Obras Civiles $2.833.311 $3.622.947 28% 
Equipamiento $380.863 $272.474 -28% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 
Donde la composición del gasto devengado en Estudios Básicos fue la siguiente: 

 

Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 
Estudios de Pre Inversión $110.720 100% 
Estudios de Pre-Inversión Topografía $1.700 2% 
Estudios de Pre-inversión Diseño Ciclo Parque 42K, T03 al 
T05 $4.798 4% 

Estudios Pre-inversión Ingeniería de Detalles Zona 30 $41.822 38% 
Estudio de Ingeniería de Desarrollo Poliducto en Espacios 
de Bien Nacional de Uso Público, en la comuna de Vitacura $44.000 40% 

Estudio de Pre-Inversión Cubierta Vitamayor l $4.900 4% 
Estudio de Pre-Inversión Cruces Comuna de Vitacura $3.900 4% 
Estudio de Pre Inversión Gestión Tráfico - Unidireccionales $9.600 9% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
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A su vez, el detalle del gasto devengado en proyectos fue el siguiente: 
 

Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 
Proyectos - Obras Civiles $3.622.947 100% 
Mejoramiento y Construcción Infraestructura y espacios 
Públicos $63.079 2% 

Mantención y Mejoramiento Establecimientos 
Educacionales $46.987 1% 

Mantención y Reparación Calzadas y Veredas $1.641.900 45% 
Provisión Semáforos y Elementos de Seguridad $123.989 3% 
Gestión Construcción Parque Bicentenario $196.931 5% 
Mejoramiento y Remodelación Áreas Verdes $99.843 3% 
Mantención y Reparación Establecimientos de Salud $82.999 2% 
Ciclovías de Vitacura $168.866 5% 
Mejoramiento y Readecuación Edificio Centro Cívico y 
Dependencias Municipales $113.893 3% 

Gestión Const. Cableado Subt. y Cambios Luminarias Av. 
Vitacura, desde Av.G.A. hasta Embajador Doussinague $245.362 7% 

Ciclovías - Zona 30 y Accesibilidad en Espacios Públicos de 
la Comuna $275.845 8% 

Mejoramiento de Infraestructura Lumínica en Espacios 
Públicos, Áreas Verdes y Parques de la Comuna $563.255 16% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21. 
 

Sobre esto último es importante destacar que el presupuesto vigente para proyectos -obras civiles- al 31 
de diciembre de 2021 fue de M$8.314.599, es decir, el gasto devengado representó el 44% de lo 
presupuestado.   
 
A su vez, el comportamiento del rubro de obras civiles respecto a las variaciones de los valores de los 
elementos constructivos y la capacidad operativa de los contratistas, todos los cuales fueron afectados 
por la pandemia. Por ello muchos de los proyectos de inversión planificados para los años 2020-2021 
sufrieron desfases. 
 
Además, dada la importancia del rubro de la construcción en Chile, la Mutual de Seguridad estableció que 
se hace fundamental la protección de la salud y seguridad de estos trabajadores. Donde, cada obra es un 
centro de trabajo en donde se reúnen gran cantidad de personas, las medidas preventivas en relación al 
COVID-19 deben ser correctamente implementadas y evaluadas continuamente, considerando además el 
dinamismo de la pandemia y la constante actualización de medidas, como por ejemplo, las cuarentenas 
por comuna. Todo esto tuvo repercusión en la capacidad de concretar obras por parte del municipio. 
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VI.2.- PRESUPUESTO EDUCACIÓN 
 

a) Ingresos presupuestarios 
 

El presupuesto inicial de ingresos para el área de Educación fue de M$7.753.000.-, que aumentó en un 
25%, si consideramos los ingresos devengados al 31 de diciembre de 2021.  Sobre la composición21 de 
los ingresos del área, es importante descartar que un 46% proviene de la Subsecretaria de Educación y 
un 33% de aportes directos de la Municipalidad de Vitacura.  
 
A continuación, se detalle el total de ingresos presupuestados y devengados durante el periodo 2021 y un 
gráfico de las principales fuentes de ingresos y su evolución en el año 2021. 
 

Componentes 

Presupuesto 
Inicial 

Ingresos 
2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Presupuesto 
Vigente al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Ingresos Educación $7.753.000 100% $9.669.023 100% $9.668.98822 100% 
De la Subsecretaria de Educación $3.666.000 47% $4.434.815 46% $4.434.797 46% 
De la Dirección de Educación Pública $325.000 4% $252.630 3% $252.626 3% 
De la Municipalidad a Servicios 
Incorporados a su Gestión $3.100.000 40% $3.150.000 33% $3.150.000 33% 

Rentas de la Propiedad $4.000 0% $0 0% $0 0% 
Otros Ingresos Corrientes $193.000 2% $338.880 4% $338.871 4% 
Recuperación de Préstamos $175.000 2% $33.541 0% $33.538 0% 
Saldo Inicial de Caja $290.000 4% $1.459.157 15% $1.459.157 15% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2020/21; Educación. 
 

  

 
21 Cálculos que consideran el saldo inicial de caja vigente al 31 de diciembre de 2021. 
22 Incluye el saldo inicial de caja del año 2021 según presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2021. 
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Respecto al comportamiento comparado de los ingresos devengados de los años 2020-2021, se aprecia 
lo siguiente: 
 

Componentes 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2020 

en M$ 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Ingresos Educación23 $8.307.771 $9.668.988 16% 
De la Subsecretaria de 
Educación $3.904.102 $4.434.797 14% 

De la Dirección de Educación 
Pública $325.412 $252.626 -22% 

De la Municipalidad a Servicios 
Incorporados a su Gestión $2.525.000 $3.150.000 25% 

Rentas de la Propiedad $0 $0 - 
Otros Ingresos Corrientes $196.935 $338.871 72% 
Recuperación de Préstamos $116.914 $33.538 -71% 
Saldo Inicial de Caja $1.239.409 $1.459.157 18% 

Fuente: Informes de Gestión presupuestaria ingresos al 31 de diciembre de 2020/21; Educación 
 

Distribución porcentual de los ingresos 

 
 

 
23 Incluyen los saldos iniciales de caja de cada año, respecto al monto informado al presupuesto vigente de cada año. 
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Otro aspecto fundamental para considerar es el presupuesto y su comportamiento, es un fiel reflejo de las 
medidas de adaptación que tuvo que implementar el área de educación para dar continuidad operacional 
a los servicios educacionales. Esto principalmente relacionado con la gestión tecnológica de las clases. 
 
b) Gastos presupuestarios 

 
Con respecto a los gastos devengados durante el año 2021 en el área de educación y al igual que como 
ocurre en los Ingresos, el presupuesto inicial fue de M$ $7.753.000.-, llegando a un monto de obligaciones 
devengadas de M$7.541.833.- al 31 de diciembre de 2021. 
 
El 78% del presupuesto inicial fue devengado, donde el mayor gasto devengado está asociado al gasto 
en personal, que representa un 83% de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de 2021. 
 
En el siguiente cuadro se muestra un detalle del comportamiento general de los gastos del área de 
educación: 
 

Componentes 

Presupuesto 
Inicial 

Gastos 2021 
en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Presupuesto 
Vigente 

Gastos al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Gastos 
Devengados 

al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Gastos Educación $7.753.000 100% $9.669.023 100% $7.541.833 100% 
Gastos en Personal $6.502.700 84% $6.931.900 72% $6.272.024 83% 
Bienes y Servicios de Consumo $700.200 9% $1.102.721 11% $638.109 8% 
Prestaciones de Seguridad Social $4.000 0% $203.300 2% $169.496 2% 
Transferencias Corrientes $35.600 0% $46.243 0% $37.876 1% 
Otros Gastos Corrientes $2.500 0% $16.700 0% $0 0% 
Adquisición de Activos no 
Financieros $8.000 0% $1.101.691 11% $280.748 4% 

Iniciativas de Inversión $200.000 3% $127.630 1% $46.600 1% 
Préstamos $40.000 1% $40.000 0% $0 0% 
Servicio de la Deuda $260.000 3% $98.838 1% $96.979 1% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestaria gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Educación 
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Respecto al comportamiento comparado de los gastos devengados de los años 2020-2021, se aprecia lo 
siguiente: 

 

Componentes 

Gastos 
Devengados 
al 31/12/2020 

en M$ 

Gastos 
Devengados 

al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Gastos Educación $6.825.095 $7.541.833 11% 
Gastos en Personal $5.923.810 $6.272.024 6% 
Bienes y Servicios de Consumo $401.882 $638.109 59% 
Prestaciones de Seguridad Social $3.603 $169.496 4604% 
Transferencias Corrientes $40.009 $37.876 -5% 
Otros Gastos Corrientes $25.355 $0 -100% 
Adquisición de Activos no 
Financieros $305.634 $280.748 -8% 

Iniciativas de Inversión $97.023 $46.600 -52% 
Préstamos $0 $0 - 
Servicio de la Deuda $27.779 $96.979 249% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Educación 
 

Distribución porcentual de los gastos 

 
 Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Educación 
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VI.3.- PRESUPUESTO DE SALUD 
 

a) Ingresos presupuestarios 
 

El presupuesto inicial para el área de salud para el año 2021 fue de M$5.850.000, lo representa un 
aumento del 13,48% respecto del presupuesto inicial del año 2020. Sin perjuicio de lo anterior, en particular 
el área de salud fue afecta a distintas variables que fueron afectando la ejecución presupuestaria durante 
el año 2021, al tenor de la ejecución de la estrategia nacional para afrentar la pandemia. En este sentido 
se destaca que los ingresos devengados al 31 de diciembre de 2021 fueron24 de M$8.011.174.-, es decir, 
un 37% sobre lo inicialmente presupuestado. 
 
Lo último, se sostiene en que tanto los aportes del Servicio de Salud, otras entidades públicas y las 
transferencias desde del municipio para esta área aumentaron. En el siguiente cuadro se detalla el 
comportamiento inicial del presupuesto, el vigente y el detalle de ingresos devengados al cierre del año 
2021. 
 

Componentes 

Presupuesto 
Inicial 

Ingresos 
2021 en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Presupuesto 
Vigente al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Ingresos Salud $5.850.000 100% $8.011.221 100% $8.011.174 100% 
Del Servicio de Salud $1.818.000 31% $2.002.310 25% $2.002.306 25% 
De Otras Entidades Públicas $538.500 9% $870.455 11% $870.433 11% 
De la Municipalidad a Servicios 
Incorporados a su Gestión $1.800.000 31% $1.860.000 23% $1.860.000 23% 

Venta VITABOTICA $1.500.000 26% $1.496.836 19% $1.496.829 19% 
Venta de Servicios $9.000 0% $12.805 0% $12.802 0% 
Otros Ingresos Corrientes $62.500 1% $102.240 1% $102.230 1% 
Recuperación de Préstamos $32.000 1% $19.192 0% $19.192 0% 
Saldo Inicial de Caja $90.000 2% $1.647.383 21% $1.647.383 21% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 
 

  

 
24 Incluye el saldo inicial de caja del año 2021 según presupuesto vigente al 31 de diciembre de 2021 
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Respecto al comportamiento comparado de los ingresos devengados de los años 2020-2021, se aprecia 
lo siguiente: 

 

Componentes 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2020 

en M$ 

Ingresos 
Devengados 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Ingresos Salud $6.485.968 $8.011.174 24% 
Del Servicio de Salud $1.945.942 $2.002.306 3% 
De Otras Entidades Públicas $772.444 $870.433 13% 
De la Municipalidad a Servicios 
Incorporados a su Gestión $1.845.000 $1.860.000 1% 

Venta VITABOTICA $1.237.823 $1.496.829 21% 
Venta de Servicios $8.063 $12.802 59% 
Otros Ingresos Corrientes $145.099 $102.230 -30% 
Recuperación de Préstamos $31.688 $19.192 -39% 
Saldo Inicial de Caja $499.910 $1.647.383 230% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 
 

Distribución porcentual de los ingresos 

 
Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Ingresos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 
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b) Gastos presupuestarios 
 

El Gasto inicialmente presupuestado, en su correlato con los ingresos presupuestado, para el año 2021 
fue de M$5.850.000.-, no obstante, el gasto devengado al cierre al 31 de diciembre 2021 fue de 
$6.254.249.- 
 
Del presupuesto de gastos vigente, un 78% fue devengado como gasto. Sobre gastos devengados, es 
importante destacar que un 47% correspondió a gastos en personal y un 49% a bienes y servicio de 
consumo. 
 
El presupuesto de gastos en el área de salud municipal es un reflejo del aprendizaje del año 2020, donde 
se recogen que cambian la organización de gastos, principalmente en bienes y servicios de consumos, 
donde estos poseen una orientación más preponderante a la estrategia frente a la pandemia, esto es, 
exámenes PCR y todos los insumos relacionados a la atención de usuarios.  
 
En los siguientes cuadros se detallan las principales partidas de gastos y un gráfico de la incidencia 
porcentual de cada partida en las obligaciones devengadas al 31 de diciembre del año 2021: 
 

Componentes 

Presupuesto 
Inicial 

Gastos 2021 
en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Presupuesto 
Vigente 

Gastos al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Gastos 
Devengados 

al 
31/12/2021 

en M$ 

Porcentaje 
de 

Incidencia 

Gastos Salud $5.850.000 100% $8.011.221 100% $6.254.249 100% 
Gastos en Personal $3.004.100 51% $3.259.000 41% $2.960.946 47% 
Bienes y Servicios de 
Consumo $2.701.300 46% $4.469.586 56% $3.055.835 49% 

Prestaciones de 
Seguridad Social $30.000 1% $0 0% $0 0% 

Otros Gastos Corrientes $8.300 0% $34.300 0% $6.455 0% 
Adquisición de Activos 
no Financieros $26.300 0% $76.450 1% $61.057 1% 

Servicio de la Deuda $80.000 1% $171.885 2% $169.956 3% 
Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 
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Respecto al comportamiento comparado de los gastos devengados de los años 2020-2021, se aprecia lo 
siguiente: 

 

Componentes 

Gastos 
Devengados 
al 31/12/2020 

en M$ 

Gastos 
Devengados al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje 
de 

Variación 

Gastos Salud $4.978.708 $6.254.249 26% 
Gastos en Personal $2.445.604 $2.960.946 21% 
Bienes y Servicios de 
Consumo $2.211.427 $3.055.835 38% 

Prestaciones de 
Seguridad Social $150.945 $0 -100% 

Otros Gastos Corrientes $7.273 $6.455 -11% 
Adquisición de Activos 
no Financieros $114.138 $61.057 -47% 

Servicio de la Deuda $49.322 $169.956 245% 
Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 

 
 Distribución porcentual del gasto 

 
Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 
 

Respecto al comportamiento de gastos totales devengados al 31 de diciembre de 2021 del programa 
Vitabotica, es dable señalar este gasto aumento en un 14%, alcanzando los M$1.470.437.- como gasto 
total devengado. 
 
Por otra parte, respecto del componente de Bienes y Servicios de Consumo, se observa el siguiente 
desempeño comparado: 
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Componentes 
Obligación 

Devengada al 
31/12/2020 en 

M$ 

Obligación 
Devengada al 
31/12/2021 en 

M$ 

Porcentaje de 
Variación 

Bienes y Servicios de Consumo $2.211.427 $3.055.835 38% 
Alimentos y Bebidas $2.811 $10.925 289% 
Textiles, Vestuario y Calzado $10.620 $19.945 88% 
Combustibles y Lubricantes $2.500 $3.600 44% 
Materiales de Uso o Consumo $294.739 $279.215 -5% 
Productos Farmacéuticos 
Vitabotica $1.290.822 $1.470.437 14% 

Servicios Básicos $47.390 $70.398 49% 
Mantenimiento y Reparaciones $64.060 $52.025 -19% 
Publicidad y Difusión $1.849 $21.972 1088% 
Servicios Generales $389.479 $850.091 118% 
Arriendos $90.714 $252.981 179% 
Servicios Financieros y de Seguros $2.856 $4.017 41% 
Servicios Técnicos y Profesionales $10.337 $15.434 49% 
Otros Gastos en Bienes y 
Servicios de Consumo $3.249 $4.794 48% 

Fuente: Informes de Gestión Presupuestario Gastos al 31 de diciembre de 2020/21; Salud 
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Anexo N°1 – Subvenciones año 2021 
 

GASTO (EN M$) DEVENGADO POR SUBVECINONES CORRESPONDIENTES A LA ASIGNACIÓN DE 
VOLUNTARIADO DEL ÍTEM TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO (24.01.006) 

Monto Total Ítem Voluntariado  $ 3.148.979  
Grupo Ailinpuhuen - Amigo Transparente $ 1.500 
Asociación Deportiva Vitacura $ 15.523 
Centro de Madres Artesanía Vitacura $ 3.500 
Centro de Madres Villa Los Castaños $ 1.800 
Centro de Señoras Amigas para Siempre $ 1.500 
Centro de Señoras Nuevo Horizonte $ 3.500 
Centro de Madres Los Años Dorados $ 1.545 
Centro de Madres Nueva Vitacura $ 3.500 
Club Diabéticos de Vitacura $ 2.500 
Club Renacer Vitacura $ 7.000 
Junta de Vecinos A-12, Lo Curro $ 20.000 
Junta de Vecinos A-13, Santa María de Manquehue $ 81.000 
Junta de Vecinos A-6, Manquehue $ 2.573 
Junta de Vecinos A-7, Nuevo Horizonte $ 3.000 
PAMI Alondra $ 7.000 
PAMI Arcoiris $ 4.291 
PAMI Atardecer Dorado $ 4.749 
PAMI Dale Vida a Tus Años $ 3.500 
PAMI Nueva Vida $ 3.500 
Profesores Jubilados de Vitacura Eternos Soñadores $ 1.925 
PROMUEVE $ 2.500 
Centro Cultural Artístico y Recreacional de Vitacura $ 10.000 
Club Deportivo Social y Cultural de la Ilustre Municipalidad de Vitacura $ 14.450 
Fundación Juan Carlos Kantor - Examanoz $ 40.000 
Policlínico Tabancura (Dental) $ 8.000 
Policlínico Tabancura (Medicina) $ 15.000 
Vitaemprende $ 240.000 
Vitasalud $ 1.700.000 
Asociación de Diabéticos de Chile $ 1.000 
Club de Surf Olas para Todos $ 4.800 
Corporación de Ayuda al Niño Quemado (Coaniquem) $ 2.000 
Corporación Parque Botánico Chagual $ 11.000 
Fundación Arturo López Pérez $ 1.700 
Fundación Chile Unido $ 14.000 
Fundación Vivir más Feliz (Ex. Fundación de Trasplante y Oncología Integral) $ 3.500 
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Fundación Las Rosas de Ayuda Fraterna $ 2.000 
Fundación Ortodoxa San Nectario $ 1.500 
Fundación San José para la Adopción $ 20.000 
Club Jacarandá $ 1.500 
Arte Real Vitacura $ 2.000 
Fundación Lacaracola a Ser Feliz $ 39.000 
Asociación de Vecinos de Campo de Mayo $ 12.260 
VITAPASS $ 303.938 
Organización Hangaroa Nassau Sullivan $ 10.500 
Asociación de Vecinos Copihual - Bartolomé de las Casas $ 11.127 
Organización Los Coligües $ 12.000 
Organización Comunitaria "Bendjerodt" $ 12.730 
Centro de Talleres y Casa de Acogida Refugio La Esperanza de Vitacura $ 2.300 
Club deportivo, Social y Cultural la Siembra de Vitacura $ 2.500 
Organización Vecinal "Carabobo" $ 4.600 
Organización Vecinal "Vecinos Lo Arcaya" $ 12.730 
Organización Vecinal "Joaquín Cerda" $ 2.800 
Asociación de Vecinos "Arquitecto Eusebio Celli" $ 12.000 
Organización Vecinal "Naranja & Escarlata" $ 15.000 
Asociación de Vecinos "Vitacura-Bartolomé de las Casas" $ 8.300 
Fundación Deportista por un Sueño $ 3.000 
Vecinos Unidos Vitacura $ 7.900 
Junta de Vecinos A-4 Cacique Vitacura $ 3.000 
Unidad Vecinal A-10 Tabancura $ 3.000 
Circulo Chileno de Amigos del Camino de Santiago de Compostela $ 3.500 
Fundación para la Confianza $ 10.000 
Club Oviedo Taekwon do Vitacura $ 5.040 
Fundación Odontológica (OREMA) $ 4.000 
ONG Acción Emprendedora $ 1.000 
Asociación de Vecinos Pasaje Alejandra Silva $ 5.000 
VITADEPORTES $ 236.000 
Consejo Local de Deportes $ 133.400 
Fundación Romina Rojas Zarhi $ 2.000 
María Ayuda Corporación de Beneficencia $ 2.000 
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Anexo N°2 – Certificado modificaciones al patrimonio municipal 
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Anexo N°3 – Balance de ejecución presupuestaria acumulada – 
ingresos municipales 
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Anexo N°4 – Balance de ejecución presupuestaria acumulada – gastos 
municipales 
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Anexo N°5 – Balance de ejecución presupuestaria acumulada – 
ingresos educación 
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Anexo N°6 – Balance de ejecución presupuestaria acumulada – gastos 
educación 
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Anexo N°7 – Balance de ejecución presupuestaria acumulada – 
ingresos salud 
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Anexo N°8 – Balance de ejecución presupuestaria acumulada – gastos 
salud 
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Anexo N°9 – Balance de comprobación y saldos 
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Anexo N°10 – Certificado de auditorías 
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Anexo N°11 – Certificado de contratos fiscalizados 
 

 

 
 


