








vitacura 
EL MEJOR I.UGAR PASA VIVIR 

Municipalidad de Vitacura 

Dirección Turidica  

Decreto Alcaldicio Sección 1° N°4 / 

Vitacura, 
2 3 MAR 2016 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

1- El Acta de Proclamación de la Comuna de Vitacura dictada por el Segundo 

Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, de fecha 14 de noviembre de 

2012, y el Decreto Alcaldicio Sección la  N° 10/1928, de fecha 13 de mayo de 

2014. 

2- El artículo 3° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que establece entre las funciones y atribuciones de las 
mismas, la promoción del desarrollo comunitario; y el apoyo y fomento de 

medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana, conforme el 

artículo 4° letra j) del mismo texto legal. 

3- Que en relación con las funciones y atribuciones antes mencionadas, la 
Municipalidad de Vitacura cuenta con políticas y programas permanentes 

destinados a promover el apoyo y colaboración con Carabineros de Chile, en 
la adopción de medidas tendientes a garantizar la prevención de delitos y de 

seguridad ciudadana dentro del territorio comunal. 

4- Que en el marco del cumplimiento de dichas funciones, la Municipalidad de 

Vitacura, ha planificado y desarrollado un programa de utilización de 
herramientas y medios tecnológicos orientados a mejorar y optimizar la 

ejecución de procedimientos policiales motivados por hechos de tal carácter 

que se susciten dentro de esta comuna. 

5- Que en el mencionado programa contempla la provisión de equipamiento y 

tecnológico a la dotación policial destinada a esta comuna dentro del ámbito 

de sus competencias legales. 

6- Que para estos fines, la Municipalidad de Vitacura, ha acordado la 
suscripción de un convenio de colaboración con la 37a Comisaría de 

Carabineros de Chile de Vitacura, con el fin de implementar las herramientas 

necesarias para la adecuada atención y ejecución de los procedimientos 

policiales en esta comuna. 

DECRETO: 



1. Apruébese el convenio de colaboración e implementación de herramientas 
tecnológicas, suscrito entre la Municipalidad de Vitacura y la 37' Comisaría 
de Carabineros de Chile, de fecha 2 de marzo de 2016. 

2. Notifíquese el presente decreto por el Secretario Municipal al señor 
Comisario de la 37a Comisaría de Carabineros de Chile con domicilio en calle 
Puerto Rico N° 7905, comuna de Vitacura. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE, 

FDOS: 	 ALCALDE 
SECRETARIA MUNICIPAL 

Lo que comunico a usted, para su conocimiento y 
fines pertinentes. 
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DIRECTOR 
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vitacura 
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
Dirección de Asesoría Jurídica. 

DECRETO SECCION la N° y / 

VITACURA, 	
18 ABR 2017 • 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1°.- La Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 22 de noviembre de 
2016 y el Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de noviembre de 2016, dictadas por 
el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, y el Decreto Alcaldicio Sección la N° 
10/1928, de fecha 13 de mayo de 2014. 

2°.- Lo dispuesto en el artículo 4°, letra j) de la Ley N° 18.695, que establece como función municipal 
entre otras, desarrollar directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, la 
adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las 
funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad; 

3°.- Lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros que 
establece por su finalidad, garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en 
todo el territorio de la República; 

4°.- El Convenio de Colaboración suscrito con fecha 02 de marzo de 2016, entre la Municipalidad de 
Vitacura y la 37° Comisaría de Carabineros de Chile, con el objeto de adoptar medidas de 
implementación de herramientas tecnológicas para ser utilizadas en las dependencias policiales 
ubicadas en calle Puerto Rico N° 7905, de la comuna de Vitacura, entre las cuales se encuentra el 
traspaso en comodato de una impresora marca Hewlett Packard Color Laser Jet Pro. 

5°.- La necesidad de modificar el Convenio de Colaboración antes citado, en el sentido de reemplazar 
la impresora entregada en comodato, por una impresora en blanco y negro, incluyendo sus insumos 
y tóner necesarios para ser utilizada; así como también, de limitar su plazo de vigencia, en el 
sentido de eliminar la prórroga automática y sucesiva del mismo. 

6°.- Y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 56 y 63 de la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1. Modifíquese el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 02 de marzo de 2016, con la 37° 
Comisaría de Carabineros de Chile, ubicada en calle Puerto Rico N° 7905, comuna de Vitacura, en 
el sentido de reemplazar la impresora marca Hewlett Packard Color Laser Jet Pro entregada en 
comodato, por una impresora en blanco y negro, marca Samsung Láser monocromática SL 4020 
ND, incluyendo sus insumos, consistentes en dos tóner mensuales tinta color negro, necesarios para 
su uso; y de limitar el plazo de vigencia del Convenio, en el sentido de eliminar la prórroga 
automática y sucesiva del mismo. 
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2. NOTIFÍQUESE el presente Decreto al Sr. Comisario de la 37° Comisaría de Carabineros de Chile, 
don Álvaro Fernando Suarez Cucurella, con domicilio para estos efectos en calle Puerto Rico N° 
7905, de la comuna de Vitacura. 



2. NOTIFÍQUESE el presente Decreto al Sr. Comisario de la 37° Comisaría de Carabineros de Chile, 
don Álvaro Fernando Suarez Cucurella, con domicilio para estos efectos en calle Puerto Rico N° 
7905, de la comuna de Vitacura. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

FDOS. 	 ALCALDE. 
SECRETARIO MUNICIPAL. 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines pertinentes. 
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