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ACUERDOS CONCEJO MUNICIPAL DE VITACURA
AÑO 2007

SESIÓN ORDINARIA Nº 530 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2109

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo del Concejo, se fija el
funcionamiento de éste para el día martes 16 de Enero a las 09:30 y el
miércoles 31 de Enero a las 09:30 horas. Para el mes de febrero sería el jueves
1º a las 09:30 horas, martes 27 de febrero a las 09:30 horas y el miércoles 28
de febrero a las 09:30 horas.

ACUERDO Nº 2110

Por la unanimidad de los miembros presentes de Concejo, se acuerda la
adjudicación de la propuesta pública “Contratación e Instalación de señal de
fuerza y datos computacionales, cableado de fuerza, iluminación, fotocopiado y
otros y mantención en los distintos módulos de atención de público durante el
proceso de renovación de permisos de circulación 2007 por un monto de 16
millones 528 mil 473 pesos Iva incluido a la empresa “Ingeniería Informática
Comunicaciones y Seguridad Ltda.”

ACUERDO Nº 2111

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se adjudica la
Propuesta Pública de “Fabricación, montaje, desarme y traslado a bodega de
mobiliario para módulos de atención de permisos de circulación de vehículos a
la empresa Importadora y Comercializadora Pro 4 Ltda., por 16 millones 118
mil 500 pesos más Iva por un año.

=======================================================================

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 531 DE FECHA 16 DE ENERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2112

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda “que
quedan fijadas las fechas de sesiones para el día 1º, 27 y 28 de Febrero a las 09:30
horas respectivamente.

ACUERDO Nº 2113

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
modificación presupuestaria de cierre del Presupuesto Municipal y Área Salud y
Educación al 31 de Diciembre del año 2006.

ACUERDO Nº 2114

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
modificación presupuestaria Municipal Nº 1.

ACUERDO Nº 2115

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
modificación presupuestaria Nº Área Educación.

ACUERDO Nº 2116

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
modificación presupuestaria Nº 1 del Área Salud.

ACUERDO Nº 2117

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda teniendo
presente que no habiéndose recibido cartas con observaciones, dentro del plazo legal el
Concejo acuerda “aprobar el proyecto de modificación Nº 17 al Plano Regulador
Comunal de Vitacura, eliminación del área de riesgo de origen natural
amagada por inundación (R-4) y del Art. Nº 18 que comprende la modificación
de los Artículos 18, 21, 36, 40 y 41 de la Ordenanza y Planos de Edificación
(lámina 1) y de usos de suelo (lámina 2) del Plan Regulador Comunal de
Vitacura.
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ACUERDO Nº 2118

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda autorizar
al Alcalde a transigir extrajudicialmente con la empresa Núcleo Paisajismo en
los siguientes términos:
1.- La Municipalidad pagará una suma única y total de $ 146.756.855, según su
equivalencia en U.F. al día 31 de diciembre del 2006, lo que da un total de 8.000,58 U.F.
2.- El pago se realizará en 12 cuotas iguales de U.F. 666,965, el último día hábil de
cada mes, iniciando el día 31 de enero del 2007 y concluyendo el día 31 de diciembre
del 2007.
3.- Que a contar del 1º de enero del 2007 la interpretación correcta para determinar
reajustes al valor del contrato, ya sea por el alza del metro cúbico de agua, como del
alza del sueldo mínimo, será el siguiente: a) Se incrementará el valor del contrato por
aumento del sueldo mínimo o aumento del valor del metro cúbico de agua cuando el alza
de estos sobrepase el 10% con respecto a su valor al inicio del contrato, b) La Empresa,
soportará el alza inicial del 10% y el municipio sólo pagará lo que corresponda al
porcentaje que exceda de dicho porcentaje límite; c) El reajuste debe comenzar a pagarse
a contar del mes siguiente en que se alcanzó el porcentaje límite y; d) El porcentaje de
incremento, en la parte que exceda el 10%, se aplicará en el porcentaje del total del
recurso humano o el agua, según sea el caso, asignado a cada sector, de acuerdo con lo
ofertado por la Empresa en el cuadro de la oferta económica denominado “Cuadro Oferta
Desglosada”.
4.- Todo de acuerdo a la minuta acompañada al Concejo Municipal que se adjunta.

===================================================================

HDV/ezb.-
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 1 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2119

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
extención del contrato con la empresa Núcleo Paisajismo S.A. por la mantención
de las áreas verdes en los términos establecidos en el contrato.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 532 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2120

Por acuerdo unánime de los Concejales, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 2.

ACUERDO Nº 2121

Por la unanimidad de los miembros presentes al Concejo, se aprueba la
adjudicación de la propuesta pública de modificación del sistema eléctrico del
colegio Amanda Labarca a la empresa Augusto Herranz y Cía. Ltda..., por un
monto de $45.582.146 Iva incluido.

ACUERDO Nº 2122

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba la adjudicación de la
propuesta pública de “arriendo de servidores constituidos por componentes de
Hardware y Sofware para la prestación del Servicio Computacional Municipal y
su mantención a la empresa “Sistemas Modulares de Computación Ltda..., por
un monto mensual de U.F. 75 más Iva.

ACUERDO Nº 2123

Por la mayoría de los Concejales presentes y la abstención de don Sergio
Hernández, se aprueba la adjudicación de uniformes y vestuario formal de
trabajo temporada Otoño – Invierno 2007 y Primavera – Verano 2007 - 2008
según Informe Técnico de la evaluación de fecha 23.01.07 y Acta de la Comisión
Evaluadora de Propuestas Públicas de fecha 25.01.07.

ACUERDO Nº 2124

Por acuerdo unánime de los Concejales, se aprueba el traslado de Patente de
Alcohol de empresa “Comercial Bervim”, ubicada en Avda. Vitacura Nº 5374.

ACUERDO Nº 2125

Por acuerdo unánime de los señores Concejales, se exime del pago de Derechos
Municipales para trabajos de calicatas en Francisco de Aguirre y en Avda.
Vitacura.
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ACUERDO Nº 2126

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se acuerda eximir del pago de
los derechos establecidos en la Ordenanza a raíz de los trabajos que se
realizarán en su área jurisdiccional, producto del mejoramiento del sistema de
vigilancia a la Unidad Vecinal A – 13.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 533 DE FECHA 1º DE FEBRERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2127

Por mayoría de los Concejales y el voto en contra de don Sergio Hernández, se
acuerda eximir del pago de Derechos Municipales por la ocupación transitoria
de espacio público al Colegio San Benito por un monto de $783.622.-

ACUERDO Nº 2128

Por la mayoría de los Concejales presentes y la abstención de don Sergio
Hernández, se aprueba adjudicar la propuesta pública de obras de modificación
de los sistemas de climatización, electricidad y corrientes débiles de seguridad
del edificio Centro Cívico de Vitacura a la empresa “Soporte Integral Ltda.., por
$144.162.769 más Iva para la ejecución del proyecto de modificación de
sistemas de climatización y por $ 95.556.186 pesos más Iva para el proyecto
de ejecución de la modificación de electricidad del edificio Centro Cívico de
Vitacura correspondiente a un valor total de $239.718.955 pesos más Iva, en
un plazo de 175 días corridos.

ACUERDO Nº 2129

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba el cometido a
honorarios para la implementación de los sistemas de gestión de calidad para
la certificación de la norma 9001 y/o 14000 a la Municipalidad de Vitacura.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 2 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2130

Por la mayoría de los Concejales presentes y el voto en contra de don Sergio
Hernández, se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Obras de
remodelación del edificio Centro Civico de Vitacura” a la empresa Espinoza y
Rodríguez Ltda..., por un monto de $ 71.168.164 pesos más Iva, en un plazo de
75 días corridos.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 534 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2007

“Se suspende por falta de quorum”.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 535 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2131

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la bonificación
complementaria por retiro voluntario de funcionarios municipales, Ley Nº
20.135.

ACUERDO Nº 2132

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la contratación, vía
resolución fundada con empresa “El Mercurio” y “Copesa S.A.”

ACUERDO Nº 2133

Por la mayoría de los señores Concejales presentes y la abstención de don Sergio
Hernández, se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Contratación del
servicio de guardias de seguridad para resguardar los módulos de venta de
permisos de circulación de vehículos” a la empresa “F. M. Seguridad S.A.” por
un monto de U.F. 1.193.- Iva incluido.

ACUERDO Nº 2134

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la adjudicación de la
propuesta pública “Concesión para la construcción, explotación y mantención de
estacionamientos subterráneos y en superficie de la comuna de Vitacura” a la
Sociedad Concesionaria denominada “Concesión Estacionamientos Municipales
de Vitacura S.A.”

=====================================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN EXTRAORINARIA Nº 3 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2007

ACUERDO Nº 2135

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 3.

ACUERDO Nº 2136

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la
Modificación Presupuestaria del área de Educación Nº 2.

ACUERDO Nº 2137

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la Beca “Concejo
Municipal de Vitacura”.

ACUERDO Nº 2138

Por la mayoría de los señores Concejales y con la abstención de don Sergio
Hernández, se aprueba la modificación al Plan de Desarrollo Educativo
Municipal 2007 (PADEM) por ajuste de dotación docente año 2007.

=====================================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 536 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2139

Por la unanimidad de lo señores Concejales, se aprueba contratar con la
empresa El Mercurio S.A. para publireportajes La Segunda, por un monto de
$22.015.000.- Iva incluido, por 1.824 centímetros – columna.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 537 DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2140

Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 4, Municipal.

ACUERDO Nº 2141

Por la unanimidad de los Concejales presentes en la sala, se aprueba la
Modificación Presupuestaria del Área Educación Nº 3.

ACUERDO Nº 2142

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria del Área Salud Nº 2.

ACUERDO Nº 2143

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la patente
comercial a la empresa “ Comercial Bervim Ltda.”.

ACUERDO Nº 2144

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda adjudicar
la propuesta pública a la empresa “Ricardo Iglesias Elementos de Hormigón
E.I.R.L., para la adquisición e instalación de 209 esferas de hormigón con sus 209
anclajes removibles por un valor de 17 millones 122 mil 440 pesos Iva incluido.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 538 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2145

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se da por aprobada la
Modificación Presupuestaria Municipal Nº 5.

ACUERDO Nº 2146

El Concejo Municipal de Vitacura por unanimidad, acuerda otorgar una
subvención de M$ 12.000.- a la Junta de Vecinos A – 13 “Santa María de
Manquehue”, con el propósito de colaborar con el financiamiento de las inversiones
asociadas a la implementación y mantención del programa de vigilancia y seguridad del
sector Santa María de Manquehue, que ha impulsado la Junta de vecinos.

ACUERDO Nº 2147

El Concejo Municipal de vitacura, por la unanimidad acuerda otorgar una
subvención de M$ 9.000.- a la “Corporación Parque y Centro Cultural Botánico
Chagual” con el propósito de colaborar con el financiamiento de los gastos de operación,
funcionamiento, difusión, remuneraciones y adquisición de textos especializados
conforme a los fines de la institución.

ACUERDO Nº 2148
El Concejo Municipal de Vitacura por unanimidad, acuerda incrementar la

subvención al “programa Adulto Mayor Integrado Alondra” en un monto de M$
2.000.- con el propósito de colaborar con el financiamiento del taller de Gimnasia para el
desarrollo físico y mental del adulto mayor que participa en la agrupación.

ACUERDO Nº 2149

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba nombrar
como integrante del jurado en el concurso “Fachadas y Jardines de Vitacura” a
realizarse en el sector de los Castaños a la concejal señora Patricia Alessandri.

ACUERDO Nº 2150

Por la mayoría de de los miembros del Concejo y con la abstención de los
Concejales señores Izquierdo y Hernández, se aprueba el cometido a honorarios
para la elaborar presentación entre S.I.I. con el objetivo que este Servicio emita
un pronunciamiento formal respecto que el Servicio de Residuos Domiciliarios
no se encuentra gravado con el Impuesto al Valor Agregado.
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ACUERDO Nº 2151

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo se da por aprobado el
Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal año 2006, presentado por la
Unidad de Control Municipal.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 539 DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2007.

ACUERDO Nº 2152
Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación al

Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad de
Vitacura, salvo en los Artículos 70 y 71 que son rechazados por el Concejal señor Sergio
Hernández.

ACUERDO Nº 2153

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la contratación del
Seguro de Vida, Salud y Catastrófico para afiliados al Servicio de Bienestar de
la Municipalidad de Vitacura a través del Convenio Marco de Chile Compra, con
la Corredora de Seguros CONOSUR.

ACUERDO Nº 2154

Por la unanimidad de los señores Concejales, se acuerda otorgar la Beca
Concejo Municipal a los siguientes postulantes: María Cristina Campos García;
Génesis Leslie Díaz Jara; Enrique Ignacio Ducassou Leyton: María Luisa
Fuenzalida Cayupe; Martín Andrés Pérez Comisso; Tamara Grace Sepúlveda
González y Felipe Andrés Yánez Laug.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 540 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2007.

ACUERDO Nº 2155

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda que la
Asesoría Urbana responda que se acoge lo solicitado en el sentido de efectuar
las correcciones a la modificación Nº 13 al PRCV “Santa Teresa – El
Portezuelo”, cambiando las condiciones de edificación del sub-sector 7, (lote 1 B de la
manzana E) y el distanciamiento hacia las áreas verdes colindantes en los sectores 7 y
9 del sector 1, todo de acuerdo al Plano L -831 - 1 y al convenio entre vecinos.

ACUERDO Nº 2156

El Concejo por la unanimidad de los miembros presentes, acuerda que la Asesoría
Urbana responda que se acoge lo solicitado, en el sentido de corregir la
Dirección de la Clínica Tabancura, donde dice “Avda. Tabancura Nº 1091, debe
decir Avda. Tabancura Nº 1141.

ACUERDO Nº 2157

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda que la
Asesoría Urbana, responda que se acoge lo solicitado en el sentido de otorgar
uso de suelo clase social; actividad, actividad de local comunitario y sede de
Junta de Vecinos, al terreno ubicado en Avda. Juan XIII Nº 6789, donde
actualmente funciona la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

ACUERDO Nº 2158

El Concejo por la unanimidad de los miembros presentes, acuerda que la
Asesoría Urbana, responda que se acoge lo solicitado, en el sentido de otorgar 4
mts., en lugar de 3 mts., establecidos para el piso retirado en el Art. 23 de la
Ordenanza del Plano Regulador Comunal.

ACUERDO Nº 2159

El Concejo por mayoría de votos de los señores Concejales presentes y la abstención
de la Concejala señora Patricia Alessandri Balbontín, se acuerda que la Asesoría
Urbana responda que se acoge lo solicitado en el sentido de modificar la norma
relativa a los predios remanentes de la Ordenanza Local, quedando un
distanciamiento mínimo de 5 mts. hasta los 15 mts., de altura y sobre esta
altura un distanciamiento adicional de 1 mt. por cada piso.
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ACUERDO Nº 2160

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda que la
Asesoría Urbana responda que se acoge a lo solicitado en el sentido de
desafectar el terreno ubicado en Avda. Las Hualtatas Nº 7390, en donde se
ubica la 18ª Compañía de Bomberos, quitándole su condición de equipamiento
de seguridad del Art. 43 y otorgándole la condición de equipamiento en general
en el mismo artículo y adicionalmente aumentar su ocupación de suelo de 40%
a 70% y la altura de 8.5 mts., a 10.50 mts., permitiendo 3 pisos de altura.

ACUERDO Nº 2161

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda que la
Asesoría Urbana responda que se acoge lo solicitado en el sentido de aceptar
que para las reparaciones, alteraciones, obras menores, demoliciones y
ampliaciones en pisos superiores en construcciones existentes se conserven los
actuales antejardines, siempre y cuando no sean terrenos situados en calles
afectas a utilidad pública.

No se acoge su petición de disminuir los antejardines en terrenos iguales o
inferiores a 250 mts.2

ACUERDO Nº 2162

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda que la
Asesoria Urbana responda que se acoge lo solicitado en el sentido de aceptar
que para las reparaciones, alteraciones, obras menores, demoliciones y
ampliaciones en pisos superiores en construcciones existentes se conserven los
actuales antejardines, siempre y cuando no sean en terrenos situados en calles
afectas a utilidad pública.

ACUERDO Nº 2163

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda que la
Asesoría Urbana responda las cartas con observaciones, informando de los
acuerdos adoptados respecto a cada una de las cartas recibidas.

ACUERDO Nº 2164

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes, acuerda aprobar el
proyecto de Modificación Nº 18 al PRCV “Texto Refundido del PRC – Vitacura”,
que comprende la versión refundida, actualizada de la Ordenanza y la
modificación del Plano de Usos Suelo del Plan Regulador Comunal de Vitacura.
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ACUERDO Nº 2165

El Concejo por la unanimidad de sus miembros, acuerda otorgar una
subvención de M$ 1.000.- a la Fundación Ortodoxa San Nectario.

ACUERDO Nº 2166

El Concejo por la unanimidad de sus miembros, acuerda otorgar una subvención
al Programa Adulto Mayor Integrado Arco Iris por un monto de M$ 1.000.

ACUERDO Nº 2167

El Concejo por la unanimidad de sus miembros, acuerda otorgar un incremento
a la subvención al Club Deportivo del Rodeo Chileno de Vitacura en M$ 600.

ACUERDO Nº 2168

En el cumplimiento de lo establecido en el Art.7º de la Ley 19.925 sobre Expendio y
consumo de Alcoholes, el Concejo Municipal, aprueba por la unanimidad la
siguiente proposición que determina el número de patentes de alcoholes
limitadas para el trienio 2007 – 2009, Categorías:
Clasificación Letra “A”, Depósito de Bebidas Alcohólicas. Cantidad aprobada
por el Concejo Municipal: 18
Clasificación Letra “E”, Cantinas, Bares, Pubs, Tabernas. Cantidad aprobada
por el Concejo Municipal: 48.
Clasificación Letra “F”, Expendio de Cerveza o Sidra de Frutas. Cantidad
aprobada por el Concejo Municipal: 8.
Clasificación Letra “H”, Minimercado de Bebidas Alcohólicas. Cantidad
aprobada por el Concejo Municipal: 25.

Lo que da un total de 99 patentes para el trienio.

ACUERDO Nº 2169

El Concejo por la unanimidad de sus miembros, aprueba la prórroga del
contrato por un año con la empresa “Ingetran Ltda.”.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 541 DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2007

ACUERDO Nº 2170

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 6 Municipal.

ACUERDO Nº 2171

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 4 Educación.

ACUERDO Nº 2172

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 3 Salud.

ACUERDO Nº 2173

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba el
incremento de subvención a la Junta de Vecinos A – 13 Santa María de
Manquehue en M$ 12.000.

ACUERDO Nº 2174

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba el
incremento a la subvención de la Corporación Parque y Centro Cultural botánico
Chagual en M$ 9.000.

ACUERDO Nº 2175

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la
destinación de la Dirección de Control al Departamento de Personal de la
Subdirección de Recursos Humanos a la funcionaria Irma González Cartes,
planta jefatura, grado 9.

ACUERDO Nº 2176

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se modifica el Acuerdo
Nº 775 del Concejo Municipal del año 1999 que aprobó las asignaciones a las
categorías A y B de la Ley Nº 19.378 en el sentido de mantener la asignación
actual para esa categoría.
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ACUERDO Nº 2177

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se modifica el Acuerdo
Nº 775 del Concejo Municipal del año 1999 que aprobó las asignaciones a las
categorías A y B de la Ley 19.378, en el sentido de aprobar la cancelación de
doble asignación durante el mes de Mayo del 2007, para comparar la
disminución de las remuneraciones del mes de Abril.

ACUERDO Nº 2178

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la solicitud
de patente de alcohol a Local ubicado en Embajador Doussinague Nº 176, MOD
D., Local 016, solicitado por el señor Omar Hasbún Alcalá.

ACUERDO Nº 2179

Por la mayoría de los Concejales presentes, se aprueba la participación del
Concejal señor Guillermo Agüero Garcés al seminario “Planes de calidad,
innovación y modernización de la Administración Municipal, a realizarse en la
ciudad de Madrid entre los días 15 a 18 de Mayo del 2007.

=======================================================================
CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 542 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2180

Por la unanimidad de los señores concejales presentes, se aprueba el cambio de
fecha del Concejo Ordinario a realizarse el día 23 de Mayo, para el día 30 de
Mayo del 2007.

ACUERDO Nº 2181

Por la mayoría de los señores Concejales y con el voto en contra del Concejal don
Sergio Hernández, se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Servicio
de Arriendo de Vehículos para Seguridad Ciudadana” a empresa que se indica
( Piamonte S.A.)

ACUERDO Nº 2182

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba la credencial
“estacionar solo residentes”, así como la exención del pago respectivo a vecinos
que se indica.

======================================================================
CAM/ezb.
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SESIÓN ORDINARIA Nº 543 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2183

Por la unanimidad de los Concejales Presentes, se acuerda otorgar su
conformidad para que se entregue cheque por la suma de $40.000.000.-
correspondiente a la subvención de Carabineros de Chile, 37º Comisaría de
Vitacura a nombre de la Jefatura de la Zona Metropolitana, ello de acuerdo con
los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 544 DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2184

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se autoriza la ausencia del
señor Alcalde para concurrir a la ciudad de Buenos Aires por un plazo de tres
días (del 1º al 3º de Junio) con ocasión de la invitación que le afectuara la
empresa Alymea, lo que consta en por los antecedentes tenidos a la vista y que forman
parte de la presenta Acta.

ACUERDO Nº 2185

Por la unanimidad de los miembros del Concejo,, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Municipal Nº 7, de conformidad a los antecedentes tenidos a la vista
y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2186

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 5 del Área de Educación de conformidad a los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2187

Por la mayoría de los miembros del Concejo y con el voto de rechazo de la señora
Patricia Alessandri, se aprueba la subvención por $1.500.000.- a la Junta de
Vecinos A – 12 Lo Curro, de conformidad con la solicitud de dicha Junta y cuyos
antecedentes se han tenido a la vista.

ACUERDO Nº 2188

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la adjudicación de la
Propuesta Pública “Servicio de Transporte de Personas dentro y fuera de la
Región Metropolitana a la empresa Sociedad de Transportes González Ltda.”
por un monto de $50.000 para viajes dentro de la comuna de Vitacura y de
$150.000.- para viajes con destino a Valparaíso – Viña del Mar. Todo de acuerdo
con los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte integrante de la presente
Acta.
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ACUERDO Nº 2189

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de la empresa “Inversiones y Asesorías Gastronómicas Tierra
Noble S.A.” para local ubicado en Nueva Costanera Nº 3872, todo ello con los
antecedentes tenidos a la vista y que forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2190

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de la empresa “Esek S.A.”, para local ubicado en Pío XI Nº
1615, locales 7 y 8, de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista y que
forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2191

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de empresa “Sushita Ltda.” Para local ubicado en Avda.
Vitacura Nº 3396, casa 2, de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista y
que forman parte integrante de la presenta Acta.

ACUERDO Nº 2192

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de la “Empresa Gastronómica Prime Ltda.”, para local
ubicado en Avda. Nueva Costanera Nº 3960 de conformidad con los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2193

Por mayoría de los miembros del Concejo y con la abstención de Concejal señor
Juan Eduardo Izquierdo, se aprueba designar a éste como representante del
Concejo en el Concurso Público de nombramiento de Director del Consultorio y
cuyas bases también se aprueban en este acto con las observaciones hechas en
la sala por los señores Concejales.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 545 DE FECHA 06 DE JUNIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2194

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda ampliar los
objetivos de la subvención de la Junta de Vecinos A – 8, con el objeto de
financiar remuneraciones de secretaria. Todo ello sin que signifique un
incremento en el monto de la subvención.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 546 DE FECHA 13 DE JUNIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2195

Por la mayoría de los señores Concejales presentes y con el voto de rechazo del
Concejal, señor Sergio Hernández, se aprueba adelantar al mes de Junio del 2007,
la cuota que correspondía cancelar al 15 de Julio a la Corporación Cultural de
la Municipalidad de Santiago.

ACUERDO Nº 2196

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se acuerda autorizar al señor
Alcalde la adjudicación de la Propuesta Pública “Adquisición e Instalación de
Juegos Infantiles en Parque Antonio Rabat y Parque San Josemaría Escrivá de
Balaguer a las empresas: “Iluminación y Paisaje Ltda.”, oferta A: $14.619.534.-
Iva incluido. Oferta B: $23.849.446.- Iva incluido; y empresa “Omnium S.A.”
oferta B: $28.500.000.- Iva incluido.

ACUERDO Nº 2197

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se acuerda autorizar al señor
Alcalde para que adjudique la Propuesta Pública “Adquisición e Instalación de
Escaños en Parque Bicentenario” a la empresa Productos Metálicos S.A. por un
monto total de $17.082. 450, Iva incluido.

ACUERDO Nº 2198

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se acuerda renovar la
patente de alcohol a las empresas cuya nómina se adjunta al presente acuerdo
y que cumplen con los requisitos para su renovación.

ACUERDO Nº 2199

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se acuerda realizar una
Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal para el día viernes 29 de Junio del
2007.

ACUERDO Nº 2200

Por la unanimidad de los señores Concejales, se acuerda autorizar al señor
Alcalde para participar en una misión en Francia entre los días 13 y 20 de
Julio del 2007, invitado por la Embajada de Francia.
HDV/ezb.-
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SESION ORDINARIA Nº 547 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2201

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda modificar
la fecha y hora de la Sesión Ordinaria del Concejo del día miércoles 04 de Julio
para el martes 03 de Julio a las 16:00 horas, por lo cual la Sesión
Extraordinaria del día 29 de Junio queda sin efecto por cuanto dicha sesión se
refunde con la del 03 de Julio.

ACUERDO Nº 2202

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes, se acuerda aprobar
la Modificación Presupuestaria Nº 8 Municipal, en los términos tenidos a la
vista y los antecedentes acompañados que forman parte integrante de la
presente Acta.

ACUERDO Nº 2203

Por la unanimidad de los miembros presentes de Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 6 de Educación en atención a los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO 2204

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
solicitud de aporte por la suma de $ 12.807.102.- a la Asociación Chilena de
Municipalidades en virtud del convenio con dicha Asociación y para los fines
contenidos en los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la
presente Acta.

ACUERDO Nº 2205

Los miembros presentes del Concejo con la abstención del señor Sergio
Hernández, aprueban la renovación de la concesión en los términos planteados a
la empresa América Eventos, estableciendo los plazos señalados en la sala y la
instalación en su oportunidad, se haga con la menor intervención de plazo para
los usuarios del Centro.
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ACUERDO Nº 2206

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda autorizar
al Alcalde para donar al Hospital de Curacaví, los medicamentos dados de baja
por la Municipalidad y cuyo listado han tenido a la vista y que forman parte de
la presente Acta.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 548 DE FECHA 03 DE JULIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2207

Por la unanimidad del Concejo, se autoriza al Alcalde para que extienda su
viaje desde el 12 de Julio hasta el 24 del mismo mes para participar en visita
temática sobre las problemáticas de gestión municipal en el ámbito de los
residuos y del agua a realizarse en París, Francia.

ACUERDO Nº 2208

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Municipal Nº 9, de acuerdo con los antecedentes tenidos a la vista y
que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2209

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Área Salud Nº 5, de conformidad con los antecedentes tenidos a la
vista y que son parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2210

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda autorizar al señor
Alcalde para realizar una operación de financiamiento para la construcción de
la segunda etapa del Parque Bicentenario, mediante modalidad de Leaseback,
sobre seis terrenos de propiedad municipal, ubicados en la rivera del río
Mapocho, cuya tasación fiscal es de $ 4.809.315.211.-

El presente acuerdo está sujeto a la condición que el Ministerio de Hacienda, dé su
aprobación a la referida operación Leaseback y por los plazos que dicho Ministerio
determine. Todo ello de conformidad a los antecedentes tenidos a la vista y que forman
parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2211

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la renovación de
las patentes de alcohol y cuya nómina forma parte integrante del presente acuerdo,
como asimismo las observaciones hechas por los señores Concejales al tener a la vista y
tomar conocimiento de la referida nómina.
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ACUERDO Nº 2212

Con el rechazo de la señora Alessandri y con el voto favorable del resto de los
miembros del Concejo, se aprueba el horario de las 9 de la mañana hasta las 11
de la noche para el funcionamiento en botillería y supermercados de bebidas
alcohólicas en todos los días de la semana.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 549 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2213

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 10, Municipal.

ACUERDO Nº 2214

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes, se aprueba incorporar
al artículo 20, numeral 12, ocupación Bien Nacional de Uso Público por
organizaciones sin fines de lucro, autorizadas por m2., semestral y fracción:
0,04 U.T.M. en Ordenanza de Derechos Municipales vigente para el año 2007.

ACUERDO Nº 2215

Por mayoría de Concejales presentes y con la abstención del Concejal, don Sergio
Hernández, se aprueba la patente de alcohol para restaurante diurno- nocturno
a la empresa “Sofía Ramos y Giancarlo Vanilla Cía. Ltda.” Para local ubicado
en Nueva Costanera Nº 4092.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 5 DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2216

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 11, Municipal.

ACUERDO Nº 2217

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda reponer
por emergencia extrema, omitir la propuesta pública para la adquisición de la
Central Telefónica para el Municipio.

ACUERDO Nº 2218

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba autorizar
la compra directa de Central Telefónica a la empresa G.T.D., Manquehue, por la
suma de U.$ 41.225.- más Iva, todo ello en virtud de haber tenido a la vista los
antecedentes y que forman parte de la presente Acta.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 550 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2219
Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación

Presupuestaria Nº 12, Municipal en atención a los antecedentes tenidos a la vista y
que forman parte integrante de la presenta Acta.

ACUERDO Nº 2220

Por la unanimidad de los miembros del Concejo y en atención a los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte integrante de la presente Acta, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 7 del Área de Educación.

ACUERDO Nº 2221

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria de Salud Nº 5, en atención a los antecedentes tenidos a la vista y que
forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2222

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda otorgar una
subvención de $ 1.000.000.- (Un millón de pesos) a la Junta de Vecinos A – 1 Lo
Castillo por los motivos tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2223

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba incrementar la
subvención de Vitadeportes por un monto de $20.000.000.- (veinte millones de
pesos) con los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2224

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda incrementar la
subvención de Vitasalud en la suma de $ 40.000.000.- (cuarenta millones de
pesos) con el propósito que ha tenido a la vista y que forman parte de la presente Acta.
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ACUERDO Nº 2225

Por la unanimidad de los miembros presente del Concejo, se acuerda adjudicar
la propuesta pública “Provisión e Instalación de Luminarias I Etapa, Parque
Bicentenario, comuna de Vitacura, realizada a través del Portal Chile Compra a
la empresa Probinco S.A.” por el valor total neto de $ 141.553.361.- todo ello en
atención a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte integrante de la
presente Acta.

ACUERDO 2226

El Concejo, acuerda que la Asesoría Urbana responda; que se acoge lo
solicitado en el sentido de mantener para el equipamiento existente la escala
de equipamiento mediano correspondiente a la vía troncal, aunque enfrente una
vía de clasificación menor.

Acuerda además que la Asesoría Urbana responda que no se acoge la solicitud
de modificar el trazado propuesto para Costanera Sur, ya que es materia
ministerial y no corresponde al municipio definirlo.

Lo anterior con la abstención del señor Hernández en la última parte del Acuerdo.

ACUERDO Nº 2227

Por la unanimidad de los señores Concejales presentes en la sala, se acuerda
que Asesoría Urbana responda que se acoge lo solicitado en el sentido de rectificar
la graficación de los terrenos de Las Hualtatas Nºs. 10.770, 10.870 y 10.880,
individualizados en el Plano de Subdivisión S – 6401 de fecha 10 de abril del 2003,
cambiándolos del uso de área verde pública comunal al uso vivienda y otorgándoles la
condición de edificación que tiene el predio inmediatamente vecino.

ACUERDO Nº 2228

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes en la sala, acuerda
que Asesoría Urbana responda que se acoge lo solicitado en el sentido de permitir
que la cesión para vialidad se pueda compartir entre propietarios y establecer
una altura de 6 mts., para cada uno de los tres primeros pisos.

Acuerda que Asesoría Urbana responda que no se acoge la solicitud de
permitir altura libre en el frente a Costanera Sur como premio por ceder el
espacio para la conectividad entre Las Condes y Costanera Sur.
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ACUERDO Nº 2229

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes en la sala acuerda que
Asesoría Urbana responda que se acoge lo solicitado, disminuyendo la superficie
del área de riesgo de origen natural asociado a inundaciones recurrentes (R-6) a
solo 50 mts., desde la línea de defensas fluviales del río Mapocho hacia el sur
condicionando a la recepción final de las obras del proyecto de defensas
fluviales aprobado por el Ministerio de Obras Públicas.

ACUERDO Nº 2230

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes en la sala acuerda que
la Asesoría Urbana responda que no se acoge lo solicitado por cuanto lo indicado
en los planos correspondientes al Plano Regulador actual, lo propuesto no tiene
relación con la propiedad de los predios y la Ley General de Urbanismo y
Construcciones otorga a los Planos Reguladores la facultad de fijar vialidad y
áreas verdes.

ACUERDO Nº 2231

Por mayoría de los Concejales presentes en la sala y con la abstención del
Concejal señor Juan Eduardo Izquierdo, se acuerda que la Asesoría Urbana responda
que se acoge lo solicitado en el sentido de mantener para el equipamiento
existente la escala de equipamiento mediano correspondiente a una vía troncal
aunque enfrente una vía de clasificación menor.

Mantener la calle Tabancura lateral, según su trazado actual hasta la
línea de deslinde del colegio. Establecer un distanciamiento de 12 mts., para
los predios que obtienen edificación E-AM5 respecto de su medianero sur.

ACUERDO Nº 2232

El Concejo por la mayoría de los Concejales presentes en la sala y con la
abstención del Concejal señor Juan Eduardo Izquierdo, se acuerda que la Asearía
Urbana responda las observaciones al proyecto recibidas, informando de los
acuerdo adoptados de cada uno de los planteamientos recibidos.
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ACUERDO Nº 2233

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes en la sala aprueba el
proyecto de Modificación Nº 19 al Plan Regulador Comunal de Vitacura
“Costanera Sur, Tramo Oriente del Plan Regulador Comunal – Vitacura” tramo
entre Tabancura y San Francisco de Asis, que comprende la modificación de los
Artículos 36, 41 y 43 de la Ordenanza y de los planos de edificación (lámina Nº
1), de Usos de Suelo (lámina Nº 2) y de Vialidad (lámina Nº 3) del Plan Regulador
Comunal de Vitacura.

El presente acuerdo queda pendiente para producir sus efectos una vez que se
resuelva favorablemente la evacuación de la Resolución de Calificación Ambiental
correspondiente.

ACUERDO Nº 2234

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes en la sala y no
habiéndose recibido cartas con observaciones dentro del plazo legal, acuerda aprobar
el proyecto de Modificación Nº 20 al Plan Regulador Comunal “Capítulo Sexto
de la Publicidad” que comprende la modificación del Plan Regulador Comunal,
agregando al texto de la Ordenanza el Capítulo Sexto “De la Publicidad” con su
correspondiente articulado.

El presente acuerdo queda pendiente para producir sus efectos una vez que se
resuelva favorablemente la evacuación de la Resolución de Calificación Ambiental
correspondiente.

ACUERDO Nº 2235

Por la mayoría de los miembros del Concejo y con el rechazo del Concejal señor
Sergio Hernández, se acuerda eximir de los pagos de derechos municipales por el
uso de espacio público a la Concesión de Estacionamientos Municipales de
Vitacura S.A.., ello en atención a los antecedentes tenidos a la vista y que
forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2236

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la donación de 39
computadores dados de baja a las municipales señaladas en Memo Nº 16 del
Administrador Municipal al Jefe de Gabinete, el cual forma parte del presente
Acuerdo y fue conocido por los señores Concejales.
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ACUERDO Nº 2237

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de la empresa de don Fernando Roberto Arce, “Fores Pub”
para local ubicado en Vitacura Nº 9275, con el rechazo del Concejal señor
Hernández en lo que dice relación con la patente de bar.

ACUERDO Nº 2238

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la patente de
alcohol solicitada por la Central Gastronómica Eventos y Espectáculos Ltda.,
con los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2239

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol hecha por la empresa Comercial Proschel Ltda., para el
restaurante ubicado en Avda. Vitacura Nº 9191, de acuerdo con los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2240

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de la empresa Gastronómica Amigo Mío, ubicada en Avda.
Vitacura Nº 9257, ello en atención a los antecedentes tenidos a la vista y que forman
parte de la presente Acta,

ACUERDO Nº 2241

Por la unanimidad de los miembros del Concejo y con el rechazo del Concejal señor
Hernández en lo que respecta a la patente de bar, se aprueba la solicitud de patente
de alcohol de la empresa Comercializadora Alimentos y Bebidas Olé Ltda.,
ubicada en Avda. Vitacura Nº 9263.ello en atención a los antecedentes tenidos a la
vista y que forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2242

Por la mayoría de votos, se rechaza la solicitud de patente de alcohol de la
empresa Siraf Producciones Ltda., ubicada en Avda. Vitacura Nº 8587, estando
por la aprobación las señoras Concejales Amunátegui y Alessandri, todo ello en atención
a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.
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ACUERDO Nº 2243

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la entrega a la
Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, la cuota
correspondiente al mes de Julio, en atención y considerando el Convenio de
colaboración suscrito entre ambas Municipalidades.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 551 DE FECHA 1º DE AGOSTO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2244

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la adjudicación de
la propuesta pública “Arriendo de Contenedores Higénicos Sanitarios” a la
empresa Way Chile S.A., por la suma mensual de U.F.23,66 Iva incluido.

Todo esto en atención a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de
la presente Acta.

ACUERDO Nº 2245

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba el siguiente cometido
a honorarios, informar, decepcionar reclamos, sugerencias y orientar a los
vecinos nacionales y por sobre todo extranjeros en cuanto a los servicios
prestados por la Municipalidad y el Centro Cívico en general. Orientar
geográficamente dentro del Centro Cívico a aquellos extranjeros que vienen a
realizar diversos trámites al Centro Cívico.

ACUERDO Nº 2246

Por la unanimidad de los Concejales, se aprueba el texto de Modificación del
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad de
conformidad con la minuta acompañada y tenida a la vista y que forma parte del Acta.
Asimismo se acuerda por la misma votación la dictación del texto refundido del
Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la Municipalidad de
Vitacura.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 552 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2247

Por la unanimidad de los señores Concejales se aprueba incrementar la
subvención a la organización comunitaria “Centro Cultural Artístico y
Recreacional de Vitacura” en un monto de M$ 1.000.-

CAM/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 553 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2007.

ACUERDO Nº 2248

Por la unanimidad de los miembros presentes del concejo, se da por aprobado el
Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal año 2007, en atención a los
elementos tenidos a la vista y la discusión habida sobre el tema que forma parte de la
presente Acta.

ACUERDO Nº 2249

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes, se aprueba la
solicitud de los vecinos de calle y pasaje Lo Callo para el uso de tarjetones
“Solo Residentes”, además de la exención del pago de derechos respectivos, todo
ello en atención a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente
Acta.

ACUERDO Nº 2250

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes, se aprueba la
solicitud del Museo Ralli en orden a autorizar para el estacionamiento de
vehículos sin pago de derechos. Demarcación que se hará en calle Alonso de
Sotomayor, lugar donde funciona citado Museo.

ACUERDO Nº 2251

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
adjudicación de la propuesta pública “Contratación de Seguros Generales para
el Activo Físico de la Municipalidad de Vitacura”, a la empresa “Raimundo
García de la Huerta Bascuñan y Compañía Ltda.”, por los valores señalados en
Memorando Nº 198 del Director de Administración y Finanzas y Acta respectiva
de Evaluación, documentos todos que forman parte integrante de la presente Acta.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 554 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

ACUERDO Nº 2252

Por la unanimidad e los miembros del Concejo, se autoriza al Alcalde para
ausentarse del país y visitar China desde el 19 de Septiembre hasta el 1º de
Octubre, con motivos que se indican en carta de Wezzhue Foreing Trade & Economic
Cooperación Bureau, en ciudad de Zhejiang, China.

ACUERDO Nº 2253

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 13.

ACUERDO Nº 2254

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 8 del Área Educación.

ACUERDO Nº 2255

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 6 del Área Salud.

ACUERDO Nº 2256

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo , se aprueba el
incremento de Subvención a “Grupo Coral Voces de Otoño” por un monto de $
500.000.- (Quinientos mil pesos), con el propósito que se indica.

ACUERDO Nº 2257

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo se aprueba el
incremento de subvención a la “Corporación Parque y Centro Cultural Botánico
Chagual” en $1.625.000.- (Un millón seiscientos veinticinco mil pesos) con el
propósito que se indica.
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ACUERDO Nº 2258

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba el
incremento de subvención al “Programa Adulto Mayor Integrado Atardecer
Dorado” por un monto de $ 2.000.000.- (Dos millones de pesos) con el propósito
que se indica.

ACUERDO Nº 2259

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
subvención a Organización no Gubernamental “Casa de Acogida La Esperanza”
por un monto de $ 1.000.000.- (Un millón de pesos) con el propósito que se indica.

ACUERDO Nº 2260

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
patente de alcohol a la empresa “Rivero y Valdéz Ltda.” Para local ubicado en
Avda. Luis Pasteur Nº 5745.

ACUERDO Nº 2261

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
adjudicación de propuesta pública “Arriendo y Mantención del alumbrado
Público” de la comuna de VItacura a la empresa “Chilectra S.A.”, en atención a la
documentación tenida a la vista por el Concejo y que forma parte de la presente Acta.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 555 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

ACUERDO Nº 2262

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Municipal Nº 14.

ACUERDO Nº 2263

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda dejar sin
efecto el Acuerdo Nº 2005, adoptado con fecha 26 de Julio del 2006. Asimismo
acuerda dar inicio a la tramitación de la modificación al Plan Regulador
Comunal de Vitacura, denominado “Sector Escrivá de Balaguer Oriente”. Se
instruye a la Asesoría Urbana para que informe de esta materia a las
organizaciones territoriales legalmente constituidas y a los vecinos en general,
a través de cartas certificadas y avisos de prensa en un medio de comunicación
de amplia difusión en la comuna. Además se realizan las Audiencias Públicas
correspondientes y se consultará la opinión del Cesco sobre esta modificación.

ACUERDO Nº 2264

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda dejar sin
efecto el Acuerdo Nº 1184, adoptado con fecha 28 de Agosto del 2002. Asimismo
acuerda dar inicio a la tramitación de la modificación al Plan Regulador
Comunal de Vitacura denominado “Sector Kennedy Oriente”. Se instruye a la
Asesoría Urbana para que informe de esta materia a las organizaciones
territoriales legalmente constituidas y a los vecinos en general, a través de
cartas certificadas y avisos de prensa en medio de comunicación de amplia
difusión en la comuna. Además se realizarán las Audiencias Públicas
correspondientes y se consultará la opinión del Cesco sobre esta modificación.

ACUERDO Nº 2265

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda dar inicio
a la tramitación de la modificación al Plan Regulador Comunal de Vitacura
denominado “Alonso de Córdova – Nueva Costanera. Al mismo tiempo se
instruye a la Asesoría Urbana para que informe de ésta a las organizaciones
territoriales legalmente constituidas y a los vecinos en general mediante cartas
certificadas y avisos de prensa en un medio de comunicación de amplia
difusión en la comuna. Además se realizarán las Audiencias Públicas
correspondientes y se consultará la opinión del Cesco sobre esta modificación.
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ACUERDO Nº 2266

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda adjudicar
a la firma Link Tecnología Digital S.A. la propuesta pública denominada
“Servicio Digitalización Permisos de Circulación” todo ello de conformidad con los
antecedentes tenidos a la vista por los señores Concejales y que forman parte de la
presente Acta.

ACUERDO Nº 2267

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda adjudicar
a la empresa Cybercenter S.A., la propuesta pública denominada “Contratación
Servicios de Hosting, Organización, Rediseño y Mantención del Sitio Web
www.vitacura.cl”, todo ello de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por
los señores Concejales y que forman integrante parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2268

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba otorgar la
patente de alcohol solicitada por la empresa Innsbruck S.A.

ACUERDO Nº 2269

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se acuerda autorizar
la donación de los bienes indicados en Memorandum Nº 1541 de fecha 10 de
Septiembre del 2007, del Director de Educación y Salud a la municipalidad de
Panguipulli de conformidad a los antecedentes tenidos a la vista por el Concejo.

ACUERDO Nº 2270

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sala, se acuerda
designar a la señora Mónica Neumann W., como Directora representante del
Concejo en la Corporación Cultural de Vitacura.

HDV/ezb.-

http://www.vitacura.cl/
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SESIÓN ORDINARIA Nº 556 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2271

Por la unanimidad de los miembros presentes en la sala, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 15 Municipal.

HDV/ezb.-
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SESION ORDINARIA Nº 557 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2272

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba anular el Acuerdo
Nº 2263, por razones expuestas en la presente Acta y que forman parte de ella.

ACUERDO Nº 2273

Por mayoría de votos y con el rechazo del Concejal señor Sergio Hernández se
aprueba la contratación directa del Servicio de Motoristas con la empresa
Piamonte S.A. por los meses de octubre, noviembre y diciembre por un valor
único de U.F. 1.877,82 Iva incluido, todo ello de acuerdo a los antecedentes tenidos
a la vista y que forman parte integrante de la presenta Acta.

ACUERDO Nº 2274

Por no haber obtenido el quórum suficiente, se rechaza la petición de
rectificación de la redacción del Acuerdo Nº 2212, ello en atención a la discusión
habida sobre el tema y que forma parte de la presente Acta.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 558 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2275

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 16, Municipal.

ACUERDO Nº 2276

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 9 del Área de Educación.

ACUERDO Nº 2277

Por la unanimidad de los miembros presentes del Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria Nº 7 del Área de Salud.

ACUERDO Nº 2278

El Concejo Municipal de vitacura, acuerda incrementar la subvención otorgada
a la Junta de Vecinos A – 8 “Los Castaños de Vitacura”, en un monto de
M$1.000.-, con el propósito de colaborar con el financiamiento de las actividades de
Navidad 2007, en lo que dice relación con la adquisición de juguetes y otros gastos
inherentes a dicha celebración dirigido a menores del territorio correspondiente a esa
Unidad Vecinal.

ACUERDO Nº 2279

EL Concejo Municipal de Vitacura, acuerda incrementar la subvención a la
organización comunitaria “Vitasalud” en un monto de M$ 40.000.- con el
propósito de colaborar con el financiamiento de remuneraciones, insumos, gastos de
funcionamiento, operación, mantención y promoción derivados de la implementación de
los programas de salud que se desarrollan en beneficio de la comunidad local.

ACUERDO Nº 2280

EL Concejo Municipal de vitacura, acuerda incrementar la subvención al “Club
Renacer de Vitacura”, en un monto de M$ 1.000.- con el propósito de colaborar con
el financiamiento de los Talleres de Gimnasia, Yoga, Cerámica, Baile y Misceláneo para
el desarrollo físico, mental y social de los socios que participan en la agrupación.
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ACUERDO Nº 2281

Los miembros del Concejo, acuerdan aprobar las modificaciones a la
“Ordenanza De Derechos”, que regirá el año 2008, acogiendo lo votado en los
puntos específicos: Artículo 12, numeral 3 queda igual y Artículo 24, numeral
10, A.3) propuesta se rechaza.

ACUERDO Nº 2282

En cumplimiento al Artículo 65, i) de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, los señores Concejales, acuerdan autorizar al señor Alcalde para
adjudicar la Propuesta Pública: “Contratación de Asesoría para las mejoras en
la Implementación del Servicio de Otorgamiento de Permisos de
Circulación2008 vía web, Gestión de Rediseño del sitio web y Estudio de
Factibilidad para la Implementación de Firma Digital para diversos Servicios
de la Municipalidad de Vitacura” a la siguiente empresa por los montos que se
indican:
“ANTICIPA S.A.”

ASESORÍA Monto $ 30.000.000.- Exento de Iva.
H/H Consultor Senior Monto $ 15.000.- Exento de Iva.
H/H Consultor Asistente Monto $ 9.500.- Exento de Iva.

Lo anterior de acuerdo al Decreto Alcaldicio Sección 1ª. Nº 3/2021 de fecha 20-08-
2007, que llamó a Propuesta Pública para la Contratación de Asesoría para las Mejoras
en la Implementación del Servicio de Otorgamiento de Permisos de Circulación 2008 vía
web, Gestión de Rediseño del sitio web y Estudio de Factibilidad para la implementación
de firma digital para diversos Servicios de la Municipalidad de vitacura, publicada el 22
de agosto de 2007 ID Nº 2667- 44LPO7.

ACUERDO Nº 2283

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba solicitud de patente
de alcohol de la empresa “Comercial e Industrial Coin S.A.”, ubicada en Avda.
Vitacura Nº 6345, Local 12.

ACUERDO Nº 2284

Por la mayoría de los miembros del Concejo, se aprueba la patente de alcohol de
la empresa “Sociedad Comercializadora de Alimentos, Bebidas Sedal Ltda.,
ubicada en Avda. Vitacura Nº 9584.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 559 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2285

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la suspensión de la
Audiencia Pública acordada para el día 31 de Octubre, ello en atención a las
mayorías expresadas en la presente Acta.

ACUERDO Nº 2286

Con el voto en contra del Concejal don Sergio Hernández y la abstención del Concejal
señor Agüero, se aprueba la ratificación del Proyecto de Modificación Nº 18 del
Plano Regulador Comunal de Vitacura que es el Texto Refundido del Plano
Regulador, tal como se aprobó en el mes de abril del presente año.

ACUERDO Nº 2287

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba adjudicar la
Propuesta Pública “Estudio Estratégico y de Gestión de Tránsito de la Comuna
de Vitacura” a la empresa “Trasa Ingeniería Ltda.”, por un valor de $
28.725.000.-

ACUERDO Nº 2288

Por la unidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de patente de
alcohol de la empresa “Supermercado Ekono S.A.”, de conformidad con los
antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2289

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol hecha por la empresa “Comercializadora Ernest G.
Youngman y Cía. Ltda., de conformidad con los antecedentes tenidos a la vista y que
forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2290

Con el rechazo del Concejal Hernández en lo que se refiere a cabaret, se acoge la
solicitud de patente de alcohol hecha por la señora Mirilla Viviana Tirón Roni,
de conformidad a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente
Acta.
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ACUERDO Nº 2291

Por la unanimidad de los miembros del Concejo y en atención a los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta, se aprueba el P.A.D.E.M.
para el año 2008.

=======================================================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 560 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2007

ACUERDO Nº 2292

El Concejo por la unanimidad de sus miembros presentes en la sala, aprueba la
patente de alcohol para restaurante diurno – nocturno “Pacin’os Pizza &Pastas
Ltda.”, ubicado en Avda. Las Tranqueras Nº 1677. Todo ello en atención a los
antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2293

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes en la sala, aprueba la
patente de alcohol a la empresa “Comercializadora de Bebidas y Alimentos
Antigua Inversiones Ltda.”, ubicada en Avda. Vitacura Nº 9435. Todo ello en
atención a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 561 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2007

ACUERDO Nº 2294

Por la unanimidad de los miembros del Concejo y con las observaciones hechas
en la sala por el Concejal señor Hernández, se aprueba el Presupuesto Municipal
para el año 2008.

ACUERDO Nº 2295

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, y con las observaciones hechas
por el Concejal Sergio Hernández, se aprueba el Presupuesto Área de Educación
para el año 2008.

ACUERDO Nº 2296

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba el Presupuesto de
Salud para el año 2008.

ACUERDO Nº 2297

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Municipal Nº 17, en atención a los antecedentes tenidos a la vista y
que forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2298

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria de Educación Nº 10, con los antecedentes tenidos a la vista y que
forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2299

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba el incremento de
un millón y medio de pesos, de la subvención del Club Deportivo de la
Municipalidad de Vitacura.
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ACUERDO Nº 2300

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda incrementar en un
millón de pesos, la subvención de la Organización P.A.M.I. Arco Iris, de
conformidad a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte integrante de la
presente Acta.

ACUERDO Nº 2301

Por la unanimidad de los Concejales, se autoriza al Alcalde para ausentarse
del país, con ocasión de haber recibido una invitación con motivo del Congreso
de Alcaldes de Francia y Feria Ambiental Europea a desarrollarse entre los días
20 y 25 de noviembre en Paris.

ACUERDO Nº 2302

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda adjudicar la
propuesta pública “Iluminación Árboles Avda. Alonso de Córdova”, a la empresa
Sociedad M.P. Producciones y Eventos Ltda., por un valor neto de U.F. 835 y un
costo mensual de mantención de U.F. 11, todo ello de acuerdo a los antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte integrante de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2303

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la adjudicación de
la propuesta pública “Mantención de Fuentes Ornamentales de Vitacura” a la
empresa “Espinoza y Rodríguez Ltda.”, por un valor mensual de mantención de
$ 4.391.100.- con Iva.

ACUERDO Nº 2304

Con el voto en contra del Concejal señor Hernández y la abstención de la señora
Alessandri, por no encontrarse en la sala, se aprueba el siguiente cometido a
honorarios suma alzada “Elaboración del diseño del uniforme para el personal
masculino y femenino de la Municipalidad de Vitacura de las temporadas otoño
– invierno y primavera - verano; que interprete, describa y represente la imagen
corporativa del Municipio.
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ACUERDO Nº 2305

Por la unanimidad de los miembros presentes del concejo, se aprueba el
Programa de Gestión de Mejoramiento Municipal para el año 2008, con la
abstención de la señora Patricia Alessandri, que no se encuentra en la sala.

ACUERDO Nº 2306

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la renovación por
un año del Contrato con lña empresa “Logisan Fumigaciones Ltda.”, en atención
a los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

=============================**========================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA 562 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2307

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda cambiar la fecha
del Concejo correspondiente al 02 de Enero del 2008, por el 15 de Enero del
2008.

ACUERDO Nº 2308

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 11, correspondiente al área de Educación.

ACUERDO Nº 2309

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 8 del área de Salud.

ACUERDO Nº 2310

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sala, se acuerda
autorizar al Alcalde para adjudicar la propuesta pública “Certificación del
Sistema de Gestión de Calidad para la Municipalidad de Vitacura”, a la
empresa L.G.A.I. Chile S.A., por un monto de U.F. 115 exentas de Iva, por un
periodo de tres años.

ACUERDO Nº 2311

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes, acuerdan autorizar al
Alcalde para adjudicar la propuesta pública “Contratación de Servicio de
Seguridad Informática para la Municipalidad de Vitacura” a la empresa E.
Money S.A.” por un monto de U.F. 133,7 más Iva mensuales por un plazo de 48
meses . (Monto Iva incluido es de U.F. 159.1, mensuales), lo anterior de acuerdo al
Decreto Alcaldicio Sección 1ª Nº 3/2369 de fecha 03 de Octubre del 2007, que llamó a la
propuesta pública para la contratación se un Servicio de Seguridad Informática para la
Municipalidad de Vitacura publicada el 03 de Octubre del 2007, I.D. Nº 2667-50-LE07.

ACUERDO Nº 2312

Con los votos de rechazo de la señora Patricia Alessandri y de don Sergio
Hernández, se aprueba la enajenación mediante propuesta pública del terreno
ubicado en Narciso Goycolea Nº 4948, con un monto de $ 140.000.000, mínimo.
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ACUERDO Nº 2313

Por la unanimidad de los miembros del concejo, se aprueba la asignación de la
propuesta pública “Contratación Servicio de Encuestaje Ficha de Protección
Social con aplicación en terreno, digitación y procesamiento computacional
para la Comuna de Vitacura” a don Sergio Avalos Villablanca por un monto de
U.F. 17.66 más Iva mensuales.

ACUERDO Nº 2314

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes, acuerda adjudicar la
propuesta pública “Servicios de Mantención Preventiva y Correctiva de las
Instalaciones Eléctricas y Climatización del Edificio Centro Comunitario,
Consultorio y otras dependencias municipales ID 2667-60-RP07 a la empresa
Soporte Integral Ltda. Por un valor mensual de U.F. 204.68 Iva incluido por 48
meses.

ACUERDO Nº 2315

Por la mayoría de los señores Concejales asistentes y con la abstención del
Concejal señor Juan Eduardo Izquierdo, se aprueba la propuesta pública “Arriendo
e Instalación de Enlaces de Comunicación y Líneas Telefónicas para los
distintos módulos de atención de público, durante el proceso de Pagos de
Permisos de Circulación periodo 1º y 2º cuota” a la empresa G.T.D. Manquehue
S.A. por un monto de U.F. 1.157,89 más Iva (cantidad con Iva U.F. 1.377,89).

ACUERDO Nº 2316

Con el rechazo del Concejal don Sergio Hernández, se aprueba adjudicar la
“Contratación del Servicio de Guardias de Seguridad para resguardar las
dependencias, bienes municipales y motoristas para el Programa de Seguridad
Ciudadana a la empresa Paisajismo Cordillera S.A., por un monto de U.F.
2.375.06 Iva incluido, por un periodo de tres años.

ACUERDO Nº 2317

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la solicitud de
patente de alcohol de la empresa “Innovaciones Gastronómicas Ltda.”

ACUERDO Nº 2318

Con el voto en contra de don Sergio Hernández, en lo referente a la patente de
cabaret, se aprueba la solicitud de patente de alcohol hecha por la empresa
“Ciraf Producciones Ltda.”
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ACUERDO Nº 2319

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba reemplazar el
objetivo del P.M.G.M. de la línea de estrategia de Gestión Económica Territorial
ítem 10 Secpla, Asesoría Urbana, en los términos en que lo señala dicha
Unidad en Memo Nº 185, que es conocido por el Concejo y que forma parte integrante
de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2320

Con el voto en contra del Concejal señor Guillermo Agüero en el punto del artículo 13
y los votos en contra del señor Hernández en relación a las 48 horas y al artículo 15, se
aprueba el reglamento de prestaciones de Bienestar, con las observaciones
referidas y que constan en el Acta.

ACUERDO Nº 2321

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la subvención a
Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y la Reina por $ 5.000.000.- para
evento de rodeo dirigido a la comunidad de Vitacura a fin de resaltar las
tradiciones patrias.

===============================**=====================================
HDV/ezb.-
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SESIÓN ORDINARIA Nº 563 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2322

Por la unanimidad de los miembros del Concejo, se aprueba la Modificación
Presupuestaria de Cierre, correspondiente al 31 de Diciembre de 2007, al
Presupuesto Municipal y a los Presupuestos de las áreas de Educación y Salud;
esta modificación presupuestaria será informada a los señores Concejales
previa presentación de la distribución del Saldo Final de Caja.

ACUERDO Nº 2323

Se aprueba la Modificación Presupuestaria Municipal, con la abstención del
Concejal don Sergio Hernández en el fundamento relacionado con el colegio María Luisa
Bombal.

ACUERDO Nº 2324

Por la unanimidad de los miembros presentes al Concejo, se aprueba la
Modificación Presupuestaria, área Educación Nº 12.

ACUERDO Nº 2325

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes, se aprueba el
incremento de subvención a la “Junta de Vecinos A – 7 Nuevo Horizonte”, por $
600.000.-

ACUERDO Nº 2326

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, se aprueba
el programa de subvenciones formuladas por el Concejal don Sergio Hernández
en cuanto a Cema Chile y el rechazo a la Fundación Pinochet.

ACUERDO Nº 2327

Se aprueba por la unanimidad de los Concejales presentes los incrementos del
50% sugeridos en Memorandum Nº 324 del 30 de Noviembre del 2007, del
Director de Administración y Finanzas y de conformidad con los antecedentes
tenidos a la vista y la discusión sobre el tema efectuado en la Sala.

=================================**====================================
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SESIÓN ORDINARIA Nº 564 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2328

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba la contratación de
don Hernán Vladimir Mera Acevedo para el levantamiento topográfico por 500
horas en diversos sectores de la comuna de Vitacura por un monto total de 12
millones 375 mil pesos impuestos incluidos.

ACUERDO Nº 2329

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la contratación de
obras de modificación de sistemas eléctricos Colegio Antártica Chilena, Centro
Comunitario “El Dorado” y Consultorio de Vitacura a la empresa “Augusto
Erran Cía. Ltda.”, por un monto de 59 millones 573 mil 914 pesos Iva incluido,
en una ejecución de plazo de 25 días corridos.

ACUERDO Nº 2330

El Concejo Municipal por la unanimidad de los miembros presentes, acuerda dar
inicio a la tramitación de la Modificación al Plan Regulador Comunal de
Vitacura, denominado: “Sector Carolina Rabat”.

Al mismo tiempo se instruye a la Asesoría Urbana para que informe de
ésta a las organizaciones territoriales legalmente constituidas y a los vecinos
en general, mediante cartas certificadas y avisos de prensa, en un medio de
comunicación de amplia difusión en la comuna.

Además, se realizarán las Audiencias Públicas correspondientes y se
consultará la opinión del Cesco sobre esta modificación.

ACUERDO Nº 2331

EL Concejo Municipal de Vitacura por la unanimidad de los miembros presentes ,
acuerda destinar la suma de M$ 1.000.- como subvención a la Fundación San
José para la Adopción Familiar Cristiana para cubrir gastos de consumos
básicos (agua, luz, gas, teléfono) y asistencia profesional (médico pediatra,
enfermera universitaria, auxiliar de enfermería y nutricionista), que da a los
recién nacidos que están en nuestro Hogar “Casa Belén”, ubicados en Vitacura
Nº 7477.

Lo anterior con cargo a la asignación Voluntariado del Presupuesto del año 2007.
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ACUERDO Nº 2332

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la solicitud de
estacionamiento “Solo Residentes” en la calle Barbastros entre calle Pamplona
y Las Hualtatas y exención del pago respectivo.

ACUERDO Nº 2333

Por la unanimidad de los señores concejales, se aprueba la Asignación
Transitoria Municipal para el año 2008.

ACUERDO Nº 2334

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la Asignación
Transitoria Municipal para funcionaros médicos del Consultorio de Vitacura.

ACUERDO Nº 2335

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la Modificación
Presupuestaria Nº 19 Área Municipal.

ACUERDO Nº 2336

Por la unanimidad de los señores Concejales, se aprueba la Modificación
Presupuestaria de Educación Nº 13.

ACUERDO Nº 2337

Por la unanimidad de los Concejales presentes, se aprueba la Modificación
Presupuestaria de Salud Nº 9.

=======================================================================
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SESIÓN ORDINARIA Nº 565 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2007.

ACUERDO Nº 2338

Por la unanimidad de los miembros presentes en el Concejo, se adjudica la
propuesta pública a la empresa “P.G. Corp. Servicios S.A.”, por el servicio de
aseo de colegios en la suma de $ 7.708.257.- mensuales, más Iva; por el servicio
de mantención de jardines en los colegios, por la suma de $ 926.375 pesos
mensuales más Iva y por el servicio de aseo en el Consultorio por la suma de $
3.207.188.- mensuales más Iva.

ACUERDO Nº 2339

Por la unanimidad de los miembros presentes en el Concejo, se adjudica el
contrato “Transparencia Municipal” a la empresa Chile Transparente por un
total de U.F. 900.-

ACUERDO Nº 2340

El Concejo por la unanimidad de sus miembros asistentes, aprueba la propuesta
pública “Reparaciones colegios Amanda Labarca, María Luisa Bombal y
Antártica Chilena” a la empresa Espinoza y Rodríguez ltda., por un total de $
58.616.639 pesos, Iva incluido y una ejecución de 60 días corridos.

ACUERDO Nº 2341

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presente, se aprueba adjudicar la
propuesta pública denominada “Construcción acceso Alonso de Córdova a
Parque Bicentenario, Comuna de Vitacura” a la empresa Espinoza y Rodríguez
Ltda., por un monto de $ 70.942.431 pesos, impuesto incluido.

ACUERDO Nº 2342

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presente, se aprueba la
Contratación para suscripciones de diarios y revistas para el año 2008, según
los antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2343

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presente, se aprueba la donación
de bienes a CESFAM “Sor Teresa de los Andes”, según los antecedentes tenidos a la
vista y que forman parte de la presente Acta.
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ACUERDO Nº 2344

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presente en la sala, se aprueba la
donación de luminarias dadas de baja a la Municipalidad de Cunco, según
antecedentes tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2345

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sala, se aprueba la
propuesta pública denominada “Contrato prestación de servicio de entrega de
material informativo para las salas de espera del Centro Cívico e inmuebles
municipales con arriendo de pantallas LCD y equipos DVD” a la empresa Gira
visión S.A. por un monto de $ 2.975.000.- pesos mensuales Iva incluido por un
periodo de 36 meses.

ACUERDO Nº 2346

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presente, se aprueban los
Cometidos a Honorarios Suma Alzada para el año 2008, según antecedentes
tenidos a la vista y que forman parte de la presente Acta.

ACUERDO Nº 2347

Por la unanimidad de miembros del Concejo presente, se aprueba el bodegaje por
un año del nuevo Pesebre y que incluye traslado con un costo anual de $
2.108.085.- pesos, Iva incluido. Ello con los antecedentes en conocimiento de las
señoras y señores Concejales y que forman parte del presente Acuerdo.
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