
SESIÓN ORDINARIA N°1003, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 08 DE ENERO DE 2020.  
 
Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    
Sra. Patricia Alessandri Balbontín    
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand  
Sra. Luz Pacheco Matte  

Punto N°1 de Tabla  
Se retira de tabla.  
 
Acuerdo N°5953 
Con el rechazo de los concejales Araya, Bascuñán y Cruzat, y la 
aprobación del concejal Del Real, Alessandri, Recordón e Irarrázaval, 
se aprueba agregar a la tabla la renovación de la patente primer 
semestre del 2020 para Gastronomía Vitacura SpA, RUT:76.562.625-
0. 
 
Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo N°5954  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 
Municipal N°1, ajuste de ingresos y gastos por M$6.445.833 según los 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  
Antecedente: Memo SECPLA Nº08 de fecha 03 de enero de 2020.    
 
Punto 3 de la Tabla:  
Acuerdo N°5955 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 
Educación N°1, ajuste de ingresos y gastos por M$839.409 según los 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  
Antecedente: Memo SECPLA Nº08 de fecha 03 de enero de 2020.    
 
Punto 4 de la Tabla:  
Acuerdo N°5656 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área Salud 
N°1, ajuste de ingresos y gastos por M$409.910 según los 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  
Antecedente: Memo SECPLA Nº08 de fecha 03 de enero de 2020.    
 
Punto 5 de la Tabla:   
Acuerdo N°5957 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 



“Reparaciones y mantenciones Colegio Antártica Chilena y Liceo 
Amanda Labarca año 2020”, ID 2667-83-LQ19 a: 
Oferente: Construcciones e Ingeniería Elvis Villagra Villagra EIRL.  
RUT:76.163.071-7 
Valor del contrato: $123.838.056 neto según Anexo N°5 Oferta 
Económica. 
Plazo de ejecución: 25 días corridos según Anexo N°4 Plazo Total de 
Ejecución. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DINC N°930 de fecha 23 de diciembre de 2019.    
 
Punto 6 de la Tabla:  
Acuerdo N°5958 
Con la inhabilitación de la concejal Pacheco y la aprobación del resto 
de los miembros del Concejo presentes en la Sala, se acuerda aprobar 
la adjudicación de la propuesta pública “Mantención de juegos 
infantiles, juegos caninos y máquinas de ejercicios ubicados en áreas 
verdes de la comuna de Vitacura”, ID 2667-79-LR19 a: 
Oferente: Comercial FELP SpA 
RUT:76.427.199-8 
Valor mensual: UTM 78,75 según Anexo N°5A Oferta Económica. 
Plazo del contrato: 48 meses, punto N°13 de las BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DINC N°946 de fecha 30 de diciembre de 2019.    
 
Punto 7 de la Tabla:  
Acuerdo N°5959 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la renovación de patente de alcoholes primer 
semestre año 2020 para Club Sirio Unido S.A., RUT:76.481.953-5, 
ubicada en Avenida Vitacura N°8751. 
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°01 de fecha 03 de enero de 2019. 
 
Punto 8 de la Tabla:  
Acuerdo N°5960 
Con el rechazo del concejal Araya, Irarrázaval, Cruzat y la aprobación 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la Sala, se acuerda 
aprobar el monto de la dieta mensual de los concejales de 15,6 UTM, 
desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, según disponibilidad 
presupuestaria, y conforme a lo señalado en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
Punto 9 de la Tabla: 
Acuerdo N°5961 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la entrega en comodato de tres viviendas sociales 



de emergencia a la comuna de Quinchao, en virtud de Convenio de 
Colaboración suscrito entre ambas municipalidades.   
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°3 de fecha 03 de enero de 2020. 
 
Punto 10 de la Tabla:  
Acuerdo N°5962 
Con el voto de rechazo del concejal Irarrázaval y Pacheco y con el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en 
sala, se acuerda autorizar al señor alcalde a suscribir transacción 
judicial o avenimiento con Ingrid Godoy Espinace, RUT:12.876.751-
7, demandante en causa RIT O-3839-2019, seguida ante el 2° Juzgado 
de Letras del Trabajo de Santiago, por la suma única y total de 
$3.300.000.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta Dirección Asesoría Jurídica N°01 de fecha 06 de 
enero de 2020. 
 
Punto 11 de la Tabla: 
Acuerdo N°5963 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda autorizar al señor alcalde a suscribir transacción judicial 
o avenimiento con Michael Cristian Díaz Campos, RUT:15.474.864-4, 
demandante en causa RIT O-7284-2018, seguida ante el 1° Juzgado 
de Letras del Trabajo de Santiago, por la suma única y total de 
$2.800.000.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta Dirección Asesoría Jurídica N°02 de fecha 06 de 
enero de 2020. 
 
 
Punto 12 de la Tabla: 
Acuerdo N°5964 
Con el rechazo del concejal Araya, la abstención del concejal Del Real, 
Bascuñán, Cruzat y la aprobación de la concejal Alessandri, 
Recordon, Irarrázaval, Pacheco y del señor alcalde, se acuerda 
aprobar la renovación de patente de alcoholes primer semestre año 
2020 para Gastronomía Vitacura SpA, RUT:76.562.625-0, ubicada en 
Avenida Vitacura N°3960 local 6 y 7. 
Tipo de patentes: Cabarés  
Clasificación: Da no limitada. 
 
 
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1004, CELEBRADA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 
2020.  

Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    
Sra. Patricia Alessandri Balbontín,ausente    
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand  
Sra. Luz Pacheco Matte  

Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo N°5965 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 
“Concesión Territorial Centro Cultural y/o Museo en el sector Parque 
Bicentenario, comuna de Vitacura” a: 
Oferente: Fundación para el Arte y Cultura Claudio Engel e Hijos 
RUT:65.127.235-1 
Plazo contrato de concesión: 40 años renovables, según Punto 
N°4.5.1 de las BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°27 de fecha 10 de enero de 2020.    

Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo N°5966  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 
“Construcción proyecto eléctrico y de iluminación auditorio Centro 
Cívico de Vitacura”, ID 2667-88-LE19 a: 
Oferente: Light Up SpA.  
RUT:76.697.377-9 
Valor del contrato: $41.757.407, según Anexo N°5 Oferta Económica. 
Plazo de ejecución: 24 días corridos según Anexo N°4 Plazo Total de 
Ejecución y Plan de trabajo. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DINC N°16 de fecha 09 de enero de 2020. 
    



Punto 3 de la Tabla:  
Acuerdo N°5967 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 
“Concesión de kioskos en los colegios Antártica Chilena y Liceo 
Amanda Labarca”, ID 2667-87-LE19 a: 
Oferente: Carolina Andrea Martin Arancibia 
RUT:12.403.824-3 
Oferta económica: Según Anexo N°6 Oferta Económica 

Plazo contrato de concesión: De acuerdo a lo señalado en el punto 
N°13 de las BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DEM N°11 de fecha 09 de enero de 2020.    

Punto 4 de la Tabla:  
Acuerdo N°5668 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar las siguientes fechas de sesiones ordinarias de 
Concejo Municipal para el mes de febrero de 2020: 

- Lunes 3 de febrero a las 9 horas 
- Miércoles 19 de febrero a las 9 horas 
- Viernes 28 de febrero a las 9 horas 

Punto 5 de la Tabla:   
Acuerdo N°5969 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar el otorgamiento de patentes de alcoholes para 
Comercial LVL SpA, nombre de fantasía Shopmaster, RUT:
76.719.739-K, ubicada en Av. Presidente Kennedy N°5600, oficina 
714.   
Tipo de patentes: Agencia de Viñas 
Clasificación: L no limitada.   
Representante legal:    

- Claudia Andrea Lolas Gómez, RUT:15.381.724-3   
- Cristian Patricio Vergara Karbuniaris, Rut:15.378.320-9   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°10 de fecha 09 de enero de 2020. 

Dependencia Valor aporte concesión mensual en UF

Kiosco Colegio Antártica Chilena 7,1

Kiosko Liceo Amanda Labarca 7,1

Aporte total por ambos establecimientos 14,2



Punto 6 de la Tabla:  
Acuerdo N°5970 
Por la  mayoría de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
con la abstención del concejal Bascuñan, se acuerda aprobar el 
otorgamiento de patentes de alcoholes para BMB Servicios SpA, 
nombre de fantasía Sublime, RUT:76.550.003-6, ubicada en Av. 
Vitacura N°8177.   
Tipo de patentes: Bar 
Clasificación: E limitada.   
Representante legal:    

- Sergio Hernán Bustamante Valenzuela, RUT:14.099.617-3   
- Rodrigo Andrés Bruna Bastidas, RUT:13.548.385-0 
- Cristián Andrés Muñoz Arias, RUT:13.473.726-3 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°10 de fecha 09 de enero de 2020. 

Punto 7 de la Tabla:  
Acuerdo N°5971 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la renovación de patente de alcoholes primer 
semestre año 2020 para Inversiones Toscana Ltda., nombre de 
fantasía Pizza Nostra, RUT:76.218.085-5, ubicada en Avenida 
Vitacura N°6767. 
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Rol Alcoholes: 4-1463 y 4-1464 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°11 de fecha 09 de enero de 2020. 

Punto 8 de la Tabla:  
Acuerdo N°5972 
Por la mayoría de los miembros del Concejo presentes en la Sala, con 
el voto rechazo del concejal Araya,se acuerda aprobar la proposición 
de espacios públicos destinados a propaganda electoral proceso 
Plebiscito Nacional de fecha 26 de abril de 2020. 

N o m b r e d e 
plazas, parques 
u otros  

espacios públicos

Nombre de calles que 
delimitan el espacio 
propuesto

ml útiles para  

despliegue de  

propaganda

Observaciones

Rotonda Carol 
Urzua

Av. Luis Pasteur/ Av.  

Monseñor Escrivá de 
Balaguer/Av. Juan  

XXIII

220 El área de propaganda será aquella zona circular 
de 1,5 m de ancho al borde de vereda existente 
pegada a la solera. además, no se permitirá 
bloquear elementos de publicidad existentes.



Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedentes: MEMO SECPLA N°28 de fecha 10 de enero de 2020.  

Rotonda Irene  

Frei

Av. V i tacura/ Av. 
Manquehue/ Av. Juan  

XXIII

420 El área para propaganda será aquella zona 
circular de 1,5 m de ancho al borde de vereda 
existente pegada a la solera. además, se debe 
respetar sector de acceso vehicular una zona de 5 
m libres de propaganda.  además, no se permitirá 
bloquear elementos de publicidad existentes.

Rotonda Lo Curro Av. Santa Maria/  

Puente Lo Curro

220 El área de propaganda será aquella zona circular 
de 1,5 m de ancho al borde de vereda existente 
pegada a la solera. Además, no se permitirá 
bloquear elementos de publicidad existentes.

Parque  

Bicentenario

Sector central poniente 
de Av. Bicentenario, al 
sur de Alonso de  

Córdova

310 El área para propaganda será aquella zona 
rectangular de 124 x 2.5 m ubicada entre baranda 
del parque y escalera. Además, no se permitirá 
bloquear elementos de publicidad existentes.



SESIÓN ORDINARIA N°1005, CELEBRADA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 22 DE ENERO DE 
2020.  

Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    
Sra. Patricia Alessandri Balbontín    
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand ,ausente 
Sra. Luz Pacheco Matte  

Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo N°5973 
Por la mayoría de los miembros del Concejo presentes en la Sala, el 
voto de inhabilitación de la concejal Alessandri, se acuerda aprobar 
la contratación del “Seguro complementario de salud, vida , 
catastrófico y seguro adicional de vida  para los afiliados al servicio 
de bienestar de la Municipalidad de Vitacura”, mediante 
procedimiento Grandes Compras ID 50513, vía convenio Marco, a la 
Empresa BCI Seguros Vida S.A., RUT 96.573.600-K, por un monto 
total de UF 7.306,1 exento de IVA, periodo de vigencia desde el 1 de 
enero 2020 al 31 diciembre 2020. 
Valor mensual Seguro Complementario Salud, Vida y Catastrófico: 
0.9724 UF 
Valor Mensual Seguro Adicional de Vida: 0.1635 UF 
Número total de titulares: 536 afiliados a Diciembre de 2019 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°15 de fecha 15.01.2020 

Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo N°5974  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la designación de María Antonieta González 
Cornejo como representante del Alcalde ante el Comité de Bienestar 
en reemplazo de Yesika Tsutsumi Olmos. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°18 de fecha 16.01.2020 
    
Punto 3 de la Tabla:  
Acuerdo N°5975 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo Municipal presentes 
en la Sala, se acuerda aprobar el aumento de subvención para el 
año 2020 a la Organización VITAPASS, RUT 65.119.977-8, por un 
monto de M$133.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 



Antecedente: MEMO DECOM N°12 de fecha 16.01.2020.    

Punto 4 de la Tabla:  
Acuerdo N°5676 
Por la  mayoría de los miembros del Concejo Municipal presentes en 
la Sala, con el voto en contra de la concejal Pacheco, se acuerda 
aprobar la subvención para el año 2020 a la Organización 
VITADEPORTES, RUT:65.1074.880-8, por un monto de M$383.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO DECOM N°12 de fecha 16.01.2020.    

Punto 5 de la Tabla:   
Acuerdo N°5977 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la expropiación de la franja de terreno necesaria 
para el ensanche de la Av. Las Condes, altura N°11.956, Vitacura, en 
cumplimiento del art. 65 g) de la ley 18.695.   
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta DAJ N°03 de fecha 16.01.2020. 



 

 

SESIÓN ORDINARIA N°1006, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA LUNES 03 DE FEBRERO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle ,ausente  

Sr. Matías Bascuñan Montaner ,ausente  

Srta. Francisca Cruzat Grand ,ausente  

Sra. Luz Pacheco Matte 

Sr. Francisco Silva Bafalluy  

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°5978 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 

se acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 

“Provisión, instalación y configuración de equipamiento multimedia 

para salas multiuso y sala Auditorio edificio Vitacentro”, ID 2667-84-

LP19 a:  

Oferente: Open Channels S.A. 

RUT:76.035.015-K  

Valor del contrato: $40.368.816 más IVA, según Anexo N°5 Oferta 

Económica. 

Plazo puesta en producción de la solución: 25 días corridos según 

Anexo N°5 Plazo Total de Implementación.   

Plazo garantía de la solución: 36 meses, según lo señalado en Anexo 

N°5 Plazo de Garantía de la Solución.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO DINF N°16 de fecha 24.01.2020. 

Punto N°2 de Tabla ,3 y 4 no hay quórum se retira de tabla 

 

 

Punto 3 de la Tabla: se retira de tabla por falta quórum  

 

 

  

Punto 4 de la Tabla: se retira de tabla por falta de quórum  

 

Punto 5 de la Tabla:   

Acuerdo N°5979 

Con el voto favorable de los concejales Del Real,Recordon, Silva, 

abstención de la concejal Pacheco y voto rechazo del concejal ARAYA,, 

se acuerda el aumento aporte para el año 2020 a la Asociación de 

Municipalidades para Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, 

RUT:65.118.035-K, por un monto de M$50.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°72 de fecha 27.01.2020.    



 

 

 

 

 

 

 

Punto 6 de la Tabla:   

Acuerdo N°5980 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 

acuerda aprobar la comisión de servicio del Alcalde, al Estado de 

Florida, USA, con el objeto de visitar la Planta Waste to Energy, West 

Palm Beach, del 9 al 13 de marzo de 2020. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Carta invitación de The Babcock&Wilcox Co, de fecha 

27.01.2020.   

 

Punto 7 de la Tabla:   

Acuerdo N°5981 

Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y Araya,el voto de 

aprobación de los concejales Recordon, Del Real, Silva, se acuerda 

eximir a Ch.ACO del pago de derechos por ocupación de Bienes 

Nacionales de Uso Público establecida en el artículo 16 N°10 de la 

Ordenanza Local de Derechos Municipales 2020 para sectores de Atrio 

y Plaza Cívica, desde el 25 al 29 de marzo de 2020. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Carta de Ch.ACO dirigida al Concejo Municipal.  

 

Punto 8 de la Tabla:   

Acuerdo N°5982 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, se 

acuerda la adjudicación de la Propuesta Pública “Producción Mercado 

de Reciclaje”, ID N°2667-92-LP19 a: 

Oferente: Sociedad Santa Blanca SpA.  

RUT:76.103.729-3 

Valor unitario por evento: $5.200.000  más IVA, según Anexo N°4 

Oferta Económica (10 eventos) 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DSI N°06 de fecha 30.01.2020 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1008, CELEBRADA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA VIERNES 28 DE FEBRERO DE 
2020.  

A Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada,ausente    
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand ,ausente  
Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo N°5983 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda la renovación de patente de alcoholes primer semestre 
año 2020 para González Maturana Ltda.,nombre de fantasía Dkrax, 
ubicada en Avenida Vitacura N°9269. 
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Antecedente: MEMO DAF N°32 de fecha 07 de febrero de 2020. 

Se retira momentáneamente concejal Bascuñan 9:20 horas,por 
motivos de fuerza mayor 

Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo N°5984  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda el otorgamiento de patentes de alcoholes para Sociedad 
Gastronómica Sushi & Sandwich Gourmet SpA, nombre de fantasía 
Sushi Pe, RUT:76.610.155-0, ubicada en Av. Vitacura N°5350.   
Antecedente: MEMO DAF N°37 de fecha 12 de febrero de 2020. 
    
Punto Nº 3 de la Tabla:  
Acuerdo N°5985 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda el otorgamiento de patentes de alcoholes para Beer 
Garden Bellavista SpA, nombre de fantasía KROSSBAR, RUT:
76.519.803-8, ubicada en Av. Monseñor Escriva de Balaguer N°6400, 
local 2 B.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada.   
Representante legal:    

- Carlos Brito Claissac, RUT:8.975.812-2   
- José Tomás Infante Guell, RUT:10.299.056-0 
- Jerome George Marcel Reynes, RUT:14.651.043-4 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°37 de fecha 12 de febrero de 2020.. 
  



Punto 4 de la Tabla:  
Acuerdo N°5686 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda  la renovación de patente de alcoholes primer semestre 
año 2020 para Administradora de Restaurantes El Mañío SpA, 
nombre de fantasía Varanasi, RUT:76.553.513-1, ubicada en El 
Mañío N°1.632. 
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°38 de fecha 13 de febrero de 2020. 

Punto 5 de la Tabla:   
Acuerdo N°5987 
Por la mayoría de los miembros del Concejo presentes en la Sala, con 
el voto rechazo concejal Pacheco, se acuerda la rebaja en un 50% por 
concepto de pago de derechos por ocupación de Bienes Nacionales de 
Uso Público establecida en el artículo 16 N°10 de la Ordenanza Local 
de Derechos Municipales 2020 por 3.200 m2 para el evento 
“ESPACIO DEL HOMBRE” del 18 al 24 de agosto de 2020 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°94 de fecha 13 de febrero de 2020.  

Se saltan los puntos 6- 8-9_y 10 y se va a la votación del pto 11 

Punto 6 de la Tabla:   
Acuerdo N°5988 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
(6 concejales)se acuerda la contratación del seguro complementario 
de salud, vida y catastrófico y seguro adicional de vida  para 68 
nuevos afiliados al servicio de bienestar de la municipalidad de 
Vitacura, mediante procedimiento Grandes Compras ID 50513, a la 
Empresa BCI Seguros Vida S.A., RUT 96.573.600-K, por un monto 
total de UF 926,8944 exento de IVA, periodo de vigencia desde el 1 
de enero 2020 al 31 diciembre 2020. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°35 de fecha 11 de febrero de 2020. 

Punto 7 de la Tabla:   
Acuerdo N°5989 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda la modificación presupuestaria del área Salud N°2, 
ajuste de ingresos y gastos por M$6.500 según los antecedentes 
tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  
Antecedente: Memo SECPLA Nº113 de fecha 24 de febrero de 2020.    



Punto 8 de la Tabla:   
Acuerdo N°5990 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
(6 concejales),se acuerda la adjudicación de la Propuesta Pública 
“Contratación de servicio de transporte de pasajeros desde y hacia 
el Centro Cívico de la Municipalidad de Vitacura”, ID N°2667-89-
LR19, a: 
Oferente: Transportes González Ltda.   
 RUT: 77.330.440-8 
Plazo del contrato: 60 meses a partir del 3/4/20 según punto N°12 
BAE.  
Valor mensual del servicio: Según lo señala el Anexo N°5 Oferta 
Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 
Antecedente: MEMO DAF N°26 de fecha 28.01.2020, presentado en 
sesión ordinaria Nº1006 de fecha 3 de febrero de 2020.     

Punto 9 de la Tabla:   
Acuerdo N°5991 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala 
(6 concejales), se acuerda la adjudicación de la propuesta pública 
“Arriendo y mantención de vehículos convenio PDI”, ID 2667-90-LP19 
a: 
Oferente: PIAMONTE S.A.  
RUT: 96.642.160-6 
Valor mensual del contrato: UF 52,60, según Anexo N°7 Oferta 
Económica. 
Plazo de entrega vehículos operativos: 15 días corridos, según Anexo 
N°5 Plazo Total de Entrega. 
Plazo del servicio: 48 meses, a contar de la fecha de recepción de los 
vehículos, según punto N°13 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DSCI N°102 de fecha 28.01.2020, presentado en 
Sesión Ordinaria Nº1006 de fecha 3 de febrero de 2020.   

Punto 10 de la Tabla:   
Acuerdo N°5992 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
(6 concejales)se acuerda la adjudicación de la Propuesta Pública 
“Control de Plagas en la comuna de Vitacura”, ID N°2667-80-LR19 a: 

Línea de Oferta  Valor mensual UF

Servicio de bus tipo Pullman para traslado de 
pasajeros

155

Valor por hora adicional por servicio, BUS 0,5



Oferente:  GREEN PEST CONTROL SpA  
RUT:76.220.664-1 
Valor contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°4 Oferta 
Económica.  
Plazo del contrato: 48 meses según punto N°11.1 de las BAE 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 
Antecedente: MEMO DMAO N°65 de fecha 28.01.2020, presentado en 
Sesión Ordinaria Nº1006 de fecha 3 de febrero de 2020.   

Observación: 
Se reincorporó a la sesión el concejal Bascuñan a las 9:40 horas 

Se pide su voto para los puntos 3,4 y 5 ,7 los aprueba todos, se deja 
constancia en acta. 

En Sesión, se sigue después del pto.11, con los puntos que requieren 
2/3 de los votos (6,8,9,10), se deja constancia en acta. 

Punto 11 de la Tabla:   
Acuerdo N°5993 
Por la  unanimidad los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda  la compra a través de Convenio Marco de 24 atriles de 
pizarra móvil a: 
Oferente:  José Hernández Henríquez Sepúlveda  
RUT:11.372.911-2 
Valor: $7.882.560 IVA incluido.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DEM N°53 de fecha 12 de febrero de 2020.   

Punto 12 de la Tabla:   
Acuerdo N°5994 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la compra a través de Convenio Marco de 84 
mesas de clase plegables a: 
Oferente:  SILLAS Y SILLAS S.A.  
RUT:76.038.442-9 
Valor: $31.746.496 Iva  incluido.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DEM N°54 de fecha 12 de febrero de 2020.   

Punto 13 de la Tabla:   
Acuerdo N°5995 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la compra a través de Convenio Marco de 36 
estantes a: 
Oferente:  José Hernández Henríquez Sepúlveda  
RUT:11.372.911-2 
Valor: $27.155.419 IVA incluido.  



Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DEM N°55 de fecha 12 de febrero de 2020.   

Punto 14 de la Tabla:   
Acuerdo N°5996 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la compra a través de Convenio Marco de 2 
carros para computadores y 40 laptop a: 
Oferente:  Sociedad Comercial ALCA Ltda.  
RUT:76.596.570-5 
Valor: US $ 37.274,37 IVA incluido.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DEM N°56 de fecha 12 de febrero de 2020.   

Acuerdo N°5997 
Se toma acuerdo, por unanimidad de los concejales,(6 concejales) 
para realizar el tercer concejo municipal el día de hoy 28 de febrero 
a las 10,45 horas, anticipando el concejo citado para el día de 
mañana sábado 29, que corresponde a día inhábil. 



Acuerdos Sesión N° 1009 del viernes 28.02.2020 

Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada  ,ausente  
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand ,ausente 
Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Punto 1 de la Tabla:   
Acuerdo N°5998 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar el otorgamiento de la patente de alcoholes a 
Sociedad Gastronómica Muesales SpA, nombre de fantasía La 
Fabrica, de avda. Vitacura Nº 4607,local 12 A, patente Restaurante 
Diurna y Nocturna tipo C, no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N° 44 de fecha 24 de febrero de 2020.   

Punto 2 de la Tabla:   
Acuerdo N°5999 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda aprobar la modificación a la Dotación Docente aprobada 
en el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal año 2020  
Antecedente: MEMO DEM N° 65/20 de fecha 26 de febrero de 2020.   



SESIÓN ORDINARIA N°1011, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 

Sr. Francisco Silva Bafalluy  

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6000 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 

se acuerda aprobar la donación a la Municipalidad de María Pinto de 

1 pino navideño de madera, 22 pinos navideños de mimbre, 34 cajas 

de esferas adornos navideños, 10 bolsas cintas tricolores fiestas 

patrias, 19 mallas metálicas con cintas tricolores fiestas patrias y 11 

artefactos de tipo urinario seco, en virtud de convenio de colaboración 

suscrito entre ambas municipalidades.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo Administración Municipal N°9/2020 de fecha 05 

de marzo de 2020.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6001  

Con el voto en contra del concejal Irarrázaval, la abstención de la 

concejal Cruzat y la aprobación del resto de los miembros del Concejo 

presentes en la Sala, se acuerda aprobar el reajuste de la escala de 

remuneraciones del sector salud año 2020, ley 19.378, a contar del 

01.04.2020.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO DS N°69 de fecha 05 de marzo de 2020. 

    

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6002 

Con el voto en contra de los concejales Del Real, Irarrázaval, 

Bascuñán y Cruzat, la abstención de los concejales Pacheco y Silva y 

con la aprobación de la concejal Recordon, se acuerda rechazar la 

comisión de servicio del Alcalde a la ciudad de Granada, España, con 

el objeto de compartir y conocer las políticas públicas del gobierno 

andaluz en colaboración con otros municipios desde el día 27 al 30 

de abril del 2020.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Carta invitación del delegado del Gobierno Andaluz, 

Junta de Andalucía, de fecha 2 febrero de 2020. 

 

 

 



Punto 4 de la Tabla:  

Acuerdo N°6003 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 

se acuerda aprobar el pago de la bonificación complementaria por 

retiro voluntario correspondiente a 5 meses por un monto de 

$10.538.352 para el funcionario Miguel Muñoz Ortega, según lo 

establecido en el art.1 inciso 3 de la ley 21.135, de fecha 02.02.2019.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°49 de fecha 05 de marzo de 2020. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1012, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6004 

Por unanimidad de los miembros del Concejo Municipal presentes en 

la sala, se acuerda aprobar adjudicar la Propuesta Pública 

“Adquisición de Imágenes Diagnósticas en APS” ID Nº2667-3-LP20 a: 

OFERENTE: Sanasalud Centros Médicos S.A. 

RUT:76.686.235-7 

Precios unitarios y plazos de entrega señalados en el Anexo N°4 Oferta 

Económica y Plazo de Entrega. 

Plazo: 24 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 

Antecedente: MEMO Departamento de Salud Nº77 de fecha 10 de marzo 

de 2020. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6005  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, se 

acuerda aprobar el otorgamiento de patentes de alcoholes para 

Vitacura Investment Group SpA, nombre de fantasía Donde Trujillo, 

RUT:77.056.153-1, ubicada en Av. Vitacura N°8943 local 3 y N°8947 

oficina 202.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

Representante legal:    

- Natalia Carrillo Soto, Rut:16.018.091-9   

- Karen Briso Ayala, Rut:15.815.897-3 

- Pablo Villablanca Henríquez, Rut:10.452.005-7   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°57 de fecha 13 de marzo de 2020. 

 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6006 

Con la abstención del concejal Irarrázaval, el voto en contra del 

concejal Araya y Pacheco y el voto favorable del resto de los miembros 

del Concejo presentes en la Sala, se acuerda aprobar la rebaja para 

Feria TACONERAS INVIERNO y TACONERAS VERANO en un 30% del 

valor de derechos por ocupación de Bienes Nacionales de Uso Público 



establecida en el artículo 20 N°10 de la Ordenanza Local de Derechos 

Municipales 2019 para área multiuso Parque Bicentenario del 3 al 12 

de mayo y del 11 al 20 de octubre de 2020. 

Las fechas de realización de la feria podrán sufrir modificaciones.   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°149 de fecha 13 de marzo de 2020 

 

Acuerdo N°6007 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, se 

acuerda aprobar la realización de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias de Concejo Municipal desde el mes de abril en forma 

remota, no presencial, a través de videoconferencia u otro medio 

idóneo determinado y comunicado oportunamente por la 

administración.  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1013, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 01 DE ABRIL DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6008 

Con el rechazo del concejal Irarrázaval y el voto favorable del resto de 

los miembros del Concejo asistentes, se acuerda aprobar 

cumplimiento en un 98,6% de las metas y objetivos fijados para el año 

2019 del Programa de Mejoramiento de Gestión Municipal. 

Antecedente: Informe Director de Control de fecha 26 de marzo de 

2020. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6009  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo asistentes, se acuerda 

aprobar el otorgamiento de patentes de alcoholes para Sociedad 

Gastronómica Nacional Ltda., nombre de fantasía Alonso, 

RUT:76.356.099-6, ubicada en Av. Alonso de Córdova N°3080 Unidad 

Funcional 2.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

Representante legal:    

- Cristóbal Duch León, Rut:13.658.283-6   

- Juan Pablo Díaz Lazo, Rut:15.318.590-5 

- María Carolina Duch León, Rut:8.820.285-6 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°67 de fecha 20 de marzo de 2020. 

 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6010 

Por unanimidad de los miembros del Concejo asistentes, se acuerda 

aprobar la adjudicación de la licitación pública “Arriendo de 

multifuncionales, con servicio de mantención integral para el Centro 

Cívico de la municipalidad de Vitacura y otras dependencias 

municipales”, ID 2667-4-LQ20 a: 

Oferente: DIMACOFI S.A.  

RUT: 92.083.000-5 

Valor del contrato: Precios señalados en el Anexo N°5 Oferta 

Económica. 

Plazo del servicio: 4 años a partir del acta de inicio de los servicios 

de acuerdo al punto N°13 de las BAE. 



Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°72 de fecha 26 de marzo de 2020. 

 

Punto 4 de la Tabla:  

Acuerdo N°6011 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes asistentes, se 

acuerda ratificar la adquisición de insumos médicos como 

consecuencia de estado de catástrofe autorizada mediante Decreto 

Alcaldicio Sección 1° N°10/759 de fecha 18 de marzo de 2020. 

Antecedente: MEMO DAF N°75 de fecha 30 de marzo de 2020.  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1014, CELEBRADA POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DE 

2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 

Sr. Francisco Silva Bafalluy  
  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6012 

Con la abstención de la concejal Cruzat respecto a la partida 

relacionada con la empresa Instagis y la aprobación del resto del 

concejo presente en la sesión, se acuerda la modificación 

presupuestaria del área Municipal N°2, ajuste de ingresos y gastos 

por M$781.024 según los antecedentes tenidos a la vista por las 

señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº166 de fecha 03 de abril de 2020.    

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6013  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Educación N°2, ajuste de ingresos y gastos por M$175.000 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº166 de fecha 03 de abril de 2020.    

 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6014 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Salud N°3, ajuste de ingresos y gastos por M$405.000 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº166 de fecha 03 de abril de 2020.    

 

Punto 4 de la Tabla:  

Acuerdo N°6015 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la compra a través de Convenio Marco de 

la implementación de plataforma educativa virtual de apoyo de 

aprendizaje a distancia para estudiantes de párvulos y primer ciclo 

básico de los colegios municipales de Vitacura a: 

Oferente: IMACTIVA S.A. 

RUT:96.949.200-8 

Valor: U$21.949,44 IVA incluido.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 



Antecedente: Según MEMO DSSE N°07/2020 de fecha 03 de abril de 

2020. 

 

Punto 5 de la Tabla:  

Acuerdo N°6016 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la compra a través de Convenio Marco de 

la implementación de plataforma educativa virtual de apoyo de 

aprendizaje a distancia para estudiantes de 1 básico a 4 medio de 

los colegios municipales de Vitacura a: 

Oferente: IMACTIVA S.A. 

RUT:96.949.200-8 

Valor: U$20.884,50 IVA incluido.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO DSSE N°07/2020 de fecha 03 de abril de 

2020. 

 

Punto 6 de la Tabla:  

Acuerdo N°6017 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la subvención para VITASALUD, RUT: 

65035870-8, por un monto de M$326.000.- 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO SECPLA N°168 de fecha 03 de abril de 

2020. 

 

Punto 7 de la Tabla:  

Acuerdo N°6018 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la subvención para el Consejo Local de 

Deportes, RUT: 72.208.300-8, por un monto de M$50.000.- 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO SECPLA N°168 de fecha 03 de abril de 

2020. 

 

Punto 8 de la Tabla:  

No genera acuerdo 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1015, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6019 

Con el rechazo del concejal Araya y Recordon y la aprobación del resto 

de los concejales presentes en la sesión, se acuerda aprobar la 

proposición de espacios públicos destinados a propaganda electoral 

proceso Plebiscito Nacional de fecha 25 de octubre de 2020. 

Nombre de 

plazas, parques 

u otros 

espacios 

públicos 

Nombre de calles que 

delimitan el espacio 

propuesto 

ml útiles para 

despliegue de 

propaganda 

Observaciones 

Rotonda Carol 

Urzua 

Av. Luis Pasteur/ Av.  

Monseñor Escrivá de 

Balaguer/Av. Juan  

XXIII 

220 El área de propaganda será aquella zona circular de 

1,5 m de ancho al borde de vereda existente pegada 

a la solera. además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Rotonda Irene  

Frei 

Av. Vitacura/ Av. 

Manquehue/ Av. Juan  

XXIII 

420 El área para propaganda será aquella zona circular 

de 1,5 m de ancho al borde de vereda existente 

pegada a la solera. además, se debe respetar sector 

de acceso vehicular una zona de 5 m libres de 

propaganda.  además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Rotonda Lo Curro Av. Santa Maria/  

Puente Lo Curro 

220 El área de propaganda será aquella zona circular de 

1,5 m de ancho al borde de vereda existente pegada 

a la solera. Además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Parque  

Bicentenario 

Sector central poniente 

de Av. Bicentenario, al 

sur de Alonso de  

Córdova 

310 El área para propaganda será aquella zona 

rectangular de 124 x 2.5 m ubicada entre baranda 

del parque y escalera. Además, no se permitirá 

bloquear elementos de publicidad existentes. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedentes: MEMO SECPLA N°174 de fecha 09 de abril de 2020.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6020  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 

se acuerda aprobar la adjudicación de la licitación pública “Servicio 

de arrendamiento y mantención de 600 puntos de cámaras CCTV-

MÓVIL”, ID 2667-82-LR19 a: 

Oferente: BIONIC VISION SpA 

RUT:76.163.079-2 

Valor mensual: UF 1.109,9 IVA incluido. 

Plazo del contrato: 48 meses.  



Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO DSCI N°238 de fecha 17 de marzo de 2020. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1016, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 05 DE MAYO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6023 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Servicio de taxis 
ejecutivos para uso de direcciones y departamentos municipales”, ID 

N°2667-11-LQ2, a: 
Oferente: Transportes Santiago S.A.   

 RUT: 78.621.600-1 
Plazo del contrato: 24 meses según punto N°13 BAE.  
Valores del servicio: Según lo señala el Anexo N°3 Oferta Técnica 

Económica. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DAF N°83 de fecha 17 de abril de 2020. 
 

 Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6024  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el pago de las patentes municipales a las Mipymes de 

acuerdo a lo establecido en el artículo sexto del Ley 21.207. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO DAF N°81 de fecha 14 de abril de 2020. 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6025 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Inversiones 

VFR I SpA, nombre de fantasía Melt Pizzas, RUT:76.800.177-4, 

ubicada en Av. Vitacura N°6581.  

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

Representante legal:    

- Mauricio Andrés Loy Decebal-Cuza, Rut:13.435.477-1   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°91 de fecha 30 de abril de 2020. 

 

 

 



Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6026 

Con el rechazo del concejal Del Real, Araya y Bascuñan y la 

aprobación del resto de los concejales presentes en la sesión 

(Recordon, Irarrázaval, Cruzat, Pacheco y Silva), se aprueba el 

otorgamiento de patentes de alcoholes para Vitacura Investment 

Group SpA, nombre de fantasía Donde Trujillo, RUT:77.056.153-1, 

ubicada en Av. Vitacura N°8443, local 3 y N°8947 oficina 202.   

Tipo de patentes: Bar  

Clasificación: E. Limitada  

Representante legal:    

- Natalia Melissa Carrillo Soto, Rut:16.018.091-9  

- Karen Alejandra Briso Ayala, Rut:15.815.897-3 

- Pablo Ulises Villablanca Henríquez, Rut:10.452.005-7 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°91 de fecha 30 de abril de 2020. 

 

Acuerdo N°6027 

Con la aprobación de la concejal Recordon y Cruzat, y el rechazo del 

resto de los concejales presentes en la sesión (Del Real, Araya, 

Irarrázaval, Bascuñán, Pacheco y Silva), se rechaza el otorgamiento 

de patentes de alcoholes para Vitacura Investment Group SpA, nombre 

de fantasía Donde Trujillo, RUT:77.056.153-1, ubicada en Av. 

Vitacura N°8443, local 3 y N°8947 oficina 202.   

Tipo de patentes: Cabaret 

Clasificación: Da. No limitada. 

Representante legal:    

- Natalia Melissa Carrillo Soto, Rut:16.018.091-9  

- Karen Alejandra Briso Ayala, Rut:15.815.897-3 

- Pablo Ulises Villablanca Henríquez, Rut:10.452.005-7 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°91 de fecha 30 de abril de 2020. 

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6028 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 

se aprueba la modificación de la Dotación de Salud CESFAM, COSAM 

y VITABOTICA año 2020, con vigencia a partir del 11 de mayo de 2020. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DSSE N°10/2020 de fecha 29 de abril de 2020. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1017, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 13 DE MAYO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6029 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación presupuestaria del área Municipal N°3, 

ajuste de ingresos y gastos por M$80.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO SECPLA Nº208 de fecha 08 de mayo de 2020.    

 

 Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6030  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención para VITASALUD por un monto de M$80.000 

para la adquisición de vacunas para la influenza y test COVID-19. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°209 de fecha 08 de mayo de 2020. 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6031 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Contratación de 

los servicios de aseo para las dependencias municipales y otros 

inmuebles de uso municipal”, ID Nº2667-6-LR20 a: 

Oferente: ISS Servicios Integrales Limitada 

RUT: 77.025.900-2 

Plazo del Contrato: 48 meses según punto N°12.1 de las BAE 

Montos mensuales: los señalados en el Anexo N°9 Oferta Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°209 de fecha 08 de mayo de 2020. 

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6032 

Con el voto de rechazo de los concejales Araya y Recordon y el voto 

favorable del resto de los concejales presentes en la sesión, se aprueba 

la proposición de espacios públicos destinados a propaganda electoral 

Elecciones Primarias para los cargos de Gobernador y Alcalde de fecha 

de fecha 29 de noviembre de 2020. 



Nombre de 

plazas, parques 

u otros 

espacios 

públicos 

Nombre de calles que 

delimitan el espacio 

propuesto 

ml útiles para 

despliegue de 

propaganda 

Observaciones 

Rotonda Carol 

Urzua 

Av. Luis Pasteur/ Av.  

Monseñor Escrivá de 

Balaguer/Av. Juan  

XXIII 

220 El área de propaganda será aquella zona circular de 

1,5 m de ancho al borde de vereda existente pegada 

a la solera. además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Rotonda Irene  

Frei 

Av. Vitacura/ Av. 

Manquehue/ Av. Juan  

XXIII 

420 El área para propaganda será aquella zona circular 

de 1,5 m de ancho al borde de vereda existente 

pegada a la solera. además, se debe respetar sector 

de acceso vehicular una zona de 5 m libres de 

propaganda.  además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Rotonda Lo Curro Av. Santa Maria/  

Puente Lo Curro 

220 El área de propaganda será aquella zona circular de 

1,5 m de ancho al borde de vereda existente pegada 

a la solera. Además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Parque  

Bicentenario 

Sector central poniente 

de Av. Bicentenario, al 

sur de Alonso de  

Córdova 

310 El área para propaganda será aquella zona 

rectangular de 124 x 2.5 m ubicada entre baranda 

del parque y escalera. Además, no se permitirá 

bloquear elementos de publicidad existentes. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedentes: MEMO SECPLA N°201 de fecha 05 de mayo de 2020.  

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1018, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6033 

Con el voto en contra del concejal Irarrázaval y el voto favorable del 

resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba 

la reformulación de los objetivos PMGM 2020. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO SECPLA Nº211 de fecha 12 de mayo de 2020.    

 

 Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6034  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Servicio de 

mantención preventiva para instalación de clima, electricidad y 

sanitarias edificios y dependencias municipales años 2020-2024”, ID 

Nº2667-7-LR20 a: 

Oferente: Servicios Multitécnicos Sinergia Ltda. 

RUT:76.072.971-K 

Plazo del Contrato: 48 meses según punto N°11.1 de las BAE 

Valor mensual: 186 UTM neto según Anexo N°9 Oferta Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DINC N°262 de fecha 15 de mayo de 2020. 

 

Punto N°3 de Tabla  

No genera acuerdo 

 

Punto N°4 de Tabla  

No genera acuerdo 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1019, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy (ausente) 

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6035 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la en la 

sesión, se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Municipal N°4, ajuste de ingresos y gastos por M$164.500 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº277 de fecha 28 de mayo de 2020.    

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6036  

Con el rechazo del concejal Araya y la aprobación de resto de los 

concejales presentes en la en la sesión, se acuerda aprobar el aporte 

adicional al Fondo Común Municipal a la Corporación Cultural de la 

Ilustre Municipalidad de Santiago por 15.608,6 UTM, pagaderos en 

tres cuotas de 5.202,86 UTM cada una los meses de julio, octubre y 

diciembre de 2020.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Memo DAF N°100 de fecha 27 de mayo de 2020.    

 

 Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6037  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la en la 

sesión, se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Salud N°4, ajuste de ingresos y gastos por M$130.000 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº232 de fecha 01 de junio de 2020.    

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1020, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6038  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Suministro de 

combustible a través de sistema de tarjetas electrónicas para 

vehículos municipales”, ID 2667-17-LR20 a: 

Oferente: ESMAX Distribución SpA 

RUT: 79.588.870-5 

Plazo del Contrato: 48 meses según punto N°13 de las BAE 

Precios unitarios y descuento por litro: los señalados en el Anexo N°3 

Oferta Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°102 de fecha 03 de junio de 2020  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6039  

Con la abstención del concejal Bascuñán, el voto de rechazo del 

concejal Araya, Irarrázaval y Cruzat y el voto a favor del concejal Del 

Real, Recordon, Pacheco, Silva y del Alcalde, se aprueba la 

contratación mediante Trato Directo el servicio de publicaciones de 

avisajes de interés municipal a: 

Empresa El Mercurio S.A.P. 

RUT: 90.193.000-7 

Monto del contrato: $100.000.000 con IVA 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO Dirección de Gabinete Alcaldía N°85 de fecha 26 

de mayo de 2020. 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6040  

Con la abstención del concejal Araya, Irarrázaval, Bascuñán y 

Pacheco y el voto favorable del concejal Del Real, Recordon, Cruzat, 

Silva y del Alcalde, se aprueba la adjudicación de la Propuesta 

Pública “Remodelación inmueble Vitabotica primeros pasos”, ID 2667-

19-LQ20 a: 

Oferente: Constructora RODA SpA 

RUT: 76.951.632-8 



Plazo de ejecución: 80 días corridos según Anexo N°4 Plazo de 

Ejecución. 

Valor del contrato: $167.963.0222 según Anexo N°5 Oferta 

Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°241 de fecha 05 de junio de 2020. 

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6041  

Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y el voto a favor del 

resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se acuerda 

autorizar al Alcalde para modificar contrato de compraventa y de 

arrendamiento con opción de compra del Edificio Centro Cívico de 

Vitacura con Banco Estado de fecha 04 de noviembre de 2003, en el 

sentido de suspender las cuotas del servicio de deuda 

correspondientes a los meses desde julio a diciembre de 2020, 

prorrateándose el saldo de la deuda en 35 cuotas mensuales iguales 

de UF3.322,61 pagaderas desde enero de 2021 a noviembre de 2023.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°240 de fecha 04 de junio de 2020. 

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6042  

Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y el voto a favor del 

resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se acuerda 

autorizar al Alcalde para modificar contrato de compraventa y de 

arrendamiento con opción de compra del Edificio Comunitario 

Multiuso (VITACENTRO) entro Cívico de Vitacura con Banco Estado de 

fecha 29 de agosto de 2017, en el sentido de suspender las cuotas del 

servicio de deuda correspondientes a los meses desde julio a diciembre 

de 2020, prorrateándose el saldo de la deuda en 79 cuotas mensuales 

iguales de UF2.286,02 más IVA pagaderas desde enero de 2021 a julio 

de 2027.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°240 de fecha 04 de junio de 2020. 

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6043 

Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se acuerda autorizar 

al Alcalde para suscribir acuerdo modificatorio de pago con la 

Tesorería General de la República, para la postergación de las cuotas 

desde julio a diciembre de 2020, retomando el pago en enero de 2021, 

correspondiente al proyecto de soterramiento del cableado eléctrico y 

de telecomunicaciones y la remodelación integral de la calle Gerónimo 

de Alderete. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 



Antecedente: MEMO SECPLA N°239 de fecha 04 de junio de 2020. 

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6044  

Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se acuerda autorizar 

al Alcalde para suscribir acuerdo modificatorio de pago con la 

Tesorería General de la República, para la postergación de las cuotas 

desde julio a diciembre de 2020, retomando el pago en enero de 2021, 

correspondiente al proyecto de soterramiento y tratamiento espacio 

público de Av. Vitacura del tramo comprendido entre calles Gerónimo 

de Alderete y Embajador Doussinague. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 

vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°239 de fecha 04 de junio de 2020. 

 

Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6045  

Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se acuerda autorizar 

al Alcalde para suscribir acuerdo modificatorio de pago con la 

Tesorería General de la República, para la postergación de las cuotas 

desde julio a diciembre de 2020, retomando el pago en enero de 2021, 

correspondiente al proyecto de remodelación integral y cableado 

subterráneo en Av. Vitacura entre Embajador Doussinague y Rotonda 

Irene Frei. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 

vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°239 de fecha 04 de junio de 2020. 

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6046  

Con el voto de rechazo del concejal Araya y el voto a favor del resto de 

los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención para el Consejo Local de Deportes, RUT: 72.208.300-8, por 

un monto de M$51.000.- 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO SECPLA N°238 de fecha 05 de junio de 

2020. 

 

Punto N°10 de Tabla  

Acuerdo N°6047  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la celebración de convenios de asociación con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 138 inciso final de la Ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades con las municipalidades de El 

Bosque, Estación Central, Huechuraba y San José de Maipo.  



SESIÓN ORDINARIA N°1021, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 17 DE JUNIO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6048  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Servicio de 

exámenes de laboratorio clínico básico para diagnóstico en APS”, ID 

2667-20-LP20 a: 

Oferente: Laboratorio Medicina Nuclear Bicentenario Ltda. 

RUT: 76.144.635-5 

Plazo del Contrato: 24 meses según punto N°11 de las BAE 

Precios unitarios y plazo de entrega: los señalados en el Anexo N°4 

Oferta Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°102 de fecha 03 de junio de 2020  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6049  

Con la abstención del concejal Araya respecto de las patentes de 

alcoholes N°117 y N°137 y del concejal Del Real respecto de la N°122 

y la aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la renovación de patentes de alcoholes listado N°1 

segundo semestre 2020.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°105 de fecha 08 de junio de 2020. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1022, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 01 DE JULIO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6050  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba para los contribuyentes Mipymes, la postergación del pago 

de la patente comercial del segundo semestre 2020, en hasta tres 

meses y en hasta seis cuotas mensuales iguales y sucesivas, sin 

multas ni intereses, de acuerdo a lo establecido en la Ley 21.207. 

Se hace presente que, para optar a este beneficio, el contribuyente no 

deberá tener deuda anterior por concepto de patente municipal del 

artículo 24, del DL 3063/79. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO DAF N°115 de fecha 25 de junio de 2020. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6051  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el convenio suscrito por el Liceo Amanda Labarca y el 

Colegio Antártica Chilena con el Ministerio de Educación para 

postular a la asignación de desempeño colectivo ADECO 2020.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DEM N°178/2020 de fecha 24 de junio de 2020. 

  

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6052  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueban las pautas de evaluación para otorgar la Asignación de 

Incentivo Profesional Docente, contenida en el Reglamento de 

Evaluación del Personal de Educación de los colegios municipalizados 

y Departamento de Educación de la Municipalidad de Vitacura, para 

el otorgamiento de la Asignación de Incentivo Profesional fundada en 

el mérito, aprobado mediante Reglamento N°8 del 22.02.2019.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DEM N°179 de fecha 24 de junio de 2020. 

 

 

 

 



Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6053 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la celebración de convenio de Asociación con la 

Municipalidad de Lampa.   

Según lo dispuesto en el artículo 138 inciso final de la Ley 18.695 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Antecedente: Minuta Director de Gabinete de Alcaldía 

  

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6054  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la renovación de patentes de alcoholes listado N°2 segundo 

semestre 2020, correspondientes a 17 locales comerciales y 34 

patentes de alcoholes. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°116 de fecha 26 de junio de 2020. 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1023, CELEBRADA POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 08 DE JULIO DE 
2020.  

Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand  
Sra. Luz Pacheco Matte 

Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo N°6055  
Con la abstención de la concejal Francisca Cruzat y el voto favorable 
del resto de los concejales presentes en la sesión, se acuerda el 
término de la concesión municipal “Concesión de espacios 
publicitarios incorporados al mobiliario urbano existente y ofertados 
en la comuna de Vitacura” y la consecuente extinción por mutuo 
acuerdo de las partes de los contratos suscritos con las empresas: 

- Global Media SpA, de fecha 07 de diciembre de 2017, para los 
Items N°1-2-7-8-9-10-14-18 y 19. 

-Gestión Regional de Medios S.A., de fecha 13 de diciembre de 2017, 
para los Items N°5-6 y 13. 

-Grupo Digital S.A., de fecha 13 de diciembre de 2017, Items 
N°3-4-11-12-15 y 17 

-Clear Channel Chile Ltda., de fecha 12 de diciembre de 2017, para 
el Item N°16.  

Lo anterior, de conformidad al artículo 65 K) de la Ley 18.695 y el 
punto 10.3 letra F de las Bases Administrativas de la concesión 
municipal antes referida. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°257 de fecha 03 de julio de 2020. 

Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo N°6056  
Con el voto de abstención de la concejal Cruzat y el voto favorable 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
acuerda el término de la concesión municipal “Concesión de paneles 
publicitarios incorporados en kioskos existentes en la comuna de 
Vitacura” y la consecuente extinción por mutuo acuerdo de las 



partes del contrato suscrito con la empresa Global Media SpA, de 
fecha 20 de agosto de 2018. 
Lo anterior, de conformidad al artículo 65 K) de la Ley 18.695 y el 
punto 10.3 letra F de las Bases Administrativas de la concesión 
municipal antes referida. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°257 de fecha 03 de julio de 2020. 
  



SESIÓN ORDINARIA N°1024, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle (ausente) 

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6057  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Trato Directo del arriendo de 

contenedores residuos domiciliarios a: 

Oferente: SULO CHILE S.A.  

RUT: 96.753.590-7 

Valor por precios unitarios:  
TAMAÑO CONTENEDOR LTS. VALOR UNITARIO MENSUAL C/IVA 

120 UTM 0,01141 

240 UTM 0,01375 

360 UTM 0,01949 

35 DOGGY UTM 0,1141 

240 RECICLAJE UTM 0,020899 

Plazo del servicio: 18 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Según MEMO DMAO N°297 de fecha 09 de julio de 2020. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6058  

Con la abstención de la concejal Pacheco y el voto a favor del resto de 

los de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba el 

otorgamiento de la patente de alcoholes para Comercial Fortunata 

Spa, nombre de fantasía Fortunata, RUT:76.098.823-6, ubicada en 

Avenida Vitacura N°3335. 

Tipo de patentes: Agencia de viñas. 

Clasificación: L no limitada. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°124 de fecha 10 de julio de 2020. 

  

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6059  

Con la abstención de la concejal Araya respecto de las patentes N°2 y 

N°8 y de la concejal Pacheco respecto de la patente N°3 y el voto a 

favor del resto de los de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la renovación de patentes de alcoholes listado N°3 



segundo semestre 2020, correspondientes a 8 establecimientos 

comerciales y 16 patentes de alcoholes. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°125 de fecha 10 de julio de 2020. 

 

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6060 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se deja sin efecto Acuerdo N°6048, correspondiente a Sesión Ordinaria 

de Concejo N°1021 de fecha 17 de junio de 2020. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DSSE N°21 de fecha 09 de julio de 2020.  

   

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6061  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Servicio de 

exámenes de laboratorio clínico básico para diagnóstico en APS”, ID 

2667-20-LP20 a: 

Oferente: López y Orellana Ltda.  

RUT: 77.687.110-9 

Plazo del Contrato: 24 meses según punto N°11 de las BAE 

Precios unitarios y plazo de entrega: los señalados en el Anexo N°4 

Oferta Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DSSE N°21 de fecha 09 de julio de 2020.  

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6062  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se deja sin efecto Acuerdo N°5991, correspondiente a Sesión Ordinaria 

de Concejo N°1008 de fecha 28 de febrero de 2020. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6063  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Trato Directo a través de 

Convenio Marco (art. 14 bis Reglamento de Compras Públicas) del 

servicio de arriendo y mantención de 4 vehículos convenio PDI a: 

Oferente: PIAMONTE S.A.  

RUT: 96.642.160-6  

Valor mensual del contrato: UF 52,60 IVA incluido.  

Plazo del servicio: 18 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Resolución 55 de la Comisión de Finanzas Municipales.  



 

Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6064  

Con la abstención de la concejal Bascuñán y el voto a favor del resto 

de los de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba 

la contratación mediante Trato Directo a través de Convenio Marco 

(art. 14 bis Reglamento de Compras Públicas) del servicio de arriendo 

y mantención de 25 vehículos para Seguridad Ciudadana a: 

Oferente: PIAMONTE S.A.  

RUT: 96.642.160-6  

Valor mensual del contrato: UF 658,08 IVA incluido.  

Plazo del servicio: 12 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Resolución 54 de la Comisión de Finanzas Municipales.  

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6065  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se autoriza al señor alcalde a suscribir transacción judicial 

o avenimiento con la totalidad de los demandantes en causa RIT O-
8569-2019, seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, por la suma única y total de $30.000.000.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta Dirección Asesoría Jurídica N°04 de fecha 10 de 

julio de 2020. 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1025, CELEBRADA POR EL 

CONCEJO MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA 

MIÉRCOLES 05 DE AGOSTO DE 2020.  

 
Asistencia concejales:   

 

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6067  

 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en 

la sesión, se acuerda la renovación de patentes de alcoholes 

del Listado N°4, para el segundo semestre de 

2020,correspondiente a seis establecimientos comerciales y 

11 patentes de alcoholes. 

 

 
 

N 

 

ROL 

COMERCIAL 

 

ROL 

ALCOHOLES 

 

RUT 

 

RAZON SOCIAL 

 

DIRECCION 

 

NOMBRE DE 

FANTASIA 

 

CLASIFICACION 

 

UV 

 

1 

 

2-021421 

 

4-1374 

 

76.263.145-8 

SOC. ELAB. Y 

COMERC. DE 

PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS 

VASQUEZ SPA 

ALONSO DE 

CORDOVA 

3105 

 

METISSAJE 

LA TERRAZA 

F ESTABLECIMIENTOS 

DE EXPENDIO DE 

CERVEZA O SIDRA DE 

FRUTA 

 

A-1 

 

2 

 

6-8161 

 

4-1698 

 

76.558.399-3 

SOCIEDAD 

GASTRONOMICA 

LA NACIONAL 

SPA 

NUEVA 

COSTANERA 

3723  

 

PESCADOS 

CAPITALES 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-1 

  

6-8161 

 

4-1699 

 

76.558.399-3 

SOCIEDAD 

GASTRONOMICA 

LA NACIONAL 

SPA 

NUEVA 

COSTANERA 

3723  

 

PESCADOS 

CAPITALES 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-1 

 

3 

 

2-022933 

 

4-1460 

 

 

76.604.891-9 

 

GASTRONOMICA 

EL LAUREL SPA 

 

VITACURA 

3809 

 

HIJOS DEL 

SOL 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-1 

  

2-022933 

 

4-1461 

 

76.604.891-9 

 

GASTRONOMICA 

EL LAUREL SPA 

 

VITACURA 

3809 

 

HIJOS DEL 

SOL 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-1 

 

4 

 

2-012433 

 

4-864 

 

76.814.630-6 

 

COMERCIAL L F 

S.A 

 

VITACURA 

3841 

 

LE FOURNIL 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-1 

  

2-012433 

 

4-865 

 

76.814.630-6 

 

COMERCIAL L F 

S.A 

 

VITACURA 

3841 

 

LE FOURNIL 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-1 



 

5 

 

2-020480 

 

4-1406 

 

76.045.770-1 

 

INVERSIONES 

TODO LTDA 

 

VITACURA 

7542 

 

LOS 

GANADEROS 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-9 

  

2-020480 

 

4-1407 

 

76.045.770-1 

 

INVERSIONES 

TODO LTDA 

 

VITACURA 

7542 

 

LOS 

GANADEROS 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-9 

 

6 

 

2-008577 

 

4-591 

 

99.555.770-3 

SOC DE INV 

GASTRONOMICAS 

S.A 

 

VITACURA 

8151 

EL OTRO 

PUERTO 

CALLAO 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-8 

  

2-008577 

 

4-592 

 

99.555.770-3 

SOC DE INV 

GASTRONOMICAS 

S.A 

 

VITACURA 

8151 

EL OTRO 

PUERTO 

CALLAO 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O NOCTURNO 

 

A-8 

 

 

 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han 

tenido a la vista los antecedentes correspondientes.  

 

Antecedente: MEMO DAF N°136 de fecha 30 de julio de 2020. 
 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1026, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

 
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle, ausente  

 

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6068  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Municipal N°5, ajuste de ingresos y gastos por M$857.250 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº293 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto 2 de la Tabla:  

Acuerdo N°6069 

Con el voto de rechazo de la concejal Luz Pacheco y los votos de 

aprobación de los demás concejales  presentes en la sesión, se 

acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área Educación 

N°3, ajuste de ingresos y gastos por M$72.750 según los antecedentes 

tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº293 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6070 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área Salud 

N°5, ajuste de ingresos y gastos por M$450.000 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº293 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6071  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el año 2020 a la Fundación 
San José para la Adopción Familiar Cristiana, RUT:72.778.300-8, por 

un monto de M$20.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº296 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

 

 

 



Acuerdo N°6072 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el año 2020 a la Corporación 

de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM), RUT:70.715.400-4, por un 
monto de M$2.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº296 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6073  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la disminución de la subvención para el año 2020 
a la Fundación Otras Miradas, RUT:65.170.523-1, en un monto de 
M$1.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº295 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Acuerdo N°6074  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la disminución de la subvención para el año 2020 
a la organización Consejo Desarrollo de Salud, RUT:65.188.187-0, en 

un monto de M$500. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº295 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Acuerdo N°6075  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la disminución de la subvención para el año 2020 
a la Junta de Vecinos A-4 Cacique Vitacura, RUT:73.072.600-7, en un 

monto de M$3.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº295 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6076 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la disminución de la subvención para el año 2020 

a la Corporación Cultural de Vitacura, RUT: 73.070.100-4, en un 
monto de M$200.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº294 de fecha 06 de agosto de 2020.     

   

 

 

 

 

 

 

 



Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6077  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la disminución de la subvención para el año 2020 

al Club Deportivo de Rodeo Chileno Vitacura, RUT:65.251.550-9, en un 
monto de M$4.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº297 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Acuerdo N°6078  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la disminución de la subvención para el año 2020 
a la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, RUT:73.044.000-
6, en un monto de M$50.000. 

Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº297 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6079  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se autoriza al señor alcalde a suscribir transacción judicial o 
avenimiento con José Alfredo González Vivar, RUT:11.742.526-6 y 

Claudia Andrea Fajuri Albornoz, RUT:15.071.707-8, en causa RIT O-
1297-2020, seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de 
Santiago, por la suma única y total de $7.200.000.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: Minuta Dirección Asesoría Jurídica N°05 de fecha 07 de 
agosto de 2020. 
 

Punto N°9 de Tabla  
Acuerdo N°6080  
Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la celebración de Convenio de Asociación con la 
Municipalidad de Ercilla.   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta Gabinete de Alcaldía.  

 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1027, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 19 DE AGOSTO DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6081  

Se toma conocimiento por parte de los miembros del Concejo presentes 

en la sesión del inicio de los trámites administrativos del Proyecto 

Aeroparque Vitacura del Club de Planeadores de Vitacura.  

 

Punto 2 de la Tabla:  

Acuerdo N°6082 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda la contratación mediante Trato Directo del Arriendo de 

Servidores para el Servicio Computacional de la Municipalidad de 

Vitacura a: 

Oferente: Sistemas Modulares de Computación SpA  

RUT: 86.130.200-8 

Valor mensual del servicio: UF120 más IVA  

Plazo del servicio: 8 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Según MEMO Dirección de Informática N°154 de fecha 

13 de agosto de 2020. 

 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6083 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda la donación a la Municipalidad de San José de Maipo, en 

virtud de convenio de colaboración suscrito entre ambas 

municipalidades, de 2 bancas tipo plaza de armas, 23 luminarias 

peatonales y 1 poste de hormigón con tablero.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo Adm. Municipal N°13/2020 de fecha 12 de agosto 

de 2020. 

 

Punto N°4 de Tabla  

No genera acuerdo.  

 

 

 

 



Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6084 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el Consejo Local de Deportes, 

RUT:72.208.300-8, por un monto de M$51.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº296 de fecha 06 de agosto de 2020.     

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6085  

Con la abstención del Concejal Del Real, para la patente N° 4, Estadio 

Croata, por ser Director del Club Deportivo Social y Cultural Croata, 

y la aprobación de los Sres. y Sras. Concejales presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la renovación de patentes de alcoholes listado N°5 

segundo semestre 2020.  

 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°147 de fecha 14 de agosto de 2020. 

 

N°
Rol 

Comercial

Rol 

Alcoholes
Rut Razón Social Dirección

Nombre de 

Fantasía
Clasificación U.V.

1
2-012433 4-864 76814630-6 COMERCIAL L F S.A.  

VITACURA 3841 
LE FOURNIL

C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-1

2-012433 4-865 76814630-6 COMERCIAL L F S.A.  
VITACURA 3841 

LE FOURNIL
C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-1

2
2-26373 4-1684 76994536-9 PATRIA VIEJA SPA

VITACURA 4130 LOCAL 1 Y 2
PATRIA VIEJA

C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-01

2-26373 4-1685 76994536-9 PATRIA VIEJA SPA
VITACURA 4130 LOCAL 1 Y 2

PATRIA VIEJA
C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-01

3
2-019588 4-1313 76272682-3 DANES SPA

VITACURA 4607, LOC 2
DANES

C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-2

2-019588 4-1314 76272682-3 DANES SPA
VITACURA 4607, LOC 2

DANES
C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-2

4
2-000253 4-47 70025380-5

CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y 

CULTURAL CROATA  

VITACURA 8001 ESTADIO 

CROATA

M CIRCULO O CLUBES 

SOCIALES A-8

5
2-013508 4-945 77344320-3 RADNIC Y CIA LTDA  

VITACURA 8001 Y 8049  
RADNIC

C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-8

2-013508 4-946 77344320-3 RADNIC Y CIA LTDA  
VITACURA 8001 Y 8049  

RADNIC
C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-8

6
2-008577 4-591 99555770-3

SOC DE INV GASTRONOMICAS 

S.A.  

VITACURA 8151 EL OTRO 

PUERTO CALLAO

C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-8

2-008577 4-592 99555770-3
SOC DE INV GASTRONOMICAS 

S.A.  

VITACURA 8151 EL OTRO 

PUERTO CALLAO

C RESTAURANT DIURNO 

O NOCTURNO A-8



SESIÓN ORDINARIA N°1028, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 

Sr. Francisco Silva Bafalluy  
  
Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6086  

Por la unanimidad  de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Municipal N°6, ajuste de ingresos y gastos por M$90.000 según los 

antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  

Antecedente: Memo SECPLA Nº317 de fecha 27 de agosto de 2020.     

 

Punto 2 de la Tabla:  

Acuerdo N°6087 

Con el voto de rechazo de los concejales Recordon y Araya, y el voto 

de aprobación de los seis concejales restantes reunidos por 

videoconferencia, se acuerda aprobar la proposición de espacios 

públicos destinados a propaganda electoral para las “Elecciones de 

Gobernadores Regionales, Alcaldes, Concejales y eventuales 

Convencionales Constituyentes”, reprogramada para el  11 de abril de 

2021.  

 

Nombre de 

plazas, parques 

u otros  

espacios 

públicos 

Nombre de calles que 

delimitan el espacio 

propuesto 

ml útiles para  

despliegue de  

propaganda 

Observaciones 

Rotonda Carol 

Urzua 

Av. Luis Pasteur/ Av.  

Monseñor Escrivá de 

Balaguer/Av. Juan  

XXIII 

220 El área de propaganda será aquella zona circular de 

1,5 m de ancho al borde de vereda existente pegada 

a la solera. además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Rotonda Irene  

Frei 

Av. Vitacura/ Av. 

Manquehue/ Av. Juan  

XXIII 

420 El área para propaganda será aquella zona circular 

de 1,5 m de ancho al borde de vereda existente 

pegada a la solera. además, se debe respetar sector 

de acceso vehicular una zona de 5 m libres de 

propaganda.  además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Rotonda Lo Curro Av. Santa Maria/  

Puente Lo Curro 

220 El área de propaganda será aquella zona circular de 

1,5 m de ancho al borde de vereda existente pegada 

a la solera. Además, no se permitirá bloquear 

elementos de publicidad existentes. 

Parque  

Bicentenario 

Sector central poniente 

de Av. Bicentenario, al 

sur de Alonso de  

Córdova 

310 El área para propaganda será aquella zona 

rectangular de 124 x 2.5 m ubicada entre baranda 

del parque y escalera. Además, no se permitirá 

bloquear elementos de publicidad existentes. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedentes: MEMO SECPLA N°315 de fecha 26 de agosto de 2020.  



Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6088 

 

Se solicita a los señores y señoras concejales la incorporación de un 

punto de tabla para ratificar el termino de la Concesión otorgada a 

la Sociedad Concesionaria Balthus Vitacura S.A., la que fuera 

otorgada por Decreto Alcaldicio Sección 1ª N° 5/318 del 11.03.1993. 

Se aprueba por unanimidad de los concejales la incorporación de este 

punto a la Tabla. 

 

Acuerdo N°6089 

 

Se acuerda por unanimidad de los concejales, aprobar el Termino de 

la Concesión otorgada a la Sociedad Concesionaria Balthus Vitacura 
S.A. Rut: 86.345.400-K, Domicilio: Avda. San Josemaría Escriva de 

Balaguer N° 5970. 

Antecedente: Minuta Asesoría Jurídica, Decreto Alcaldicio Sección 1ª 

N° 3/1183 del 23.07.2020 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1029, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6090  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar el otorgamiento de la patente de alcoholes para 

Bread & Food SpA, nombre de fantasía Neighbor, Chicken, Pizza & Ice 

Cream, RUT:77.084.497-5, ubicada en Avenida Vitacura N°5.456. 

Tipo de patentes: Restaurant diurno - nocturno. 

Clasificación: C. no limitada. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°160 de fecha 04 de septiembre de 2020. 

  

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6091 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la renovación de patentes de alcoholes listado N°6 

segundo semestre 2020, correspondientes a 2 establecimientos 

comerciales y 4 patentes de alcoholes. 

 
N° ROL 

COMERCIAL 
ROL  

ALCOHOLES 

 

RUT 

RAZON  

SOCIAL 

DIRECCION NOMBRE 

DE FANTASIA 

CLASIFICACION U.V. 

 

 

1 

 

 

2-016941 

 

 

4-1167 

 

 

76.217.584-3 

SERVICIOS DE 

GASTRONOMIA 

HARESH KANAYALAL 

DHARAMDASANI EIRL 

 

VITACURA 

N°4111 

 

SOUL OF 

INDIA 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O 

NOCTURNO 

 

 

A-1 

  

 

2-016941 

 

 

4-1168 

 

 

76.217.584-3 

SERVICIOS DE 

GASTRONOMIA 

HARESH KANAYALAL 

DHARAMDASANI EIRL 

 

VITACURA 

N°4111 

 

SOUL OF 

INDIA 

 

C RESTAURANT 

DIURNO O 

NOCTURNO 

 

 

A-1 

2  

2-023351 

 

4-1494 

 

76.763.402-1 

 

RESTAURANT ANA 

MARIA LIMITADA 

VITACURA 

N°6746        

(EX 6780) 

LOCAL F-1 

 

MARIANNE.O 

C RESTAURANT 

DIURNO O 

NOCTURNO 

 

A-9 

  

2-023351 

 

4-1495 

 

76.763.402-1 

 

RESTAURANT ANA 

MARIA LIMITADA 

VITACURA 

N°6746        

(EX 6780) 

LOCAL F-1 

 

MARIANNE.O 

C RESTAURANT 

DIURNO O 

NOCTURNO 

 

A-9 

 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°161 de fecha 04 de septiembre de 2020. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1030, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

 

Punto N°1 de Tabla  

No genera acuerdo es sólo entrega PADEM 2021 

 

  

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6092  

Por unanimidad de los miembros del Concejo 

presentes en la sesión, se acuerda aprobar la 

Dotación de Salud 2021, CESFAM de Vitacura.  

Se deja constancia que las señoras y señores 

concejales han tenido a la vista los antecedentes 

correspondientes. 

Antecedente: MEMO Salud N°320 de fecha 10 de 

septiembre de 2020. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1031, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  
Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6093 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Municipal N°7, ajuste de ingresos y gastos por M$287.000. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº356 de fecha 01 de octubre de 2020.    

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6094  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la adjudicación de la licitación pública 

“Fabricación, provisión e instalación de mobiliario para inmueble 

VITABOTICA”, ID 2667-25-LE20 a: 

Oferente: INTERGROUPE S.A. 

RUT: 76.719.470-6 

Valor del contrato: $28.424.231 IVA incluido, según Anexo N°5 Oferta 

Económica. 

Plazo total de ejecución: 34 días corridos, según Anexo N°4 Plan total 

de ejecución y plan de trabajo”. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°361 de fecha 01 de octubre de 2020.   

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6095  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la adjudicación de la licitación pública 

“Mantención de obras de infraestructura vial y otros de la comuna de 

Vitacura”, ID 2667-24-LR20 a: 

Oferente: CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS BITUMIX S.A. 

RUT: 84.060.600-7 

Valor del contrato a precios unitarios:  

-Factor general: F.G. 0,95  

-Factor obras mayores: F.O.M. 0,97, según Anexo N°4 Oferta 

Económica. 

Plazo del contrato: 36 meses, según punto 14, Del Contrato BAE. 



Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 

Antecedente: MEMO DINC N°474 de fecha 01 de octubre de 2020.    

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6096 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el término de la “Concesión Territorial Municipal para el 

Servicio de Quitasoles, Reposeras y Sillas con Brazos en el Parque 

Bicentenario” y la consecuente extinción por mutuo acuerdo de las 

partes del contrato suscrito con la empresa Sociedad de Inversiones 

Valena S.p.A., de fecha 02 de septiembre de 2019. 

Lo anterior, de conformidad al artículo 65 K) de la Ley 18.695 y el 

punto 13.4 de las Bases Administrativas Especiales de la Concesión 

Municipal antes referida. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°360 de fecha 01 de Octubre de 2020. 

  

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6097 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda fijar la tarifa de aseo para los años 2021 al 2023 en 2,79 

UTM anuales.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°359 de fecha 01 de octubre de 2020. 

  

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6098 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el incremento de transferencias al Colegio Maria Luisa 

Bombal por un monto de M$20.000. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°357 de fecha 01 de octubre de 2020. 

  

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6099 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda el incremento de subvención para el Consejo Local de 

Deportes, RUT: 72.208.300-8, por un monto de M$53.000.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: Según MEMO SECPLA N°358 de fecha 01 de octubre de 

2020.  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6100 

Con el voto de aprobación del concejal Silva, la abstención de la 

concejal Recordon, y el voto de rechazo de los demás concejales  

presentes en la sesión, se rechaza el otorgamiento de patentes de 

alcoholes para Gastronomía Vitacura Spa, nombre de fantasía Club 

Palominos, RUT:76.562.625-0, ubicada en Av. Vitacura N°3960 local 

6 y 7.   

Representante legal: Pablo Andrés Ormeño Fredes, RUT:15.501.297-8   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO DAF N°172 de fecha 01 de octubre de 2020.  

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6101  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Trato Directo a: 

 

OFERENTE : 

-STM COMPUTACIÓN LTDA. 

RUT: 77.383.510-1 

VALOR MENSUAL: 602.24 UF, IVA incluido 

 

EQUIPOS ARRENDADOS: 

-592 Computadores personales,  

-31 Monitores 

-19 Notebooks 

Plazo arriendo: 12 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO Informática N°73 de fecha 01 de octubre de 2020 

 

Acuerdo N°6102  

Por unanimidad  de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Trato Directo a: 

 

OFERENTE: 

COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA S.A.(COINSA) 

RUT:96.693.120-5 

VALOR MENSUAL: 85.09 UF IVA incluido 

 

EQUIPOS ARRENDADOS: 

-42 IMPRESORAS HP M 605 DN 

-14 IMPRESORAS HP LASER JET ENT. M553 DN 

-6 PLOTTER HP DESIGN JET T730, 36” 

-1 SERVIDOR HP DL-160 G9+ 800 LICENCIAS PAPERCUT 

-58 SCANNER HP SCANJET 7500 

 Plazo arriendo: 12 meses 



Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO Informática N°73 de fecha 01 de octubre de 2020. 

 

Punto N°10 de Tabla  

Acuerdo N°6103 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda modificar : 

En el REGLAMENTO FONDEVE: 

Titulo I Normas Generales, art. cuarto   

DICE: El periodo de postulación de los proyectos, se realizará durante 

el mes de abril  de cada año calendario , se cambia al mes de Octubre 

de cada año 

Titulo II De la Presentación de los Proyectos.Art. Séptimo, punto 4.- 

DICE: Fotocopia del acta y asistencia de la sesión ordinaria o 

extraordinaria de socios ….,se cambia por:  Fotocopia del acta de la 

sesión de directiva que contenga el acuerdo en la que se resuelve la 

presentación de los proyectos. 

 

En las BASES del FONDEVE: 

Titulo III, REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

Punto 2 letra d) 

DICE: Fotocopia del acta y asistencia de la sesión ordinaria o 

extraordinaria de socios …. 

SE CAMBIA POR: Fotocopia del acta de la sesión de directiva que 

contenga el acuerdo en la que se resuelve la presentación de los 

proyectos. 

Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos 

a la vista por las señoras y señores concejales.    

Antecedente: Memo DECOM Nº190 de fecha 16 de septiembre de 2020.    

 

 Punto N°11 de Tabla  

Acuerdo N°6104  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda autorizar al señor alcalde a suscribir transacción judicial o 
avenimiento con Luis Reimundo Bucarey García, Christian Segundo 

Pizarro Alarcón, Junior Saint Luis, Jean Paul Thess, Jean Leonard 
Point Du-Jour, Eligene Joseph y Rilien Petit Frere, demandantes en la 

causa RIT O-1052-2020, seguida en el 2° Juzgado de Letras del 
Trabajo, por la suma única y total de $19.402.741.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta Dirección Asesoría Jurídica N°6 de fecha 23 de 

septiembre de 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punto N°12 de Tabla  

Acuerdo N°6105  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

implementación de Salas de Aprendizaje ABP a: 

 

-Proveedor PTR E 47: 

Rut Razón social Equipamiento Monto 

76.038.442-9 Sillas y sillas 

S.A. 

42 mesas tablero 

abatible 180x80x74 

cm 

$19.693.120 

 

Acuerdo N°6106 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

implementación de Salas de Aprendizaje ABP a: 

 

-Proveedor PTR E 46: 

Rut Razón social Equipamiento Monto 

83.732.700-8 Industria 

Metalúrgica 

Aconcagua 

Ltda. 

22 pisos taburete 

tipo H valencia. 

404 sillas escolar 

tipo 5. 

$7.482.246 

 

Acuerdo N°6107 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

implementación de Salas de Aprendizaje ABP a: 

 

-Proveedor PTR E 52: 

Rut Razón social Equipamiento Monto 

76.038.442-9 Sillas y sillas 

S.A. 

26 Mesa tablero 

abatible 180x80x74 

cm 

$12.190.979 

 

Acuerdo N°6108 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

implementación de Salas de Aprendizaje ABP a: 

 

-Proveedor PTR E 51: 

Rut Razón social Equipamiento Monto 

83.732.700-8 Industria 

metalúrgica 

Aconcagua 

Ltda. 

10 pisos taburete 

tipo H valencia. 

152 sillas escolar 

tipo 5. 

$4.594.945 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acuerdo N°6109 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

implementación de Salas de Aprendizaje ABP a: 

 

-Proveedor PTR E 72: 

Rut Razón social Equipamiento Monto 

83.732.700-8 Industria 

metalúrgica 

Aconcagua 

ltda. 

12 pisos taburete 

tipo H valencia. 

240 sillas escolar 

tipo 5. 

$7.142.882 

 

Acuerdo N°6110  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

implementación de Salas de Aprendizaje ABP a: 

 

-Proveedor PTR E 73: 

Rut Razón social Equipamiento Monto 

76.038.442-9 Sillas y sillas 

S.A. 

39 Mesa tablero 

abatible 180x80x74 

cm 

$18.286.468 
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SESION ORDINARIA N° 1031 DEL CONCEJO 
DE VITACURA, CELEBRADA CON FECHA 7 
DE OCTUBRE DE 2020. 

En Vitacura, a 7 de Octubre 2020 y siendo las 09.05 horas, 
en nombre de Dios se abre la Sesión Ordinaria N° 1031, del 
Concejo Municipal de Vitacura, mediante video conferencia 

Preside la sesión el alcalde don Raúl Torrealba del Pedregal, 
con la asistencia de los señores concejales  

-señor Maximiliano Del Real Mihovilovic, 

-señor Cristian Araya Lerdo de Tejada,  

-señora Catalina Recordon Martin,  

-señor Felipe Irarrázaval Ovalle,  

-señor Matías Bascuñán Montaner,  

-señorita Francisca Cruzat Grand,  

-señora Luz Pacheco Matte y  

-señor Francisco Silva Bafalluy. 

Señora Michelina Morán Menicucci, Secretaria Municipal y 
Ministro de Fe. 

Además, asisten: 

Señor José Bucarey Sepúlveda, Administrador Municipal (S) 

Señor Galo Errázuriz, Director Jefe de Gabinete 

Señor Aldo Sabat, Asesor Alcaldía 

Señor Sergio Beaumont Araya, Director de Control 

Señora Nancy Ortiz Farías, Directora de Administración y 
Finanzas (S) 

Señora María Antonieta González Cornejo, Directora de 
Infraestructura Comunal  
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Señor Gustavo Bravo, Director de SECPLA 

Señor Alejandro Tapia, Director Seguridad Ciudadana e 
Inspección. 

Señor Michael Ecclefield, Director Innovación y 
Sustentabilidad. 

Señor Gerardo Rojas Silva, Director de Medioambiente, Aseo 
y Ornato 

Señorita Antonia Larraín Prieto, Directora de Desarrollo 
Comunitario(S) 

Señor Gonzalo Fuentes Osses, Director de Informática 

Señora María José Domínguez, Directora de Salud y 
Educación 

Señor Vicente Joannon Errázuriz, Director de Asesoría 
Urbana.  

Señor Sebastián Gardeweg Ried, Subdirector de Rentas. 

Señora Esmeralda Barrera, Subdirectora Programación y 
Finanzas SECPLA. 

Señor Diego Herrera Fernández, Subdirector Asesoría 
Jurídica  

Señor Alejandro Silva, Abogado Asesoría Jurídica. 

Señor Camilo Soto, Profesional DECOM 
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TABLA 

*Acta Sesión N° 1030 del 16.09.2020 

1.  Solicitud de Modificación Presupuestaria Municipal N°7.  
     Antecedente: MEMO SECPLA N°356 del 01.10.2020   

2. Solicitud aprobación de adjudicación propuesta pública 
“FABRICACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 
MOBILIARIO PARA INMUEBLE VITABOTICA” ID 2667-
25-LE20. Antecedente: MEMO SECPLA N°361 del 
01.10.2020.   

 

3. Solicitud aprobación de adjudicación propuesta pública 
“MANTENCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y OTROS, EN LA COMUNA DE VITACURA” ID 2667-10-
LQ20. Antecedente: MEMO DINC N°474 del 01.10.2020.  

4. Solicitud de aprobación del término de contrato de 
“CONCESIÓN TERRITORIAL PARA “SERVICIO DE 
QUITASOLES, REPOSERAS Y SILLAS CON BRAZOS EN 
EL PARQUE BICENTENARIO”, SUSCRITO ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE VITACURA E INVERSIONES VALENA 
SPA.  

Antecedente: MEMO SECPLA N°360 del 01.10.2020.  

5. Solicitud de aprobación de tarifa de aseo calculada en 
2,79 UTM anuales para los años 2021 al 2023.  

Antecedente: MEMO SECPLA N°359 del 01.10.2020.   

6. Solicitud de aprobación del incremento de transferencia 
al Liceo María Luisa Bombal, por el monto de 
M$20.000.-  

Antecedente: MEMO SECPLA N°357 del 01.10.2020.  
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7. Solicitud de aprobación del incremento de subvención 
al Consejo Local de Deportes, por $53.000.000.-  

Antecedente: MEMO SECPLA N°358 del 01.10.2020.  

8. Solicitud de aprobación de otorgamiento de patente de 
alcoholes a Gastronomía Vitacura SpA, nombre de 
fantasía “Club Palominos”, RUT:76.562.625-0, ubicado 
en Av.  Vitacura N°3960, local 6 y 7.  

Antecedente: MEMO DAF N°172 del 01.10.2020.  

9. Solicitud de aprobación de contratación vía trato directo 
con STM Computación Ltda. y COINSA S.A, para la 
provisión del servicio de “ARRIENDO DE 
COMPUTADORES PERSONALES, NOTEBOOKS, 
IMPRESORAS DE RED LÁSER MONOCROMÁTICAS, 
IMPRESORAS DE RED LÁSER COLOR, IMPRESORAS 
GRÁFICAS COLOR (PLOTTERS), SCANNER Y SERVIDOR 
DE IMPRESIÓN, por un período de 12 meses y para 
ambas empresas.  

Antecedente: MEMO DI N°73 del 01.10.2020.  

10. Solicitud de aprobación de modificación al artículo 7° en 
el punto N°4 del Reglamento del FONDEVE, junto a las 
modificaciones a las bases del mismo, en el punto III,2.d. 
Antecedente: MEMO DECOM N°190 del 16.09.2020.  

11. Solicitud de aprobación a la autorización del Sr. Alcalde 
para celebrar transacción judicial o avenimiento con la 
parte demandante causa RIT O-1052-2020. 
Antecedente: MINUTA N°06 del 23.09.2020.   

12. Solicitud de aprobación por Convenio Marco para la 
“Adquisición de mobiliario de salas de metodología de 
aprendizaje ABP”.  

Antecedente: MEMO DSSE N°245 del 05.10.2020.   
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13. Varios.  

Informe al Concejo Municipal  

*Memo DOM N°580, informa sobre permisos aprobados 
en el mes de agosto 2020.  

  **Informe Transparencia: solicitudes ingresadas desde 
el 22 de agosto al 22 de septiembre 2020. 

 

 

* APROBACION ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 1030 
CELEBRADA POR EL CONCEJO CON FECHA 16 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020. 

-Señor Raúl Torrealba, se ofrece la palabra sobre el Acta. 

-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. 

-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 

-Señora Luz Pacheco, alcalde en la reunión que hubo de 
Salud agradecí la presencia de María José Domínguez, lo 
mismo que de Guadalupe, de Gonzalo Arellano, de los 
concejales Del Real y Araya y de Pía Valenzuela, sin 
embargo, dice Matías. Por favor que se arregle. Apruebo. 

-Señor Raúl Torrealba, obviamente que se corrige, gracias.  

-Señor Cristian Araya, apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, alcalde me di cuenta lo mismo que 
Luz. Apruebo. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, apruebo 

-Señor Raúl Torrealba, se da por aprobada el Acta con las 
observaciones señaladas por la concejal Pacheco y el 
concejal Irarrázaval. 
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1.- SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA   
N° 7 MUNICIPAL.  
-Señor Raúl Torrealba, tiene la palabra don Max. 
-Señor Maximiliano Del Real, alcalde, no se hizo comisión 
del tema. Hay un aumento en la modificación completa es 
de 287 millones de pesos, de los cuales 200 millones de 
pesos provienen de una recuperación de las multas TAG 
provenientes de otras comunas pero que nos corresponden 
a nosotros. Y 37 millones de pesos que es una recuperación 
de pagos hechos a contratistas y que corresponde a una 
devolución. Dentro de los gastos se destacan 53 millones de 
pesos para VITADEPORTES, que tal como lo hemos estado 
haciendo durante este año, al estar cerrada y sin tener 
ingresos la piscina básicamente, estamos provisionando 
estos fondos para pagar los costos operacionales y también 
considerando algunas indemnizaciones de gente que se ha 
tenido que ir. Hay algunos ítem como 16 millones de pesos 
para una actividad hecha para 625 funcionarios con un 
desayuno un día. Hay 13 millones de pesos destinados a la 
adquisición de mascarillas a 40 jardines infantiles de la 
comuna. Hay 4 millones 800 mil pesos para la adquisición 
de material de difusión para el reciclaje. Hay 10 millones de 
pesos provisionados para un show virtual para las familias, 
con motivo del cierre de actividades de final de año. Hay 10 
millones de pesos que se consideran para la inauguración, 
que no entiendo los términos en que se va hacer, del edificio 
VITACENTRO, que me parece un súper buen proyecto que 
hay que realizar un hito, no tengo idea en qué condiciones, 
pero he tenido ya la oportunidad de visitar ya varias veces el 
VITACENTRO y puedo decir que es espectacular, ha recibido 
oficinas para llevar adelante programas íconos de la comuna 
como VITAEMPRENDE, como la tarjeta MIVITA, como el 
departamento de Sustentabilidad, me parece importante 
considerarlo dentro de esta partida. Hay 20 millones de 
pesos destinados al acondicionamiento del reinicio de las 
clases para los colegios. Hay también una partida para la 
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adquisición de termómetros. Eso sería en términos generales 
la modificación presupuestaria. 
-Señorita Francisca Cruzat, yo quisiera aclarar un punto, no 
se trata solo de la compra de mascarillas, hay 32 millones 
de pesos que son para el apoyo a 40 jardines infantiles, luego 
de una reunión que sostuvo el alcalde con los sostenedores 
de los jardines infantiles de todo Vitacura. Hay algunos 
jardines infantiles que se van a declarar en quiebra y los 
jardines infantiles VITAMINAS que no van abrir, al resto, a 
todos los jardines infantiles la Municipalidad de Vitacura los 
va ayudar a abrir y los va apoyar con todo lo que es las 
señaléticas, las mascarillas, las protecciones, escudos 
faciales, termómetros, etcétera. Estos 32 millones de pesos 
van en esta partida, no todos, son 26 millones de pesos, en 
realidad no soy buena para el cálculo rápido, pero los otros 
ya habían ido en otra modificación presupuestaria. Eso para 
que quede bien claro, yo creo que es súper importante, 
porque es bien inédito que se apoye a los jardines infantiles 
que nunca nadie, ningún municipio los apoya y son clave 
finalmente, para que los niños tengan un lugar donde ir y 
que los padres puedan seguir saliendo a trabajar. 
Felicitaciones a la Municipalidad y al Alcalde por esta 
iniciativa. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia, doña 
Francisca su voto. 
-Señorita Francisca Cruzat, no, tengo algunos reparos 
respecto a la modificación presupuestaria. Solamente quería 
aclarar ese punto. Ahora que siga hablando Max. 
-Señor Raúl Torrealba, ofrezco la palabra en materia de la 
modificación presupuestaria. 
-Señor Matías Bascuñán, lo primero, en términos generales 
establecer que hay un aumento de ingresos que bienvenidos 
sean, porque evidentemente en la situación que estamos 
viviendo el tener aumento de ingresos y no disminución de 
ingresos, es un tema que hay que celebrarlo. Lo que comentó 
Francisca lo comparto, la verdad es que en Vitacura hay 
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colegios que están abriendo, y el apoyo a los jardines, ojalá 
si es que el día de mañana poder apoyarlos con más fuerza, 
ojalá se pueda hacer. Creo que los jardines infantiles al 
menos en mi caso, me lleve una tremenda sorpresa al ver 
que son alrededor de 60 establecimientos y la verdad es que 
no los podemos dejar solos. En Las Condes si se está 
haciendo un aporte directo a los jardines, han podido 
postular a fondos municipales y si es que hay que apoyar 
iniciativas de esa naturaleza yo encantado poder apoyarlos, 
porque creo que la educación de los más chiquititos es súper 
importante. La pregunta que quería hacer señor Alcalde es 
la disminución en los edificios, si esos son solamente temas 
presupuestarios o es la no ejecución de algunas obras que 
estaban presupuestadas. Si nos pueden aclarar esa 
disminución, que es una de las partidas más importantes, 
porque son cerca de 170 y tantos millones de pesos que se 
disminuyen. Es solo para entenderlo, si es por menor gasto 
simplemente. Lo otro que ya lo comentó Max, los 53 millones 
de pesos de aumento en el gasto de VITADEPORTES, que lo 
veremos en un punto aparte, pero que lamentablemente esta 
en una situación muy complicada.  
-Señor Raúl Torrealba, son las rebajas por el no pago, lo que 
hemos negociado en el leaseback, es decir este año no vamos 
a pagar las cuotas. 
-Señora Luz Pacheco, eso es, la cuota que se prorrogó. 
-Señor Matías Bascuñán, en el fondo es directo a caja, por 
decirlo de alguna manera, eso es muy bueno. Apruebo. 
-Señor Cristian Araya, Alcalde tengo tres observaciones, hay 
un aumento de recursos destinado para un desayuno de 16 
millones de pesos. 
-Señor Raúl Torrealba, así es don Cristian. Se trata del tema 
y es un tema que el concejo lo puede ver perfectamente. El 
día del funcionario, entiendo que es el 20 de octubre, perdón 
28 de octubre. Este año hemos suspendido todas las 
actividades por distintos motivos con los funcionarios. El día 
del funcionado que es un día bastante sentido entre los que 
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somos funcionarios públicos, lo que quisimos hacer y 
teniendo en consideración el tema de la pandemia, es 
servirle a cada funcionario en su escritorio un desayuno en 
recuerdo de ese tema. De eso se trata ese desayuno. 

-Señor Cristian Araya, ya. Lo segundo Alcalde, hay 10 
millones de pesos para un show virtual. 
-Señor Raúl Torrealba, un segundo don Cristian. Don 
Cristian, son 2 millones para la inauguración del 
VITACENTRO, que está pendiente desde marzo, mas 2 
millones de pesos para el plan de ciclovías y el resto es 
recursos en la cuenta para fin de año para temas que aún 
no están determinados, porque van a depender 
fundamentalmente de las instrucciones de la autoridad 
sanitaria.  
-Señorita Francisca Cruzat, entonces, ¿por qué salen 10 
millones de pesos para la inauguración VITACENTRO? 
-Señor Raúl Torrealba, es un error de transcripción o de 
redacción. Los 10 millones de pesos están divididos de esa 
manera doña Francisca, 2 millones para el VITACENTRO, 2 
millones para el tema de ciclovías y 6 millones de pesos para 
eventuales actividades que se puedan hacer en el mes de 
diciembre. 
-Señor Cristian Araya, lo tercero Alcalde, es que hay un 
aumento en el gasto en publicidad y este aumento me lleva 
a recordar la observación que hice algunos días al resto del 
Concejo Municipal, cuando había una publicación en redes 
sociales en que la municipalidad de Vitacura anunciaba la 
primavera. De hecho, alguien por ahí, alguno de mis pares, 
dijo que estaba muy bien gastar los recursos en esto. Bueno, 
creo que precisamente para no aumentar el gasto en 
publicidad, no es necesario notificar a las personas que llegó 
la primavera, sino que informar de cosas que son útiles 
como por ejemplo el mercado de reciclaje, etcétera.  
-Señorita Francisca Cruzat, No, Cristian acá lo que se está 
haciendo son 4 millones ocho para la difusión del mercado 
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de reciclaje, específicamente para eso. Lo que yo encuentro 
contradictorio es crear material de difusión para un mercado 
de reciclaje, siendo que hoy además que el mercado de 
reciclaje esta bastante difundido. Monseñor Escrivá de 
Balaguer y otras calles aledañas respecto al mercado están 
bastante publicitadas ya, además de toda la discusión que 
hay en redes sociales. Me parece que seguir publicitando y 
difundiendo aún más con material que no es reciclable, 
cuando lo que queremos promover es el reciclaje. Ahí me 
gustaría saber cuál es la opinión de Catalina que es la 
directora de Sustentabilidad.  
-Señor Raúl Torrealba, lo que habla usted don Cristian de 
primavera, evidentemente se habla de primavera, pero es la 
difusión de las medidas sanitarias en la primavera, en los 
parques y en distintos lugares  
-Señor Cristian Araya, o sea en el caso particular al que me 
refiero. Literalmente no tiene ningún mensaje útil, de hecho, 
esa fue mi observación, pero no me voy a quedar en ese 
detalle Alcalde. Esta partida en el nuevo presupuesto 
llegaría a 142 millones de pesos y ya teníamos 137 millones 
de pesos y si tenemos recursos para poder promover cosas 
que creo, tienen menor utilidad. Esa es la pregunta, es 
necesario aumentar más recursos para llegar a los 142 
millones de pesos en servicios de publicidad y difusión de 
actividades municipales, si se tienen recursos para notificar 
que llego la primavera. Lo estoy haciendo tal vez, más 
grotesco, pero no era una información útil. Entiendo que se 
tomen medidas de difusión para anunciar medidas en los 
parques, promoción de alguna actividad municipal, etcétera. 
Por eso me llama la atención y por eso es un punto al que 
me gustaría se refiriera Francisca Cruzat y Catalina 
Recordon que son las líderes en este tema, porque si va a ser 
con papelería podría ser un poco contraproducente en 
relación con el motivo propio del mercado de reciclaje, 
entendiendo que es un medio efectivo, podría estar 
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auspiciado de otra forma como pagando en El Mercurio por 
una publicación. 
-Señor Raúl Torrealba, lo que estamos anunciado ahí son 
medidas sanitarias para tener presente y reforzarle a la 
comunidad que, dicho sea de paso, hago un reconocimiento 
a los vecinos de Vitacura que creo han tenido dentro de esta 
apertura, una actitud bastante responsable en cuanto al 
cumplimiento de los protocolos y demases, no es fácil, 
siempre hay que estar advirtiéndolo y siempre requiere de 
tener presente. En cuanto al merado de reciclaje, el costo 
está orientado en que de aquí a final de año vamos a tener 
tres mercados de reciclaje y su costo es de poco menos de 2 
millones de pesos por cada uno en el uso de las posteras, las 
posteras son las mismas, el costo es el costo humano de la 
instalación y el retiro. Tenemos muy presente las medidas 
que dicen relación con la sustentabilidad, y las medidas de 
no estar despilfarrando recursos. Los recursos pedidos son 
esos y para eso.  
-Señora Catalina Recordon, en cuanto al reciclaje, como 
estuvo suspendido hasta el domingo pasado, es necesario 
volver a reactivarlo. La publicidad es por tres meses. Cada 
instalación son como 90 posteras de las cuales la instalación 
y desinstalación tiene un costo que más o menos alcanza por 
cada vez un millón doscientos mil pesos. Por lo tanto, en tres 
veces son 3 millones 800 mil pesos. Además, dadas las 
circunstancias antes se imprimía, se ponía el primer 
domingo de cada mes, pero ahora hay que poner la fecha 
específica porque no sabemos si el primer domingo de cada 
mes, se va a poder salir o no.  Por lo tanto, cada vez se tiene 
que estar imprimiendo. Además, se tiene que reponer los 
letreros que se dañan. Estamos en conversaciones con el 
departamento de Sustentabilidad, con Fundaciones para ver 
la posibilidad de utilizar ese PVC o plástico y estamos 
estudiando ver qué tipo de material es reciclable en 
Fundaciones que transforman los plásticos en madera o 
juegos infantiles. Con respecto a la publicidad en las redes, 
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yo creo que sí hay un público que por supuesto, mira las 
redes, pero hay otros que por lo menos en el edificio he 
tratado de hacer una reunión por ZOOM para ver todo lo que 
es gastos comunes y la mayoría de las personas no tienen 
idea que es un ZOOM y no tienen idea de usar las redes 
sociales. Así que creo que para la reactivación sí es necesario 
usarlo para un público que no es aficionado o no tienen la 
capacidad para meterse a las redes sociales. Eso sería con 
respecto al mercado de reciclaje que creo, cada vez hay más 
gente que se incorpora. Uno por supuesto en el WhatsApp 
va enviando la información. No sé hasta qué punto y como 
le decía Alcalde este trabajo que estamos haciendo con el 
departamento de Sustentabilidad para ver en qué material 
podemos imprimir, no solamente los del mercado de 
reciclaje, sino que toda la publicidad que se haga en la 
municipalidad sea de un material que lo podamos 
transformar en algo útil para la misma comuna o para otras 
comunas con menos recursos. Eso no más alcalde. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias, señora Catalina. Ofrezco la 
palabra en la modificación presupuestaria municipal  
-Señora Luz Pacheco, al igual que mis otros compañeros 
tenía la duda con respecto a los 10 millones de pesos de la 
inauguración del VITACENTRO, lugar que por supuesto 
conozco, me alegro infinitamente,  me parecía muy alta la 
tarifa pero hecha la aclaración tengo algunas dudas Alcalde, 
viene VITADEPORTE alcalde, que recuerdo que cuando 
empezó el tema de la pandemia personalmente solicité que 
tratáramos de hacer  un esfuerzo infinito como municipio, 
como todos lo íbamos hacer  tanto en lo privado, en nuestras 
casas y en lo público  donde trabajamos y no despedir a 
ninguna persona y mantenerles el sueldo. Es difícil Alcalde 
que en esta época de pandemia que aparezcamos como la 
municipalidad más rica a ojos de todos, que estamos 
despidiendo profesores y ahora estamos pidiendo la 
indemnización de ellos, Alcalde. Aquí se dice claramente, al 
personal se envió con suspensión laboral acogiéndose a la 
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ley 21.227 donde la Asociación de Fondos de Cesantía 
cancela 5 cuotas y cada trabajador lleva un monto promedio 
al 50% de sus ingresos y asumir el costo de imposiciones. 
Alcalde, realmente lo lamenté cuando la recibí. Quizás debí 
haber sido en lo personal, más enfática y clara, en el sentido 
de que no éramos nosotros los encargados de mandarlos a 
la gente a la cesantía. Todos nuestros colegios Alcalde y se 
lo digo en lo personal tenemos una orquesta, usted ve 
posible que podemos enseñar violín en época de pandemia, 
mantuvimos a todos los profesores y con esfuerzo, 
evidentemente todo pasa por ZOOM donde se explica cómo 
poner el arco, como poner el hombro, pero es una cosa súper 
complicada, es difícil mantener un profesor de música y 
decirle váyase por favor hacer música a la plaza de armas, 
no tendría dónde. Lamento que seamos nosotros los que 
estamos engrosando estos 53 millones de pesos que estamos 
pidiéndolo para subsidio de cesantía y poder indemnizar a 
nuestros profesores. Digo mantenerlos alcalde y quizás tener 
que rebajar algunas otras partidas que a lo mejor, son 
importantes pero no tanto, a lo mejor nuestros 90 punto de 
reciclaje que por supuesto es importante tendríamos que 
haber puesto 50 o 40. Se lo pedí Alcalde y eso es lo que me 
da un poco de pena, lo pedí sabiendo lo que venía, todos lo 
sabíamos y esta decisión la tenemos que tomar cada uno de 
nosotros en las empresas o lugares de trabajo, 
oportunamente tuvimos que tomar la decisión. Otra cosa 
Alcalde que quiero preguntar es, usted me podría indicar 
cuál ha sido el ahorro en los colegios por gastos 
operacionales, porque a todos los que tenemos colegios se 
nos ha producido ahorros en gastos operaciones.  Espero 
que a nuestros profesores se los haya mantenido en su 
planta completa, no hice la pregunta, los honorarios me 
refiero, no estoy diciendo que despidamos a los de planta, 
pero también mantener a los profesores a honorarios. 
Quisiera que se dijera por medio de preguntar a María José 
cuál ha sido el ahorro en los establecimientos educacionales, 
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en los dos porque en el María Luisa Bombal entiendo que el 
detalle no lo tenemos, están pidiendo acondicionamiento, 
platas que van y vienen, flujos que se mueven que podemos 
contar con ellos. Me alegro infinitamente el apoyo a los 
jardines infantiles al igual que Francisca, al igual que el 
concejal Bascuñán, tuvimos una reunión con ellos y 
efectivamente han sufrido unas mermas enormes en sus 
ingresos. Habría querido también, que hubieran aparecido 
algunos apoyos si es que fuera necesario, en algunos 
colegios, unos colegios subvencionados, porque se que 
muchos padres han tenido que retirar a sus alumnos, no sé 
cómo están sus cajas, no me meto ahí. Pero me alegro de los 
jardines infantiles, porque todos sabemos lo que es el apoyo 
en la primera edad. Alcalde con respecto a los 53 millones, 
hay una baja en el estudio de investigación, espero que eso 
no afecte el estudio de discapacidad que se está haciendo 
donde entiendo, vamos a entrar en un convenio con SENADI, 
dado que ya tenemos todos los resultados, pero nosotros no 
contamos con un departamento de estudios al interior de la 
Municipalidad y vamos a tener que entregar esos resultados 
al SENADI, para que el SENADI pueda elaborarnos 
finalmente una propuesta y una respuesta de lo que hemos 
encontrado en Vitacura, se ha hecho es esfuerzo, se han 
hecho las encuestas telefónicas en tiempos de pandemia 
Ahora entramos en una etapa distinta que entiendo, Antonia 
se la va presentar a usted alcalde y después a nosotros. Les 
agradezco mucho a Gustavo y Esmeralda con quienes estuve 
largo tiempo discutiendo estas partidas de la modificación 
presupuestaria. Eso es en lo personal, alcalde. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias, señora Luz. Primero, no es 
el VITADEPORTES, es el Consejo Local de Deportes. 
Segundo, encuentro muy plausible lo que señala que ha 
hecho con los músicos de los colegios de su competencia. Lo 
miraremos con mucha atención. En cuanto a la encuesta, 
no hay recursos comprometidos en ello, si el programa se 
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mantiene tal como se lo dijo doña Antonia Larraín. Eso es lo 
que le puedo informar. Ofrezco la palabra en el punto. 
-Señor Francisco Silva, apruebo. 
-Señorita Francisca Cruzat, tengo entendido que uno 
aprueba o rechaza el punto, no sé si se puede abstener o 
rechazar por partidas. Voy a aprobar el punto, pero sin 
embargo quisiera dejar constancia en Acta que no estoy de 
acuerdo, que rechazaría la provisión de recursos destinados 
a la adquisición de material para la difusión del mercado de 
reciclaje. Creo que es inconsecuente con el fin último del 
mercado, creo que ya hay suficiente información respecto del 
mercado y creo que la discusión en redes sociales finalmente 
apunta a las personas que asisten al mercado de reciclaje. 
Tampoco aprobaría los 10 millones de pesos destinados a la 
realización de la inauguración del VITACENTRO, ya que no 
viene bien descrito a qué están destinados los recursos, 
detallando bien que son 2 millones de pesos para la 
inauguración y lo otro para las ciclovías y lo otro que se 
comentó que la verdad ya no lo recuerdo bien. Lo otro es que 
me hubiera gustado tener un poco más claro el show virtual 
para las familias, qué es lo que les gustaría hacer. Creo que 
esos 10 millones de pesos está bien poder dar un show de 
fin de año como lo acostumbrado a lo que da Vitacura 
siempre, como los Miserables, el Rey León, etcétera, creo que 
es algo que siempre va a echar de menos Vitacura ya que el 
año pasado tampoco lo pudimos tener. Ojalá que este año 
podamos tener algo parecido, aunque sea de forma virtual. 
Eso para dejar constancia en Acta. Lo apruebo. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias doña Francisca. El tema del 
mercado de reciclaje, quiero señalar que el costo no es 
adquisición de material, porque ese ya lo tenemos, es la 
instalación y el retiro de ello. Hay un programa que, 
terminada las tres series de este año, de reciclar ese 
material. Así que su aprensión la tenemos en consideración 
y va a estar presente en lo que hagamos. Gracias doña 
Francisca. 
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-Señorita Francisca Cruzat, gracias Alcalde. 
-Señor Maximiliano Del Real, apruebo, estoy de acuerdo con 
la modificación presupuestaria. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 
-Señora Catalina Recordon, Alcalde no estoy de acuerdo con 
Francisca, que la publicidad en las redes es solamente para 
la gente que va acudir al mercado. Creo que la labor de la 
Municipalidad es educar a todos los grupos etarios, creo que 
es discriminatorio dejar a la tercera edad fuera de este 
programa. No entiendo por qué Francisca dice que 
solamente la gente que ve las redes sociales es la que va a ir 
al mercado. Eso no lo comprendí mucho. Apruebo. 
-Señorita Francisca Cruzat, las redes sociales llega a toda la 
comuna, eso está aprobado por la misma gente de la comuna 
de que las redes sociales llegan a todos, llegan a todos los 
que van al mercado. Es cosa de números. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias doña Francisca. Tiene la 
palabra don Cristian. 
-Señor Cristian Araya, en relación con lo que decía Francisca 
en el sentido de que no podemos rechazar partidas en 
particular de esta propuesta presupuestaria. Lo digo para 
confirmarlo, porque a mí me hace mucho ruido el aumentar 
los recursos para un desayuno. 
-Señor Raúl Torrealba, usted está en su derecho don 
Cristian, lo puede plantear. 
-Señor Cristian Araya, entonces apruebo, pero rechazo el 
22.01.00.001 que dice relación con aumentar recursos para 
un desayuno. Creo que los funcionarios tendrán que ver en 
esto un ítem que podemos ahorrar, es un recurso que se 
puede destinar para situaciones más apremiantes, incluso 
más útiles para ellos mismos. Lo segundo, en relación con 
el punto que menciona Francisca y Catalina, creo que ahí sí 
cobra sentido si va a ser para la instalación de estas 
posteras, porque ahí difiero de Francisca que no todos ven 
las redes sociales y para poder difundir nuevas 
convocatorias va a ser útil. Apruebo ese punto. Con 
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excepción del tema del desayuno y el del show virtual, 
porque en el fondo el documento que se nos entregó es 
incompleto e impreciso en términos del detalle de cuáles van 
a ser los destinos y creo que eso debiese estar bien definido 
en el documento. 
-Señorita Francisca Cruzat, eso es la inauguración del 
VITACENTRO, no lo del show virtual. Cristian. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias don Cristian. En 
consecuencia, con las observaciones formuladas por la 
concejal Francisca Cruzat y doña Luz Pacheco y con el voto 
en contra del concejal Araya para el desayuno del día del 
funcionario y del show virtual de final de año, se aprueba la 
modificación presupuestaria. 
-Señora Luz Pacheco, Alcalde, perdón. No me pronuncie, 
hice las observaciones, pero no me pronuncie.  
-Señor Raúl Torrealba, bueno, pronúnciese por favor doña 
Luz. 
-Señora Luz Pacheco, apruebo con la excepción del 
VITADEPORTES, por los 62 millones de pesos del cálculo 
para los finiquitos donde vienen finiquitos de recepcionistas, 
4 profesores y 1 salvavidas. Difícilmente se puede despedir 
un profesor de natación que busque trabajo en pandemia, 
cuando sabemos que todas las piscinas de Chile están 
cerradas y menos a un salvavidas, salvo que vaya al 
Mapocho, no sé. Eso yo Alcalde, no lo acepto. No apruebo 
alcalde, el presupuesto a VITADEPORTES sobre todo por el 
destino que se le va a dar a ello. El detalle ya lo pedí, esa es 
la única partida que no apruebo. Sabe qué Alcalde, discrepo 
con el concejal Araya, lo digo porque viene el día del profesor 
ahora, creo que es urgente hacer algo para los funcionarios 
sobre todo que muchos de ellos lo han pasado mal y muchos 
han tenido covid. Creo que un gesto es súper importante 
para mantener el reconocimiento, sobre todo que hemos 
visto que muchos de ellos han estado trabajando mientras 
que nosotros hemos estado en nuestras casas. Creo que a lo 
mejor podría hacerse un estudio de algo más significativo, 
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más personalizado, quizás con menos recursos, pero 
entregar un reconocimiento al igual que el día del profesor 
Alcalde, que por si acaso, aprovecho de decirles a todos 
ustedes que ya viene y ha sido para nosotros un gran tema, 
por lo que ha significado para ellos estar como han estado 
con los alumnos. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias, señora Luz. En 
consecuencia, con el voto en contra de la concejal Pacheco 
en cuanto a la subvención para el Consejo Local de Deportes 
y el voto en contra del concejal Araya para el desayuno en el 
día del funcionario y las actividades de final de año, se 
aprueba la modificación presupuestaria del área municipal 
número 7, ajuste de ingresos y gasto por 287 millones de 
pesos 

ACUERDO N° 6093 
Con las observaciones planteadas por los concejales 
presentes en la de videoconferencia, se acuerda aprobar 
la modificación presupuestaria del área Municipal N°7, 
ajuste de ingresos y gastos por M$287.000. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº356 de fecha 01 de 
octubre de 2020.   

 

2.- SOLICITUD APROBACION DE ADJUDICACION 
PROPUESTA PUBLICA FABRICACION, PROVISION E 
INSTALACION DE MOBILIARIIO PARA INMUEBLE 
VITABOTICA. 

-Señor Raúl Torrealba, se ofrece la palabra, doña Francisca. 

-Señorita Francisca Cruzat, puras buenas noticias, vamos a 
tener los muebles para poder implementar VITABOTICA, 
dejarla bonita. La descripción es el mobiliario que se va a 
comprar. No creo que los concejales necesiten que entre en 
detalle de cada una de las cosas que se van a comprar. Es 
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mobiliario movible y hay otro mobiliario que es en obra. 
Llegaron varios oferentes y finalmente se llego al oferente 
final que es Intergroupe S.A. que obtiene el primer lugar, por 
un valor de 28 millones 424 mil pesos, con un plazo de 
ejecución de obras que asciende a 34 días corridos.  
Apruebo, creo que la BITABOTICA va a subir de pelo como 
se dice, va quedar bien bonita y va poder atender a todos los 
beneficiarios que están en la comuna de Vitacura. Apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 

-Señor Cristian Araya, apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, Alcalde a mí como siempre, pienso 
que los costos del VITABOTICA, tienen que ser traspasados 
a la gente. 

-Señor Raúl Torrealba, tenemos una discusión eterna con 
ese tema don Felipe. 

-Señor Felipe Irarrázaval, no sé, no cambio tanto de parecer, 
me cuesta, pero trato. 

-Señor Raúl Torrealba, doña Francisca me va a retar ahora, 
por culpa suya. 

-Señorita Francisca Cruzat, no lo puedo retar Alcalde, si yo 
lo quiero. 

-Señor Felipe Irarrázaval, como traspasamos a costo, porque 
al final…. 

-Señor Raúl Torrealba, perdón que lo interrumpa. Si usted 
quiere ponemos la comisión a discutir el tema conceptual de 
administración sobre la política a ejecutar del VITABOTICA. 

-Señor Felipe Irarrázaval, toda la razón. Tengo aprobado el 
punto, me encantaría que lo revisáramos. 

-Señor Raúl Torrealba, tiene toda la razón en plantear el 
tema. Cuál va a ser la política de costos que vamos a usar en 
la materia. Ahora estamos en otra cosa. 
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-Señor Felipe Irarrázaval, toda la razón, son dos temas 
separados, aunque uno los puede unir, pero hay que 
tratarlos por separado. Lo tengo aprobado, tratemos de 
hacer la comisión para discutir cuál va a ser la política  

-Señor Raúl Torrealba, gracias don Felipe. 

-Señora Luz Pacheco, me alegra infinitamente que el concejal 
Irarrázaval haya tocado el tema y no encuentro para nada 
que los temas sean separados los temas. Le voy a explicar 
por qué. Porque al igual que Felipe es un tema recurrente en 
mí. El instalar VITABOTICA en este espacio arrendado, por 
un millón 7, habiendo tenido nosotros una casa detrás del 
VITAVECINOS que era de CEMA y se nos entrego a nosotros 
para fines sociales como es VITABOTICA, habría sido lo 
mejor que se podría haber hecho. Ahora estamos 
aumentando los costos de la municipalidad a un millón 7 de 
arriendo, que tampoco es una ganga, porque averigüé con 
una empresa inmobiliaria que se dedica a arrendar muchas 
casas de Vitacura y está en su precio, la casa que es, el sector 
que es, con 300 metros construidos vale un millón 7, lo que 
vale, por el tipo de construcción que es, por estar la casa no 
sé cómo, me explicó todo el tema. Ahora, otra cosa alcalde, 
que estamos subiendo y esta casa para que sepan nuestros 
amigos concejales es una sucesión cuyos herederos han 
venido a la Municipalidad para hablar con la gente de la 
Municipalidad, el día que se resuelva la sucesión y que se 
diga, ok, ahora podemos vender, quiero preguntarle a todos 
los que están afectos a la sucesión  qué van hacer, van a 
querer vender y nosotros nos vamos a quedar con este gasto 
de 28 millones de pesos ya efectuados por un lado y por otro 
lado vamos a tener que salir a buscar casa o vamos a 
comprar casa de 600  millones de pesos. 

-Señora Catalina Recordon, Luz 

-Señora Luz Pacheco, estoy hablando yo. Voy a pedir por 
favor y voy a ser recurrente igual que el señor Irarrázaval, en 
que estos son costos que hay que traspasarle a alguien, 
porque vamos a asumir tontamente cuando teníamos una 
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casa como dice el concejal Bascuñán reiterativamente. 
Tenemos la casa de CEMA que la pillamos, usted alcalde no 
sabe cómo, nos ayudó un señor José Ramón Correa a 
conseguirla con el ministro de esos tiempos y se consiguió la 
casa, cuando se pidió la casa se le dijo que era para bienes 
sociales y por eso dijo: ok, se las paso. Entonces no entiendo, 
no lo pasó por 20 años y ahora tenemos una sucesión que 
resuelto el pleito se nos acabo la casa y estamos haciendo 
una inversión de 28 millones de pesos. En cuanto al 
VITABOTICA ya no puedo ser más hincha, me fascina, como 
planteo una vez el concejal Bascuñán, aquí estamos 
traspasando los costos de delivery, es lo más caro que he 
visto. Estoy feliz que me lleguen los medicamentos a la casa 
en tiempos de pandemia, pero también entiendo que aquí 
hay un público muy cómodo que entre hacer la cola e irse a 
parar al VITABOTICA por un precio sustentablemente mejor, 
prefiere llamar por teléfono. Entonces, estamos los jóvenes y 
los mayores que tienen todo el derecho a pedir 
medicamentos, pidiendo medicamentos para la casa. Creo 
que eso debiera normarse, porque sino nos vamos a volver 
locos. Delivery es carísimo y ahora el arriendo es más caro, 
al final ninguno beneficios para ninguno de los beneficiarios 
de los medicamentos. Apruebo Alcalde, porque si no nos 
vamos a quedar parados y no voy a ser tan tonta de decir no 
arreglen el VITABOTICA, pero les quiero poner en 
antecedentes nuevamente, que estamos haciendo una mala 
inversión. Como se hizo el estudio los beneficiarios del 
VITABOTICA, documento que se lo entregue a usted alcalde 
impreso, que los mayores beneficiarios no estaban en este 
sector precisamente, sino que estaban en el sector de Las 
Hualtatas hasta el sur. Bueno, aquí estamos con el millón 7 
y los 28 millones. El millón 7 un año será de arriendo. ¿A 
dónde vamos a cargar esos costos? No sé. Se verá en la 
comisión después. Apruebo. Silencio, ¿qué paso? 

-Señor Felipe Irarrázaval, nada, nos dio susto, lo estoy 
pensando. 
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-Señorita Francisca Cruzat, nada, nos dejaste a todos 
helados. 

-Señor Matías Bascuñán, nos dio susto. 

-Señorita Franciscas Cruzat, nos dejaste congelados  

-Señor Raúl Torrealba, perdón, perdón me refugio en la 5° 
enmienda. En consecuencia:  

ACUERDO N° 6094 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se acuerda aprobar la adjudicación de la 
licitación pública “Fabricación, provisión e instalación 
de mobiliario para inmueble VITABOTICA”, ID 2667-25-
LE20 a: 

Oferente: INTERGROUPE S.A. 

RUT: 76.719.470-6 

Valor del contrato: $28.424.231 IVA incluido, según 
Anexo N°5 Oferta Económica. 

Plazo total de ejecución: 34 días corridos, según Anexo 
N°4 Plan total de ejecución y plan de trabajo”. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°361 de fecha 01 de 
octubre de 2020.   

3.-SOLICITUD APROBACION DE ADJUDICACION 
PROPUESTA PUBLICA MANTENCION DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y OTROS, EN LA COMUNA DE 
VITACURA. ID 2667-10-LQ20. ANTECEDENTE: MEMO 
DINC N° 474 del 01.10.2020 

-Señor Raúl Torrealba, en este tema les quiero señalar que 
requiere por el plazo que se adjudicaría esta propuesta, se 
necesita la aprobación de 2/3 del concejo. Tiene la palabra 
don Max. 
-Señor Maximiliano Del Real, Alcalde, entiendo que se trata 
de la empresa de asfáltico BITUMIX que obtuvo casi la 
totalidad, casi el ciento por ciento, fue el 99.8%. El plazo son 
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36 meses. Es un servicio básico que la municipalidad debe 
dar. Apruebo. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 
-Señor Francisco Silva, me fue explicado detalladamente. 
Apruebo. 
-Señor Cristian Araya, apruebo. 
-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 
-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. 
-Señora Catalina Recordon, apruebo. 
-Señora Luz Pacheco, se me explicó en detalle. Apruebo. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia: 
ACUERDO N° 6095 
Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes  

en la sesión, se acuerda aprobar la adjudicación de la 

licitación pública “Mantención de obras de 

infraestructura vial y otros de la comuna de Vitacura”, 

ID 2667-10-LQ20 a: 

Oferente: CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS BITUMIX S.A 

RUT: 84.060.600-7 

Valor del contrato a precios unitarios: 

-Factor general: F.G. 0,95  

-Factor obras mayores: F.O.M. 0,97, según Anexo N°4 

Oferta Económica. 

Plazo del contrato: 36 meses, según punto 14, Del 

Contrato BAE. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las 

señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO DINC N°474 de fecha 01 de octubre 

de 2020.  
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4.-SOLICITUD DE APROBACION DEL TERMINO DE 

CONTRATO DE CONCESION TERRITORIAL PARA 

SERVICIO DE QUITASOLES, REPOSERAS Y SILLAS CON 

BRAZOS EN EL PARQUE BICENTENARIO, SUSCRITO 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE VITACURA E 

INVERSIONES VALENA SpA. 

Señor Raúl Torrealba, se trata del contrato que teníamos con 
el parque para los quitasoles, sillas y reposeras que 
teníamos, que no se puede implementar de acuerdo a las 
normas sanitarias vigentes en este minuto. Ofrezco la 
palabra. 

-Señorita Francisca Cruzat, una pena, porque era bonito, era 
una instancia para la familia, para pasar el veranito, pero es 
más que entendible. Que bueno que se pueda dar término al 
contrato. Apruebo. 

-Señor Cristian Araya, Alcalde absolutamente entendible la 
situación, lamentable, pero son las cosas que genera esta 
pandemia. Apruebo. 

-Señora Luz Pacheco, apruebo, igual una lástima, 
evidentemente entiendo quién va a poner propaganda en un 
tiempo tan incierto donde nadie la ve. Lo que sí Alcalde, me 
alegro enormemente que se haya podido terminar el contrato 
sin costo y listo, terminar en buenos términos, sin costo y 
decirles ok hasta aquí llegamos. Ojalá Alcalde se pueda 
reponer a la brevedad, porque como dice Francisca es un 
espacio de encuentro donde facilitábamos mucho a las 
familias. Me alegraría se pudiera reponer. Apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo 

-Señor Maximiliano Del Real, entiendo los motivos Alcalde, 
que se muestran son por fuerza mayor, entiendo que tiene 
que ver con un tema comercial o sea la falta de venta de 
espacios publicitarios dado que no hay difusión. Muy 
comprensible que sea ese el motivo. Apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, lo único es que, lo que se ve los 
fines de semana es que hay más gente saliendo al parque. Si 
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hubiera sido hace 4 meses atrás, ningún problema. Mi única 
pregunta es saber si esto es solo hasta el 2020. 

-Señor Raúl Torrealba, don Matías, lo que estamos haciendo 
es terminar el contrato con la empresa que tenía la 
concesión. 

-Señor Matías Bascuñán, lo tengo claro.  

-Señor Raúl Torrealba, de mutuo acuerdo. Mi percepción en 
lo personal don Matías, es que creo que en el mes de enero 
siendo optimistas y confiando en una reactivación y cosas 
por el estilo, vamos a poder salir a buscar algo similar 
guardando los espaciamientos que los protocolos de salud 
indican. 

-Señor Matías Bascuñán, ojalá así sea alcalde. Confío en lo 
mismo que usted, por lo menos en Vitacura como usted ha 
dicho, nos hemos portado bastante bien, no ha habido 
aumentos significativos de contagio. También hay que dar 
muestras de normalidad y todo esto va en esa dirección. 
Apruebo. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, Alcalde para entender, el mutuo 
acuerdo me parece razonable teniendo a la vista el problema 
del covid, pero nosotros teníamos un contrato fijo con ellos, 
no era variable, no es así. O sea, esto es más porque 
¿Vitacura le esta pidiendo o ellos lo están pidiendo? 

-Señor Raúl Torrealba, ellos nos están pidiendo don Felipe, 
porque ellos sustentaban su contrato por la venta de la 
publicidad que llevaban y no han tenido mercado y nos han 
planteado el tema que nos ha parecido razonable y estamos 
agazapados entre comillas, esperando que se reactive el 
mercado para buscar una alternativa. Tal como dijo doña 
Francisca, es un servicio muy apreciado por la gente. 

-Señor Felipe Irarrázaval, creo que, además de ser un 
servicio apreciado es un servicio que puede ayudarnos a 
mantener la gente separada en el parque. Si ponemos los 
quitasoles con debida separación y las sillas con debida 
separación en grupos pequeños, eso inmediatamente dice 
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dónde va a estar la gente. Creo que puede ser súper 
necesario para no tener aglomeraciones en el parque y por lo 
tanto, debiéramos empujar una nueva licitación que lleve 
esto a cabo. No sé cuál va a ser la forma dado que tenemos 
un problema con la publicidad. Apruebo. Me gustaría que 
hiciéramos lo que digo para poder ayudar y al mismo tiempo 
segregar. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias don Felipe. En consecuencia:   

ACUERDO N° 6096 

   Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba el término de la “Concesión 
Territorial Municipal para el Servicio de Quitasoles, 
Reposeras y Sillas con Brazos en el Parque Bicentenario” 
y la consecuente extinción por mutuo acuerdo de las 
partes del contrato suscrito con la empresa Sociedad de 
Inversiones Valena S.p.A., de fecha 02 de septiembre de 
2019. 

   Lo anterior, de conformidad al artículo 65 K) de la Ley 
18.695 y el punto 13.4 de las Bases Administrativas 
Especiales de la Concesión Municipal antes referida. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°360 de fecha 01 de 
Octubre de 2020. 

Esta sociedad partió con problemas en su comercialización, 
con el estallido social de octubre del año pasado y luego 
cuando venían recuperándose de eso les cayó la pandemia. 
Han estado bien golpeados. 
 

5.- SOLICITUD DE APROBACION DE TARIFA DE ASEO 
CALCULADA EN 2,79 UTM ANUALES PARA LOS AÑOS 
2021 AL 2023 

-Señor Raúl Torrealba, ustedes saben que nosotros somos 
unos de los pocos municipios afortunados del país, que gran 
parte de su tarifa de aseo la pagan los vecinos a través del 
impuesto territorial. Nosotros no tenemos más de un 6% de 
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roles exentos a diferencia de lo que ocurre en la gran mayoría 
de los otros municipios. Por lo tanto, de acuerdo con el 
procedimiento que la ley nos dicta tenemos que fijar una 
tarifa cada tres años. En este minuto luego de un estudio 
largo de la materia, estamos proponiendo 2,79 UTM, eso en 
pesos es del orden de 140 mil pesos anuales, que va dividido 
en las 4 cuotas del impuesto territorial, estamos hablando 
más o menos de 35 mil pesos por cuota, que es algo que salvo 
algunos pocos vecinos, los que subsidiamos en la materia, la 
gran mayoría no ofrece reparos y nos permite tener un 
servicio bastante adecuado para lo que son las exigencias de 
la comuna. Por lo tanto, estamos solicitando al concejo la 
aprobación de esta tarifa para el año 2021 al 2023. Se ofrece 
la palabra en el punto. 

-Señor Matías Bascuñán, muy brevemente, solo confirmar, 
la tarifa actual son 2.72 UTM. Si me pueden confirmar ese 
dato. 

-Señor Raúl Torrealba, sí, así es. 

-Señor Matías Bascuñán, un poco lo dijo Felipe y Luz, 
respecto a que los buenos servicios tienen costos y 
evidentemente en lo es tratamiento de basura y lo que es el 
retiro domiciliario, creo que en Vitacura hemos sido siempre 
un ejemplo para el resto de las comunas y evidentemente es 
un poco lo que hablábamos de la VITABOTICA, o sea es 
imposible mantener completamente gratis estos servicios 
que evidentemente uno paga gustoso cuando hay servicios 
que valen la pena y hay beneficios detrás de eso. Recordar 
solamente que el servicio de retiro del reciclaje lo teníamos 
cada dos semanas y hoy pasa todas las semanas, el servicio 
de retiro de escombros, una serie de servicios que está 
entregando el municipio. Bueno, estos son por decirlo de 
alguna manera, impuestos que uno paga, en general soy 
poco amigo del tema de los impuestos, pero este es un 
impuesto que uno paga de buena forma, porque al final hay 
beneficios detrás para la comunidad. Creo que, en ese 
sentido, estrictamente solidario es poder aportar y como 
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usted dijo a los vecinos que no pueden pagar, se les puede 
otorgar un subsidio. Apruebo, además que la subida y el 
monto es bastante menor a la que hoy se paga. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias don Matías. Quiero que 
ustedes tengan presente que esto no es exclusivamente el 
retiro de la basura, sino que también es el lavado y aspirado 
de calles y todos los otros servicios que damos en ese 
sentido. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, Alcalde solo una pregunta,¿ por 
qué esto sube más que el IPC constantemente?.  

-Señor Raúl Torrealba, usted sabe que eso no pasa aquí no 
más, es la constante que vemos. Si todo subiera solo por IPC, 
tendríamos que adscribirnos al IPC y no ver nada más, pero 
la realidad no es esa. Este es un cálculo que se hace muy 
intenso de los distintos servicios y tenemos que, hay ahí 
mucha plata en combustible, en reposición de equipos, hay 
en sueldos y salarios, hay en obligaciones. No se olvide que 
aquí hemos tomado compromisos y lo digo sin ningún falso 
orgullo, sino que lo digo con mucha alegría, porque depende 
de todos nosotros, de liderar en el país que, por ejemplo, los 
sueldos y salarios de las personas que trabajan en esta área 
que son externas al municipio, tengan un nivel mínimo de 
ingreso que esta por un acuerdo hecho con la SUBDERE, 
con los sindicatos, con el Ministerio del Interior. Hay una 
serie de cuestiones, esa es la única razón. La verdad es que 
la diferencia, estamos hablando de 2.72 UTM a 2.79 UTM, 
que como verán es bastante marginal. Esa es la única 
explicación que tengo. 

-Señor Matías Bascuñán, pero reforzar un hecho, por 
ejemplo, como se ve cada tres años por mandato, por 
ejemplo, nosotros tenemos como proyecto la instalación de 
un chip en los basureros. O sea, hay inversiones que en el 
fondo uno también tiene que mirarlo con esa mirada. El 
municipio o cualquier empresa está mirando como mejorar 
el proceso de basura, el día de mañana con otras cosas. En 
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lo personal creo que un poco que por ahí va la mano Felipe 
respecto al aumento, sobre todo la tecnología que se le quiere 
implementar al retiro de basura.  Creo que es un tremendo 
paso que daríamos. 

-Señor Raúl Torrealba, don Matías si me permite, 
implementar algo a lo que usted está diciendo, es el 
crecimiento demográfico de la comuna que implica más 
servicios dentro de la comuna. 

-Señora Luz Pacheco, eso son los edificios. 

-Señor Raúl Torrealba, don Felipe tiene usted la palabra.  

-Señor Felipe Irarrázaval, hay cosas que van a favor y otras 
en contra, lo entiendo. El combustible ha caído y más gente 
en la comuna tiene economía de escala, pero entiendo que 
hay tecnología y otras cosas. Apruebo. 

-Señor Maximiliano Del Real, mencionar que esto es un 
calculo que se hace por ley, es un promedio, por la sumatoria 
de los costos dividido por la cantidad de hogares. Aumenta 
la población, aumentan los costos y por eso deduzco que el 
incremento no es tan significativo. Mientras no cambie la ley 
no hay otra fórmula que podamos aplicar, más que condonar 
o dejar de cobrar a gente que tenga alguna condición 
económica que no le permita el pago. Apruebo. 

-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. Creo que el servicio de 
basura, del limpiado de calles en Vitacura es excelente. 
Difiero con Matías, porque me encanta pagar impuestos, me 
encanta que me cobren, porque prefiero vivir en un barrio 
limpio, extraordinario, soy feliz de pagar con tal de vivir en 
el entorno más limpio posible. 

-Señor Matías Bascuñán, no me escuchaste para variar. Dije 
que obviamente había que pagar impuestos en la medida que 
haya beneficios. 

-Señorita Francisca Cruzat, dijiste que no te gusta pagar 
impuestos, no te gustan los impuestos. 

-Señor Matías Bascuñán, pago impuestos todos los meses 
regularmente, creemos que pago entre 35 a 40%. 
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-Señorita Francisca Cruzat, pero dijiste que no te gusta 
pagar impuestos  

-Señor Matías Bascuñán, en la medida que los impuestos no 
se ocupen para cosas relevantes, obvio que nadie quiere 
botar la plata. 

-Señorita Francisca Cruzat, a mí sí me gusta pagar 
impuestos, me gustan los impuestos a diferencia de Matías.  

-Señor Matías Bascuñán, estamos complicados ahí. 

-Señorita Francisca Cruzat, si, no podemos ser más 
distintos, obvio. Por eso digo, me encanta pagar impuestos 
para vivir en un lugar limpio. 

-Señor Matías Bascuñán, cuando quieras tener una 
conversación sobre economía, pero es complejo. 

-Señorita Francisca Cruzat, es que pensamos demasiado 
distinto, no vamos a pensar nunca igual. 

-Señor Matías Bascuñán, cuando los impuestos no son 
utilizados correctamente. Esa es la diferencia entre tú y yo, 
a ti te da lo mismo pagar impuestos y te da lo mismo en qué 
lo utilicen 

-Señorita Francisca Cruzat, ojalá alguna vez se ocupen bien, 
pero si no tratamos de ir para allá. 

-Señor Matías Bascuñán, siempre se tienen que ocupar bien, 
sino no sirven. 

-Señor Raúl Torrealba, doña Francisca su voto. Los voy a 
invitar a los dos a tomarse un café y a discutir el tema, yo 
corro con el café. 

-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. 

-Señor Cristian Araya, solo para pronunciarme sobre eso, me 
carga pagar impuestos, me carga que se suban los 
impuestos, ojalá bajen siempre. Así que difiero tanto de 
Matías como de Francisca. En el punto apruebo, pero Alcalde 
quiero hacer la observación que ojalá así como nosotros 
aumentamos lo que vamos a cobrar a los vecinos, hay 
vecinos que reciben un beneficio municipal ya que no 
pueden cancelar - ¿se escucha?, me parece que está malo 
esto. Hoy tiene algunas restricciones, en diciembre son las 
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postulaciones, ojalá podamos ampliar este beneficio, así que 
apruebo alcalde, pero hago el llamado a que estos límites por 
ejemplo de ingresos eran 700 o 750 mil y ojalá logremos 
subirlo a un millón. 

-Señora Luz Pacheco, me parece impresionante Alcalde, la 
postura de que me carga pagar impuestos, pero, en fin. Los 
impuestos que se pagan no van precisamente a esta comuna, 
precisamente los impuestos a donde se destinan y a qué 
cosas se destinan, de no ser por los impuestos menos 
habríamos avanzado como país. 

-Señorita Francisca Cruzat, me voy a cambiar a tu partido 
Luz. 

-Señora Luz Pacheco, no Francisca. Cuando se pagan 
impuestos es para que otros estén mejor. 

-Señor Francisco Silva, perdón, podemos volver a los temas 
del concejo, por favor. 

-Señorita Francisca Cruzat, si no le parece y se aburre, 
váyase. 

-Señora Luz Pacheco, ese tipo de apreciaciones dejémoslo a 
quien preside el concejo, señor Silva, pero no a usted, que 
está en las mismas condiciones nuestras. 

-Señor Francisco Silva, perdón, puedo dar mi opinión. 

-Señora Luz Pacheco, quien dirige el concejo es el señor 
alcalde y no usted señor Silva, no es alcalde todavía. 

-Señor Raúl Torrealba, damas y caballeros volvamos al 
punto. Señora Luz tiene usted la palabra. 

-Señora Luz Pacheco, quiero pescarme de lo que dijo el señor 
Bascuñán, que le encuentro toda la razón, cuando uno tiene 
que pagar servicios, se pagan y se pagan bien. Al igual que 
el señor Araya me alegro que este beneficio que da la comuna 
aquellos que no pueden pagar la basura se le pueda 
descontar. Pescándome de lo dicho por el señor Bascuñán, 
precisamente le agradezco mucho a él su observación, lo que 
traté de decir en el punto anterior es no recarguemos 
servicios que podemos ahorrar, es decir no paguemos casa, 
no paguemos delivery, porque todo eso va en desmedro de 
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quienes necesitan remedios más baratos. Yo no puedo 
pescar mi basura y llevarla al centro de acopio, obvio, no 
puedo llevarla a Til-Til, entonces sí lo pago. El otro día 
cuando vi a un jovencito que me dijo, estoy esperando que 
me llegue el remedio del VITABOTICA, le dije, anda a hacer 
la cola, ya abrieron gallo, con eso se recarga el delivery 
tontamente y recargando el costo al que no puede venir. Así 
que señor Bascuñán, no puedo estar más de acuerdo con 
usted. Hay servicios que se pagan y hay que pagarlos, ni 
usted ni yo vamos a ir a Til-Til como fuimos una vez al centro 
de acopio, pero a la VITABOTICA podemos ir, ir a una botica 
linda, buena, digna y bien ubicada se va. Apruebo Alcalde y 
tal como dice el señor Araya estoy segura que vamos a 
ocupar el servicio de despacho a quienes más lo necesiten y 
requieran. 

-Señora Catalina Recordon, qué estábamos hablando 
Alcalde, porque la verdad uno se pierde. 

-Señor Raúl Torrealba, de la tarifa de aseo señora Catalina.  

-Señora Catalina Recordon, la capacidad de Luz para 
enredar las cosas. 

-Señora Luz Pacheco, es problema suyo señora, hay que 
estar atenta 

-Señora Catalina Recordon, Alcalde, con gusto pago el 
servicio extraordinario que hace Vitacura con respecto al 
retiro de la basura. En esto coincido con Cristian que se 
podría subsidiar un poco, sobre todo a los adultos mayores 
que se supone son menos gente en la casa, se supone que 
producen menos basura y ojalá en este país, como lo hacen 
en muchos países europeos o en nuestra comuna, mejor 
partamos por acá, poder empezar a cobrar por la cantidad 
de basura que produce cada familia. Sería algo 
extraordinario, porque así eso reduciría mucho el volumen 
de basura e incentivaría el reciclaje, compostaje y la 
disminución de consumo familiar.  Eso no más Alcalde. 
Apruebo. Me encanta pagar por el retiro de la basura y es un 
excelente servicio. 
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-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia:  

 

ACUERDO N° 6097 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se acuerda fijar la tarifa de aseo para los 
años 2021 al 2023 en 2,79 UTM anuales.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°359 de fecha 01 de 
octubre de 2020. 

Dos antecedentes que se me olvidó darlos, pero están en el 
informe que les llego a ustedes. El aumento es porque 
estamos subiendo de 450 exentos en la comuna al orden de 
1.500 exentos. Así que hay un crecimiento bastante 
importante y nosotros les estamos dando don Cristian, 
subsidio a más de 700 personas que es casi el ciento por 
ciento de los que postulan. Creo que estamos cumpliendo 
con el deber para con nuestros vecinos y la ley está, sobre 
todo en los adultos mayores dando más posibilidades.  

 

6.- SOLICITUD DE APROBACION INCREMENTO DE 
TRANSFERENCIA AL LICEO MARIA LUISA BOMBAL, POR 
EL MONTO DE M$ 20.000 

-Señor Raúl Torrealba, esto es toda vez que es un liceo 
particular subvencionado, no ha recibido mayoritariamente, 
del nivel central recursos en la pandemia. Por lo tanto, 
nosotros, así como el Amanda Labarca y Antártica Chilena 
recibieron, queremos poner los recursos para que el María 
Luisa Bombal tenga la misma posibilidad de temas como 
alcohol gel, distintos elementos para la prevención y manejo 
de la pandemia. Se ofrece la palabra doña Francisca. 

-Señorita Francisca Cruzat, agregar Alcalde, que si bien para 
este año considerar que puedan entrar a clases solamente 
los 3° y 4° medios o bien los 1° básicos para que no dejen de 
aprender toda la parte electiva. Todos los artículos que se 
comprarían con esta plata van a implementarse también, el 
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año que viene, que son los separadores para las secretarias, 
todo lo que es la señalética que es súper cara. Por eso es el 
monto, no es solamente para que lo queda del año y 
solamente para los cursos que van a entrar. Lo digo para que 
quede claro el monto, la correlación entre el monto y lo que 
se va a comprar. Agradezco que se considere el apoyo para 
el Liceo María Luisa Bombal. Apruebo. 

-Señor Cristian Araya, apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 

-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 

-Señora Luz Pacheco, apruebo los 20 millones de pesos para 
el Liceo Bicentenario María Luisa Bombal. Lo que sí Alcalde, 
usted tiene toda la razón, no hemos recibido ningún aporte 
extraordinario, pero afortunadamente, no sé si 
afortunadamente, pero gracias a que hemos disminuido los 
gastos operativos, hemos podido con eso sustentar los 
nuevos gastos que se nos viene a raíz de la vuelta de los 
niños a clases. Por supuesto que apruebo porque se trata de 
un colegio de excelencia, lo vamos a ver después en el 
PADEM. Se que no tiene nada que ver, pero los resultados 
de este colegio son realmente extraordinarios, 
impresionantes, así que de verdad tenemos un colegio 
bicentenario de lujo en nuestra comuna. Apruebo. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia. 

 

ACUERDO N°6098 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba el incremento de transferencias 
al Colegio Maria Luisa Bombal por un monto de 
M$20.000. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes. 
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Antecedente: MEMO SECPLA N°357 de fecha 01 de 
octubre de 2020. 

 

7.- SOLICITUD DE APROBACCION DEL INCREMENTO DE 
SUBVENCION AL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES POR 
EL MONTO DE $ 53.000.000. 

-Señor Raúl Torrealba, este tema lo vimos en la modificación 
presupuestaria, entiendo que doña Luz hizo una objeción. 
Tenemos los recursos, ahora tenemos que aprobar el giro de 
estos recursos al Consejo Local de Deportes para los efectos 
señalados. 

-Señor Maximiliano Del Real, exactamente, esto ya lo vimos 
en el punto primero de la modificación presupuestaria. 
Agregar que se les hizo llegar un detalle de como había sido 
el comportamiento durante el año, en que hemos estado 
provisionando los recursos para permitir que la piscina si 
bien no está funcionando se pueda mantener de buena 
forma. Apruebo. 

-Señor Francisco Silva, esto ha sido recurrente en los 
últimos meses, dado que la piscina está cerrada, pero hay 
que mantener todos los costos asociados para su 
mantenimiento, personal, etcétera. Apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 

-Señor Cristian Araya, apruebo. 

-Señorita Francisca Cruzat, aprobé el traspaso de los 
recursos, pero también preguntar porque ya hemos 
traspasado 150 millones de pesos y ahora vamos en 200 
millones de pesos. Esta sería la última vez o hay más. 

-Señor Raúl Torrealba, la última vez doña Francisca. 

-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 

-Señora Luz Pacheco, le quisiera preguntar a los que 
estamos trabajando acá, quien ha despedido a nuevas 
recepcionistas con las que estamos trabajando o algún 
profesor en el caso nuestro, en los colegios. Se que son 
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profesores que no han podido ir, recepcionistas que no han 
podido hacer su trabajo, pero en nuestro caso personal de la 
oficina no hemos despedido a ningún recepcionista ni 
tampoco en los colegios. No sé dónde vamos a mandar a los 
salvavidas. Lo que más me da lata es que si ese salvavidas 
salvo vidas lo aplaudimos y lo publicamos, pero a la primera 
le decimos que se vaya, lo mismo a los profesores, que 
profesor de natación va a encontrar trabajo hoy, aunque sea 
a honorarios. Las personas que trabajan con nosotros en 
nuestras casas estoy segura de que, todos las hemos 
mantenido y no sin esfuerzo, pero las hemos mantenido. Por 
supuesto que rechazo la partida, Alcalde. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias, señora Luz. En 
consecuencia:  
 

ACUERDO N° 6099 

Con el voto en contra de la señora Luz Pacheco y el voto 
favorable de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda el incremento de subvención para el 
Consejo Local de Deportes, RUT: 72.208.300-8, por un 
monto de M$53.000.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: Según MEMO SECPLA N°358 de fecha 01 
de octubre de 2020.  

 

 

8.- SOLICITUD DE APROBACION DE OTORGAMIENTO DE 
PATENTE DE ALCOHOL A GASTRONOMIA VITACURA 
SpA. 

 -Señor Raúl Torrealba, se ofrece la palabra. 

-Señor Francisco Silva, primero comentar los hechos. Lo que 
se está solicitando es el otorgamiento de una patente de bar, 
hoy ellos cuentan con una patente de cabaré. Los requisitos 
fueron sacados a tiempo. Nosotros consultamos y también 
ya lo había hecho Sebastián, tratando de comunicarse con 
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la Unidad Vecinal respectiva para que se pronunciara 
respecto a esta situación. Ese pronunciamiento no es 
vinculante. Es un pronunciamiento, no es una obligación de 
seguir al pie de la letra lo que ahí se señala.  Sin perjuicio de 
ello no contestó la Unidad Vecinal. Por lo tanto, días después 
reiteramos la consulta, logramos conversar con ellos. En 
principio ellos rechazaron y además pidieron una serie de 
antecedentes. Después de una serie de conversaciones de 
Sebastián con ellos y que quedaron de reunirse en los 
próximos días, para poder tener una visión más clara la 
gente de la Unidad Vecinal. Por lo tanto, en este momento 
hay un rechazo de la Unidad Vecinal, pero probablemente va 
a ser aprobado por ellos después de la reunión que tienen 
con Sebastián. Sin perjuicio de ello la solicitud es algo 
adicional, porque ellos perfectamente, dado que ellos hoy día 
tienen el permiso de cabaré, esto sería un esquema más 
adicional, complementario al otro. Por lo tanto, ellos pueden 
funcionar sin necesidad de tener la patente de bar, teniendo 
el de cabaré. Dicho eso, veo que dada la situación del país y 
si me ciño solo a esto yo rechazaría, pero dada la situación 
que estamos viviendo, dado que creo hay que apoyar a esta 
industria, hablo en general, en global, después de meditarlo 
mucho lo apruebo. 

-Señorita Francisca Cruzat, Francisco ¿en qué sentido estas 
apoyando la reactivación del sector gastronómico?, dando 
una patente más si ya tienen dos. 

-Señor Francisco Silva, no tienen dos, tienen una 

-Señorita Francisca Cruzat, dado que ya tienen dos, 
perjudicando un futuro local que a lo mejor no tiene ninguna 
patente y podría tener una. 

-Señor Francisco Silva, lo que expliqué y lo que tengo 
entendido es que ellos tienen solo la patente de cabaré, ellos 
no tienen la patente de restaurante, sino que solo tienen la 
patente de cabaré y por eso dije que se trataba de una 
patente complementaria. Como digo, creo que la situación 
del país hoy día en este rubro en general, en tanto 
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restaurantes, bares y cabaré, creo que amerita darle una 
vuelta y por eso es mi aprobación. Y dado que la situación 
con la Unidad Vecinal no es vinculante, súper importante, y 
por eso es que vamos a insistir y la próxima semana van a 
tener una reunión sobre este tema Sebastián con ellos. Yo, 
así y todo, después de meditarlo mucho lo apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, perdón, no escuché lo que dijo 
al final Francisco. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señor Raúl Torrealba, si, aprobó. 

-Señora Catalina Recordon, ya.  

-Señor Felipe Irarrázaval, en mi caso, este es un tema 
conflictivo para los vecinos. Entiendo que se han mantenido 
muy en regla en el último año, pero también ha habido poco 
movimiento, porque ha estado cerrado. Me genera dudas la 
patente, porque para qué requieren la patente de bar si ya 
tienen la patente de cabaré. Quedan 5 patentes de bar y en 
este caso no veo la necesidad comercial de negocio, de 
ampliar su patente si ya tiene una patente de cabaré que 
permite hacer lo que vienen haciendo. Más me parece un 
tema de negocio de tener una patente que se está 
transformando en escazas, cuenta con la no aprobación de 
los vecinos. No entiendo y me gustaría entender la necesidad 
del negocio para pedir esta patente, siendo un caso 
conflictivo con los vecinos en contra, prefiero rechazarla.  

-Señor Raúl Torrealba, en consecuencia, don Felipe, ¿usted 
rechaza? 

-Señor Felipe Irarrázaval, si, Alcalde. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias.  

-Señor Matías Bascuñán, bueno, estoy un poco en la línea 
de Felipe, efectivamente la actividad comercial que ejerce 
este contribuyente la puede ejercer con la patente actual que 
tiene. La patente de cabaré es de espectáculo en vivo con 
expendio de alcohol. No es lo que uno piensa como cabaré. 
Esa es la denominación. Cabaré es espectáculo en vivo y 
expendio de alcohol que está explícito. Dicho eso, al ser 
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limitada las patentes de bares, algo comentó Francisca a la 
pasada, que son limitadas, quedan bastante pocas. 
Evidentemente es mejor como principio, poder entregárselas 
efectivamente a alguien que la necesite para un uso, un giro, 
como por ejemplo el día de mañana para un hotel que se 
quiera instalar, como ha pasado que los hoteles piden 
patente de bar, muchas veces para funcionar o centros 
turísticos, etcétera. En ese sentido, dado que no hay un 
perjuicio en lo que es el accionar del establecimiento, en lo 
que se refiere al expendio de alcohol, lo tengo rechazado. 

-Señor Cristian Araya, Alcalde, se trata de una patente de 
bar que tiene un número limitado, el pronunciamiento 
negativo de parte de la Junta de Vecinos, los conflictos que 
ha habido en la zona, mi interés en que la comuna siga 
siendo residencial, ya más encima que la patente de cabaré 
incorpora en gran medida lo que permite la patente de bar, 
rechazo. 

-Señorita Francisca Cruzat, por todo lo anteriormente 
mencionado y en base a las preguntas que le hice al concejal 
Silva, también rechazo. Me parece que la patente de cabaré 
que ya tiene cumple con todo lo que hoy día el contribuyente 
como se refería el concejal Bascuñán es lo que necesita. Hay 
también objeciones de parte de la Junta de Vecinos respecto 
a este bar, a este cabaré, creo que son tan pocas las patentes 
de bar que nos quedan, que estoy por tratar de ayudar la 
reactivación de los locatarios del rubro gastronómico a través 
de ayudar a otro grupo, ya tienen lo que necesitan, ya 
pueden vender alcohol, ya tienen su lugar andando, no 
necesitan otra patente. Creo que nosotros a través de las 
pocas patentes que quedan podemos ayudar a otros locales. 
Además, considerando que la Junta de Vecinos tiene 
objeciones al respecto, así también la tengo rechazada. 

-Señora Catalina Recordon, ¿cuántas patentes de este tipo 
quedan en la comuna?  

-Señor Raúl Torrealba, quedan 5 patentes 
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-Señora Catalina Recordon, ese es un argumento, pero el 
argumento que Vitacura es como residencial, prefiero que la 
patente de bar quede, estoy reflexionando, no estoy 
aprobando ni nada, estoy reflexionando, que quede mejor en 
un local que ya está funcionando, porque en el fondo, poner 
otro local significa que nos vamos a llenar más de bares, de 
cabaré y de restaurantes. Con el argumento de Vitacura 
residencial preferiría que la patente de bar quede en un lugar 
que ya está funcionando. Con respecto a la posibilidad de 
que otras personas se desarrollen, pero ¿en un cabaré puede 
una persona tomarse un trago sin comer nada? Esa es otra 
pregunta Sebastián. 

-Señor Sebastián Gardeweg, sí, puede. 

-Señora Catalina Recordon, no es primera vez que nos 
preguntamos por qué están pidiendo además la de bar si ya 
tienen la de cabaré. Alcalde prefiero abstenerme, no tengo 
voto. 

-Señora Luz Pacheco, efectivamente la Unidad Vecinal 
inicialmente se pronuncio en contra, no es vinculante, pero 
sí nosotros como municipio siempre estamos pidiendo la 
participación de las Unidades Vecinales que nos ayuden, que 
nos colaboren, que nos denuncien cuando hay casos, para 
poder tener fundamentos para poder rechazar o aprobar o 
conocer qué pasa en la comuna. En este caso le agradezco al 
señor Gardeweg, que se juntó conmigo largamente, entiendo 
que se va a juntar con la Junta de Vecinos y eso me alegra 
mucho, porque evidentemente es un poco intensa la 
relación. Lo que me pasa Alcalde, es que en este tipo de lugar 
y pasa mucho, hay externalidades y por eso siempre estoy 
insistiendo con Alejandro Tapia que cuando coloquemos las 
cámaras, ojalá sea en estos lugares privilegiados para poder 
nosotros vigilar qué está pasando afuera, porque adentro no 
hay problema. Tampoco hay ninguna denuncia ni en 
Seguridad, ni en Carabineros con respecto a estos espacios 
que por supuesto han tenido menos movimiento. Tal como 
dicen los otros concejales, la patente de cabaré que siempre 
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la comparo, la tiene Casa de Piedra, la patente de cabaré 
permite música en vivo, entonces, con eso, con música en 
vivo, todos sabemos que este tipo de espacios necesitan 
música en vivo y a su vez consumo de alcohol. Ambas cosas 
las tiene. ¿Por qué le vamos a entregar una patente de las 
que nos quedan?, una de las cinco que nos quedan, cuando 
podemos beneficiar a un bar pequeño de uno de los tantos 
que hoy están viéndose con dificultades para poder 
funcionar. 

-Señorita Francisca Cruzat, por ejemplo, en Providencia, los 
aledaños a Plaza Italia. 

-Señora Luz Pacheco, por ejemplo. Entonces, en lo personal 
alcalde, le agradezco al señor Gardeweg que se va a juntar 
con la Unidad Vecinal, agradezco la aproximación de la 
Unidad Vecinal y se ayuda en poder mantener la ayuda y 
convivencia en la comuna. Rechazo. 

-Señor Maximiliano Del Real, rechazo, no estoy de acuerdo 
que ese local tenga más patentes de alcohol que las que 
tiene. No creo que estemos afectando su actividad principal. 
Concuerdo que, teniendo restricciones de patente de bar, es 
preferible guardarlas para comercio que cumplan con los 
requisitos y que sean un aporte. Están más que claro los 
antecedentes que tiene este comercio, no estamos evitando 
que funcione, pero sí hay que estar observando 
permanentemente cómo la ejercen, de manera de no generar 
externalidades al entorno. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia: 

 

ACUERDO N° 6100 

Con el voto de aprobación del concejal Silva, la 
abstención de la concejal Recordon, y el voto de rechazo 
de los demás concejales presentes en la sesión, se 
rechaza el otorgamiento de patentes de alcoholes para 
Gastronomía Vitacura Spa, nombre de fantasía Club 
Palominos, RUT:76.562.625-0, ubicada en Av. Vitacura 
N°3960 local 6 y 7.   
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Representante legal: Pablo Andrés Ormeño Fredes, 
RUT:15.501.297-8   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO DAF N°172 de fecha 01 de Octubre 
2020 

9.- SOLICITUD DE APROBACION DE CONTRATACION VIA 
DIRECTA CON STM COMPUTACION LTDA. Y COINSA S.A. 
PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 
COMPUTADORES PERSONALES, NOTEBOOKS, 
IMPRESORAS DE RED LÁSER, MONOCROMÁTICAS, 
IMPRESORAS DE RED LÁSER COLOR, IMPRESORAS 
GRAFICAS COLOR (PLOTTERS) SCANNER Y SERVIDOR 
DE IMPRESIÓN, POR UN PERIODO DE 12 MESES Y PARA 
AMBAS EMPRESAS.  

-Señor Raúl Torrealba, hemos hecho un análisis exhaustivo 
del estado de los equipos en la larga lista de servicios que he 
señalado, tecnológicamente están en perfecto estado y en 
perfecta actualización. Por lo tanto, hemos considerado la 
posibilidad de prorrogar este contrato por 12 meses, toda vez 
que con eso logramos mantener la calidad del servicio, son 
los computadores que cada uno de ustedes tiene en su 
oficina y los servicios que estamos usando día a día y lograr 
un ahorro del orden de 80 millones de pesos en el año por la 
rebaja que nos hacen en la tarifa. Por lo tanto, someto a la 
aprobación de ustedes esta prorroga del contrato por 12 
meses en los servicios señalados. Ofrezco la palabra. 

-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 
-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 
-Señor Francisco Silva, apruebo. 
-Señor Cristian Araya, apruebo. 
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-Señor Matías Bascuñán, apruebo. Muy buen ahorro con los 
computadores que están en buen estado y equipos que están 
en buen estado, para verlo para futuras licitaciones. 

-Señora Luz Pacheco, primero que nada, quiero agradecer a 
Gonzalo Fuentes con quien conversé muy largamente. 
Alcalde, le tengo una propuesta a ver qué le parece, para 
ahorro de la comuna por supuesto, siempre pensando en 
eso. Estos son equipos que se arriendan y que muchos lo 
usamos permanentemente y según he conversado con mis 
compañeros también los usan. Lo que le propongo, es ¿qué 
le parece? Esto es un arriendo y cuando uno suma cuánto 
finalmente nos viene saliendo cada computador notebook u 
otro, nos sale un millón 700, como arriendo. Se que no 
tenemos servicio técnico incorporado en la Municipalidad, lo 
que propongo es que solo se estudie la factibilidad de 
aquellos computadores que son absolutamente 
imprescindibles, que son de alto uso, que son de urgencia, 
que sean arrendados y en caso de fallas cambiar ya. Por 
supuesto se atenga a este tipo de convenio que me parece 
muy conveniente los arreglos a que hemos llegado y los 
descuentos que hemos obtenido. Pero, en el futuro, aquellos 
computadores que no demandan tanto uso como por ejemplo 
donde yo estoy sentada actualmente, que no demanda que 
el computador sea tan extraordinariamente bueno, porque 
ocupo word, excell y con suerte el e-mail, que tengamos 
computadores que sean comprados y pueden salir muy 
buenos computadores por 450, 500 y hasta 600 mil pesos y 
no un millón 700 como estamos pagando por el computador 
que tengo al frente mío. Entonces, se hagan dos tipos de 
computadores, a lo mejor, por supuesto que Urbanismo, por 
supuesto que la DOM, por supuesto que Finanzas, por 
supuesto que SECPLA, deben tener buenos computadores y 
deben tener respuesta inmediata si fallan.  Pero hay otros, 
un 40%, 50% que no demanda de eso y todos sabemos que 
un buen computador que tenemos en nuestras casas 
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comprado por nosotros sin arriendo nos da un muy buen 
servicio, en lo personal tengo un computador ya hace 3 años 
y es muy bueno y tengo mucha información. Eso propongo 
Alcalde, que se estudie. Se lo planteé a Gonzalo, muchas 
gracias. Apruebo. Me alegro mucho la negociación que se 
hizo y el descuento que se logró con este continuo de los 
mismos proveedores. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia: 

ACUERDO N° 6101 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante Trato 
Directo a: 

-STM COMPUTACIÓN LTDA.  

RUT: 77.383.510-1  

VALOR MENSUAL: 602.24 UF, IVA incluido  

EQUIPOS ARRENDADOS:  

-592 Computadores personales,  

-19 Notebooks  

Plazo arriendo: 12 meses  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales.  

Antecedente: MEMO Informática N°73 de fecha 01 de 
octubre de 2020. 
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ACUERDO N°6102  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante Trato 
Directo a: 

OFERENTE: 

COMPUTACIÓN EN INGENIERÍA S.A.(COINSA) 

RUT:96.693.120-5 

VALOR MENSUAL: 85.09 UF IVA incluido 

EQUIPOS ARRENDADOS: 

-42 IMPRESORAS HP M 605 DN 

-14 IMPRESORAS HP LASER JET ENT. M553 DN 

-6 PLOTTER HP DESIGN JET T730, 36” 

-1 SERVIDOR HP DL-160 G9+ 800 LICENCIAS PAPERCUT 

-58 SCANNER HP SCANJET 7500 

Plazo arriendo: 12 meses 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales.  

Antecedente: MEMO Informática N°73 de fecha 01 de 
octubre de 2020. 

 

10.- SOLICITUD DE APROBACION DE MODIFICACION AL 
ARTICULO 7° EN EL PUNTO N° 4 DEL REGLAMENTO DEL 
FONDEVE, JUNTO A LAS MODIFICACIONES A LAS 
BASES DEL MISMO EN EL PUNTO III,2,d 

-Señor Raúl Torrealba, ofrezco la palabra. 

-Señorita Francisca Cruzat, lo tengo aprobado. Este 
reglamento lo único que hace es adaptarse, para poder 
ejecutarlo al contexto Covid, se cambia el mes del año en que 
se hace la postulación, antes era en abril y ahora se va hacer 
en octubre. Antes se solicitaba el Acta de la Asamblea 
Ordinaria o Extraordinaria donde se discutían los proyectos 
y hoy se va a pedir el Acta de la Sesión del Directorio donde 
se decide que proyectos apoyar, debido a que no se pueden 
juntar demasiadas personas. Eso es básicamente. Es super 
simple. Apruebo. 
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-Señor Cristian Araya, apruebo. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 

-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 

-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 

-Señora Luz Pacheco, Alcalde, esto es una cosa súper 
importante por la participación de los vecinos en los 
proyectos personales que tengan y que quieran postular. 
Solamente Alcalde, alguna sugerencia. Dentro de la 
información que se nos envió decía que se sugería la 
asistencia a la reunión por parte de los vecinos, a aquellos 
que le quedara dudas con respecto a la participación y luego 
en la pauta de evaluación se le da 10 puntos a quienes hayan 
asistido a reunión. Entonces, es voluntario o es obligatorio, 
porque 10 puntos finales por haber asistido y arriba se dice: 
se sugiere y aquellos que tengan dudas a participar y 
después dice, si participo 10 puntos. Eso creo que hay que 
arreglarlo, seguro se va a enmendar.  Lo otro Alcalde, tengo 
dudas con respecto a las bases de postulación. Trate de 
hacer el ejercicio de que si yo era de una Unidad Vecinal 
podía postular con respecto a la población impactada, 
población a la cual llega opinión de los vecinos, vecinos que 
participan, es decir lo encontré súper engorroso, ojalá 
Alcalde podamos estas fases hacerlas tan livianas y tan fácil 
la participación de manera de motivar la participación y que 
no sea un pánico, yo lo haría. Me pareció muy compleja la 
participación, puede haber estado más lesa ese día. Otra 
cosa Alcalde, en el directorio hay dos concejales. Al igual que 
el año pasado. No sé, usted a lo mejor no se acuerda, yo el 
año pasado pedí si tenían a bien contemplarme dentro de los 
concejales que estaban dentro del directorio de la 
evaluación. Yo participo muy contenta y me gusta mucho 
participar en las becas de educación, es una instancia que 
me permite conocer a quienes son nuestros alumnos que 
están postulando. Me gustaría mucho Alcalde. No sé quienes 
fueron los concejales o no hubo directores la vez anterior 
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Max, para esto. ¿Quiénes fueron los concejales del directorio 
del FONDEVE el año pasado o no hubo? 

-Señor Raúl Torrealba, es primera vez que lo vamos a 
ejecutar señora Luz. 

-Señora Luz Pacheco, entonces, vuelvo a decirlo alcalde, si 
usted tiene a bien considerarme dentro de estos 2 concejales 
que tienen que estar en el directorio, lo acepto Alcalde, si lo 
tiene a bien Alcalde.  
-Señor Raúl Torrealba, su voto señora Luz. 

-Señora Luz Pacheco, no me contestó Alcalde, dígame lo voy 
a pensar. Apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia: 

 

ACUERDO N° 6103 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se acuerda modificar: 

En el REGLAMENTO FONDEVE: 

Titulo I Normas Generales, art. cuarto   

DICE: El periodo de postulación de los proyectos, se 
realizará durante el mes de abril de cada año calendario, 
se cambia al mes de Octubre de cada año 

Titulo II De la Presentación de los Proyectos.Art. 
Séptimo, punto 4.- 

DICE: Fotocopia del acta y asistencia de la sesión 
ordinaria o extraordinaria de socios …, se cambia 
por:  Fotocopia del acta de la sesión de directiva que 
contenga el acuerdo en la que se resuelve la presentación 
de los proyectos. 

 

En las BASES del FONDEVE: 

Titulo III, REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 

Punto 2 letra d) 



Página 48 

 

DICE: Fotocopia del acta y asistencia de la sesión 
ordinaria o extraordinaria de socios …. 

SE CAMBIA POR: Fotocopia del acta de la sesión de 
directiva que contenga el acuerdo en la que se resuelve 
la presentación de los proyectos. 

Según los antecedentes tratados en comisión y 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.    

Antecedente: Memo DECOM Nº190 de fecha 16 de 
septiembre de 2020. 

 

11.- SOLICITUD DE APROBACION A LA AUTORIZACION 
DEL SEÑOR ALCALDE PARA CELEBRAR TRANSACCION 
JUDICIAL O AVENIMIENTO CON LA PARTE 
DEMANDANTE CAUSA RIT O-1052-2020. 

-Señor Raúl Torrealba, don Alejandro Silva, nos va a dar una 
breve explicación. 

-Señor Alejandro Silva, esta es una demanda de la cual 
hablamos con antelación interpuesta por Chile Prado. Se 
trata de 7 demandantes, la empresa como lo había 
comentado desapareció, están demandando por un monto 
aproximado de 30 millones de pesos, sumados los 7 
trabajadores. Después de conversaciones con la contraparte 
judicial logramos llegar a un monto ascendente 
aproximadamente de 19 millones de pesos. Este monto se la 
paga con cargo a la garantía por el fiel cumplimiento del 
contrato que se ejecutó al momento que se puso término 
anticipado al contrato con la empresa Chile Prado, que se 
encargaba del mantenimiento del arbolado urbano. De 
manera tal que estamos hasta el momento, dentro de lo 
presupuestado respecto de los arreglos a que íbamos a llegar 
y los porcentajes necesarios para los efectos de que la 
garantía nos alcance a cubrir todas las demandas que 
pueden venir respecto a esta situación. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias. 

-Señora Catalina Recordon, apruebo. 
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-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 

-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 

-Señorita Francisca Cruzat, apruebo. 

-Señor Cristian Araya, apruebo. 

-Señor Francisco Silva, apruebo. 

-Señora Luz Pacheco, apruebo. 

-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 

-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia: 

 

ACUERDO N° 6104 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en sala, se acuerda autorizar al señor alcalde a suscribir 
transacción judicial o avenimiento con Luis Reimundo 
Bucarey García, Christian Segundo Pizarro Alarcón, 
Junior Saint Luis, Jean Paul Thess, Jean Leonard Point 
Du-Jour, Eligene Joseph y Rilien Petit Frere, 
demandantes en la causa RIT O-1052-2020, seguida en 
el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, por la suma única y 
total de $19.402.741.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: Minuta Dirección Asesoría Jurídica N°6 de 
fecha 23 de septiembre de 2020. 
 
12.- SOLICITUD DE APROBACION POR CONVENIO 
MARCO PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO DE 
SALAS DE METODOLOGIA DE APRENDIZAJE ABP. 
-Señor Raúl Torrealba, tiene la palabra señorita Francisca. 
-Señorita Francisca Cruzat, Alcalde esto es para 
implementar los proyectos de innovación pedagógica del ABP 
y vamos autorizar la contratación de la industria metalúrgica 
Aconcagua por un monto de 12 millones de pesos. Cabe 
señalar que las sillas y los taburetes se van a financiar con 
la primera cuota FAE y la mesas con los recursos 
provenientes de la segunda cuota, que son recursos que 
tenemos que utilizar porque sino se van a perder. Quisiera 
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destacar antes que la Luz diga cualquier cosa, que 
paralelamente se están haciendo cursos y capacitaciones a 
los profesores de forma virtual, para que no creas Luz que 
estamos comprando mobiliario, pero que estamos 
desconociendo la importancia de capacitar a los profesores y 
que ahora vamos a licitar, porque la primera licitación salió 
desierta, en la segunda no llegaron tantos oferentes y ahora 
se va a volver a licitar y volver hacer capacitaciones online. 
Tranquila Lucecita que estamos trabajando por ti. Eso es 
para ir ya equipando todas las salas de 5°, 6° básico y 7° y 
8° si no me equivoco del Amanda Labarca y Antártica 
Chilena para esta nueva metodología de ABP. Apruebo. 
-Señora Catalina Recordon, apruebo. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 
-Señor Matías Bascuñán, apruebo. 
-Señor Cristian Araya, apruebo 
-Señor Francisco Silva, apruebo. 
-Señora Luz Pacheco, Alcalde, tal como dice la concejal 
Cruzat, esos fondos FAE hay que gastarlos y me alegro 
infinitamente que se entreguen, porque son fondos públicos 
para la educación pública, cosa que a los particulares 
subvencionados no les llega. Estos son unos fondos que 
beneficia a la educación pública por sobre nosotros los 
privados subvencionados. Tal como dice Francisca hay que 
gastarlos, pero evidentemente el gasto en metalúrgica 
Aconcagua no es requisito hacerlo. No lo voy a seguir 
explicando, porque ya lo he dicho tantas veces, cuando uno 
hace una buena torta no necesita tener que el molde sea de 
una determinada forma y menos la paleta. La torta sale 
buena, para qué decir si uno hace unos buenos dulces y para 
que decir si son dulces San Estanislao. Lo que si Alcalde me 
preocupa y gracias concejal Cruzat, por advertírmelo, cuál 
es la empresa que está capacitando estos cursos, a qué 
colegios van dirigidos, qué cursos van a hacer ABP, ABP lo 
hace basado en proyectos. Me lo podría decir Alcalde. 
-Señor Raúl Torrealba, perdón, señora LUZ. 
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-Señora Luz Pacheco, a quién se está capacitando, qué 
empresa lo está haciendo, a cuántos profesores y a qué 
cursos. 
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz en el transcurso de la 
semana le mando los antecedentes. 
-Señorita Francisca Cruzat, Luz se va sacar la licitación en 
los próximos días. 
-Señora Luz Pacheco, pero dijiste los profesores se están 
capacitando  
-Señorita Francisca Cruzat, sí, porque se están haciendo 
unas clases online. 
-Señora Catalina Recordon, Luz si te interesa tanto, por qué 
no le preguntaste a María José antes del concejo. 
-Señora Luz Pacheco, le acabo de decir a Francisca,  
-Señorita Francisca Cruzat, se están haciendo 
-Señora Luz Pacheco, le pregunté a Francisca, déjeme hablar 
con ella, por favor. Si a usted no le interesa se calla un rato. 
-Señor Raúl Torrealba, señoras, por favor 
-Señora Catalina Recordon, claro que me interesa, por eso 
debió de hacer la pregunta antes  
-Señora Luz Pacheco, no sé si usted leyó el PADEM que nos 
hicieron llegar, yo lo leí entero el PADEM  
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz, por favor, doña Catalina, 
por favor. 
-Señora Luz Pacheco, le pagan para eso señora Recordon, 
sino párese y váyase, está en su casa, vaya a tomarse un café 
a la cocina. 
-Señor Raúl Torrealba, por favor, señoras, voy a tener que 
cortar. Su voto señora Luz. 
-Señora Luz Pacheco, perdón Alcalde, estaba yo hablando, 
córtele a ella, me parece muy bien, pero no me corte a mí. Yo 
estoy hablando.  
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz, le he escuchado atenta y 
respetuosamente durante toda la mañana y tengo la 
voluntad de seguir haciéndolo. Pero le rogaria ya que le 
representa la señora Recordon el funcionamiento del 
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concejo, que por una cuestión de respeto recíproco entre 
todos los que estamos presentes, respetemos un poco la 
forma. Tiene usted la palabra. 
-Señora Catalina Recordon, ¿puedo responder? 
-Señora Luz Pacheco, dígale a la señora Recordon, no a mí. 
Le estoy preguntando a la concejal Cruzat que es mi par en 
educación y salud estoy feliz de hacerlo. Le pregunté a la 
señora Domínguez y muy atentamente me respondió cuando 
le pregunté, cuál es el monto total de lo que estamos 
asignando y me lo dividió, FAE y municipio. Le agradezco a 
la señora María José Domínguez. No sabía que había 
capacitación involucrada, mal podría haber preguntado 
señora Recordon, me lo acaba de señalar la señorita Cruzat. 
-Señorita Francisca Cruzat, se están haciendo unas 
cápsulas, que María José te puede dar más detalles, se están 
haciendo unas cápsulas antes de sacar la licitación que 
sabes bien que la primera salió desierta, la segunda tampoco 
resultó y estamos ad portas de sacar la tercera para hacer la 
capacitación más grande de los profesores. Pero 
paralelamente a eso, se están haciendo unas cápsulas 
virtuales para los profesores en la metodología ABP. Las 
están haciendo e invito a María José, que nos cuente en más 
detalle, porque creo que es importante y es algo que nos 
involucra a todos los concejales o bien, si es que no están 
con tiempo y quieren seguir avanzando en el concejo, lo 
puede mandar a través de un correo electrónico o puedo 
llamar yo por teléfono después del concejo. María José debe 
andar por ahí. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias, señorita Francisca. Doña 
Luz en consecuencia. 
-Señora Luz Pacheco, la señorita Francisca está invitando a 
pasar sábado y domingo o lo hacemos después, como diga 
usted Alcalde. 
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz, si usted me permite 
conducir el concejo como es mi obligación. 
-Señora Luz Pacheco, dígalo usted Alcalde. 
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-Señor Raúl Torrealba, voy a terminar de tomar la votación 
en el punto 
-Señor Matías Bascuñán, puede rechazar. 
-Señorita Francisca Cruzat, voy a cerrar. Luz estas cápsulas 
las está haciendo la asesora de la municipalidad en ABP, que 
es la Ángela Díaz, no las está haciendo ninguna empresa. 
Son unas cápsulas virtuales que se están haciendo mientras 
sacamos la licitación. Eso es lo que estamos haciendo y las 
estamos haciendo de forma paralela. Como has tenido 
aprehensiones respecto a que estábamos haciendo todo el 
tema del mobiliario antes de la capacitación, tomamos esas 
aprehensiones y María José dijo: ok. Como las licitaciones 
anteriores salieron desiertas, no dejemos botado el tema de 
las capacitaciones y estas cápsulas las está sacando la 
misma Municipalidad con su asesora que es Ángela Díaz. 
-Señora Luz Pacheco, perfecto. Muchas gracias concejal 
Cruzat 
-Señor Raúl Torrealba, tema que usted conocía doña Luz. Me 
puede dar su voto para terminar este punto. 
-Señora Luz Pacheco, no conocía a Ángela Díaz, conocía a la 
anterior que se nos fue a servicios locales desgraciadamente, 
porque era una excelente colaboradora. 
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz, por favor, le ruego, su 
voto. 
-Señora Luz Pacheco, a Ángela Diaz, no la conozco Alcalde. 
Conocí a la anterior que se fue a los servicios locales de 
Barrancas, creo. Alcalde, le quiero decir algo, ojalá la nueva 
empresa que se adjudique, ojalá, dado que dos veces se ha 
caído, le sirva el mobiliario que le estamos comprando y se 
aboque a la capacitación que el propone. Es todo lo que digo. 
Apruebo. 
-Señor Maximiliano Del Real, apruebo. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias. En consecuencia: 
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ACUERDO N° 6105 
 Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante 
Convenio Marco para la implementación de Salas de 
Aprendizaje ABP a: 
 

Proveedor PTR E 47: 
Rut Razón 

social 

Equipamiento Monto 

76.038.442-
9 

Sillas y 
sillas S.A. 

42 mesas tablero 
abatible 180x80x74 

cm 

$19.693.120 

 

 
ACUERDO N° 6106 
Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante 
Convenio Marco para la implementación de Salas de 
Aprendizaje ABP a: 
 

Proveedor PTR E 46: 
Rut Razón social Equipamiento Monto 

83.732.700-
8 

Industria 
Metalúrgica 

Aconcagua 
Ltda. 

22 pisos taburete 
tipo H valencia. 

404 sillas 
escolar tipo 5. 

$7.482.246 

 

 

 

 

 

ACUERDO N° 6107 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante 
Convenio Marco para la implementación de Salas de 
Aprendizaje ABP a:  
 

-Proveedor PTR E 52: 
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Rut Razón 
social 

Equipamiento Monto 

76.038.442-

9 

Sillas y 

sillas S.A. 

26 Mesa tablero 

abatible 180x80x74 
cm 

$12.190.979 

 

ACUERDO N° 6108 
Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante 
Convenio Marco para la implementación de Salas de 
Aprendizaje ABP a:  

 

Proveedor PTR E 51: 
Rut Razón social Equipamiento Monto 

83.732.700-
8 

Industria 
metalúrgica 

Aconcagua Ltda. 

10 pisos taburete 
tipo H valencia. 

152 sillas 

escolar tipo 5. 

$4.594.945 

 

ACUERDO N° 6109 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante 
Convenio Marco para la implementación de Salas de 
Aprendizaje ABP a: 

 

Proveedor PTR E 72: 
Rut Razón social Equipamiento Monto 

83.732.700-
8 

Industria 
metalúrgica 

Aconcagua ltda. 

12 pisos taburete 
tipo H valencia. 

240 sillas 

escolar tipo 5. 

$7.142.882 
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 ACUERDO N° 6110 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes 
en la sesión, se aprueba la contratación mediante 
Convenio Marco para la implementación de Salas de 
Aprendizaje ABP a:  
 

Proveedor PTR E 73: 
Rut Razón 

social 
Equipamiento Monto 

76.038.442-
9 

Sillas y 
sillas S.A. 

39 Mesa tablero 
abatible 180x80x74 

cm 

$18.286.468 

 
 
13.-VARIOS. 
-Señor Raúl Torrealba, en este punto quiero señalarles que 
el ministerio nos ha aprobado un protocolo para una 
eventual vuelta a clases de los colegios, que se van a producir 
dentro del concepto Paso a Paso y dentro de considerar la 
situación de que estamos ad-portas del plebiscito, dos de 
nuestros colegios son locales de votación. Por lo tanto, 
tenemos la mejor intención de hacerlo Quiero felicitar a la 
Dirección de Educación, porque ha trabajado muy 
seriamente este tema con los tres colegios, a fin de tener un 
protocolo que, para mi gusto, es bastante adecuado y ojalá 
podamos usarlo en beneficio de todos nuestras y nuestros 
jóvenes   y con todas las salvaguardas necesarias para que 
no haya ningún riesgo para su salud. Como segundo punto, 
quiero comentarles que se le entregaron a la PDI los dos 
vehículos que el concejo acordó y que también hemos estado 
trabajando tanto con Alejandro Tapia, como con don Claudio 
Soto y administración municipal, de un programa para las 
eventuales rebrotes o los problemas con los que nos 
podremos encontrar, toda vez que cada paso que damos en 
vuelta a la normalidad, tenemos problemas que atentan 
contra la seguridad ciudadana que nos preocupan 
enormemente y lo pondremos a disposición de la comisión 
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de seguridad a la mayor brevedad, ojalá la próxima semana 
podamos estar convocándolos para  discutir estos tema y 
ponerlos en práctica. Por último, decirles nuevamente, ya lo 
dije hace un rato atrás, el agradecimiento al comportamiento 
de la comunidad de Vitacura en materia de la pandemia. 
Hemos dado pasos en la abertura, se nota claramente más 
movimiento en la comuna, pero a pesar de todo eso, he 
notado una actividad de responsabilidad en la gente, cosa 
que hemos entre todos, solicitado constantemente en esta 
pandemia y hoy día podemos decir que solamente tenemos 
20 casos activos en la comuna, lo que espero podamos seguir 
bajando y quiero que sigamos manteniendo la 
responsabilidad para que esto no vaya en sentido contrario 
como sí, ha ocurrido en varios lugares. Les ruego a todos 
ustedes la participación con la dotación y que nos 
involucremos en esto, toda vez que es muy grato ver que 
estamos en el camino correcto. Ofrezco la palabra en Varios. 
-Señor Felipe Irarrázaval, Alcalde lo quiero felicitar, por lo de 
los colegios. Creo que es súper importante lo que está 
haciendo la comuna y ayudar a los colegios municipales en 
el retorno a clases, es un aporte para todos. Así que, 
felicitaciones por ello, mientras entren antes, es mejor. Lo 
otro es volver a felicitar también, porque supe que Vitacura 
recibió una certificación ambiental municipal a nivel 
excelencia  
-Señor Raúl Torrealba, así es. 
-Señor Felipe Irarrázaval, lo que es una corona al trabajo que 
se ha ido realizando en términos ambientales en la comuna, 
en que tiene mucho que ver con el cuidado del agua, que 
tanto le gusta y ha mencionado Francisca, con toda razón. 
Teniendo logros que son medibles y mostrables creo que es 
muy bueno para la comuna que va en muy buen sentido. 
-Señor Raúl Torrealba, perdón, no puedo dejar de comentar 
en el concejo que la semana pasada, el día jueves creo, el 1° 
de octubre, el síndico don Cristian Herrera, nos hizo 
devolución del local del Balthus. Eso implica que no 
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recibimos más el pago de las contribuciones y que tenemos 
que asumir una serie de costos en materia de mantención y 
seguridad del local. Llegamos a un acuerdo que era costo de 
casi 200 millones de pesos anuales. Llegamos a un acuerdo 
con la sociedad que se adjudicó la concesión Youtopia 
Vitacura, llegamos a un acuerdo con ellos, por la cual ellos 
se hacen cargo porque precariamente lo van a usar durante 
este periodo hasta que parta la concesión, van a hacerse 
cargo del gimnasio  
-Señorita Francisca Cruzat, de los exteriores. 
-Señor Raúl Torrealba, no, no, se van hacer cargo de toda 
doña Francisca. Lo que implica mantener el área verde, 
mantener la seguridad, empezar a manejar, utilizar el 
asunto. Para estos efectos van a pagar esto, que es del orden 
de 200 millones de pesos, además van a pagar del orden de 
34 millones de pesos al año a título de canon, de canon de 
arriendo, pero a título de aporte de la Municipalidad que 
supera a más del doble de lo que teníamos hasta ahora que 
era del orden de 11 millones de pesos anuales. Eso ya está. 
Ellos son los responsables del asunto, este casi mes y medio 
que tuvimos significó varios costos, como la mantención de 
las áreas verdes, la seguridad y cosas por el estilo. 
Afortunadamente creo que logramos un buen acuerdo. Ellos 
parten con la concesión que ya está otorgada en junio del 
2022 
-Señora Luz Pacheco, Alcalde no puedo más que felicitarlo 
por la vuelta de los alumnos a clases, es un esfuerzo enorme 
que se hace por parte de los colegios, por parte de la 
Dirección de Educación. El protocolo que ha impuesto el 
ministerio es brutal y estoy segura de que eso nos va a 
permitir tener controlado todo el tema de la pandemia, 
porque se va a hacer con mucha rigurosidad, estoy segura. 
Quiero felicitarlo Alcalde por los test en las plazas, de PCR y 
estoy ciento por ciento segura que mantener nuestros 
indicadores ha sido gracias a la trazabilidad y al trabajo que 
se ha hecho permanentemente y semanalmente en cada una 
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de las plazas, se ha mantenido el control, la trazabilidad y lo 
que tanto insistió el concejal Irarrázaval, en términos de que 
esto era lo importante que teníamos que velar por ello. Otra 
cosa Alcalde, con respecto a la plaza Tampa, es una plaza 
que se ha usado como centro deportivo, dado que no 
tenemos un centro deportivo en la comuna, si bien es un 
colegio de otra comuna, vienen, se nos solicitó, se lo estamos 
prestando, pero obviamente el reclamo de los vecinos es 
impresionante, porque los golpes de la pelota y la pelota que 
entra a los patios de las casas privadas que rodean la plaza, 
es una molestia. Con esto me recuerdo Alcalde, el otro tema 
que quiero tratar. Solicité que el aeródromo Lo Castillo se le 
hiciera ver la necesidad, por lo mismo del premio que 
acabamos de obtener, el uso del recurso hídrico moderado, 
que se nos presente un programa que no involucre más 
áreas verdes de las que ya tenemos en la comuna, porque 
esta es una comuna que tiene el mayor metraje de áreas 
verdes por habitante. Por lo tanto, yo no sé si necesitamos 
más áreas verdes en la comuna y los recursos hídricos son 
escasos. Lo que sí se le solicita al aeródromo que se nos 
presente un proyecto distinto, por un lado.  Por el otro lado, 
siempre he sido partidaria de un muy buen espacio de 
deportes, como lo tienen muchas comunas que tienen su 
espacio de deporte municipal. Se Alcalde que a lo mejor, ni 
usted ni yo vamos a estar, pero está pensado en Lo Cañas 
(varios señores concejales prenden sus micrófonos y hablan 
todos, no se entiende nada) Por otro lado Alcalde, le quiero 
hacer una pregunta para que me la responda formalmente 
por escrito, los gastos para establecer las nuevas tarifas que 
se le van a pedir en arriendo de las 10 hectáreas del 
Aeródromo de Vitacura. Quiero saber exactamente qué 
estructura de gastos se le va a decir o cuál va a ser el monto 
que se le va a pedir por el arriendo de ese espacio. Entiendo 
que entregaron 200 millones de pesos al iniciar esto, cuando 
era de la Municipalidad de Las Condes donde había un 
aeródromo ya armado y ellos pagaron 200 millones de pesos 
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y hay que considerar que estaban los hangares más o menos 
y una pista más o menos, pero entregaron algo. Tienen 300 
socios de estas 10 hectáreas, estoy segura y lo van hacer 
felices de aportarnos un buen arriendo de manera que 
nosotros como comuna y no me diga que confundo peras con 
manzanas, nos van a pagar un buen arriendo, de manera 
que con ese monto podamos hacer buenas obras en Vitacura 
a quienes lo necesiten. Aún  no llegamos a un arreglo, porque 
la señora Antonia Larraín no lo va a plantear, de cómo poder 
hacer para subsidiar la hospitalización de nuestros vecinos 
más vulnerables en la clínica Cordillera. No lo podemos 
hacer, porque no tenemos recursos municipales para 
hacerlo, pero tenemos que ver cómo producir más recursos 
municipales para poder ir en ayuda de aquellos que lo 
necesitan. Por otro lado, y último punto Alcalde, uno de los 
concejales planteó una solución que me pareció de total 
prudencia y buena, le contesté, porque estoy de acuerdo, con 
respecto a bajarnos el sueldo en un 10% hasta diciembre de 
este año. Me parece que quedando tres meses que es muy 
poco, podemos hacer el esfuerzo que es casi una cosa 
simbólica que durante el mes de octubre, noviembre y 
diciembre se nos baja la proporción que ese concejal nos 
propuso y que el próximo concejo podamos aprobarlo, un 
10% del sueldo nuestro, de nuestra dieta hasta diciembre, 
de manera de hacer un aporte al municipio y poder recaudar 
un poco más de recursos. Eso es lo que quería decir. Alcalde 
no me contesto con respecto a si iba a pensar o no sobre que 
fuera miembro del directorio en el consejo del FONDEVE. 
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz tomo nota de sus 
observaciones. Los concejales no tienen sueldo, tienen una 
dieta. Si ustedes están de acuerdo en que ponga como punto 
de tabla, no tengo problema en hacerlo, pero no soy quien 
para influir en la opinión de ustedes. 
-Señora Luz Pacheco, le pedimos formalmente que se ponga 
como punto de tabla en el próximo concejo la rebaja de 
nuestra dieta que sería un 10% hasta diciembre. 
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-Señor Raúl Torrealba, señora Luz le quiero decir, como me 
lo ha repetido tres veces y todavía tengo capacidad de 
entender a la primera. Usted me ha planteado dos veces 
antes de emitir su voto, el hecho que la nombre directora en 
una cuestión, me parece que de hacerlo caería en el peor de 
los errores. Es facultad mía, hasta el próximo 24 de mayo lo 
que hay en ese caso y créame que lo voy hacer con el mejor 
criterio y por el mayor bien de Vitacura. Muchas gracias. 
Ofrezco la palabra en Varios. 
-Señora Catalina Recordon, con respecto a la rebaja del 10%, 
creo que rebajarse un 10% es una señal casi miserable. 
Entonces, propongo renuncia a la dieta de aquí a diciembre 
de todos los concejales.  
-Señora Luz Pacheco, yo no puedo señora Catalina 
Recordon, se lo agradezco, pero he dejado de hacer muchas 
cosas remuneradas en pos de trabajo señora Catalina 
Recordon. Le agradezco la iniciativa, maravillosa, usted se lo 
puede permitir, yo no puedo señora Recordon. 
-Señor Raúl Torrealba, señora Luz le ruego que, apelando al 
reglamento de sala acordado por todos ustedes, cada vez que 
queramos hablar pidamos la palabra. Tiene la palabra doña 
Francisca. 
-Señorita Francisca Cruzat, es algo muy corto. Ya que 
estamos en el paso 4, ya se me enreda en cuál paso vamos, 
pero los adultos hemos vueltos todos a una etapa un poco 
más a la normalidad, hemos podido salir a restaurantes, 
andar sin mascarilla, estar sin mascarilla en un restaurante, 
en un bar comiendo algo, pero los niños todavía están un 
poco más atrapados por así decirlo, van a las plazas, pero no 
pueden jugar. En ese sentido cómo van a empezar de nuevo 
los niños las clases, sacar los cordones donde dice: Prohibido 
jugar, como no va a ser posible entre el adulto y el niño que 
se empiecen a ver como restricciones más parejas. La 
restricción se va empezar a deshacer de forma más pareja o 
las plazas van a quedar más restringidas durante mucho 
más largo plazo. 
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-Señor Raúl Torrealba, doña Francisca, nosotros estamos en 
etapa 3. Los juegos en las plazas se pueden abrir o permitir 
el uso, por eso están todavía pre encintados, pero se puede 
hacer cuando estemos en etapa 4. No se si antes del 
plebiscito nos van a pasar a esa etapa. Reunimos los 
requisitos para hacerlo, pero les señalé que tenemos 20 
contagiados en este minuto y estamos con una trazabilidad 
bastante positiva. Probablemente de aquí al fin de semana 
podamos tener noticias. No sé. Cuando estemos en etapa 4 
se van a retirar los pre encintados en los juegos de los 
espacios públicos. 
-Señor Matías Bascuñán, Alcalde tres puntos. Quisiera que 
no se nos olvide que somos un cuerpo colegiado, los 
concejales tenemos facultades que están expresadas en la 
ley orgánica municipal. Venir al concejo a plantear agendas 
personales o de interés, son persistentes, lo que pasa es que 
valoro mucho la persistencia de Luz, pero son otras las 
instancias. No se puede estar en todos los concejos 
mezclando temas del club de planeadores con los programas 
sociales. Es una cosa que, de verdad, no sé cuál es la 
intención, pero bueno. Preferiría que estos temas, lo mismo 
que acaba de decir que fue una propuesta que hicimos con 
Max y que la mandamos por el chat interno a los concejales, 
que nadie respondió, la podíamos haber visto internamente. 
-Señora Luz Pacheco, Matías, Matías. 
-Señor Matías Bascuñán, no sé si será porque se transmite, 
no tengo idea. 
-Señora Luz Pacheco, Matías te respondí. 
-Señor Matías Bascuñán, por favor, estoy hablando. 
-Señora Luz Pacheco, pero te respondí 
-Señor Matías Bascuñán, por favor, estoy hablando yo. Hay 
que mantener un poco las formas, porque esto se está 
transformando en que cada punto hoy día la concejal que es 
absolutamente minoría en este concejo, a la cual se le 
escucha en todos los puntos, reclamo, habló algo fuera de lo 
que se estaba votando. Las instancias son otras no es el 
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concejo municipal, esta bien, yo respeto y valoro el punto de 
vista, pero conversémoslo donde haya que conversarlo, 
porque sino esto se transforma en una cosa que es una 
conversación entre la señora Luz y el señor Alcalde y somos 
bastantes más personas involucradas y damos un triste 
espectáculo, además. Eso, por un lado. Posterior a eso, 
quiero referirme a la seguridad que es la comisión que 
presido. Hemos seguido trabajando con AMZO, tenemos 
directorio la próxima semana, las cifras por si no han visto 
el informe, han bajado un 36% los delitos totales y lo más 
relevante es que hemos bajado un 40% los delitos con 
violencia. Eso no significa que no haya delitos violentos, 
lamentablemente hay delitos violentos o sea estamos a 
niveles más bajo que el año 2013 en general. Nuevamente 
hago un llamado a nosotros que somos autoridades como 
concejales, a no despertar en la comunidad situaciones que 
son delictuales obviamente, pero que son cada vez menores 
en términos de la cantidad de delitos que ocurren. Nadie 
quiere que ocurran delitos de esa magnitud, pero debemos 
tener la suficiente capacidad para transmitirle a la 
ciudadanía responsablemente, que se están tomando las 
acciones. Eso lo complemento con la instalación de las 
cámaras que con Cristian estábamos viendo, me solicitó 
realizar una comisión para ver el programa de instalación de 
cámaras, se han tenido reuniones con vecinos donde ha 
preguntado. Cristian solicitó por escrito, preguntas a la 
dirección de seguridad. Nos van a responder, solamente les 
quería comentar al resto del concejo, que se amerita vamos 
a tener una comisión cuando tengamos fecha, porque hay 
varias comisiones programadas. Es un tema súper 
importante y solo para dejar constancia en Acta, el programa 
de la instalación de cámaras ya comenzó, termina o finaliza 
el primer semestre del 2021, o sea hasta junio del 2021. Eso 
para que lo tengamos en consideración. Los 85 puntos donde 
se van a instalar las cámaras, se les envió a cada uno de 
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ustedes para que lo tengan presente. Eso señor Alcalde, 
gracias. 
-Señor Raúl Torrealba, gracias. Creo que el tema de 
seguridad es un tema que vamos a tener que trabajar 
intensamente. No hay que ser muy sabio para darse cuenta 
que vamos a tener días más difíciles y que la comunidad nos 
va a demandar soluciones importantes en la materia, lo 
vamos a hacer, vamos a enfrentar eso como los distintos 
otros temas que tengamos que ver. Entiendo que hay 
voluntad, por lo menos de dos concejales en materia de la 
dieta, salvo mejor opinión de ustedes que espero me lo 
señalen, lo voy a poner en tabla para la próxima semana y 
bueno, estamos a disposición de todos ustedes para lo que 
pretendan. Tengo entendido que tienen dos comisiones y si 
no hay más temas. 
-Señor Cristian Araya, perdón Alcalde, no sé si tiene algún 
antecedente de lo que puso en el chat Max, sobre un 
accidente de un motorista. 
-Señor Raúl Torrealba, no es motorista municipal, es un 
motorista particular. Efectivamente hubo un accidente, hay 
un motorista fallecido, pero no es un motorista de los 
nuestros. Otro tema que me gustaría que conversáramos, le 
voy a pedir a Galo que estén en contacto y lo analicemos, 
ustedes tienen el presupuesto ya. Vamos a tener un año de 
una actividad tremenda en lo político, vamos a tener el 
plebiscito este mes, vamos a tener primarias el próximo mes, 
vamos a tener una serie de cuestiones. Me encantaría si 
ustedes quisieran y tuvieran a bien, teniendo nosotros todos 
los elementos y estando a disposición de ustedes desde 
mañana si quisieran, empezáramos a ver el tema del 
presupuesto para no irnos mezclando con otras actividades 
que también son importantes, pero el presupuesto para 
nosotros es esencial. En ese tema quiero hacerles un solo 
comentario y no lo discutamos ahora, porque no es un tema 
ni siquiera para discutirlo. Si quieren lo conversamos en los 
días que vienen. Creo que lo esencial ahora es que hemos 
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elaborado un presupuesto muy conservador, creo que lo 
esencial es analizar los últimos días de diciembre, el saldo 
final de caja, para ver como reabrimos, hacemos la primera 
modificación presupuestaria en enero con reasignación de 
recursos de acuerdo a los ingresos que realmente estemos 
teniendo en esos días y lo que traslademos de presupuesto 
este año hacia el próximo. 
-Señor Cristian Araya, Alcalde, algo muy breve. El primer 
punto es en relación con el cerro Manquehue. Conversé con 
los colectiveros de la línea 1001, que están en Lo Curro, 
Santa María de Manquehue, están muy llanos a poder 
colaborar en encontrar una solución para esto, poniendo a 
disposición sus servicios. Recomendaría a la Municipalidad 
ponerse en contacto con ellos y ver la posibilidad de hacer 
un enlace entre bien puede ser al costado del colegio Saint 
George hasta Vía Roja o en la rotonda, etcétera. Hay una 
alternativa muy interesante ya que están absolutamente 
llanos a poder colaborar en eso. Lo segundo alcalde, es en 
relación a los mismos motoristas y los inspectores 
municipales, espero si es que alcanzamos en la comisión de 
seguridad, ver la necesidad de mejorar su equipo de 
protección personal. Los delincuentes están muy violentos, 
muchos delitos involucran armas de fuego y creo que es 
necesario aumentar los niveles de protección. Tercero 
Alcalde, en la línea que decía Francisca Cruzat, al proceso 
de apertura, entiendo las restricciones en los juegos en las 
plazas, pero no entiendo por qué se mantienen los parques 
caninos, para que las mascotas puedan correr, toda vez que 
no son sujeto de contagio. Esto especialmente en 
consideración que la misma restricción a generado un mayo 
estrés en los animales y por lo tanto, están ladrando más, 
están generando mayores inconvenientes en las 
comunidades. Finalmente, alcalde, en relación con la 
biblioteca de las Casas de lo Matta, si nos puede aclarar cuál 
es el proceso de apertura. Los vecinos de Casas de lo Matta 
están preocupados por poder empezar a visitar ese espacio, 
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porque para muchos entre comillas, es el jardín que tienen. 
¿Cómo va a ser el proceso de apertura de la biblioteca? Qué 
viene en ese sentido. Gracias. 
-Señor Raúl Torrealba, en esos dos puntos finales don 
Cristian tenemos que estar en etapa 4, en etapa 3 no están 
autorizados. Apenas estemos en etapa 4 vamos a proceder a 
ello. El tema de los caniles, no llegan solo los caniles. Las 
restricciones están hechas para las personas. La etapa 4 
significa un paso bastante amplio como fue la etapa 3, 
estamos preparándonos para ello, pero no tenemos aun 
información de la autoridad sanitaria de cuando lo vaya a 
hacer, toda vez que nuestros números son bastante 
positivos, pero los números del entorno digámoslo así, Lo 
Barnechea y Las Condes, no han estado en el mismo sentido. 
-Señora Catalina Recordon, con respecto a la biblioteca, ceo 
que todos saben que se lanzó la biblioteca virtual. Esa es una 
muy buena iniciativa que hizo la directora de la biblioteca. 
No sé si ustedes han tratado de entrar, promoverla es una 
muy buena iniciativa y muy bueno el beneficio para nuestros 
vecinos. Solamente hay que felicitar a los funcionarios de la 
biblioteca. 
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-Señor Raúl Torrealba, gracias, señora Catalina. 
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, 
cuídense, nos vemos cuando ustedes estimen conveniente o 
necesario el concurso de esta persona. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   RAUL TORREALBA DEL PEDREGAL 
                     ALCALDE 
 
 
 
 
 
 
    
 
 MICHELINA MORAN MENICUCCI 
     SECRETARIA MUNICIPAL  



SESIÓN ORDINARIA N°1032, CELEBRADA POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE 
DE 2020.  

Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  
Sra. Luz Pacheco Matte 

Sr. Francisco Silva Bafalluy  
 

Punto 1 de la Tabla:  

Acuerdo N°6111 

Por unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda aprobar la 

Ordenanza sobre Procesos Constructivos año 2021, de la 

Municipalidad de Vitacura “ 

Según los antecedentes tratados en comisión y tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO DINC N°485 del 08.10.2020  
 

Punto 2 de la Tabla:  

Acuerdo N°6112 

Por unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda aprobar la 

Ordenanza Local sobre Derechos Municipales año 2021, de la 

Municipalidad de Vitacura “ 

Según los antecedentes tratados en comisión y tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°177 del 08.10.2020  
 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6113 

Por unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda aprobar el 
traslado de la patente de alcoholes de Sociedad Gastronómica Fila 
Dos Ltda.,rol 4-1486 de avda. Vitacura N° 7580 para Avda. Gerónimo 

de Alderete N° 1097, 
-Razón Social  La Parrilla del Guatón Jerez SpA,  
-Nombre de fantasía “La parrilla del Guatón Jerez SpA” 

RUT:76.710.114-7 , 
Tipo de patentes:  Establecimientos de Expendio de Cerveza o Sidra de 

Fruta. Clasificación: F Limitada.   
Representante legal:  Joaquin Jerez Salvo, RUT: 13.882.609-0 



Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°178 del 09.10.2020  

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1033, CELEBRADA POR EL CONCEJO 

MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 
DE 2020.  

Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     
Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  
 

Punto 1 de la Tabla:  

Acuerdo N°6114 

Por  unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda  la 
renovación de la patente de alcoholes segundo semestre 2020 del Club 

Sirio Unido S.A.,rol comercial 5-001901, Rol Alcoholes 4-1006 y 4-
1007, Rut: 70.925.600-9 de Avda. Vitacura N° 8751 

Tipo de patentes:  C: Restaurant Diurno o Nocturno.   
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO DAF N°185 del 16.10.2020.  
 

Punto 2 de la Tabla:  

Acuerdo N°6115 

Por unanimidad de los miembros del Concejo, se acuerda autorizar 

al sr. Alcalde a suscribir transacción judicial o avenimiento con 
Bastián Olate Pena RUT N°18.088.769-5 y por don Luis Alfredo Soto 

Ramos RUT N°17.877.261-9, ambos ex_empleados de la empresa 
SERCOZENZA Ltda. Ó COSENZA Ltda.,  en causa RIT O-8569-2019, 
seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo, por la suma única 

y total de $2.908.244, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 

Antecedente: Minuta Assoría Jurídica N° 7 del 15.10.2020  
 

Punto 3 de la Tabla:  

Acuerdo N°6116 

Por unanimidad de los miembros del concejo , se acuerda dejar sin 

efecto el Acuerdo de Concejo N° 5960, de la Sesión N° 1003 del 

08.01.2020 y se aprueba la rebaja de la dieta de concejales, en un 10 

% quedando en 14.04 UTM, por lo que resta del año. 

Segun lo establecido en el articulo 88 de la Ley 19.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 



Acuerdo N°6117 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la modificación presupuestaria del área 

Municipal N°8, ajuste de ingresos y gastos por M$85.000, según los 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.  
Antecedente: Memo SECPLA Nº 390 de fecha  19 de Octubre de 2020.     

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1034, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 04 DE NOVIEMBRE DE 2020.  

 

Asistencia concejales:   

Sr. Maximiliano Del Real Mihovilovic     

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada    

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Srta. Francisca Cruzat Grand  

Sra. Luz Pacheco Matte 
Sr. Francisco Silva Bafalluy  

  

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6118 

Con el rechazo de la concejal Cruzat respecto del ítem 24.01.005.001 

Corporación Cultural y la aprobación del resto de los concejales 

presentes en la sesión, se acuerda aprobar el Presupuesto año 2021, 

para el área municipal de M$100.850.-  

Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos 

a la vista por las señoras y señores concejales.    

Antecedente: Memo SECPLA Nº407 de fecha 30.10.2020.    

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6119  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar el Presupuesto año 2021, para el área educación 

de M$7.753.-  

Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos 

a la vista por las señoras y señores concejales.    

Antecedente: Memo SECPLA Nº407 de fecha 30.10.2020.    

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6120  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar el Presupuesto año 2021, para el área salud de 

M$5.850.-  

Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos 

a la vista por las señoras y señores concejales.    

Antecedente: Memo SECPLA Nº407 de fecha 30.10.2020.    

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6121 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, 

PADEM 2021. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°272 de fecha 29.10.2020. 

 

 

 



 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6122 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda aprobar la compra a través de Convenio Marco de 56 

notebook para colegios municipales a: 

Oferente: Computación Integral S.A.  

RUT: 96.689.970-0  

Valor del contrato: US 42.516,32 IVA incluido.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO DEM N°271 de fecha 28.10.2020. 

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1035, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada     

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6123  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la Política de Recursos Humanos 2021 de la Municipalidad 
de Vitacura.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   
Antecedente: MEMO DAF N°195 de fecha 04.11.2020.   

  

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6124   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el Plan Anual de Capacitación 2021 de la Municipalidad 

de Vitacura.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: MEMO DAF N°195 de fecha 04.11.2020.   

 

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6125   

Con el voto de rechazo de la concejal Cruzat y el voto favorable del 

resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se acuerda 

retirar el punto N°3 de la tabla y postponer su votación.  

  

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6126  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para GUZTA 

Gastronomía Limitada, nombre de fantasía BORAGÓ, 

RUT:76.085.339-9, ubicada en Av. Escriva de Balaguer N°5970.   

Tipo de patentes: Restaurant diurno - nocturno 

Clasificación: C. No limitada.   

Representante legal:  

- Alejandra Tagle Beck, RUT:13.904.318-9 

- Rodolfo Guzmán Zamarín, RUT:18.588.528-3   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO DAF N°198 de fecha 06.11.2020.  



  

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6127  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adquisición a través de proceso Gran Compra N°55612 

de licencias Microsoft a:  

Oferente: MSLI Latam INC   

RUT:88.044.324-9   

Valor: $72.392.734 IVA incluido.   

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: MEMO DI N°91 de fecha 09.11.2020.  

  

  

 

  



SESIÓN ORDINARIA N°1036, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE DE 2020   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sr. Cristian Araya Lerdo De Tejada     

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6128  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación presupuestaria Área Educación N°4, 

ajuste de ingresos y gastos por M$54.000. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº434 de fecha 12 de noviembre de 2020.    

  

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6129   

Con el rechazo del concejal Irarrázaval y la aprobación del resto de 

los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba el Plan de 

Mejoramiento de Gestión Municipal 2021.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: MEMO SECPLA Nº432 de fecha 11 de noviembre de 2020.   

 

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6130   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la donación a la municipalidad de San José de Maipo, en 

virtud de convenio de colaboración suscrito entre ambas 

municipalidades, de 80 postes y cabezales de fierro fundido.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo Adm. Municipal N°19 de fecha 10 de noviembre de 

2020.   

 

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6131  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el pago de la bonificación complementaria por retiro 

voluntario correspondiente a 5 meses por un monto de $23.201.764 

para Ana Mandiola Deckert, según lo establecido en el art.1 inciso 3 

de la ley 21.135.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 



Antecedente: MEMO DAF N°205 de fecha 12 de noviembre de 2020. 

 

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6132 

Con el rechazo del concejal Araya, Irarrázaval, Recordon, Cruzat y 

Pacheco, la abstención del alcalde y concejal Bascuñán y la 

aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se rechaza la proposición de transacción judicial con Sociedad 

de Desarrollo Agua del Palo en causa Rol 76.675-2019 ante la Excma. 

Corte Suprema por la suma de UF21.000, pagadera en tres cuotas 

iguales y sucesivas de UF700: 

- 1 cuota: al momento de la transacción 

- 2 cuota: a 180 días de la transacción.   

- 3 cuota: a 360 días de la transacción.   

Antecedente: Minuta Asesoría Jurídica N°10 de fecha 13 de noviembre 

de 2020.   

 

Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6133 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la nómina de cometidos a honorario CESFAM 2021.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO SALUD N°399 de fecha 10 de noviembre de 2020. 

 

Punto N°7 de Tabla 

Acuerdo N°6134 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el Plan de Salud CESFAM Vitacura 2021.   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO SALUD N°399 de fecha 10 de noviembre de 2020. 

 

Punto N°8 de Tabla 

Acuerdo N°6135 

Con el rechazo de la concejal Pacheco y la aprobación del resto de los 

miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la compra a 

través de Convenio Marco de 101 notebook para colegios municipales, 

en aplicación del art. 14 bis de la ley 19.886, a:  

Oferente: Computación Integral S.A.   

RUT: 96.689.970-0   

Valor del contrato: US 76.681,22 IVA incluido.   

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: MEMO DEM N°284 de fecha 13 de noviembre de 2020. 

 

 

  



SESIÓN ORDINARIA N°1037, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE DE 2020   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6136  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°9, ajuste 

de ingresos y gastos por -M$1.792.400. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº455 de fecha 25 de noviembre de 2020.    

  

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6137   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación presupuestaria Área Educación N°5, 

ajuste de ingresos y gastos por -M$243.000. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº455 de fecha 25 de noviembre de 2020.    

 

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6138   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación presupuestaria Área Salud N°6, ajuste de 

ingresos y gastos por M$20.900. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº455 de fecha 25 de noviembre de 2020.    

 

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6139  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 para la Corporación Cultural de 

Vitacura, RUT:73.070.100-4, por un monto de M$2.100.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA Nº452 de fecha 24 de noviembre de 2020.    



Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6140 

Con el voto de rechazo del concejal Irarrázaval y a favor del resto de 

los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

adjudicación individual de la propuesta pública “Contratación del 

servicio de asesoría técnica del contrato KIASA – DEMARCO”, ID 2483-

116-LR20 a: 

Oferente: Bravo Energy S.A. 

RUT: 96.726.750-3 

Plazo de contrato: 17 de octubre de 2020 al 16 de octubre de 2022.  

Valor mensual correspondiente a M. de Vitacura: 4,3% del valor total 

del contrato.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DMAO N°540 de fecha 24 de noviembre de 2020.   

 

Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6141 

Con el voto de rechazo del concejal Del Real y Cruzat, la abstención 

del concejal Recordon e Irarrázaval y el voto a favor del concejal 

Bascuñán, Pacheco, Silva y Paredes, se rechaza la adjudicación de la 

Propuesta Pública “Contratación servicio de guardias de seguridad 

para resguardar dependencias y bienes municipales”, ID N°2667-28-

LR20 a: 

Oferente: AYRES SECURITY & Cía. Ltda.   

RUT: 76.021.669-0 

Plazo de ejecución del contrato: 36 meses. 

Valor mensual del contrato: UF3.897,84 IVA incluido, según Anexo N°6 

Oferta Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DSCI N°431 de fecha 04 de noviembre de 2020.   

 

Punto N°7 de Tabla 

Acuerdo N°6142 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Servicio de 

mantención técnica y correctiva a puertas mecanizadas del Edificio 

Centro Cívico de Vitacura”, ID N°2667-29-LE20 a: 

Oferente: SEGURY COMERCIAL SpA   

RUT: 77.136.422-5 

Plazo de ejecución del contrato: 48 meses. 

Valor mensual del contrato: UTM 13,6 NETO, según Anexo N°6 Oferta 

Económica. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DSCI N°431 de fecha 04 de noviembre de 2020.   

 



Punto N°8 de Tabla 

Acuerdo N°6143 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el aporte anual al Servicio de Bienestar de la 

Municipalidad de Vitacura para el año 2021 de 4UTM por afiliado.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°209 de fecha 19 de noviembre de 2020. 

 

Punto N°9 de Tabla 

No genera acuerdo.  

  



SESIÓN ORDINARIA N°1038, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2020   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6144  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°10, 

ajuste de ingresos y gastos por M$0. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°474 del 04.12.2020. 

     

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6145   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adquisición a través de Convenio Marco de dos vehículos 

para uso de radiopatrullas que serán entregados en comodato a la 

37° Comisaría de Vitacura a: 

Oferente: Grisolia y Cia. Ltda. 

Rut:82.769.800-8 

Valor: $45.196.200 IVA incluido 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DSCI N°441 del 04.12.2020. 

 

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6146   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación vía Trato Directo del servicio de guardias 

de seguridad para resguardar dependencias y bienes municipales a: 

Oferente: AYRES SECURITY & Cía. Ltda.   

RUT: 76.021.669-0 

Plazo del contrato: 12 meses. 

Valor mensual del contrato: UF4.511,436 IVA incluido. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DSCI N°439 de fecha 04.12.2020.   

 

 

 



 

 

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6147  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación al Reglamento de Organización y 

Funcionamiento Interno de la Municipalidad de Vitacura. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedentes MEMO DAF N°226 del 04.12.2020. 

 

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6148 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba los descargos de los montos correspondientes a 900 

certificados de incobrabilidad emitidos por la empresa SACRET S.A. 

y 26 sentencias judiciales emitidas por los tribunales competentes.  

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO DAF N°222 del 04.12.2020. 

 

Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6149 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la patente de alcoholes restaurant diurno-nocturno, C. no 

limitada, a Neighborhood SpA, nombre de fantasía “Deus”, Rut: 

77.053.904-8, ubicada en Av. Alonso de Córdova N°4125, local 101. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedentes MEMO DAF N°223 del 04.12.2020. 

 

Punto N°7 de Tabla 

SUBVENCIONES 2021: 



Acuerdo N°6150 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Asociación Deportiva 

Vitacura, RUT 65.051.636-2 por un monto de M$3.000.-  

   

Acuerdo N°6151 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización ARTE REAL 

VITACURA, RUT 65.080.489-9 por un monto de M$2.000.- 

 

Acuerdo N°6152  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CASA ACOGIDA 

REFUGIO ESPERANZA, RUT 65.023.880-K por un monto de M$2.300.- 

 

Acuerdo N°6153  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización AILIPINPUHUEN, 

RUT 65.015.765-6 por un monto de M$1.500.- 

 

Acuerdo N°6154  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CLUB DE 

DIABETICO DE VITACURA, RUT 65.652.900-8 por un monto de 

M$2.500.-  

 

Acuerdo N°6155  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CORO VOCES 

DE OTOÑO, RUT 74.324.500-8 por un monto de M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6156 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PAMI 

ATARDECER DORADO, RUT 65.232.630-7 por un monto de M$7.000.-  

 

Acuerdo N°6157 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CENTRO DE 

MADRES ARTESANÍA VITACURA, RUT 73.063.800-8 por un monto de 

M$3.500.-  

 



Acuerdo N°6158 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PAMI NUEVA 

VIDA, RUT 65.058.912-2 por un monto de M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6159 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CONSEJO 

DESARROLLO DE SALUD, RUT 65.188.187-0 por un monto de 

$500.000-  

 

Acuerdo N°6160 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CENTRO DE 

MADRES VILLA LOS CASTAÑOS, RUT 72.521.700-5 por un monto de 

M$1.800.-  

 

Acuerdo N°6161 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CLUB RENACER 

VITACURA, RUT 73.076.200-3 por un monto de M$7.000.-  

 

Acuerdo N°6162 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CLUB DE RODEO 

CHILENO DE VITACURA, RUT 65.251.550-9 por un monto de M$4.000.-  

 

Acuerdo N°6163 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PAMI ALONDRA, 

RUT 72.317.100-8 por un monto de M$7.000.-  

 

Acuerdo N°6164 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PAMI DALE VIDA 

A TUS AÑOS, RUT 65.014.612-3 por un monto de M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6165 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CLUB 

DEPORTIVO LA SIEMBRA, RUT 65.018.277-4 por un monto de 

M$2.500.-  

 

Acuerdo N°6166 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CENTRO DE 

SEÑORAS NUEVO HORIZONTE, RUT 65.972.610-6 por un monto de 

M$3.500.-  

 



Acuerdo N°6167 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CENTRO DE 

MADRES AÑOS DORADOS, RUT 72.759.900-2 por un monto de 

M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6168 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PROFESORES 

ETERNOS SOÑADORES, RUT 65.006.484-4 por un monto de M$2.000.-  

 

Acuerdo N°6169 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PROMUEVE, RUT 

65.046.798-1 por un monto de M$2.500. 

 

Acuerdo N°6170 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CENTRO DE 

MADRES NUEVA VITACURA, RUT 72.317.000-1 por un monto de 

M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6171 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización PAMI ARCOIRIS, 

RUT 65.697.730-2 por un monto de M$7.000.-  

 

Acuerdo N°6172 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CLUB 

JACARANDA, RUT 69.265.880-9 por un monto de M$1.500.-  

 

Acuerdo N°6173 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CICILO CHILEO 

DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO, RUT 65.168.868-K por un 

monto de M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6174 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la Organización CENTRO DE 

SEÑORAS AMIGAS PARA SIEMPRE, RUT 65.045.179-1 por un monto de 

M$1.500.-  

 

Acuerdo N°6175 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la JJVV A-4 CACIQUE DE 

VITACURA, RUT 73.072.600-7 por un monto de M$3.000.-  

 



Acuerdo N°6176 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la JJVV A-6 MANQUEHUE, RUT 

56.049.200-6 por un monto de M$3.000.-  

 

Acuerdo N°6177 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la JJVV A-7 NUEVO HORIZONTE, 

RUT 65.618.770-0 por un monto de M$3.000.-  

 

Acuerdo N°6178 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la JJVV A-8 LUISA LO 

RECABARREN, RUT 72.079.400-4 por un monto de M$3.000.-  

 

Acuerdo N°6179 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la JJVV A-10 TABANCURA, RUT 

73.563.000-8 por un monto de M$3.000.-  

 

Acuerdo N°6180 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a la JJVV A-12 LO CURRO, RUT 

70.898.300-4 por un monto de M$20.000.-  

 

Acuerdo N°6181 

Con el voto en contra de la concejal Pacheco y a favor del resto de los 

miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la subvención 

año 2021 a la JJVV A-13 SANTA MARÍA MANQUEHUE, RUT 71.194.200-

9 por un monto de M$72.000.-  

 

Acuerdo N°6182 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO 

DE VITACURA, RUT 73.069.000-2 por un monto de M$10.000.-  

 

Acuerdo N°6183 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a CLUB DEPORTIVO MUICIPALIDAD 

DE VITACURA, RUT 72.285.700-3 por un monto de M$14.450.-  

 

Acuerdo N°6184 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a FUNDCION JUAN CARLOS 

KANTOR – EX AMANOZ, RUT 65.206.480-9 por un monto de M$40.000.-  

 



Acuerdo N°6185 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a VITAPASS, RUT 65.119.977-8 

por un monto de M$308.000.-  

 

Acuerdo N°6186 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a POLICLINICO TABANCURA 

DENTAL, RUT 70.590.700-5 por un monto de M$8.000.-  

 

Acuerdo N°6187 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a POLICLINICO TABANCURA 

MEDICO, RUT 70.590.700-5 por un monto de M$15.000.-  

 

Acuerdo N°6188 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención año 2021 a VITAEMPREENDE, RUT 

65.011.188-5 por un monto de M$350.000.-  

 

Acuerdo N°6189 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a VITASALUD, RUT 65.035.870-8 

por un monto de M$830.000.-  

 

Acuerdo N°6190 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a VITADEPORTES, RUT 

65.074.880-86 por un monto de M$236.000.-  

 

Acuerdo N°6191 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a CONSEJO LOCAL DE DEPORTES, 

por un monto de M$183.400.-  

 

Acuerdo N°6192 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

COPIHUAL- BARTOLOME DE LAS CASAS RUT 65.127.431-1, por un 

monto de M$12.000.-  

 

Acuerdo N°6193 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

JOAQUIN CERDA RUT 65.122.874-3, por un monto de M$2.800.-  

 

Acuerdo N°6194 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN INSTITUCION 

NARANJA & ESCARLATA OCF RUT 65.114.262-8, por un monto de 

M$15.000.-  



 

Acuerdo N°6195 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

VECINOS LO ARCAYA RUT 65.121.889-6, por un monto de M$12.730.-  

 

Acuerdo N°6196 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL LOS 

COLIGUES RUT 65.127.837-6, por un monto de M$12.000.-  

 

Acuerdo N°6197 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

VITACURA - BARTOLOME DE LAS CASAS RUT 65.124.738-1, por un 

monto de M$12.730.-  

 

Acuerdo N°6198 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ASOCIACION DE VECINOS 

ARQUITECTO EUSEBIO CELLI RUT 65.115.945-8, por un monto de 

M$12.000.-  

 

Acuerdo N°6199 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

BENDJERODT RUT 65.094.908-0, por un monto de M$12.730.-  

 

Acuerdo N°6200 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ASOCIACION DE VECINOS 

CAMPOS DE MAYO RUT 65.082.573-K, por un monto de M$12.260.-  

 

Acuerdo N°6201 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

CARABOBO RUT 65.124.138-3, por un monto de M$4.600.-  

 

Acuerdo N°6202 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a VECINOS UNIDOS VITACURA RUT 

65.169.684-4, por un monto de M$7.900.-  

 

Acuerdo N°6203 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ORGANIZACIÓN VECINAL 

HANGAROA NASSAU SULLIVAN RUT 65.049.066-5, por un monto de 

M$10.500.-  

 

 

 



Acuerdo N°6204 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la subvención año 2021 a ASOCIACION DE VECINOS 

PASAJE ALEJANDRA SILVA RUT 65.182.564-4, por un monto de 

M$5.000.-  

 

Acuerdo N°6205 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE RUT 

71.085.800-4, por un monto de M$1.000.-  

 

Acuerdo N°6206 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a CLUB DE SURF OLAS PARA TODOS RUT 

65.059.658-7, por un monto de M$4.8000.-  

 

Acuerdo N°6207 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a CORPORACION PARQUE BOTANICO CHAGUAL 

RUT 65.180.150-8, por un monto de M$11.000.-  

 

Acuerdo N°6208 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FEDERACION DE CRIADORES DE CABALLOS 

RUT 73.044.000-6, por un monto de M$50.000.-  

 

Acuerdo N°6209 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACIÓN ARTURO LOPEZ PEREZ RUT 

70.377.400-8, por un monto de M$1.700.-  

 

Acuerdo N°6210 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION CHILE UNIDO RUT 74.377.800-6, 

por un monto de M$14.000.-  

 

Acuerdo N°6211 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION DE PREVENCION DE VIOLENCIA 

INFANTIL RUT 7.076.700-5, por un monto de M$1.800.-  

 

Acuerdo N°6212 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 



subvención año 2021 a FUNDACION DE TRANSPLANTE Y ONCOLOGIA 

INTEGRAL (VIVIR MAS FELIZ) RUT 65.113.854-K, por un monto de 

M$3.500.-  

 

Acuerdo N°6213 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION LA CARACOLA A VIVIR FELIZ RUT 

65.113.854-K, por un monto de M$39.000.-  

 

Acuerdo N°6214 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión,  se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION ORTODOXA SAN NECTARIO RUT 

71.624.100-9, por un monto de M$1.500.- 

  

Acuerdo N°6215 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a OVIEDO TAEKWON DO CLUB VITACURA RUT 

65.105.354-4, por un monto de M$6.000.-  

 

Acuerdo N°6216 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a DEPORTISTAS POR UN SUEÑO RUT 

65.020.274-0, por un monto de M$3.000.-  

 

Acuerdo N°6217 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION PARA LA CONFIANZA RUT 

65.034.618-9 por un monto de M$10.000.-  

 

Acuerdo N°6218 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACIO ODONTOLOGICA (OREMA) RUT 

65.051.417-3 por un monto de M$4.000.-  

 

Acuerdo N°6219 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION ROMINA ROJAS ZARHI RUT 

65.176.016-K, por un monto de M$2.000.-  

 

Acuerdo N°6220 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION SAN JOSE PARA LA ADOPCION 

FAMILIAR CRISTIANA RUT 72.778.300-8, por un monto de M$20.000.-  



 

Acuerdo N°6221 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO 

RUT 70.715.400-4, por un monto de M$2.000.-  

 

Acuerdo N°6222 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a FUNDACION LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA 

RUT 70.543.600-2, por un monto de M$2.000.-  

 

Acuerdo N°6223 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a MARIA AYUDA CORPORACION DE 

BENEFICENCIA RUT 71.209.100-2, por un monto de M$2.000.-  

 

Acuerdo N°6224 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a DAMAS DE CAFÉ RUT 71.367.100-2, por un 

monto de M$2.000.-  

 

Acuerdo N°6225 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto a favor del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

subvención año 2021 a ONG ACCION EMPRENDEDORA RUT 

65.342.400-0, por un monto de M$1.000.-  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1039, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6227  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 

se acuerda  el cierre presupuestario año 2020 del área Municipal. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: Memo SECPLA Nº479 de fecha 09.12.2020.  

 

Acuerdo N°6228 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 

se acuerda el cierre presupuestario año 2020 del área Salud. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: Memo SECPLA Nº479 de fecha 09.12.2020.  

 

Acuerdo N°6229 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 

se acuerda el cierre presupuestario año 2020 del área de Educación. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: Memo SECPLA Nº479 de fecha 09.12.2020.  

    

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6230 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 

acuerda la adjudicación de la propuesta pública “Obras civiles 

remodelación CESFAM Vitacura”, ID 2667-33-LP20 a: 

Oferente: Ingeniería y Construcción INGESAL S.A.  

RUT:76.142.856-K 

Valor del contrato: $58.046.635 IVA incluido Anexo N°5 Oferta 

Económica. 

Plazo de ejecución: 50 días corridos, según Anexo N°4 Plazo Ejecución. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 

Antecedente: Memo SECPLA Nº481 de fecha 11.12.2020.  



 

 

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6231 

Con la inhabilitación del concejal Del Real para la patente N° 143 y 

la abstención de las patentes N° 32 y 136. 

Con el voto de abstención de la concejal Viviana Paredes para las 

patentes N° 32 y 136.  

Con el voto de abstención de la concejal Francisca Cruzat para la 

patente N° 136. 

Con el voto de abstención de la concejal Luz Pacheco para la patente 

N° 41, y el voto de aprobación del resto de los concejales presentes en 

la sesión, se acuerda aprobar  la renovación del listado N°1, primer 

semestre 2021 de las patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, 

correspondientes a 211 establecimientos comerciales y 392 patentes 

de alcoholes. 

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Memo DAF N°231 de fecha 11.12.2020.    

   

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6232  

Por unanimidad de los miembros del Concejo Municipal presentes 

sala, se acuerda aprobar la nómina de cometidos de honorarios suma 

alzada con cargo al Subtítulo 21 año 2021.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: MEMO DAF N°232 de fecha 11.12.2020.  

 

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6233  

Por la unanimidad  de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda aprobar la asignación de responsabilidad, asignación 

transitoria y asignación de post título para personal de Salud año 
2021, de acuerdo a lo establecido en la ley 19.378 y su reglamento. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 
Antecedente: MEMO Salud N°214/439 de fecha 11.12.2020. 

 

Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6232  

Por la unanimidad  de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda dejar sin efecto el Acuerdo N°6135 correspondiente a 
Sesión Ordinaria de Concejo  Municipal N°1036 de fecha 18.11.2020.  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DAF N°229 de fecha 10.12.2020. 
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