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ACTA SESION EXTRAORDINARIA N°5 DEL CONCEJO DE VITACURA, 
CELEBRADA CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2021 
En Vitacura, a 13 de diciembre 2021 y siendo las 17:10 horas, en nombre 
de Dios se abre la Sesión Extraordinaria N°5 del Concejo Municipal de 
Vitacura. 
Preside la sesión la alcaldesa doña Camila Merino, con la asistencia de 
los señores concejales: 
-Señor Maximiliano del Real Mihovilovic  
-Señor Felipe Ross Correa 
-Señora Paula Domínguez Risopatrón 
-Señora Macarena Bezanilla Montes 
-Señor Felipe Irarrázaval Ovalle 
-Señora Verónica del Real Cardoen 
Asiste también el señor Diego Herrera, Secretario Municipal (S) y Ministro 
de Fe. 
 
-Señora Camila Merino, buenas tardes, partimos entonces, ¿estamos al 
aire? Bueno quiero saludar a la concejala Macarena Bezanilla, concejal 
Verónica del Real, concejal Max del Real, concejal Felipe Ross, concejal 
Felipe Irarrázaval y concejala Paula Domínguez. 
-Señora Macarena Bezanilla, buenas tardes, alcaldesa, y a todos. 
-Señora Camila Merino, así que, tenemos hoy día una sesión 
extraordinaria Nº5 y habiendo quórum, se abre la sesión. Y quiero saludar 
a nuestro Secretario Municipal Subrogante, Diego Herrera. Bueno, quiero 
saludar a los directores que están presentes y también a los vecinos y 
vecinas que lo están viendo desde sus casas u oficinas. En esta sesión 
extraordinaria tenemos cuatro puntos a tratar y el primero es el siguiente. 
 
 
1. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA BRIGADA INVESTIGADORA DE ROBOS E 
INTERVENCIÓN CRIMINAL (BIROINCRI) CON EL OBJETO DE 
MEJORAR EN GENERAL LA CALIDAD DE SERVICIO ENTREGADO 
POR LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE EN LA UNIDAD 
POLICIAL 
-Señora Camila Merino, y para lo cual, para que nos cuente más detalles, 
invito a la directora de Seguridad Pública, Pía Greene. Bueno, esto es un 
convenio que nosotros tenemos que ahora vence y queremos renovar. 
-Señora Pía Greene, hola, buenas tardes a todos. El primer punto es un 
convenio que tenemos actualmente con la Policía de Investigaciones de 
Chile, que beneficia a la Brigada de Investigadora de Robos de 
Intervención Criminal, la BIROINCRI, que está ubicada en la calle 
Gerónimo de Alderete con Vitacura. El objeto de este convenio es mejorar 
la calidad de servicio de los vecinos, aumentar los resultados de las 
investigaciones y tener más y mejores herramientas tecnológicas y de 
infraestructura, para tener un mejor servicio de la Policía de 
Investigaciones en esta unidad de funcionamiento. El monto del aporte 
son M$120.000 anuales, o sea, M$10.000 de pesos al mes, con un plazo 
de convenio de dos años a contar del 01 de enero del 2022. Este convenio, 
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es un convenio de, que se va, que ya existe, que tenemos con la policía y 
que se va a hacer un nuevo convenio esta vez. Aquí, otra cosa que es 
importante, es la modalidad de entrega del aporte, que se sugiere por 
parte de la Policía de Investigaciones, que, los meses pasados, los años 
pasados, hubo algún tipo de problema por el tema de las rendiciones, 
entonces, nos sugirieron que pudiera ser o en una cuota o bien en dos 
cuotas de manera de poder tener una rendición de acuerdo a las 
posibilidades de la burocracia de la institución. El antecedente legal es 
que se requiere acuerdo para celebrar este tipo de convenio y contrato, 
con un monto equivalente a 500 UTM. Eso es.  
-Señora Camila Merino, bueno, aquí quiero contarles que la BIROINCRI 
ha hecho un trabajo muy importante en la reducción de los portonazos, 
encerronas, haciendo una investigación y pudiendo atrapar a bandas que 
operaban, no solamente, en Vitacura sino en la zona oriente, también, la 
zona norte. No sé si tienen algún comentario. 
-Señor Felipe Ross, no sé si se mencionó, pero sólo aportar el dato de que 
se aumentaron los recursos para Investigaciones, que eran M$8.000, 
ahora pasan a ser M$10.000. 
-Señora Pía Greene, sí, no lo comenté, gracias concejal, sí, efectivamente, 
el aporte anterior era de M$8.000 y se está aumentando en M$2000 más, 
dado una solicitud que hizo la Brigada, no solamente porque esto es para 
el mantenimiento y por el costo que han sufrido las cosas, sino también 
para poder ampliar un poco a que no sólo sea mantenimiento de la 
infraestructura, sino también, por ejemplo, los automóviles que ellos 
tienen que muchas veces se quedan sin tener el mantenimiento adecuado 
por la demora que tienen, dentro de la institución, para así nosotros 
apoyar en eso y poder tener más efectivos policiales en las calles. 
-Señor Felipe Ross, gracias. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, por favor. 
-Señor Felipe Irarrázaval, dado que después vamos a votar no más, es 
importante volver a recalcar la labor que ha hecho PDI y lo que ayuda a 
Vitacura en el tema de seguridad, muestra ello, lo que usted misma dijo, 
cómo aprendieron a estos delincuentes que estaban haciendo portonazos 
que tenían muy asustados a la gente en el sector del Puente Bicentenario 
así que yo creo que han realizado tremenda labor y, por lo tanto, es muy 
bueno que ellos estén aquí en la comuna presente. 
-Señora Camila Merino, porque el caso que usted señala, fue, se 
detuvieron en flagrancia, también hace unos días atrás, se pudieron 
detener a 5 individuos que, después de una investigación larga, se 
comprobó, ahora se pasaron todos estos a la fiscalía, pero estarían 
involucrados en varios casos de portonazos, no solamente en Vitacura, 
sino en otras comunas y con mucha violencia, todos estos casos. 
-Señora Macarena Bezanilla, alcaldesa, yo, por eso mismo y por toda la 
labor que ellos realizan en la comuna, creo que es indispensable que ellos 
sigan aquí, mientras podamos ayudarlos y hacerles los aportes 
necesarios, creo que Vitacura va a estar siempre disponible porque la 
verdad es que lo necesitamos y han sido muy muy comprometidos con 
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todos nosotros, así que, yo estoy por aprobarlo, encantada, porque la 
verdad es que los necesitamos. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias, concejala, yo creo que aquí hay 
que hacerle unas felicitaciones y agradecimiento por este trabajo, porque 
realmente es un trabajo 24/7, donde la gente arriesga sus vidas para 
poder todos estar más seguros. ¿Procedemos a la votación? O algún 
comentario adicional. 
-Señor Maximiliano del Real, sí, no, solamente mencionar de que, bueno, 
esto ha resultado un trabajo que lleva bastante tiempo, que tal vez se ve 
representado o lo simboliza este arriendo que no es menor, en cuanto al 
valor, pero hay, no solamente el trabajo que hacen desbaratando bandas, 
sino que, también, la presencia que tienen en ese sector, neurálgico de la 
comuna, para nosotros muy importante. Hay un tema económico de por 
medio, pero lo que quería destacar es que no solamente la relación o este 
convenio es, tal vez, se materializa en este arriendo o en esta ayuda 
económica para poder mantener cierto equipamiento de ellos, pero la 
presencia que hemos tenido en la comuna desde que se instalaron en ese 
lugar y la coordinación y la comunicación que ha habido entre las 
entidades encargadas de la seguridad ha mejorado muchísimo, así que, 
yo creo que es fruto, justamente, de este convenio. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias, procedemos con la votación y lo 
dejamos, ¿en una cuota o dos cuotas? 
-Señor Felipe Irarrázaval, yo sería partidario de una cuota. 
-Señora Camila Merino, una cuota, ya. 
-Señora Macarena Bezanilla, entonces, apruebo, alcaldesa, una cuota 
para la Brigada. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. Concejal. 
-Señora Verónica del Real, aprobado, alcaldesa. 
-Señor Maximiliano del Real, yo también apruebo. 
-Señor Felipe Ross, apruebo, presidenta. 
-Señor Felipe Irarrázaval, aprobado, alcaldesa. 
-Señora Paula Domínguez, aprobado, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias.  
 
Acuerdo N°6438  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la suscripción del convenio de colaboración con Policía 
de Investigaciones de Chile, que beneficiará a la Brigada 
Investigadora de robos e intervención criminal (BIROINCRI), con el 
objeto de mejorar la calidad del servicio policial entregado por la 
Policía de Investigaciones de Chile a los vecinos, aumentar 
resultados de investigaciones, implementar más y mejores 
herramientas tecnológicas y de infraestructura y funcionamiento 
de la unidad policial ubicada en calle Gerónimo de Alderete N°1580 
y 1592, de esta comuna.  
Monto aporte: $120.000.000 anuales. 
Plazo del convenio: 2 años, a contar del 01/01/2022. 
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Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido 
a la vista los antecedentes contenidos en MEMO DSP 38/2021, de 
fecha 07.12.2021.  
 
-Señora Camila Merino, vamos al siguiente punto de la tabla. 
 
 
2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PLAN COMUNAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS AÑOS 2022 A 2025 
-Señora Camila Merino, y obviamente aquí sigue la directora de Seguridad 
Pública. 
-Señora Pía Greene, gracias, alcaldesa. Sólo para poner en contexto, la 
ley 20.965, del año 2016, instaura los planes comunales de seguridad 
pública como un instrumento de planificación y gestión que son 
obligatorios para que cada municipio tenga que aprobar cada cuatro años. 
A contar de este año, del 2021, hay una nueva resolución de la 
Subsecretaría Prevención del Delito, que entrega una nueva metodología 
de elaboración de dichos planes, donde hay nuevas orientaciones técnicas 
y formatos para su elaboración, lo que hace más importante que este 
nuevo plan se haga de manera de adecuarse a estas nuevas orientaciones 
técnicas. El Plan Comunal de Seguridad Pública actual es de 2018 y 
expira el 31 de diciembre del 2021, por lo tanto, se crea este nuevo Plan 
Comunal de Seguridad Pública, que es del 2022 hasta el 2025. El Plan 
Comunal de Seguridad Pública tiene varios lineamientos como la visión 
integral de la seguridad, el liderazgo y compromiso, la coordinación 
interinstitucional, aplicación de nuevas tecnologías, promoción de la 
coproducción y corresponsabilidad de la seguridad, transversalidad la 
municipalidad, gestión de la información para la seguridad, competencias 
especializadas, inversión de recursos y seguimiento y rendición de 
cuentas. Cabe destacar que este Plan Comunal de Seguridad Pública ya 
fue presentado al Consejo Comunal de Seguridad Pública, se tomaron las 
observaciones que ellos nos hicieron y se envió para su revisión, su última 
revisión, frente a la cual no hubo ningún nuevo comentario que agregar.  
-Señora Camila Merino, no sé si tiene algún comentario o pregunta 
adicional. Felipe. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, tuvimos una revisión del plan, se 
hicieron ciertas modificaciones, al hacerlo más específico, con metas más 
claras y precisas. Yo agradezco mucho eso, yo creo que es importante en 
este cambio desde el Plan Comunal anterior es que es lo que ha estado 
pasando en la comuna y que es lo que ven los vecinos y, en ese sentido 
todos los vecinos o su gran mayoría, concuerda que el robo con violencia 
e intimidación, especialmente los portonazos, es el que más importa y 
más afecta y el que mencionan como primera prioridad y, de hecho es 
preocupante, que últimamente, y yéndose a lo puntual, está subiendo 
desde septiembre dado que hay más movilidad, entonces, este es el 
principal delito que enfrentamos y en ese delito, en el mapa número uno 
del Plan Comunal, se muestra un mapa de calor de dónde son las 
situaciones y, entonces, a ese punto quiero llegar, que es que yo creo que 
del Plan Comunal, agradezco las modificaciones, yo creo que tenemos que 
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ahondar más en específicamente a este punto, que tenemos que hacer 
para, hay varias iniciativas, pero es bien importante, también, que 
incluyamos a los otros cuatro actores, Carabineros, PDI y la Fiscalía, y 
las concesionarias, dado que, cuando vemos el plan de calor, el mapa de 
calor, perdón, son todas las entradas y salidas, principalmente, las 
entradas de la autopista, en que esa es dónde roban y al verlos, no sé si, 
acá está, se ve chiquitito, pero son justamente las entradas, entonces, yo 
creo que el Plan Comunal, en este cambio, le tenemos que agregar esta 
componente, tenemos que lograr que las partes se junten y que logremos 
estos planes conjunto donde tenemos que integrar a las concesionarias, 
las concesionarias tiene una externalidad negativa que es que por ahí se 
arrancan y no los vemos más, cuando, al final o al principio si quieren, 
las concesionarias, es como meterse a un tubo, no debe ser parte más 
fácil para encontrar a alguien que taponear el tubo y encontrar al que se 
metió, entonces, yo creo que podemos ahondar en eso, porque éste es el 
principal delito que está afectando a nuestros vecinos y, para terminar, 
yo también creo que, no lo dice el plan, en que ha cambiado la modalidad 
y lo que estamos viendo hoy día son armas de fuego y eso, yo creo, que 
cambia mucho nuestro Plan y nos obliga a tener una coordinación mucho 
más precisa y que tenga mediciones claras con respecto a PDI y 
Carabineros, que son los únicos que pueden andar con armas en este 
municipio, entonces, lamentablemente, en Seguridad Ciudadana, habrá 
que ponerle chaleco antibalas, habrá que hacer lo que podamos hacer, 
pero no les podemos pedir a gente que no tiene armas que ayude en la 
defensa de tipos que andan con armas, entonces, nosotros tenemos que 
mejorar el estándar de llegada, de Carabineros o de PDI, que cualquiera 
que esté cerca, la comunicación, pero al final que podamos medir cuánto 
se están demorando en llegar a estos eventos. Yo creo que en eso tenemos 
que también ahondar, porque aquí hay un cambio radical con respecto a 
lo que pasó en los último cuatro años, en que se ha venido y los vecinos, 
por lo tanto, están todos muy asustados, hay menos delitos y hay más 
susto, porque los delitos son muy fuertes, son muy violentos, entonces, y 
como decía antes, la otra arista que falta bien es el tema de Fiscalía, donde 
no basta sólo con prevenir y actuar al minuto, también, tenemos que 
actuar después, donde lo estamos haciendo y creo que ahí había una 
tremenda labor, de lograr meter bandas presas y la única forma de meter 
bandas presas, es poder tener los elementos que permitan demostrar esos 
casos, incluir más delitos, que agraven, entonces, la pena, que la pongan 
al final como corresponde y que, con eso, al poder ver , y hemos visto 
otros casos, en que hay reincidencia, hay asociaciones lícitas, hay 
violencia entonces terminan estando efectivamente presos y, como usted 
bien dijo al principio, meter una banda presa es muy efectivo en términos 
de seguridad, porque la banda no hace no comete un delito, comete 
muchos delitos al año, entonces, se nota, efectivamente, y, además, 
estamos con eso espantando a los delincuentes, así que, yo creo que el 
Plan está bien, el Plan ha agregado mucho, creo que tenemos más por 
ahondar en estos temas que mencioné. 
-Señora Camila Merino, bueno, contarle de que nosotros estamos 
trabajando tanto en poder prevenir como perseguir y cuando persigamos, 
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ahí estamos trabajando con las policías PDI y Carabineros, para poder 
detener en flagrancia, que es lo que se pudo hacer la vez pasada con la 
gente de la PDI, entonces, ahí es clave la detección a tiempo de un caso, 
porque lo que hemos visto, también, cuando una banda actúa, a veces 
comete varios delitos en una misma noche, eso lo hemos visto, a veces no 
sucede todo en Vitacura, van cambiando de comuna, es una noche de 
delitos, delictual y después, todo el trabajo que se hace con la información 
de las cámaras, donde uno puede situar a los diferentes autos 
involucrados, esta es una investigación que es larga, a veces los tiempos, 
nos hemos dado cuenta, porque nosotros tenemos estas coordinaciones 
semanales con Carabineros, la PDI y la Fiscalía y, a veces, uno siente que 
avanza lento, las investigaciones duran muchos meses, así, y uno dice, 
cómo no se toma al tiro la determinación cuando ya tienen identificadas 
ciertas personas, pero, a veces, es mejor demorarse un poco más para 
asegurar que el caso está más robusto y las personas pueden ser 
condenadas. Y lo otro que es clave, también, lo que busca la PDI, Fiscalía, 
es ir a los involucrados, los cabecillas, porque muchas veces, los que 
actúan, son menores de edad, y los que están detrás, son gente mayor, 
que es la que queremos, en el fondo, identificar, porque la única forma de 
desbaratar la banda porque si no, después, esos jóvenes son 
reemplazados por otros jóvenes, aquí, hemos visto, en muchos de los 
delitos, que están actuando niños de 14, 15, 16 años, muy jóvenes y 
usando armas. 
-Señor Felipe Irarrázaval, eché de menos eso en el Plan, algo que usted 
misma está diciendo, yo creo que hay aprendizaje, no es que lo vayamos 
a dejar de hacer porque no está en el Plan, digamos. 
-Señora Camila Merino, no, pero estas reuniones con, que es la parte el 
Observatorio, que, a veces, no se entiende tanto, es como este tema táctico 
de cómo uno va y puede haciendo estos objetivos. 
-Señor Felipe Ross, yo, alcaldesa, tenía un par de cosas para decir. 
-Señora Camila Merino, ya, cuente. 
-Señor Felipe Ross, a ver, yo, tuvimos una presentación del Plan de 
Seguridad de la directora, la semana pasada, y no estuvo fácil, nos explicó 
de qué se trataba, básicamente, yo creo que, comparada a la presentación 
con el documento había bastante trecho y tengo que decir que me llevé 
una grata de sorpresa del documento, porque tenía hartas cosas que me 
gustaría haberlas leído y que las encontré, gracias a Dios, que en la 
presentación no se escucharon, entonces, yo creo que se prestó para 
algún malentendido, creo, pero entiendo también que la versión definitiva 
del documento incorporó varios de los comentarios de esa reunión. Esto 
es un documento, y tiene rigideces este procedimiento porque, entiendo, 
que hay una forma de hacerlo y hay parámetros legales que hay que 
cumplir y pareciera que de cierta forma, y esta fue la gran crítica en 
realidad, que es que nos tratáramos de hacer cargo de todas las 
dimensiones del delito nosotros y esta fue la posición que chocó un poco 
con el Plan, es que nosotros aquí no tenemos al Ministerio del Interior a 
nuestra disposición, nosotros no tenemos al gobierno, nosotros no somos 
la Subsecretaria de Prevención del Delito, no tenemos poder de fuego, no 
tenemos el Senda, no tenemos, hay muchas cosas que contribuyen, es 
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una cosa muy multidimensional, pero, como municipio, podemos hacer 
ciertas cosas que tienen que ver muchas veces con simplemente cómo se 
asignan las platas. Nosotros, como municipio, podemos aportar recursos 
al problema de la seguridad y queremos aportarlo, ojalá, donde más 
pueda ayudar y, en ese entendido, es que se produjo harta y 
enriquecedora discusión sobre donde hay que poner el foco, porque se 
habla en el Plan de delito o de objetivos priorizados y los primeros 
objetivos priorizados, evidentemente, apunta a reducir, no cierto, la 
encerrona, los portonazo, robos en lugar no habitado y lo robos a los autos 
y objetos que se encuentran en los autos y, además, de reducir, no es 
cierto, la percepción de peligrosidad que hay en la comuna, que eso es 
difícil hacerlo con otra cosa que no sea con resultado, o sea, si es que uno 
le va a ir a vender a la gente que la comuna más segura de lo que es la 
verdad que le a ir mal, entonces, creo que, en ese sentido, está bien el 
documento, creo que la prioridad uno, efectivamente, es esa, creo que las 
actividades que acompañan a la prioridad uno son las adecuadas, se 
habla, si quiero ir al detalle, perdón, porque en la matriz, hay varias cosas 
que yo quería comentar, lo primero, un error de tipeo que creo que se den 
haber dado cuenta, el primer plazo de ejecución dice, del 2022 al 2015, 
debería decir al 2025, después, hay un tema de plazos, también, respecto 
del primer objetivo, el primer propósito, perdón, pero con el segundo 
componente que dice, aumentar la presencia policial, hay que crear una 
mesa de coordinación operativa, esto me encantó, va muy en línea con lo 
que dice concejal Irarrázaval y esto se va a hacer en febrero del 2022. 
Después se habla de crear un equipo especializado en seguridad, que creo 
que es un anhelo, por lo menos de este concejal de hace mucho rato, y 
está con el plazo bastante ambiguo, abierto, dice entre 2022 y 2025, a mí 
encantaría ver algo acotado, así como dice en febrero 2022, me encantaría 
si pudiera ser en marzo, ese es un tema. Otro tema, quizá, perdón que 
haga el pormenorizado ahora, pero es que recibimos el documento el 
jueves, entonces, el documento final, digamos ya habíamos tenido la 
presentación, pero no habíamos tenido el documento mismo, el martes, 
¿sí?  
-Señora Macarena Bezanilla, es que fue feriado entre medio. 
-Señor Felipe Ross, ah es que claro, miércoles feriado entremedio, yo lo 
miré el jueves, que más tenía, el tema del propósito cuatro yo no sé qué 
nivel de recursos le vamos a poner, esto de disminuir las conductas y 
factores de riesgo, de nuevo, aquí la municipalidad lo que puede poner los 
recursos y, ojalá, lo más, con el propósito cuatro, yo no estoy tan de 
acuerdo, pero en la medida que se destine el 80% por ciento de los 
recursos a los primeros tres propósitos yo estaría feliz, de nuevo, este es 
un documento que va a gobernar los cuatro años del Plan de Seguridad 
la municipalidad, del 22 al 25. 
-Señora Camila Merino, no, es cuatro años. 
-Señor Felipe Ross, son cuatro años. 
-Señora Camila Merino, pero igual se puede ir, este.  
-Señor Felipe Ross, pero en definitiva lo importante es que todo quede 
dentro y que nada quede fuera, ahora. 
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-Señora Camila Merino, pero lo importante que igual se puede modificar 
todos los años. 
-Señor Felipe Ross, sí. 
-Señora Camila Merino, entonces, si vemos algo, se puede modificar, es 
un documento. 
-Señor Felipe Ross, justo en línea con eso, hay una parte que habla, del 
propósito cinco, que de hecho es la gestión eficiente integrada en nuestra 
información y el componente dos, de eso, dice, instancias de coordinación 
con municipios estratégicos formalizada y operativa. Nosotros tenemos 
relación con varios municipios en tema de seguridad y, de hecho, somos 
parte de la Asociación de Municipios de Seguridad Zona Oriente, de la 
cual soy flamante director, pero no se dice nada de eso, ¿qué es lo que 
buscamos de la AMSZO?, ¿qué es lo que queremos obtener de ellos? ¿qué 
es lo que nos dan?, ¿cuáles son los objetivos medibles que nos estamos 
poniendo de esta de esta participación? Ojalá, que eso pueda ir integrado 
en un futuro cambio del Plan de Seguridad, de manera tal que no se va a 
participar por participar, digamos, sino qué es exactamente la, claro, no 
hay un plan respecto de nuestra participación ahí, entonces. 
-Señora Camila Merino, pero ahí lo que buscamos la información que 
ahora estamos operando, así, lo estamos ejecutando, es intercambiar 
información con respecto a las diferentes investigaciones o los diferentes 
modus operandi que hay y de manera de actuar rápido y esa información 
que tenemos acá del Observatorio compartirla.   
-Señor Felipe Ross, claro, el tema integrar, quizás, también, hay muchas 
cosas que hacer, pero lo que quiero decir es que no está ni siquiera 
mencionado en el Plan, entonces, me encantaría que pudiéramos meterlo 
como uno de los pilares estratégicos, como los objetivos, quizás, de cuál 
es nuestra intención y, el otro antes que se, no eso era lo último. 
Aprovechar de agradecer, también, la instancia de escucha, creo que, 
efectivamente, el Plan se vio bastante mejorado, creo que hay una, hay 
dos focos en los que la comuna tiene que poner mucho énfasis, porque ya 
ha hecho mucha inversión en infraestructura, tenemos la comuna 
completa monitoreada con tecnología y eso es muy bueno, creo que lo que 
falta por avanzar tiene que ver con, uno, presencia en las calles y dos, 
esto de la atención integral que, ojalá, no se pierda, que eso se dijo 
también en su mismo a propósito de la atención de la víctima, nosotros 
tenemos que mandar señales al vecino y al delincuente y creo que la señal 
uno es, si es que tú te vas vienes a delinquir a Vitacura, tu causa no se 
va archivar y te vamos a perseguir hasta el final, ese es un mensaje que 
me parece muy potente, que no se puede perder. Y el segundo, que creo 
que tiene que ver con estamos presentes, el equipo táctico, por eso me 
parece su fundamental, que nos veamos presentes, ojalá, con estos 
patrullajes mixtos de los que se habla, en que tengamos vehículos de 
Seguridad Municipal con Carabineros dentro, cosa que el delincuente 
puede que entre a Vitacura pero que diga, ah, Seguridad Municipal de lo 
mismo, no, no da lo mismo puede que haya un Carabinero dentro del auto 
de Seguridad Municipal, puede, que en definitiva, no la saque gratis y sí 
me puedan salir seguir persiguiendo. Entonces, son señales disuasivas 
que creo que junto con los pórticos lectores de patentes, junto con toda 
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la tecnología que hemos invertido, en definitiva, manda un mensaje tanto 
al delincuente como al vecino de tranquilidad, entonces, creo que los dos 
focos y creo que está bien plasmado en el programa y aquí ya me callo 
definitivo, es la inversión de la presencia de la Seguridad Municipal en 
terreno y de la atención de las víctimas, ante todo, por el mensaje que 
manda hacia el delincuente, pero muchas gracias por la instancia. 
-Señora Pía Greene, gracias concejal. Yo solamente quería decirle tres 
cosas súper cortitas, la primera, es que, en la sesión, esa difícil, que dice 
usted, que fue difícil, fue muy interesante, pero lo más importante es que 
fue muy fructífera porque, efectivamente, el Plan creció mucho después 
de los comentarios que se hicieron en esa sesión y yo, también, estoy de 
acuerdo con usted, que quedó bastante mejor y mucho más focalizado de 
lo que estaba antes, así que se agradecen los comentarios, difíciles. Lo 
segundo, es que tal como dijo la alcaldesa, esto es dinámico y todos los 
octubres, nosotros le vamos a presentar un nuevo Plan, o sea, el mismo 
Plan pero actualizado de acuerdo al dinamismo del delito, así que, no 
pierda cuidado de que cada cosa que vaya pasando, acá, yo espero que el 
próximo año el Plan, en octubre del 2022, yo pueda decirle que mi foco ya 
no van a hacer los portonazos y las encerronas, que nuestro foco no va a 
hacer ese, porque lo disminuimos suficiente, porque, de acuerdo al 
dinamismo, nosotros podemos ir actualizando el Plan y eso es muy buena 
noticia, así que, vamos a ir cambiando. Y lo último, solamente, es decirle 
que el equipo especializado en seguridad ya está creado, está en proceso 
de creación, pero ya tenemos a las primeras personas, ya estamos 
trabajando mucho en eso y yo creo que ya, antes de enero, ya vamos a 
tener esto ya posicionado en la calle y con muy buena noticia respecto a 
eso, así que, a lo mejor estuvo mal planteado, pero como que empieza en 
febrero y es para siempre, quizá por eso se planteó así, pero ya estamos 
en eso y estamos trabajando fuertemente para eso, así que, gracias por 
su comentarios, eso. 
-Señora Paula Domínguez, Pía. 
-Señora Camila Merino, porque no solamente es crearlo después hay que 
capacitar a la gente, entonces hay que reconvertir, hay que especializar. 
-Señora Paula Domínguez, no, yo sólo agradecer porque tomaste muchos 
puntos de varios acá, con más experiencias, más apasionados todavía con 
el tema y tuve la suerte de revivirlo al día siguiente, fue muy bueno y me 
gusta esa capacidad de tomar lo importante y poder agregarlo, eso, para 
nosotros, nos hace que el trabajo que estamos haciendo no es en vano, 
así que, muchas gracias. 
-Señora Camila Merino, ¿procedemos a la votación?, ¿les parece? 
-Señora Macarena Bezanilla, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, ¿o quiere comentar? 
-Señora Macarena Bezanilla, no, cortito no más, porque ya se ha dicho 
bastante, pero, a mí me parece que el Plan Comunal de Seguridad va en 
la línea correcta, o sea, entiendo que la prioridad, por supuesto, que son 
los portonazos, la agresividad, la violencia, las armas de fuego, como dice 
Felipe, pero me parece que esta visión integral, que es el 
acompañamiento, la persecución, etcétera, no puede dejarse nunca de 
lado, o sea, está bien cada paso que vamos armando en el Plan, para que 
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sea, en el fondo, el resultado, sea completo y que no quede solamente 
como que estamos persiguiendo al delincuente y nada más, o sea, esto es 
un trabajo muy completo, que yo valoro, también, todo lo que recogieron 
de nuestra reunión y estoy segura de que vamos a tener buenos 
resultados y si lo vamos a ir actualizando año a año, me parece que no 
hay más que decir que sigamos adelante que sigamos, luchando para 
poder cambiar la seguridad de la comuna, que todos podamos dormir 
tranquilos, es eso no más. 
-Señora Camila Merino, concejal Del Real. 
-Señor Maximiliano del Real, sí, bueno, lo primero, es tal vez subrayar lo 
primero que se dijo acá, que esto es un plan estratégico que viene a 
cumplirse o se cumple un requerimiento legal de presentar este esta 
herramienta en este momento, digamos. Esa estrategia tiene un formato 
y una mirada que, tal vez, viene dado por los patrones en general de la 
conducta delictiva en el país, cómo se comporta la delincuencia y por eso 
en la reunión que tuvimos, donde analizamos este tema, claro, estamos 
un poco disconforme porque no tenía una bajada a lo que es la realidad 
de nuestra comuna, porque tenía algunos elementos que por ahí se 
ponderan realidades que no teníamos, sin embargo, eso se acogió, 
también participé de la reunión del Consejo de Seguridad Comunal, 
donde el plan viene con sus modificaciones y que, para nosotros, lo 
relevante es como esto finalmente se lleva a la práctica, porque puede ser 
un documento muy potente, conceptual, pero, cómo finalmente, de esta 
herramienta, se lleva la táctica para poder bajar la cantidad de delitos en 
la comuna yo creo que es lo relevante. Espero que lo tenga, yo, no es mi 
tema, no es mi especialidad y tampoco tienen por qué contarnos todo lo 
que se está haciendo, porque también hay cosas que son confidenciales 
en cuanto a la estrategias tácticas para combatir la delincuencia que a 
veces no se pueden contar, pero, finalmente, yo, no sé, empujó con mucha 
fuerza y los quiero ayudar en todo lo que podamos, digamos, porque, 
finalmente, esto es un problema real, cotidiano, de todos los días, que no 
nos puede ganar la batalla, digamos, entonces, yo lo que esperaría de esta 
estrategia, finalmente, es que las acciones que se lleven adelante, 
cumplan los resultados que buscamos, digamos, porque si no están muy 
bien la estrategia pero, si finalmente no contamos con el apoyo de las 
policías, no contamos con la coordinación necesaria y yo también, hay 
una parte que yo he hecho de menos de este documento ,y que yo creo 
que es un eslabón fundamental, y en algún minuto lo debatimos, y es 
cómo incorporamos a la comunidad, porque, finalmente, somos nosotros 
los que mejor sabemos de lo que está pasando, de cuáles son nuestra 
amenaza, cuáles son la forma de delinquir que se está llevando hoy día y 
yo creo que es relevante incorporar a todos los grupos organizados que 
existan en la comuna, para que nos puedan dar el feedback. Yo, también, 
lo he manifestado, yo fui bien crítico de la encuesta, digamos y lo sigo 
siendo, digamos, porque creo que la información ya estaba, era cosa que 
nos reuniéramos, pero creo que, también, para qué voy a cortar las alas 
a un proyecto que respalda el trabajo que ustedes están haciendo, pero 
la información yo siento que ya está y tiene que ser continua y, ojalá, 
incorporemos a estas organizaciones o a cada uno de los vecinos que 
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quiera participar en esta labor y no solamente enaltecer alguna 
organización u otras, acá, somos todo, digamos, entonces, en esta 
estrategia, para mí un eslabón importante, que un poco echo de menos, 
porque ellos finalmente nos van a dar el feedback y yo creo que el 
diagnóstico está más que claro, acá, las vías de escape o los acceso a la 
comuna, es como nuestro gran riesgo o nuestra situación natural que 
tenemos, por la geografía que tenemos al interior de la ciudad, también, 
la condición de ser una comuna que se ve muy atractiva en términos 
económicos para poder delinquir, pero un poco lo hablábamos, ojalá, 
pudiéramos ser capaces de que en cada lugar donde se está 
implementando un pórtico de lectura de patente, pudiéramos tener, 
también, un pseudo punto fijo, que yo entiendo que el punto fijo no es lo 
más, lo mejor, digamos, pero que las policías se puedan organizar de 
manera de generar esa presencia que, finalmente, genere, cómo decirlo, 
genere las condiciones para que los delincuentes no vengan a nuestra 
comuna, es que más que respeto, porque, en el fondo, cuando nosotros 
ponemos presencia policial o de seguridad ciudadana, lo hemos puesto 
muchas veces de ejemplo, en el puente de Américo Vespucio, al momento 
que tú entras a la comunidad, tú dices, chuta, esto está cuidado, hay 
gente que está atenta. Esto se puede replicar en distintos puntos la 
comuna y no es necesario que estén las 24 horas ahí, sino que, generar 
una frecuencia, porque ya sabemos las horas de los delitos, ya sabemos 
que son en, la mayor cantidad delitos, son en el atardecer después de la 
hora del taco, entonces, tenemos mucha información para que, 
finalmente, esta estrategia se baje a una táctica efectiva, que es lo que yo 
aspiro. Así que, muchas gracias por acoger todas las inquietudes que 
nosotros hemos transmitido y sigamos duro trabajando en contra de esta 
enfermedad social. 
-Señora Camila Merino, bueno, siempre estamos hablando con los 
vecinos y tienen muy buenas sugerencias y aquí, también, hago un 
llamado a cualquier vecino que vea un portonazo, que sufre un delito, 
que, al tiro, llame al 1403, porque, si actuamos a tiempo, podemos actuar 
en flagrancia, que es muy relevante. 
-Señora Paula Domínguez, perdón y ahí en ese mismo Consejo, hablamos 
de la educación ciudadana frente a los delitos, yo creo que es súper 
importante saber, aunque ser reiterativa, a quién llamar, porque uno 
cuando está nervioso, te están asaltando, a uno se lo olvidan las cosas, o 
sea hay que educar, educar en los colegios, en la salida de los niños, yo 
creo mucho en la educación, también, que nosotros podemos aportar 
mucho ayudando, sabiendo cómo defendernos frente a un, ojalá, que 
nunca a mí me pase, pero nadie en realidad, estoy siendo súper egoísta, 
pero a nadie, que nos vengan asaltar y no tener las herramientas para 
poder salirme de eso con mis propias condiciones. 
-Señora Camila Merino, y, también, recordar, si alguien si tiene un temor 
y quiere ser acompañado, puede llamar el 1403, es algo que siempre está 
disponible, si quiere, cuando está llegando a su casa, un día tarde, que 
llamen al 1403, hombre o mujeres, porque también pueden tener susto. 
-Señora Macarena Bezanilla, no, pero me refiero como al maltrato 
intrafamiliar. 
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-Señora Camila Merina, sí, también. 
-Señora Verónica del Real, sí, justamente, me llegó en algún chat, la 
consulta de una vecina que quería, en el fondo, denunciar, un maltrato 
de la familia vecina, ¿también llama al 1403? Pregunta mía. 
-Señora Camila Merino, 1403 también y le hacemos el contacto. 1455. 
-Señor Verónica del Real, ¿cuál? 
-Señora Maceran Bezanilla, 1455. 
-Señora Camila Merino, 1455, también. 
-Señora Macarena Bezanilla, o sea, el 1403 es nuestro y el 1455 es del 
Ministerio de la Mujer. 
-Señora Verónica del real, ya. 
-Señora Pía Greene, además, acabamos de inaugurar la Oficina de la 
Mujer que, si ella se acerca acá, va a tener profesionales especializados 
para atenderla en su en su tema, confidencialmente. 
-Señora Camila Merino, el 1403 lo va a derivar. 
-Señora Pía Green, no el 1403 también, incluso. 
-Señora Macarena Bezanilla, va a llegar a ayudarla 
-Señora Pía Green, sí, incluso acabamos de inaugurar un nuevo botón en 
SOSAFE que es violencia intrafamiliar que es escondido, entonces, si tú 
lo aprietas, nadie más que tú lo ve y llega para acá y va a llegar una 
persona a verificar y actuar. 
Señora Verónica del Real, en este caso, es la vecina. 
-Señora Camila Merino, ah, qué bien, qué bien, eso. Bueno, vamos con la 
aprobación, ¿les parece? Concejal. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. 
-Señora Macarena Bezanilla, lo apruebo, alcaldesa. 
-Señora Verónica del Real, aprobado, alcaldesa. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señor Felipe Ross, apruebo. 
-Señor Felipe Irarrázaval, aprobado, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
 
Acuerdo 6439 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el Plan Comunal de Seguridad Pública para los años 
2022 a 2025.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido 
a la vista los antecedentes informados y contenidos en MEMO DSP 
38/2021, de fecha 07.12.2021, que se ha tenido a la vista. 
 
-Señora Camila Merino, vamos al tercer punto de la tabla y también sigue 
Pía Greene, este es una sesión de seguridad, Pía Greene, seguridad.  
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3.  SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL ARRIENDO DE LA PROPIEDAD 
UBICADA EN AV. SANTA MARÍA N°6694, COMUNA DE VITACURA, 
PARA SER ENTREGADA EN COMODATO A CARABINEROS DE CHILE, 
CON EL OBJETO DE DAR CONTINUIDAD AL FUNCIONAMIENTO DE 
LA PREFECTURA ANDES ORIENTE 
-Señora Pía Greene, sí, gracias alcaldesa. Aquí, este es un arriendo que 
viene desde el año 2013 donde, Carabineros de Chile, en la Prefectura 
Andes, dentro del cual está la Comisaría de Vitacura, entre otras 
comunas, arrienda, se instala en algún lugar dentro de la Prefectura, elige 
Vitacura, y el municipio, a través de la Junta de Vecinos A-13, paga el 
arriendo con cargo a la subvención que el municipio entregaba, pagando 
UF 133,9. Actualmente, la Junta de Vecinos ha solicitado, a la 
Municipalidad de Vitacura, que el arriendo y el comodato, para el 
funcionamiento de esto, sea consensuado y directamente entre nosotros 
como municipio y Carabinero y se lo entreguemos en comodato a 
Carabineros. El precio de arriendo, para nosotros, sería de UF 122 
mensuales, lo cual es una rebaja en comparación a como estaba antes y 
este sería en un plazo de 5 años a contar del 01 de enero del 2022 y 
renovable por 3 años, eso. 
-Señora Paula Domínguez, tengo entendido que se mantiene el mismo 
valor, además. 
-Señora Pía Greene, no, es menor. 
-Señora Paula Domínguez, no, o sea, es más barato, eso era, era barato 
todavía, se negoció mejor. 
-Señora Pía Greene, sí, se negoció mejor, dado que han subido mucho 
todos los gastos y en época de pandemia y por austeridad, logramos un, 
pero es importante. 
-Señora Paula Domínguez, fantástico. 
-Señor Pía Greene, y el dueño estaba dispuesto a bajarlo un poco, sobre 
todo, considerando la gran carga que requeriría hacer un cambio de 
inmueble para Carabineros. 
-Señora Paula Domínguez, perfecto. 
-Señora Macarena Bezanilla, alcaldesa, esto es un tema netamente 
administrativo. 
-Señora Camila Merino, orden, esto es orden. 
-Señora Macarena Bezanilla, exactamente, o sea, la Junta de Vecinos, en 
el fondo, quizá no tenía por qué hacerlo y, ahora, lo vamos a ordenar, 
como dice usted, y yo creo que es fundamental de que ellos estén en ese 
lugar, yo sé que nosotros tuvimos una mini discusión, también, en esta 
sesión, con respecto al tema, pero yo creo que a pesar que, a pesar de que  
ellos no se involucran mucho con la comunidad, hacen un trabajo 
demasiado importante para todo el sector y da igual una señal de 
tranquilidad que estén ahí, así que, quizás, como en resumen de ese día 
podríamos pedirles, quizá, un poquito más de presencia o de participación 
con la comunidad, cosa de que se involucren más y así todos queden 
contentos, porque el trabajo que hacen, claramente, sí nos hace contentos 
porque es fundamental, pero nos gustaría, quizás, como un acercamiento 
con el sector o con la comuna completa. 
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-Señora Camila Merino, quiero contarles que, en estas reuniones 
operativas, de toda la semana, no solamente ha estado el Mayor a cargo 
la Comisaría 37º sino que, también ha estado la coronel, Allison 
Larrañaga, que está a cargo de la Prefectura, entonces, eso ahí demuestra 
un compromiso de. 
-Señora Macarena Bezanilla, pero con nosotros, con el municipio, quizá 
nos gustaría una señal con los mismos vecinos del sector o con todos, en 
el fondo, de que se hagan un poquito más presente o que tengan la puerta 
un poco más abierta para también recibir a los vecinos. 
-Señora Camila Merino, OK. 
-Señora Macarena Bezanilla, yo sé que es algo que hay que conversarlo y 
ver si se puede hacer, si es que se pueda avanzar, pero quizás sería una 
buena señal de parte de nosotros de hacerlo. 
-Señora Camila Merino, pero yo creo ha sido bueno el compromiso de la 
Prefectura en el rol de Carabineros en la comuna. 
-Señora Macarena Bezanilla, eso no lo discutimos, alcaldesa. Yo le 
apruebo el punto. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Verónica del Real, yo también tengo aprobado el punto. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, yo en este punto, yo, lo conversamos, 
también, yo creo que es bien importante lograr un estándar de respuesta 
de Carabineros frente a los eventos que hemos tenido, entonces, yo creo 
que, no tiene por qué unirse esto con lo otro, pero siempre es importante 
tener esta conversación, en que, tal como dije antes, habiendo armas de 
fuego, hoy día los únicos que pueden llegar son Carabineros y PDI y yo 
creo que es bien importante, nosotros hacemos el esfuerzo, en la 
Prefectura, en que son recursos de todos los vecinos de Vitacura para que 
puedan estar ahí, y yo creo que, también, tenemos que lograr que 
Carabineros tenga una respuesta efectiva a los delitos cuando sucede. 
Asimismo, yo creo que importante lo que dice la Maca, de que, se notara 
más presencia, o sea, esa casa a veces parece que fuera cualquier casa, y 
no es cualquier casa, es la casa de la Prefectura y, en ese sentido, no sé 
qué cosas que se me ocurren, ojalá que hubiera siempre un radiopatrulla 
ahí en vez de un auto privado, ojalá que hubiera un Carabinero, vestido 
de Carabinero, con  uniforme, cosa que diera más presencia, o sea, está 
la casa pero muchas veces parece que fuera como cualquier otra casa y 
no lo es, es la Prefectura, entonces hacer más visible frente al resto 
porque, además, han sucedido varios delitos ahí cerca. Gracias, 
alcaldesa. 
Señora Pía Greene, perdón, alcaldesa, si puedo agregar algo, sólo para 
hacerlo presente, explícitamente, esta aprobación requiere la aprobación 
del arriendo y la aprobación de la entrega en comodato a Carabineros de 
Chile, son dos aprobaciones que tienen que hacerse juntas, gracias. 
-Señora Macarena Bezanilla, le apruebo las dos. 
-Señora Verónica del Real, aprobado, aprobado. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Maximiliano del Real, no, yo, también apruebo el dar, o sea, de 
tomar el arriendo de la propiedad en Santa María para los fines de la 



 15 

Prefectura y al mismo tiempo, dar en comodato a Carabineros de Chile el 
uso de esta propiedad. 
-Señor Felipe Ross, también, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señor Felipe Irarrázaval, aprobado. 
-Señora Camila Merino, concejala. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo, alcaldesa. 
 
Acuerdo 6450 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la suscripción del contrato de arrendamiento de la 
propiedad ubicada en Av. Santa María N°6694, comuna de Vitacura, 
con el fin de ser entregada en comodato a Carabineros de Chile, y 
dar continuidad al funcionamiento de la Prefectura Andes Oriente.  
Propietario: INVERSIONES Y SERVICIOS J.T.S LIMITADA. 
Renta de arrendamiento: UF 122 mensuales. 
Plazo del contrato: 5 años, a contar del 01/01/2022, renovable por 
3 años. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido 
a la vista los antecedentes contenidos en MEMO DSP 38/2021, de 
fecha 07.12.2021.  
 
-Señora Camila Merino, ¿está bien el acuerdo, Diego? 
-Señor Diego Herrena, está bien, señora alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, ¿o hay que agregar y especificar que sería 
después comodato a Carabineros de Chile o estamos bien con eso? 
-Señor Diego Herrara, está dicho. 
-Señora Camila Merino, ya.  
-Señor Diego Herrera, está dicho en el acuerdo. 
-Señora Camila Merino, OK. Vamos al punto cuatro la tabla y sigue Pía 
Greene, invitamos también a Francisco Fuentes, para que nos acompañe, 
y tenemos. 
 
 
4. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROPUESTA 
PÚBLICA “CONTRATACIÓN SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD 
PARA RESGUARDAR, DEPENDENCIAS Y BIENES MUNICIPALES”, ID 
2667-54-LR21 
-Señor Francisco Fuentes, muy buenas tardes, señora alcaldesa, señoras 
y señores concejales. Esta solicitud de aprobación corresponde a la 
contratación de servicios de guardias de seguridad para resguardar las 
dependencias y bienes municipales de la comuna. Esta adjudicación está 
siendo a la empresa AYRES, que es la actual empresa que se encuentra 
cumpliendo servicios en la comuna, hace cuatro años y el plazo es a 48 
meses, el precio de la adjudicación es de UF 4.150,96 neto, de acuerdo a 
la oferta económica N°6 y con el certificado de factibilidad. 
-Señora Camila Merino, bueno, nosotros les hicimos llegar el detalle de la 
evaluación, esto tenía evaluación tanto económica como de experiencias 
y AYRES era la tercera, en cuanto a económica, pero tenía más 
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experiencia y por eso se optó por AYRES, yo creo importante, bueno, 
ustedes tuvieron a la vista los antecedentes, lo miramos en detalle y 
bueno eso es lo dio que la evaluación total.  
-Señor Felipe Ross, sí, yo tenía una duda del presupuesto de esta 
licitación, alcaldesa, porque tenemos un total licitado de casi UF 240.000 
y entiendo que el presupuesto anual eso eran UF 60.000, según decían 
las bases.  
-Señor Francisco Fuentes, no, era de UF 5.000 mensuales IVA incluido y 
lo que nosotros estamos adjudicando es UF 4.900. 
-Señor Felipe Ross, a ver, voy a ir a las bases. 
-Señor Francisco Fuentes, estamos dentro del presupuesto. 
-Señor Felipe Ross, esa era mi pregunta, me llamó la atención o las bases 
pueden haber estado mal quizá o yo estoy mal, pero leí en el punto 4 o 5, 
¿es esto? 4, aquí, voy a tener que volver al principio del documento, 
perdón, aquí, dice: si el presupuesto máximo UF 60.000.- bruto por 48 
meses da un monto mensual de UF 1.000. Ah, pero es que estoy en las 
preguntas. 
-Señora Camila Merino, por año. 
-Señor Francisco Fuentes, anual. 
-Señor Felipe Ross, ¿UF 60.000 por año?  
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Felipe Ross, pero son, ah, son 4 años. 
-Señor Francisco Fuentes, así es. 
-Señor Felipe Ross, ya, yo estaba calculando con 2 años, no, claro, ahí si 
da, son UF 60.0000 por año y ahí queda cuadrado justo con UF 240.000, 
ya, justo, bien. 
-Señor Francisco Fuentes, de hecho. 
-Señor Felipe Ross, por eso no me sumaba. 
-Señor Francisco Fuentes, señor concejal, esa fue una pregunta que nos 
hicieron también en la licitación. 
-Señor Felipe Ross, sí, la estaba mirando en las preguntas  
-Señor Francisco Fuentes, y se aclaró. 
-Señor Felipe Ross, que decía que no cuadraba y, yo decía, sí, en verdad 
que no cuadra, pero no. 
-Señor Francisco Fuentes, son UF 60.000 anuales. 
-Señor Felipe Ross, ya, bien. 
-Señora Paula Domínguez, a mí me contaron por ahí que además ellos 
tienen el Sello Mujer. 
-Señor Francisco Fuentes, así es. 
-Señora Paula Domínguez, que quiero que nos expliques un poco, porque 
creo que es un punto, para mí por lo menos, importante. 
-Señor Francisco Fuentes, el Sello Mujeres es una exigencia, bueno, es 
una recomendación que hace Mercado Público y de una u otra manera 
esto insta a que las empresas tengan un liderazgo femenino en las 
organizaciones, entonces, eso se le da un puntaje, de 2 puntos. 
-Señora Paula Domínguez, tiene dos puntos. 
-Señor Camila Merino, 2 puntos, pero, al final, esos 2 puntos fueron los 
que hicieron la diferencia.  
-Señora Paula Domínguez, por eso era un punto importante. 
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-Señora Macarena Bezanilla, siempre marcamos la diferencia. 
-Señora Paula Domínguez, así que, se agradece el Sello Mujeres. 
-Señora Camila Merino, porque, a veces, esos 2 puntos puede ser la 
diferencia, justo de 2 puntos más, porque estuvieron muy peleadas, 
estamos hablando de 1 punto o 2 puntos diferencia. 
-Señor Francisco Fuentes, Sabina Valladares, ella es la dueña de la 
empresa. 
-Señora Macarena Bezanilla, no, ¿pero cuántas mujeres van a ser? 
-Señora Pía Greene, el Sello Mujer es cuantas mujeres tienes.  
-Señor Francisco Fuentes, en la organización. 
-Señora Paula Domínguez, cincuenta más uno. 
-Señora Verónica del Real, en la paridad. 
-Señora Pía Greene, no, no es la paridad, es que si tu tienes mujeres. 
-Señora Camila Merino, en cargos ejecutivos. 
-Señora Pía Greene, en cargos ejecutivos. 
-Señor Francisco Fuentes, sí. 
-Señora Pía Greene, si tú tienes eso, tienes el Sello Mujer. 
-Señora Macarena Bezanilla, no es que vayamos a tener guardias 
mujeres. 
-Señor Francisco Fuentes, sí. 
-Señora Macarena Bezanilla, ¿pero cuantas son? 
-Señora Paula Domínguez, se tiende. 
-Señor Francisco Fuentes, es que eso lo tenemos que evaluar al momento 
de. 
-Señora Paula Domínguez, nosotros tenemos Sello Mujer. 
-Señora Verónica del Real, ¿nosotros tenemos Sello Mujer? 
-Señora Paula Domínguez, nosotros tenemos alcaldesa, tenemos Sello 
Mujer, pero se tiende, cuando hay una mujer, se tiende a abrir más el 
camino en el campo laboral de la mujer. 
-Señor Francisco Fuentes, así es. 
-Señor Maximiliano del Real, pero no me quedó claro, es que estaba tan 
contento, pero parece que no tanto, entendí bien, ellos tienen. 
-Señora Verónica del Real, es que a ti no te van a proteger. 
-Señor Maximiliano del Real, no, es que quiero que quede claro. 
-Señora Verónica del real, no, si está bien. 
-Señor Maximiliano del Real, porque por lo que entendí me parece hasta 
injusto, por eso me gustaría que lo aclaren, porque sí, porque en el fondo 
la diferencia se dio porque tiene el Sello Mujer, que viene dado porque la 
dueña es mujer. 
-Señor Francisco Fuentes, sí. 
-Señor Maximiliano del Real, es decir, ante el Mercado Público, una 
empresa que los dueños son del género femenino tiene una ventaja 
frente… 
-Señor Paula Domínguez, pero son en algunas situaciones que está el 
Sello Mujer como punto. 
-Señora Camila Merino, ejecutivos. 
-Señor Paula Domínguez, no es. 
-Señor Maximiliano del Real, pongamos las empresas a nombre de las 
mujeres. 
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-Señor Paula Domínguez, bueno. 
-Señora Macarena Bezanilla, me parece regio. 
-Señor Maximiliano del Real, yo ya empecé. 
-Señor Paula Domínguez, oye, Max, pero no son en todas las cosas, en 
este tenía Sello Mujer, daba puntaje. 
-Señora Paula Greene, es una forma de incentivar a las empresas que 
tengan altos mandos mujeres que hace muy poco tiempo prácticamente 
no se daba. 
 
-Señora Camila Merino, mira, están peleadas los resultados. 
-Señor Francisco Fuentes, en todo caso, perdón, señora alcaldesa, como 
aclaración, en la licitación anterior, también estaba el Sello Mujer. 
-Señora Camila Merino, sí, un punto, por eso yo leí, es un punto, mira, 
las diferencias eran eso, también había un tema de lo… 
-Señora Macarena Bezanilla, no fue por razones económicas.  
-Señora Camila Merino, no, esta era la tercera en temas económicos, la 
otra que había, mira, había una que tenía problemas con la experiencia, 
que no la tenía certificada y eso es igual es relevante, que a lo mejor 
deberíamos haberlo pesado más, pero en la experiencia, yo creo que es 
muy relevante. 
-Señora Paula Domínguez, la experiencia es un punto importantísimo. 
-Señora Camila Merino, sí, pero a lo mejor uno podría decir que no queda 
como base, me entiende tú, no la demuestra y lo otro eran la certificación 
de los guardias. 
-Señor Francisco Fuentes, sí, el OS-10. 
-Señora Camila Merino, el OS-10. 
-Señora Paula Domínguez, o sea, igual ganaban. 
-Señor Francisco Fuentes, sí.  
-Señora Camila Merino, no, pero como se compensaban con las otras 
cosas, una de esas era la que marcó la diferencia. 
-Señora Paula Domínguez, siempre se marca la diferencia en alguno, para 
que gane uno tiene que haber una diferencia. 
-Señora Camila Merino, no sé si ustedes pudieron revisar, concejal 
Irarrázaval, ¿revisó los números de las propuestas? 
-Señor Felipe Irarrázaval, complicado cuando gana por un punto, sobre 
todo, con una cláusula como ésta, que yo creo que tiene una 
intencionalidad, pero no sé si es tan justa. 
-Señora Macarena Bezanilla, pero es una cláusula que se usaba 
anteriormente. 
-Señor Felipe Irarrázaval, no, está bien, por eso. 
-Señora Macarena Bezanilla, sólo quiero… 
-Señor Felipe Irarrázaval, ley pareja no es dura, está bien, está en las 
bases, está de acuerdo a las bases, por tanto, yo estoy por aprobarlo 
porque está de acuerdo a las bases, creo que es una discusión interna 
que tengo que tener con respecto a las bases, a mí, en lo personal, me 
parece que esto demuestra que hay que entender bien, no tengo ningún 
problema en que la mujer avance lo más posible y fomentar que la mujer 
estén en roles directivos, pero ya cuando empezamos a cambiar 
licitaciones, en que no sé cuál es el impacto de esto hacia los vecinos, 
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estamos haciendo política pública con el interés de los vecinos, entonces, 
yo ahí lo encuentro un poco más complejo, creo que debemos discutirlo, 
el símil para mí es lo que pasó en la elección de constituyentes, digamos, 
en que yo creo que es súper bueno que hubiera igualdad de cantidad de 
mujeres y hombres en la elección, pero no de electos, no es lo mismo, ir 
en contra de lo que la gente quiere es complicado y yo creo que aquí, 
tenemos que revisar esto, yo, repito, veámoslo para adelante, yo creo que 
está muy bien venido fomentar la mujer en el trabajo, fomentar la mujer 
en alta dirección, pero no sé si está bien cambiar una licitación así, está 
en las bases, por lo tanto, no tengo problema con ello, discutámoslo más 
a futuro. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Felipe Ross, sí, a mí, perdón. 
-Señor Maximiliano del Real, entiendo que es la misma empresa que 
anteriormente tenía el contrato. 
-Señora Macarena Bezanilla, que actualmente tiene el contrato. 
-Señor Francisco Fuentes, que actualmente tiene el contrato. 
-Señor Maximiliano del Real, que actualmente está y está renovando. 
-Señor Francisco Fuentes, hace 4 años. 
-Señor Maximiliano del Real, y la pregunta que yo hice, que fue como una 
duda nada más que, ¿ella siempre fue la directora y representante de la 
empresa, anteriormente? 
-Señor Francisco Fuentes, sí. 
-Señor Maximiliano del Real, OK. 
-Señora Paula Domínguez, solamente ahora esta este punto, como Sello 
Mujer.  
-Señor Francisco Fuentes, no, de la licitación anterior, esto se incorporó 
como una recomendación de Mercado Público para ampliar, para hacer 
más transparente. 
-Señora Macarena Bezanilla, ¿en todas las licitaciones? 
-Señor Francisco Fuentes, sí, bueno como antecedente es importante 
dejar en claro que, acá me hicieron un resumen en la presentación que 
habíamos mandado, son 12 empresas las que participaron, de las cuales 
sólo 11 quedaron válidamente con su seriedad de oferta económica y de 
las cuales sólo fueron evaluables 6 empresas, porque las otras, por 
distintas causas, quedaron fuera de bases. 
-Señora Macarena Bezanilla, o sea, alcaldesa, la verdad es que las bases 
estaban desde antes, ellos cumplen con todo, tienen un punto más, nos 
guste o no nos guste, sí se la ganaron, además, a mí me da tranquilidad 
de que son las personas que actualmente están dándonos este servicio, 
que creo que lo han hecho muy bien, ya conocen el tejemaneje, funcionan 
súper bien, así que no veo por qué enredarnos, si es que legalmente se 
ganaron la licitación. 
-Señor Felipe Ross, sí, a mí no me enreda la verdad, yo. 
-Señora Macarena Bezanilla, ¿si te enreda? 
-Señor Felipe Ross, no, a mí no enreda la verdad, yo tengo aprobado el 
punto, creo que ante todo por confianza con la empresa que ya existe, que 
efectivamente creo que es un buen prestador de servicios, creo que si 
hubiesen empatado en el puntaje después podríamos haber visto que 
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pasaba, pero me parece correcto marcar el punto, creo que estamos 
mandando una señal que no me parece positiva. Creo que está 
adjudicándose aquí una licitación por lo que se tiende a llamar la 
discriminación positiva y creo que, porque efectivamente está ganando 
por un punto y sin ese punto, estarían empatados, yo no sé qué habría 
pasado, capaz  que habrían ganado igual, de nuevo, puede que hubiesen 
ganado igual, no es el punto, el tema es que estamos mandando una señal 
al mercado, y en concreto a la empresa AYRES, le estamos mandando una 
señal de que las gerentas que están en esa empresa, puede que no estén 
por mérito y eso me parece insultante para ella. Yo creo que una empresa 
que, en definitiva, porque estamos mandando esa señal que estamos 
premiando que se produzca el ascenso no por mérito sino… 
-Señora Macarena Bezanilla, perdona, pero por qué no es por mérito. 
-Señora Camila, Felipe. 
-Señor Felipe Ross, porque a mí me parece, pero déjenme hacer el punto, 
no me interrumpan, pero si puedo. 
-Señora Camila Merino, Felipe, yo creo que sería bueno, si quieres, traerte 
qué significa el Sello Mujer. 
-Señor Felipe Ross, no, si no estoy cuestionando el Sello Mujer. 
-Señora Camila Merino, porque a lo mejor. 
-Señor Felipe Ross, entiéndame lo que estoy tratando de decir. 
-Señora Macarena Bezanilla, ¿estas cuestionando a las mujeres en alta 
dirección? 
-Señor Felipe Ross, mí me encanta que las mujeres suban, yo lo que estoy 
tratando de decir es que, a mí, si es que a mí me ascendieran como mujer, 
por razones de cuotas o para ganar licitaciones… 
-Señora Macarena Bezanilla, no es por eso, es por mérito, Felipe. 
-Señor Felipe Irarrázaval, me parecería insultante, eso lo que estoy 
tratando de decir. 
-Señora Macarena Bezanilla, a mí me parece insultante el raciocinio. 
-Señor Felipe Ross, pero, Maca. 
-Señora Macarena Bezanilla, es que, te prometo. 
-Señor Felipe Ross, presidenta, le puede pedir por favor que me deje de 
interrumpir, porque tiene usted, tiene que moderar la discusión porque… 
-Señora Camila Merino, vamos por turno. 
-Señor Felipe Ross, aquí las palabras se tienen que respetar, o si no esta 
cuestión no es una galería de estadio, entonces, si puedo decir lo que 
quiero decir y después habla usted, no tengo ningún problema, concejala. 
Lo que estoy tratando de decir es que todas estas políticas de acción 
afirmativa, en definitiva, lo que terminan logrando es un efecto que bien 
puede inseguridad a la mujer, eso es lo último que yo, ahora, usted me 
puede agitar la cabeza todo lo que quiera, pero es mi opinión. Yo siento 
que en definitiva la señal que estamos mandando es que estamos 
alineando los incentivos de manera tal de que ascender a la mujer, de que 
haya otros criterios para ascender a las mujeres distintos a que son las 
mejores, y a mí si yo, si es existieran esos incentivos para los hombres, 
yo me sentiría insultado, a mí no me gusta la acción afirmativa por esa 
misma manera, precisamente porque valoro la dignidad y la plena 
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capacidad de las mujeres de ascender por su cuenta, eso es todo lo que 
quería. 
-Señora Macarena Bezanilla, Felipe, nadie está ascendiendo a las mujeres 
para cumplir con el Sello, las mujeres que tienen un alto cargo, sea cual 
sea, o sea, la dueña de una empresa, es porque se lo merecen y si cumplen 
con el Sello Mujer, fantástico, pero nadie está diciendo que les están 
regalando el Sello porque son mujeres. 
-Señor Felipe Ross, estoy preocupado por la señal que estamos 
mandando, no más. 
-Señora Macarena Bezanilla, yo también estoy preocupada de la señal que 
tú estás mandando. 
-Señora Verónica del Real, a ver, yo creo que no está, o sea, yo comparto 
mucho con Felipe, pero creo que es otro punto, aparte de lo que estamos 
aprobando ahora, pero estoy de acuerdo en que la señal que tú das, es 
que, en el fondo, las especificaciones, o sea, tú vas a cumplir con ciertos 
requisitos y que las empresas, y así se presta en otro tipo de empresas, 
cumplan con esas especificaciones y en esa medida se van a ganar las 
licitaciones, eso es lo que yo creo que, y este caso sería tener en la plana 
gerencial, mujeres, eso. 
-Señora Macarena Bezanilla, ya, pero Felipe.  
-Señora Paula Domínguez, ojalá estuvieran todas las planas gerenciales 
con mujeres. 
-Señor Verónica del Real, no, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. 
-Señora Macarena Bezanilla, si, pero Felipe, Vero. 
-Señor Felipe Ross, eso no lo discute nadie. 
-Señor Verónica del Real, una cosa es lo que nosotros queramos o 
sintamos. 
-Señora Macarena Bezanilla, Vero, Felipe dijo que las están ascendiendo 
para cumplir con esto, o sea.  
-Señor Verónica del Real, no sabemos, las malas prácticas en las 
empresas se dan. 
-Señora Macarena Bezanilla, no, no. 
-Señor Verónica del Real, y en todas. 
-Señor Felipe Ross, nadie está …  
-Señora Macarena Bezanilla, vergonzoso. 
-Señor Felipe Ross, nadie está cuestionado a la empresa. 
-Señora Verónica del Real, bueno me podría ir a las licitaciones 
luminarias y muchas cosas. 
-Señora Camila Merino, bueno. 
-Señora Verónica del Real, eso es lo que yo digo no más. 
-Señora Camila Merino, yo les propongo que les presentemos en una 
comisión que significa el Sello Mujer, porque, a lo mejor, es más que, yo 
creo, no creo que sea solamente tener un porcentaje de mujer en los 
directorios, cómo se entrega ese Sello Mujer, ¿les parece? Y aquí estamos 
hablando que eran dos puntos, no era tan relevante, pero dado que estaba 
tan ajustada, los puntajes, al final significó. 
-Señora Macarena Bezanilla, me parece muy buena idea que nos podamos 
juntar y hablar bien del Sello Mujer y a mí me gustaría, ojalá, que, en 
todas las bases, de aquí en adelante, se exigiera el Sello Mujer. 
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-Señora Paula Domínguez, yo opino igual que la Macarena. 
-Señora Camila Merino, yo les propongo que, mejor lo, cómo se define, 
cada cuánto se revisa, qué es lo que se hace, ¿le parece? Porque a lo mejor 
uno podría decir mira para cierto tipo de empresa, lo hacemos, 
dependiendo el tamaño, porque a lo mejor en una PYME no se justifica, 
analicemos un poco más, ¿les parece?  
-Señor Felipe Ross, pero bienvenida la diferencia, también, alcaldesa, si 
aquí tampoco se trata de uniformar los criterios, no se trata de que si 
usted me va a explicar una política de discriminación positiva, a mí me 
va a gustar porque me la expliquen, yo, probablemente, entiendo el 
concepto que hay detrás que es fomentar y me parece perfecto, ahora hay 
opiniones distintas y qué bueno que estén arriba de la mesa, pero no hace 
falta que nos estemos convenciendo de si hace falta o no incentivar a 
través de este tipo de cosas los ascensos o las promociones en las 
empresas, a mí no me gusta, pero es una cosa que me parece plenamente 
discutible. 
-Señora Camila Merino, que no sé qué es lo que considera este Sello 
Mujer, a lo mejor es más que eso, me entiendes tú, a lo mejor es fomento 
de, no sé, más flexibilidad laboral, no sé qué considera, entonces, creo 
que es bueno conocerlo y después usted podrá tomar su decisión, pero 
creo que tomar decisiones sin saber, yo creo que es malo para todos y 
podemos hacer algo más atingente a los diferentes tipos contrato que 
tenemos. 
-Señora Verónica del Real, puedo yo, también, haberme equivocado 
muchas veces, pero sugiero que se pida la palabra, que no se hable, así 
como cosas que, de repente, son poco respetuosas y de ahora para 
adelante definamos una forma de pedir la palabra. 
-Señora Camila Merino, OK. Max, por favor. 
-Señor Maximiliano del Real, sí, a ver, respecto al punto, yo creo, que no 
hay mucho más que hablar digamos, porque en el fondo esta fue una 
licitación que las bases consideran todo lo que tiene que considerar, se 
compitió y se ordena, en orden de prelación, en función de quien logra 
más puntos, yo creo que es, no hay mucho más que ahondar en esto, si 
me parece interesante conocer, porque no conozco, qué es lo que es el 
Sello Mujer, las repercusiones, yo entiendo al concejal Ross y no lo voy a 
criticar, porque, efectivamente, yo tuve la suerte de estudiar en una 
universidad donde nos enseñaron que la competencia era buena y que la 
competencia siempre tiene que ser lo más pareja posible y, en ese sentido, 
yo también he tenido la posibilidad trabajar con varias mujeres y siempre, 
también, hay un sentimiento que a mí me dejan, que es que también 
quieren como, no quieren que le regalen las cosas, sino que, quieren como 
una cancha pareja y en este sentido, de lo que yo desprendo de lo que 
dice el concejal Ross, pero como no conozco las repercusiones, yo tomo la 
invitación que nos hacen, a que conozcamos, a poder estudiar y saber 
dónde realmente vale incorporarlo en las bases, dónde, por ahí, no tiene 
sentido incorporarlos las bases, pero sí, hay una luz, y por eso tampoco 
no quiero criticar, porque yo coincido de que siempre las empresas están 
buscando con mucho ojo, con la lupa muy bien afinada, cuáles son las 
variables que a veces pueden sacar ventaja en una competencia y es ahí 
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donde yo también entiendo que esto no se transforme en algo que puede 
que está hecho en forma muy positiva, no se transforme en algo que, 
finalmente, desordene lo que es el mercado, porque cuando tú quieres 
cómo mover al mercado final, a veces, no te sale el resultado que uno 
quiere. 
-Señor Verónica del Real, eso quise decir yo. 
-Señor Maximiliano del Real, pero no ahondo más, no quiero ahondar más 
en eso, yo lo que es la licitación está clarísimo cuál eran las bases, así 
que, mi opinión ya está formada. 
-Señora Macarena Bezanilla, alcaldesa, yo sólo quiero dejar en claro, que 
a mí lo que me parece insultante, Vero, no es no pedir la palabra, sino 
que de pensar que mujeres ascienden para poder cumplir con un sello, 
eso me parece que es insultante, porque las mujeres, te prometo que 
somos más que eso, y leyendo aquí que significa ser el Sello Mujer, tú 
dijiste que no interrumpiéramos, te acuerdas, dice solamente que la 
condición es que el 50% de la propiedad de la empresa sea de una o más 
mujeres o su representante legal o gerente general sea mujer, o sea, 
supongo yo que si tú eres la dueña de una empresa nadie te ha regalado 
nada y no has ascendido y nos has creado una empresa por ser mujer o 
no mujer. Apruebo el punto, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Verónica del Real, no me refería a eso Maca, pero no importa, 
apruebo el punto, alcaldesa. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo. 
-Señora Camila Merino, concejal Ross. 
-Señor Felipe Ross, voy aprovechar de pedir que, además de las 
interrupciones, terminen las caricaturas vergonzosas, pero sí, apruebo. 
-Señora Camila Merino, ¿aprueba concejal? No lo escuché. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señor Paula Domínguez, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
 
Acuerdo 6451  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública 
“Contratación servicio de guardias de seguridad para resguardar 
dependencias y bienes municipales” ID 2667-54-LR21 a:  
Oferente AYRES SECURITY & COMPAÑÍA LIMITADA 
RUT: 76.021.669-0 
Plazo del contrato: 48 meses, a contar del 01/01/2022. 
Precio: UF 4.150,96 neto mensual, valor total del contrato UF 
237.102,8352, IVA incluido, según Oferta Económica, Anexo N°6 de 
las Bases Administrativas Especiales de la Propuesta Pública.  
Antecedente: MEMO DSP N°39, de fecha 09.12.2021. 
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5. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN GRAN COMPRA 
“ARRIENDO DE 15 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS POR 12 MESES A 
CONTAR DEL 01.02.2022”  
-Señora Camila Merino, y el punto cinco que teníamos, lo tuvimos que 
bajar porque no tuvimos ni una oferta para el arriendo de los vehículos 
eléctricos.  
Así que, con eso, siendo que es una sesión extraordinaria, no tenemos 
varios, en el nombre de Dios, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
CAMILA MERINO CATALAN 
ALCALDESA 
 
 
 
 
 
DIEGO HERRERA FERNANDEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 
 
 




