
ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°4, CELEBRADA POR 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA 
MIÉRCOLES  27 DE OCTUBRE DE 2021 
En Vitacura, a 27 de diciembre 2021 y siendo las 09:30 horas, 
en nombre de Dios se abre la Sesión Ordinaria N°1075 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 
-Señor Felipe Irarrázaval Ovalle 
-Señora Verónica del Real Cardoen 
-Señora Magdalena Alessandri Ossa 
Además, la señorita Regina Aste Hevia, Secretaria Municipal (S) 
y Ministro de Fe. 
 
-Señora Camila Merino, comenzamos con el primer punto de la 
tabla. 
 
1. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL 
N°9, AJUSTE DE GASTOS POR 20 MILLONES DE PESOS 
-Señor Christofer Prenzel, lo vimos en la comisión del miércoles 
20, el miércoles recién pasado, donde se expone un aumento de 
20 millones de pesos para la provisión de recursos para financiar 
requerimientos de colaciones u otros requerimientos asociados 
para funciones municipales y una disminución de 20 millones de 
pesos en los servicios de publicidad con empresas periodísticas. 
-Señora Camila Merino, eso sería, no sé si tienen algún 
comentario. 
-Señor Felipe Irarrázaval, un solo comentario, alcaldesa, 
buenos días, yo quiero agradecer a la Mane Alessandri, que 
levantó el punto, así que bienvenida como concejal, que dijo 
que no íbamos a alcanzar a estar a tiempo si no aprobábamos 
y así que super bien que esto haya sido traído a este Concejo 
extraordinario. 
-Señora Camila Merino, algún otro comentario y si no 
procedemos altiro con la aprobación. Magdalena. 
-Señora Magdalena Alessandri, claro, yo quisiera levantar el 
punto, era un tema que estaba para tabla del primer Concejo 
de noviembre, lo cual era tarde, para el regalo a nuestros 
funcionarios, cuyo día es mañana, así que, qué bueno que se 
haya acogido la solicitud de anticiparlo dado que teníamos esta 
sesión extraordinaria, lo agradezco, ojalá alcancemos a llegar 
mañana, sería el mejor de nuestros objetivos, nuestros 
funcionarios son el motor de la municipalidad y este es un día 
importante para ellos y hay que cuidarlos. Pido no más que 



ojalá que para el próximo año, sé que este cambio ha sido difícil 
para la administración, lo que pido es que el próximo año este 
tema se vea con tiempo. 
-Señora Verónica del Real, claro, yo me sumo a lo que han 
dicho, es una fecha que siempre es la misma, entonces se 
pueden tomar las medidas para que no nos encontremos tan 
encima y haya tiempo, los funcionarios son el pilar del 
movimiento de la municipalidad, eso. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias procedemos con la 
votación y aprobación. Sí, concejal. 
-Señor Felipe Ross, yo solo, buenos días, hacer una acotación, 
muchas gracias, los recursos de dónde están viniendo entiendo 
que es de servicios de publicidad con empresas periodísticas, 
que es una partida de la que no se ha ejecutado nada, yo quería 
saber cuál es el plan para los 130 millones restantes, si es que 
están quedando en esta partida a esta altura del año y no… 
-Señora Camila Merino, Christofer. 
-Señor Christofer Prenzel, como les comentamos en la sesión 
de presupuesto del miércoles pasado, se van a disminuir esos 
130 millones de pesos, bueno por varios temas. 
-Señor Felipe Ross, pero a donde van esa es mi pregunta. 
-Señor Christofer Prenzel, eso lo discutimos también, viene 
una modificación presupuestaria un poco más grande, que es 
donde se van a ir a distintas partidas, dentro de eso estamos 
proponiendo algunos proyectos de inversión que se deberían 
estar ejecutando antes de fin de año. 
-Señora Camila Merino, eso se vio en una comisión mayor y se 
trajo para este Concejo Extraordinario solamente esta partida, 
pero la idea es que ustedes vean, para la próxima semana, un 
detalle de la distribución de todas las platas que tenemos de 
excedente. 
-Señor Felipe Ross, ya, aprovechar de preguntar también por qué 
no se ejecutó. 
-Señora Camila Merino, porque no era necesario, por eso, fue 
parte de la discusión del Concejo, de la comisión. Procedemos 
a la votación entonces. 
-Señor Max del Real, bueno, buenos días a todos, sí, yo creo que 
lo que estamos haciendo ahora tal vez es un pequeño gesto, pero 
muy representativo a la vez, yo si bien me gusta siempre tener las 
cosas antes, más ordenadas, pero en este caso creo que amerita 
este Concejo Extraordinario y llevar esta modificación por lo 
relevante que es este día, para todo el sector público y en especial 
para todos los funcionarios de Vitacura, yo creo que es 
simplemente un gesto que representa el agradecimiento y 
demuestra todos los que ellos dan todos los días por su trabajo y 
por esta comuna, así que feliz de aprobarlo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. 
-Señora Paula Domínguez, perdón, ¿puedo adherir otro punto? A 
mí me gustaría también que todos los regalos que todas las 



cosas distintas que se hagan tratemos de cotizar con nuestros 
emprendedores, los emprendedores de nuestra comuna, me 
encantaría que pudiéramos tener una base con los 
emprendedores que dan regalos de empresas, que dan servicio 
para que podamos usarlos a ellos y aprovechar el comercio local 
de nosotros y a los emprendedores apoyarlos. 
-Señora Camila Merino, ok, se considerará, continuamos con 
la votación entonces, Veronica del Real. 
-Señora Veronica del Real, lo tengo aprobado alcaldesa. 
-Señor Felipe Ross, sí, aprobado, aprovechar de saludar a los 
funcionarios en su día, apruebo presidente. 
-Señora Magdalena Alessandri, aprobado alcaldesa. 
-Señora Paula Domínguez, aprobado alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, entonces: 
 
Acuerdo N°6397 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo 
presentes en sala, se aprueba la modificación 
presupuestaria Área Municipal N°9, ajuste de ingresos 
y gastos por M$20.000. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales 
han tenido a la vista los antecedentes 
correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°405 del 21.10.2021. 
 
-Señora Camila Merino, ahora pasamos al punto número dos 
de la tabla. 
 
2. SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
PUBLICA, IMPRESIÓN, MECANIZADO DIARIO COMUNAL 
DE VITACURA ID 2667-47-LE21 
-Señora Camila Merino, para lo cual invito al director de 
comunicaciones, Galo Errázuriz. 
-Señor Galo Errazuriz, hola, buenos días, efectivamente, esta 
es una licitación para la impresión, la diagramación y la 
distribución del diario comunal de Vitacura, en 13500 
ejemplares, se presentó un oferente, El Mercurio, por el monto 
neto mensual de 2 millones 850, equivalente al año, por 12 
meses fue la licitación, equivalente a $40.698.000 IVA incluido. 
Es un tema que vimos en el Concejo del 11 de agosto, lo 
conversamos, donde ya se hizo la entrega de tres ejemplares, 
para evaluar el servicio, el que ha sido bastante bien evaluado, 
un poco para comentarles que se hizo un encuesta en 
actividades que hicimos de Vitacura, alcanzamos una muestra 
aproximada de 300 personas, donde cerca del 60% le gusto el 
producto, lo encontró útil, el resto lo encontró útil también, 
pero prefería el formato digital, y en ese tema también tenemos 



respuesta por el hecho de que nosotros le estamos entregando 
este producto a cerca de 34 mil personas en Vitacura, a través 
de las bases de datos, donde tenemos una apertura bastante 
buena,  de cerca de 8 mil, 9 mil personas tienen apertura de 
ese mail, en la página web también se está cargando mes a mes, 
también tenemos una lectura más limitada que es entre 100 y 
150 personas al mes, pero se entiende también porque la 
página web se prefería más para hacer trámites, pero también 
tenemos esta puesto digitalmente también en la página web, es 
una oferta bastante conveniente, cumple con todo el proceso, 
fue una licitación que se cerró el 13 de octubre y eso, no sé si 
tienen alguna pregunta. 
-Señora Paula Dominguez, si tengo una duda por que la 
distribución es a través del Diario El Mercurio. 
-Señor Galo Errazuriz, El Mercurio va a distribuir a sus 
suscriptores que son cerca de 10 mil 500 y nos hacen entrega 
del resto de los ejemplares que nosotros repartimos en las 
sedes municipales y también repartimos en las actividades que 
se realizan los fines de semana. 
-Señora Paula Dominguez, ahí está mi duda, que de repente 
siento que van quedando muchos guardados y hay mucho 
adulto mayor sobre todo que dice no me llegó, pero yo creo que 
hay que instruir bien a las personas en Vitavecino, en el 
Vitacentro, al personal para que lo entregue, de repente se 
queda como pegado y no hay distribución propia ahí. 
-Señor Galo Errazuriz, si, de todas maneras, estamos viendo el 
mejor sistema para que llegue a la mayor gente posible, incluso 
estamos viendo con Lorena Oviedo, para ver el tema de poner 
más en las sedes, instruir también a la gente de cada sector, 
de cada sede. 
-Señora Paula Dominguez, porque hay sectores que son de 
mucho adulto mayor que se puede distribuir uno a uno. 
-Señor Galo Errazuriz, incluso, no sé si te acuerdas que ese 
era un poco el motivo de este diario, que llegue a gente que no 
está muy involucrada en lo digital. 
-Señora Camila Merino, y entregarlo a los PAMIS, a los hogares de 
ancianos. 
-Señora Paula Dominguez, siento que la distribución hay que 
mejorarla un poquito más, para que no nos queden algunos 
por ahí sin entregárselos a las personas que corresponde, pero 
me encanta lo encuentro un muy buen servicio, un aporte. 
-Señora Magdalena Alessandri, Galo, me gustaría, si puedes 
comentar, ayer conversamos y creo que es una información 
relevante para que tengan todos, que las tres primeras 
versiones fueron a través de PTR y que se hizo una cotización, 
cuenta un poco acerca de la cotización, quienes estuvieron en 
esas cotizaciones y por qué crees tú que no se presentó nadie 



más que es algo que conversamos ayer. 
-Señor Galo Errazuriz, si, cotizamos cerca de 4 empresas, al 
principio, en agosto, cuando hicimos este proyecto, se 
encarecía por un tema del tipo de papel, que es un papel 
reciclado y es un papel de diario de un formato que, 
generalmente, para las grandes empresas, es más económico, 
como El Mercurio o empresas periodísticas, y también está el 
tema de la distribución, la distribución encarece mucho los 
precios, por ejemplo, nosotros cotizamos por ejemplo en 
DIMACOFI y llegaba a un precio de 15 millones de pesos, 
también cotizamos con una empresa que es Pincheira, que es 
bastante conocida, que llegaba como a los 5 millones y medio, 
6 millones y también con una empresa que es Fast Design, que 
tengo entendido que está involucrada con el tema de la entrega 
del Dato Avisos y que también estaba cerca de los 6 millones, 
porque involucra la distribución. El Mercurio yo creo que tiene 
una ventaja ahí, por el tema de que ellos distribuyen y eso es 
un tema que tienen totalmente mecanizado ellos, entonces 
finalmente tienen un costo menor, ahora el tema de que se 
presente un oferente, de repente pasa en algunas licitaciones, 
no hay una mayor explicación que uno pueda saber por el 
mercado, pero, finalmente, yo creo que es por el tema de la 
distribución y por el tipo de papel, yo creo que por eso mismo a 
ellos les cuesta, un costo más económico para la 
municipalidad, la oferta económica era muy conveniente para 
la municipalidad. 
-Señora Magdalena Alessandri, y probablemente la misma 
competencia de los que tú habías cotizado sabían que estaba fuera 
de mercado en comparación con El Mercurio. 
-Señor Galo Errazuriz, me imagino, me imagino que hacen un 
estudio, saben que finalmente comparativamente… 
-Señora Camila Merino, en otras licitaciones cuando uno ve un 
precio muy alto, hay que declararla cierta, hay que revisar, pero 
no es el caso, esta es una cotización bien competitiva, en 
cuanto a precio. ¿Procedemos a la votación, les parece? O algún 
comentario o alguna pregunta. 
-Señora Magdalena Alessandri, perdón, el punto que quisiera 
levantar, esta licitación se cerró el 13, siendo super ajustada, 
porque esta licitación es para la edición de la primera semana 
de noviembre, entonces, si no hubiera estado esta sesión 
extraordinaria tendría que haber sido el 3 de noviembre y 
hubiera salido tarde, si se hubiera presentado el 20, ahora 
también habría sido muy encima para que Galo nos pudiera 
explicar, a qué voy con esto, que esto debió haber sido una o 
dos semanas antes para que no estemos corriendo y tomando 
decisiones apresuradamente. Galo, gracias por la 
disponibilidad y por toda la explicación de ayer, pero lo ideal 



es hacerlo con más tiempo, yo no sé si todo el resto de los 
concejales tuvieron ese tiempo contigo, entonces ese es mi 
punto, planificación y tratar de que sea un poquitito antes, al 
igual que el punto anterior de tabla. 
-Señora Camila Merino, en todo lo que es licitaciones, es un 
área que tenemos que fortalecer, estamos viendo con el nuevo 
director de SECPLA, contratar más funcionarios, para poder 
dar un mejor servicio al resto de la municipalidad, el área de 
SECPLA es un área que ahora tuvo un cambio de Director, 
siempre los cambios son un estrés, al principio, pero recién 
asumió el fin de semana, entonces esperamos de que más 
adelante vamos a tener las cosas más ordenadas y mejor 
planificadas, que es lo que queremos, hay una serie de 
licitaciones que estamos haciendo y tenemos un área de 
licitación muy chica. 
-Señor Max del Real, antes de entrar en la licitación misma, 
digamos, porque no hay mucho que hablar, porque hay 
solamente un oferente, cosa que siempre lamentamos que haya 
solo un competidor porque finalmente la competencia es sana 
en términos de servicios y de precios para nosotros, pero ahí 
hay gente técnica especializada. A mí, lo que me produce, me 
gustaría un poco debatir la conversación que tuve ayer con 
Galo de todo el proceso, es, años atrás se debatió mucho el 
eliminar este tipo de medios de comunicación, por un tema de 
sustentabilidad y ecología, entiendo que este es un papel 
reciclado, ok, pero existiendo hoy día distintos medios de 
comunicación y habiendo aun bajado otro contrato entiendo 
que teníamos con El Mercurio en términos de comunicaciones 
más formales, me hace ruido esto de imprimir mes a mes un 
diario, un pasquín municipal, digamos, en que en el fondo 
incluso dados los tiempos como fluye la información a veces 
puede quedar hasta atrás en términos del contenido, porque 
uno sigue las redes sociales y está viendo el día a día. Mi 
pregunta directa es como se incorporó la Dirección de 
Sustentabilidad y que criterios aplicar más allá del papel. 
-Señora Camila Merino,  concejal  Del  Real,  cuando  lanzamos  
este  diario, lo discutimos también este mismo punto, aquí 
nosotros estamos presentando a los vecinos todas las actividades 
que hay en el mes, por ejemplo, hacia adelante y hacíamos mucha 
folletería, también, en forma independiente, por ejemplo el área de 
la Corporación  Cultural  tiene espacio, entonces aquí, al revés, 
estamos ahorrando papel,  porque  se hacían con papeles para 
difundir esas semanas, por ejemplo, la semana del adulto mayor, 
los temas culturales, hay diferentes áreas de la municipalidad que 
hacen actividades y aquí las tenemos  todas concentradas en un 
solo medio, entonces estamos ahorrando papel y eso digo es algo 
bueno porque la gente también va a saber que en este diario está 



toda la información de los eventos, entonces, es un lugar, es 
como una agenda y ponemos algo extra de  una  información extra, 
pero es como la agenda de actividades, ese es el valor  que tiene, 
entonces la  gente le ve un valor y le decimos usted guarde este 
diario porque aquí  va  a  tener todas las actividades que va a tener 
en el mes, lo puedes poner en el refrigerador, la gente que nos está 
escuchando que lo guarde y otra de las recomendaciones de los 
expertos en comunicaciones es que es bueno que nosotros 
tengamos algo permanente, entonces la gente sabe que se va a 
informar, cuando tú haces un folleto, por ejemplo, dices ahora voy 
a hacer un folleto para difundir las actividades del mes del adulto 
mayor y después, el próximo mes voy a hacer otro y otro, para 
difundir otra actividad, la gente como que no los conoce y los lee 
menos y se pierde, en cambio acá, si uno es como perseverante 
con el medio, la gente debería saber que aquí se informa y buscar 
este medio, más proactivamente, entonces nosotros deberíamos 
mantener este medio y que le vean calidad y utilidad a este medio 
y este va dirigido principalmente a los adultos mayores, porque es 
verdad que los jóvenes o a lo mejor usted concejal, joven y lo lee,  
no necesita el diario, pero el adulto mayor le gusta más el papel y 
este es un papel reciclable, entonces. 
-Señor Max del Real, si yo entiendo eso, si mi pregunta que me 
la respondió y lo agradezco, usted me dijo que se estaría 
optimizando el uso del papel, bajando todo tipo de papelería, 
folletos extra, entonces lo estaría reemplazando por esto y 
además que esto por lo que yo también comprendí, más 
responde a una agenda adelantándose a lo que viene, más que 
un informativo de las cosas que pasaron, muchas gracias. 
-Señora Camila Merino, y también tiene como dos objetivos, 
uno es el tema de la agenda que viene y también publicitar 
ciertos beneficios, que también hacemos folletería para los 
beneficios y hemos visto que la gente no conoce, que lo 
eliminamos y nos concentremos acá no más. 
-Señora Verónica del Real, del tema se vio la posibilidad de 
añadir un código QR a la publicación no sé qué habrá pasado 
con eso, pero igual lo dejo puesto el punto. 
-Señor Felipe Ross, yo quería preguntar a propósito de 
fomentar que nos lleguen más oferentes, respecto de las bases, 
estaba mirando yo que en el fondo estuvieron a disposición de 
los eventuales oferentes el 24 de septiembre, después las 
preguntas el 29 de septiembre, o sea, les dimos 5 días, entonces 
la verdad que me parece un plazo bastante acotado, no sé qué 
tan estándar es esa medida de tiempo, entre que se abren las 
bases y se pueden hacer las preguntas y entre que se abre y se 
cierra por que se cerró el 13 de octubre entonces básicamente 
hubo un periodo de 15 o 20 días para todo el proceso y yo no 
sé si, Christofer está recién llegado pero alguien de SECPLA 



quizás nos pueda decir si esto está dentro de lo común. 
-Señora Camila Merino, nosotros tenemos diferentes 
estándares y se va viendo dependiendo de la complejidad de la 
situación, eso no es siempre lo mismo, como dependiendo, esta 
era una licitación bien simple cuando uno ve impresiones de 
documento es algo simple, en otras licitaciones se hacen plazos 
más largos, va dependiendo y estamos haciendo varias 
adecuaciones para tener más oferentes, si quiere, lo podemos 
tratar eso en una comisión con más detalle de cómo estamos 
llevando todo lo que es compras públicas, les parece, cómo lo 
podemos mejorar. 
-Señor Felipe Ross, lo que pasa es que la fortaleza que le 
encontramos a este proveedor es que tiene una capacidad de 
distribución instalada, es El Mercurio, digamos, pero también 
existe La Tercera, no son los únicos que reparten digamos, 
entonces, hay montones. 
-Señora Verónica del Real, la Segunda, ¿reparte? 
-Señor Felipe Ross, la Segunda si, en el fondo es lo mismo, en 
definitiva, no creo que sea una fortaleza tan exclusiva entonces 
creo que podían llegar más oferentes si hubiéramos hecho 
llegar el proceso con más holgura, eso. 
-Señora Verónica de Real, bueno, yo creo que de a poco vamos 
a tener que ir haciendo las cosas con mayor planificación y 
tiempo y eso va a ser que se tomen por lo menos decisiones en 
las que todos quedemos más contentos. 
-Señora Camila Merino, nosotros estamos haciendo las 
adecuaciones no solamente en el tema de los tiempos, el 
tema de cómo se hacen las comisiones evaluadoras, que ya lo 
cambiamos, estamos haciendo una serie de cambios, hay 
también temas que a veces se les exige mucha documentación 
a los proveedores y sobre todo cuando son montos más 
pequeños, a veces los proveedores prefieren no participar, 
porque es muy engorroso hacer la propuesta, entonces es algo 
que estamos analizando, se le pide mucha documentación 
formal y eso viene de algo histórico y estamos evaluando cómo 
podemos simplificar ese proceso para que el costo de cotizar 
sea menor. 
-Señor Galo Errazuriz, si una sola, por lo que comentaba, 
Felipe, hay algunos medios que no trabajan en Mercado 
Publico, por ejemplo, La Tercera, La Tercera no está en el 
Mercado Publico. 
-Señor Max del Real, en todo caso en términos de precio a mí no 
me suena a algo que esté inflado, sino que me suena un precio 
bastante coherente, hago la pregunta, por qué no sé qué les 
parece es competitivo, yo creo. 
-Señora Camila Merino, en términos de precio, es barato. 



-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, yo hago lo de leer en papel, 
yo prefiero el diario en papel todavía, soy adulto mayor, pase a 
ser adulto mayor, lamentable, pero, yo creo que es bien 
importante esta tendencia de ir hacia al reciclaje y usar menos 
papel, pero también por otro lado tenemos que compatibilizar 
que tenemos que informar a los vecinos, entonces y los vecinos 
al igual que hay algunos, conozco personalmente, como yo, que 
leen el diario entonces es un muy buen medio para llegar 
entonces en ese sentido no hay mejor que El Mercurio en esta 
comuna por la cantidad de suscriptores y a todos los que llega 
entonces, incluso si llegar La Tercera, lamentablemente no 
serían comparables, entonces la otra vez habíamos estado aquí 
mismo diciendo que nos falta más comunicación para que a los 
programas llegue la gente que queramos que llegue entonces yo 
creo que es super importante todo lo que usted dijo de mantener 
este medio en forma constante, ojalá también lo replicamos 
100% en digital. 
-Señora Camila Merino, lo tenemos en digital. 
-Señor Felipe Irarrázaval, entonces lo que decía la Verónica, 
que está el QR para que la gente se pueda ir acostumbrando a 
meterse en el digital cierto para que podamos ir empujando 
hacia el digital, eso alcaldesa, muchas gracias. 
-Señora Camila Merino, a los adultos mayores o los que no son 
mayores también les podemos enseñar como ver el digital. 
-Señora Paula Domínguez, eso ahí está el punto de la 
distribución, la distribución, a parte de lo que distribuye El 
Mercurio, lo que queda para distribuir nosotros, yo creo que 
hay que mejorarlo un poquito más. 
-Señora Camila Merino, y la gente que nos está escuchando desde 
su casa, si quieren recibir un ejemplar, que nos escriban y le 
podemos mandar ya. ¿Procedemos a la votación entonces? 
-Señor Max del Real, apruebo. 
-Señora Verónica del Real, también apruebo. 
-Señor Felipe Ross, aprobado. 
-Señor Felipe Irarrázaval, aprobado alcaldesa. 
-Señora Magdalena Alessandri, aprobado. 
-Señora Paula Domínguez, aprobado. 
-Señora Camila Merino, gracias. Entonces: 
 
Acuerdo N°6398 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo 
presentes en sala, se aprueba la adjudicación de la 
licitación pública “Impresión, mecanizado y distribución 
Diario Comunal de Vitacura”, ID 2667- 47-LE21, a: 
Oferente: Empresa El Mercurio S.A. 
Periodística RUT: 90.193.000-7 



Valor mensual: $2.850.000 neto según lo señalados en 
el Anexo N°4 Oferta Económica. 
Plazo del contrato: 12 meses, según punto 13 de las BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las 
señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO D. de Comunicaciones N°59 del 
22.10.2021. 
 
-Señora Camila Merino, y vamos al punto 3 de la tabla. 
 
3. SOLICITUD DE DESIGNACIÓN DE LOS 
REPRESENTANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
VITACURA EN EL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DE 
DEPORTES DE VITACURA 
-Señora Camila Merino, entonces le doy la palabra a la 
presidenta de la comisión de deporte. 
-Señora Verónica del Real, bueno, conversamos entre los 
concejales, se propusieron varios nombres, muchos de los cuales 
no estuvieron disponibles y entre los que quedaron se hizo la 
votación y salieron electos Catalina Recordón, Carola Sanz y 
María José Echeverría. 
-Señora Camila Merino, podrías comentar brevemente la 
trayectoria de estas tres personas, para que los conozcan. 
-Señora Verónica del Real, Catalina Recordón, Ingeniero 
Comercial, ex atleta, récord sudamericano de salto alto juvenil, 
ex directora de la Fundación de la Familia, concejal de nuestra 
comuna para el período 2016-2020 y ex presidenta de la 
Comisión de Medioambiente, Cultura y Deporte Lo importante 
es que aquí también priorizamos la parte de gestión, y bueno 
ella con su carrera de Ingeniero Comercial y su experiencia 
tendría un importante aporte en esa área.  Carola Sanz, por lo 
mismo, empresaria, campeona mundial y ex seleccionada de 
atletismo, vecina de Vitacura y comisión de desarrollo deportivo 
PanamSports. La tercera, María José Echeverría, Terapeuta 
Ocupacional y Profesora de Educación Física, seleccionada 
nacional de posta 4x400, mamá de 4 niños y directora de 
Proyectos Fundación GAMBARU. Se llevó a votación entre 
nosotros y quedaron ellas tres. 
-Señora Camila Merino, estamos de acuerdo, entonces, ¿algún 
comentario o procedemos a la votación?, 
-Señora Paula Domínguez, no, yo tengo un comentario, quiero 
agradecer a los que les pedimos y generosamente iban a dar su 
tiempo, yo perdí una, de mis votos, así que yo 100%, no estoy feliz, 
pero como es mayoría hay que acatar y les doy gracias a todos los 
que quisieron dar su tiempo para esta comuna. 

-Señora Verónica del Real, si porque de verdad hay que tener 



disposición y eso se agradece. 
-Señora Camila Merino, agradecemos a estas tres mujeres que 
se van a comprometer por el deporte en la comuna. 
-Señor Max del Real, a ver, yo le quiero agradecer a todos los que 
hemos participado en este proceso, encuentro que ha sido  muy  
importante, porque acá no solamente estamos eligiendo una terna 
que represente al Concejo, sino que esto se inserta dentro de un 
proceso, yo creo que trascendental para la comuna, que es el 
desarrollo de la Corporación del Deporte, en que hemos 
trabajado desde la formación de sus bases, que yo también 
agradezco a todos los abogados y a toda la gente que ha prestado 
asesoría en ese sentido que no es mi tema, pero que creo que 
ahí se siembra el futuro y tiene que estar todo muy bien hecho 
para que lo que estamos haciendo crezca derechito y, en ese 
sentido, el proceso de la selección de esta terna, yo también lo  
quiero  agradecer,  porque entiendo que cada uno tenía sus 
afinidades, esto parte también con un ejercicio de proponer 
nombres y efectivamente la lista era bastante grande pero, 
también hay que entender que no toda la gente tiene la 
disposición de tiempo o la compatibilidad en sus quehaceres para 
poder trabajar en esto, que por lo demás es a honorem, agradezco 
a la presidenta e la comisión, porque también fue difícil esto y, 
agradezco que hayan considerado los nombres que yo propuse 
pero más allá de eso, yo creo que lo que buscamos como 
Concejo es que fueran personas diversas en el ámbito del 
deporte, que no solamente fueran  deportistas destacados, sino 
que también hubiera un componente de gente con experiencia en 
gestión de la administración del deporte  y  corporaciones.  Tengo 
solamente un reclamo y si me permiten hacer una broma, 
encuentro que no hay una equidad de género en la selección,  creo  
que  deberíamos haberlo puesto en los estatutos, pero los  
nombres  que  se  propusieron eran excelentes, habría sido un 
lujo contar con todos ellos en esta corporación y yo creo que hay 
muchos van a  estar  también disponibles para que podamos 
recurrir a ellos en caso de necesitarlos, en especial felicitar a 
María José, Catalina y Carola y desearles lo mejor a ellas  y 
también a la Corporación y a usted alcaldesa en este proyecto que 
yo creo que va a ser muy importante. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias, ¿algún comentario 
adicional o vamos con la aprobación les parece? 
-Señora Verónica del Real, apruebo, alcaldesa. 
-Señor Max del Real, yo también apruebo. 
-Señor Felipe Ross, apruebo. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo alcaldesa. 
-Señora Magdalena Alessandri, apruebo alcaldesa. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo alcaldesa. 



-Señora Camila Merino, están contentos atrás, parece que 
tienen barra. Quiero felicitar también a Regina, que trabajo 
arduamente en los estatutos de la Corporación Municipal del 
Deporte, yo creo que ha sido un trabajo muy bueno y ahora 
culmina con esto, está empezando con esto, en realidad, pero 
tenemos unas bases sólidas. 
 
Acuerdo N°6399 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo 
presentes en sala, se aprueba como miembros designados 
por el Concejo Municipal de Vitacura en el directorio de la 
Corporación del Deporte de Vitacura a: 
1.- Catalina Recordón Martin 2.- Carola Sanz Raab 
3.- María José Echeverría 
Se deja constancia que, por parte de la alcaldesa, se 
designa a: 
1.-María Paulina Kantor Pupkin 
2.-Camila Caram Walbaum 
3.-Michael Black 
 
-Señora Camila Merino, y por parte de la alcaldesa, 
comentarles que se nombró a Pauline Kantor, Camila Caram y 
Michael Black. 
Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. 
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