
SESIÓN ORDINARIA N°1040, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 06 DE ENERO DE 2021   

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic     

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6235 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de 

Mantención de Ecosistema Laguna Norte Parque Bicentenario” a: 

Oferente: Acuarios MYM SpA  
RUT:77.323.890-1 

Valor mensual del contrato: UTM 298,58 NETO, según Anexo N°5 A 

Oferta Económica. 
Plazo de contrato:  36 meses, según punto 13.1 BAE. 

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

concejales. 
Antecedente: Memo MDMAO Nº611 de fecha 21.12.2020.  

Punto N°2 de Tabla   
Acuerdo N°6236 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 
“Reparaciones y Mantenciones Colegio Antártica Chilena y Liceo 
Amanda Labarca año 2021”, ID 2667-36-LP20 a: 

Oferente: Construcciones e Ingeniería Elvis Villagra Villagra EIRL.  

RUT:76.163.071-7 

Valor del contrato: $69.057.026 neto según Anexo N°5 Oferta 
Económica. 

Plazo de ejecución: 17 días corridos según Anexo N°4 Plazo Total de 
Ejecución y Plan de Trabajo. 

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

Antecedente: MEMO DINC N°683 de fecha 28 de diciembre de 2020.    



Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6237 

Con el voto de abstención del concejal Irrarrazaval y el voto favorable 
de los demás miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueba la 
asignación FONDEVE por $7.107.525 para la Junta de Vecinos A-5 
Jardines de Manquehue – Las Encinas, RUT:70.605.400-6. 

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

Antecedente: Memo DECOM Nº285 de fecha 21.12. 2020.  

    

Acuerdo N°6238 

Con el voto de abstención del concejal Irrarrazaval y el voto favorable 
de los demás miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueba la 
asignación FONDEVE por $8.000.000 para la Junta de Vecinos A-12 
Lo Curro, RUT:70.898.300-4. 

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

Antecedente: Memo DECOM Nº285 de fecha 21.12. 2020.  

 

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6239 
Con el voto de aprobación de los concejales Del Real, Recordon, Silva 
y Paredes; la abstención de la concejal Cruzat; el voto rechazo de los 
concejales Irarrazaval, Bascuñan y Pacheco; se rechaza el monto de 
la dieta mensual de los concejales propuesta por la Administración 
de 15,6 UTM desde el 01 de enero al mes de mayo de 2021, conforme 
a lo señalado en el artículo 88 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades.   

 

Punto N°5 de Tabla   
Acuerdo N°6240 

Con el voto de rechazo del concejal Irarrazaval y el voto favorable de 
los demás concejales presentes en sesión, se aprueba la adjudicación 
de la “Adquisición de tarjetas de vestuario formal y calzado para el 
personal masculino y femenino de la Municipalidad de Vitacura 
Temporada Verano 2021”, mediante procedimiento Grandes Compras 
N°56410 ID1628092 asociado al Convenio Marco ID N°2239-8-LP18 
con: 

-Oferente: Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A. 

-Rut:96.556.930-8 

-Proveedor asociado: Ripley  
-Monto: $140.600.000 exento de IVA. 

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

concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°242 de fecha 22.12.2020. 

  

 

 

 

 

 



Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6241  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el aporte para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
RUT:81.450.600-2 por un monto de M$30.000.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: Memo SECPLA N°536 de fecha 30.12.2020. 

Acuerdo N°6242  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el aporte de M$680.000 a la Asociación de Municipalidad 
para la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente, RUT:65.118.035-K.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo SECPLA N°536 de fecha 30.12.2020. 

Acuerdo N°6243  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el aporte de M$11.000 a la Asociación Chilena de 
Municipalidades, RUT: 69.265.990-2.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo SECPLA N°536 de fecha 30.12.2020. 

Acuerdo N°6244  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el aporte de M$100.000 a la Asociación de 
Municipalidades Zona Oriente de la Región Metropolitana, RUT: 
65.061.889-0. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo SECPLA N°536 de fecha 30.12.2020. 

Acuerdo N°6245  
Con el voto de rechazo de la concejal Pacheco y el voto favorable de 
los demás miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba el 
aporte de M$25.600 a la Asociación de Municipalidades de Chile, RUT: 
65.076.037-9.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo SECPLA N°536 de fecha 30.12.2020. 

Acuerdo N°6246  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el aporte de M$26.000 a la Asociación Municipal para la 
Sustentabilidad Ambiental, RUT: 65.087.276-2. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo SECPLA N°536 de fecha 30.12.2020. 



SESIÓN ORDINARIA N°1041, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 13 DE ENERO DE 2021   

 Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic   

Sra. Catalina Recordon Martin    

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6247 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal Apertura N°1, 
ajuste de ingresos y gastos por M$5.714.105. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°08 del 07.12.2020. 

Punto N°2 de Tabla   
Acuerdo N°6248 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Educación Apertura 
N°1, ajuste de ingresos y gastos por M$1.135.618. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°08 del 07.12.2020. 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6249 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Salud Apertura N°1, 
ajuste de ingresos y gastos por M$1.138.191. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°08 del 07.12.2020. 



Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6250 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de 
Mantención de Arbolado Urbano y Actualización del Catastro de 
Arbolado Urbano de la Comuna de Vitacura” ID 2667-27-LR20 a: 

Oferente: Galfano y Cía. Ltda.  

RUT:50.213.140-0 
Valor mensual del contrato: 301,93 UTM NETO, según Anexo N°5 A 

Oferta Económica y Precios Unitarios por trabajos adicionales según 

Anexo N° 5 B 
Plazo de contrato: Desde su suscripción y hasta el mes de agosto de 

2022, según Aclaración N°3, del Decreto Alcaldicio Sección 1ª 7/1643 

del 11.11.2020 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales. 
Antecedente: Memo DMAO Nº615 de fecha 22.12.2020.  

 
Punto N°5 de Tabla   

Acuerdo N°6251 

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

aprueba la postergar la fecha de pago de las patentes municipales 
correspondientes al 1er semestre 2021 hasta por 3 meses, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 21.207. Para optar a este beneficio , el 

contribuyente no deberá tener deuda anterior al 1er semestre 2020 

por concepto de patente municipal del art. 24, del DL 3063/79 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: Según MEMO DAF N°04 de fecha 07.01.2021. 
  

Punto N°6 de Tabla   

Acuerdo N°6252  
Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 

aprueba el pago de las patentes municipales 1er semestre 2021 a los 

contribuyentes Mipymes hasta en 6 cuotas mensuales, iguales y 
sucesivas, sin multas ni intereses, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley 21.207. Para optar a este beneficio, el contribuyente no deberá 

tener deuda anterior al 1er semestre 2020 por concepto de patente 
municipal del art. 24, del DL 3063/79 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: Según MEMO DAF N°04 de fecha 07.01.2021. 

 

 
 



Punto N°7 de Tabla   
Acuerdo N°6253 

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

aprueba el pago de la bonificación complementaria por retiro 
voluntario correspondiente a 5 meses para David Guaita Cagliero, 

María Magaly Velásquez Erices, Elisa de Larraechea León, Leyla 

Farah Silva, Loreto Parra Alvarez, César Álvarez Astorga, según lo 

establecido en el art.1 inciso 3 de la ley 21.135.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°05 de fecha 07.01.2021. 

Punto N°8 de Tabla   
Acuerdo N°6254 

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

aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Inversiones 
.MX SpA, nombre de fantasía .MX, RUT:76.885.909-4, ubicada en Av. 

Vitacura N°8163.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°07 de fecha 07.01.2021. 

Punto N°9 de Tabla   
Acuerdo N°6255 

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para MAYAN TRADE 
COMPANY SpA, nombre de fantasía MAYAN CO SpA, RUT:77.147.542-
6, ubicada en Av. Alonso de Córdova 4073.  Tipo de patentes: 
Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limita 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°07 de fecha 07.01.2021. 



  
SESIÓN ORDINARIA N°1042, CELEBRADA POR EL CONCEJO  
MUNICIPAL DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 20 DE ENERO DE  

2021   
Asistencia concejales:   
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic   

Sra. Catalina Recordon Martin   
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte   
Sr. Francisco Silva Bafalluy   
Sra. Viviana Paredes Mendoza   

  

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6260   

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública  

“Contratación de Servicio de Transporte de Pasajeros desde y hacia el 
Centro Cívico de la Municipalidad de Vitacura” ID 2667-39-LR20, a:   
Oferente: TRANSPORTES TRANSIBERICA Ltda.   

RUT:78.973.230-2   

-Servicio de bus tipo Pulman, para traslado de pasajeros: 155 UF 
mensual   
-Valor hora adicional por servicio de bus, UF:0,2, según Anexo N°5  
Oferta Económica, exento IVA   

Plazo de contrato: 60 meses a contar del 01 de febrero de 2021 según 
punto 13.1 BAE.   

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedente: Memo DAF Nº15 de fecha 14.01.2021.   

  

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6261   

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar la contratación del “Seguro complementario de 
Salud, Vida y Catastrófico para los afiliados al Servicio de Bienestar 
de la Municipalidad de Vitacura, mediante procedimiento Grandes 
Compras ID 56950, vía Convenio Marco 2239-18-LR20 a:   

Oferente: BCI Seguros Vida S.A.   
RUT: 96.573.600-K   
Valor mensual seguro Complementario de Salud, Vida y Catastrófico:  
UF 0,904 exento de IVA.   



Periodo de vigencia: 1 de enero 2021 al 31 diciembre 2021.  Número 
total de afiliados: 599   

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

Antecedente: MEMO DAF N°09 de fecha 13.01.2021.   

  

Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6262   

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar la contratación del Complemento de Servicio Seguro 
Adicional de Vida por UF400 por titular en caso de fallecimiento para 
los afiliados al servicio de bienestar de la Municipalidad de Vitacura, 
mediante Trato Directo, a:   
Oferente: BCI Seguros Vida S.A.   

RUT: 96.573.600-K   
Valor mensual por asegurado: UF 0,1635 exento de IVA.   
Periodo de vigencia: 1 de enero 2021 al 31 diciembre 2021.   

Número total de titulares: 599   

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedente: MEMO DAF N°10 de fecha 13.01.2021.   

  

Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6263   

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar el traslado de patentes de alcoholes desde Vitacura 
N°3520 Nueva Costanera N°4323, Soc. Importadora y Distribuidora 
V&L SpA, nombre de fantasía DIRECT WINES, RUT:76.888.118-9, 
ubicada en Av. Nueva Costanera N°4323.   

Tipo de patentes: Depósito de Bebidas Alcohólicas   
Clasificación: A. Limitada.   

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.   
Antecedente: MEMO DAF N°14 de fecha 14.01.2021.   

  

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6264   

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda aprobar el otorgamiento de patentes de alcoholes para 
Comercial LVL SpA, nombre de fantasía LVL SpA, RUT:76.719.739-K, 
ubicada en Av. Presidente Kennedy 7440 oficina 501.   
Tipo de patentes: Agencia de Viñas.   

Clasificación: L. no limitada.   



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

Antecedente: MEMO DAF N°14 de fecha 14.01.2021.   

  

Punto N°6 de Tabla   

Acuerdo N°6265   

Con el voto de rechazo de los concejales Recordon, Irarrazaval y 
Pacheco, el voto de abstención de la concejal Cruzat y el voto de 
aprobación de los concejales Del Real, Bascuñan, Silva, Paredes y del 
Alcalde, se aprueba la contratación por Trato Directo a precio 
unitario del Servicio de Separación de Residuos Reciclables a:  
Oferente: KDM S.A.   
RUT: 96.754.450-7   
VALOR: precio unitario por tonelada de residuos reciclables recibidos 
para separación:  $44.863 IVA incluido  
La tarifa señalada será aplicable solo a la separación de residuos 
reciclables a requerimiento del municipio, resguardando los límites 
establecidos en el artículo 65 letra j) de Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidades, de conformidad a lo debatido en la Sesión 
Ordinaria N°1042 del Concejo Municipal.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes acompañados.   
Antecedente: MEMO DMAO N°24 de fecha 15.01.2021.   

Punto N°7 de Tabla   

Acuerdo N°6266   

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda mantener las fechas de sesiones ordinarias de Concejo 
Municipal para el mes de febrero de 2021:   

- 3 de febrero a las 9.00 horas   

- 10 de febrero a las 9.00 horas   

- 17 de febrero a las 9.00 horas   
  

  



 

Punto N°10 de Tabla   

Acuerdo N°6256 
Con el voto de rechazo de los  concejales  Recordon e Irarrazaval, y el 

voto favorable de los demás miembros del Concejo presentes en sesión, 

se aprueba el monto de la dieta mensual de los concejales de 14 UTM 
desde enero al mes de mayo de 2021, según disponibilidad 

presupuestaria y conforme a lo señalado en el artículo 88 de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

 
Punto N°11 de Tabla   

Acuerdo N°6257  

Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión se 

aprueba la la renovación del listado N°2, primer semestre 2021 de las 

patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, correspondientes a 

3 establecimientos comerciales y 6 patentes de alcoholes. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: Memo DAF N°06 de fecha 07.01.2021.    
 

Punto N°12 de Tabla   

Acuerdo N°6258 
Con el voto de abstención del concejal Irarrazaval, el voto de rechazo 
de la concejal Pacheco y el voto favorable de los demás  miembros del 
Concejo presentes en sesión, se aprueba la adjudicación de la  
“Concesión de Administración y Explotación del Complejo Deportivo 
Villa El Dorado, comuna de Vitacura” a: 

Oferente: Sociedad Deportiva All For Sports SpA  

RUT:76.956.486-1 

Plan de Inversión y Mantención del Recinto: UF22.411 

Aporte mensual al municipio: UTM 39,19 

Plazo de la concesión: 9 años.  

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

Antecedente: Memo DECOM Nº07 de fecha 08.01.2021.  

 

Punto N°13 de Tabla   
Acuerdo N°6259  
Por unanimidad  de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba  autorizar al Sr. Alcalde para suscribir transacción judicial 
o avenimiento con Lenin José Pacheco Canelo, RUT:26.122.016-4, 
Joseph Jeffson, RUT:26.090.196-6, Maxene Constant, 
RUT:26.142.409-6, Cristian Alexis Garcés Rocha, RUT:17.576.104-7, 
Gerson Enrique Cid Montes, RUT:9.276.517-2, Patricio Hernán 
Fuentes Carrasco, RUT:12.657.158-5, Walter Giovanni Espinoza 
Sanchez, RUT:10.658.090-9 y Cristian Alejandro Sandoval 
Altamirano, RUT:13.835.376-1, todos ex empleados de Chile Prados 
SpA en contra de ésta y de la Municipalidad de Vitacura en causa 
RIT O-1256-2020, seguida ante el 2° Juzgado de Letras del Trabajo 
de Santiago, por la suma única y total de $22.914.461. Se deja 
constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la vista 



los antecedentes correspondientes. Antecedente: Minuta Dirección 
Asesoría Jurídica N°01 de fecha 08.01.2021. 



SESIÓN ORDINARIA N°1043, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 03 DE FEBRERO DE 2021   

  
Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle, ausente  

Sr. Matías Bascuñan Montaner, ausente   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   
Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6267 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
acuerda aprobar la adjudicación de la propuesta pública 
“Mantenciones y obras menores en Piscina Municipal Acuavida” ID 
2667-34-LE20, a: 

Oferente: Constructora RODA SpA.  

RUT:76.951.632-8 

Valor del contrato: $22.417.920 neto, según Anexo N°5 Oferta 
Económica. 

Plazo de ejecución: 30 días corridos según Anexo N°4 Plan de Ejecución 
y Plan de Trabajo. 

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

Antecedente: Memo DINC Nº33 de fecha 19.01.2021.  

 
Punto N°2 de Tabla   
Acuerdo N°6268 

Con el voto de recazo de las concejales Cruzat y Pacheco, y el voto 
favorable de los demás concejales presentes en sesión, se aprueba el 
incremento de la subvención para el año 2021 para VITASALUD, 
RUT:65.035.870-9, por un monto de M$870.000. 

Según los antecedentes entregados a las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°47 de fecha 29.01.2021.    

 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6269 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda retirar el punto de tabla y solicitar mayores antecedentes 
para el incremento de la subvención de VITADEPORTES para el año 
2021.  

 

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6270 

Con el voto de abstención de la concejal Paredes para las Patentes 1 
y 2, y su voto de aprobación para la patente N°3, y el voto de 
aprobación de los demás concejales presentes en la sesión, se acuerda 
aprobar la renovación del Listado N°3, primer semestre 2021 de las 



patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, correspondientes a 
3 establecimientos comerciales y 6 patentes de alcoholes. 

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

Antecedente: Memo DAF N°26 de fecha 28.01.2021.    

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6271 

Por la unanimidad  de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para 
Distribuidora y Comercializadora de Alimentos y Licores CLUB SpA, 
nombre de fantasía CLUB Gourmet, RUT:77.186.946-7, ubicada en 
calle Las Hualtatas N°8842.  

Tipo de patentes: Agencia de Viñas. 

Clasificación: L. No limitada. 

Según los antecedentes que las señoras y señores concejales han 
tenido a la vista. 

Antecedente: MEMO DAF N°28 de fecha 28.01.2021. 

 

Punto N°6 de Tabla   

Acuerdo N°6272 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para KITCHEN 
CLUB CHILE SpA, nombre de fantasía KITCHENCLUB, RUT:76.377.921-
1, ubicada en Av. Kennedy N°7540 Unidad Funcional 1.  

Tipo de patentes: Restaurant diurno - nocturno 

Clasificación: C. No limitada. 

Según los antecedentes que las señoras y señores concejales han 
tenido a la vista. 

Antecedente: MEMO DAF N°28 de fecha 28.01.2021. 

 

Punto N°7 de Tabla   
Acuerdo N°6273  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para MALBEC 
INVESTMENTS SpA, nombre de fantasía LADY MIKKA, 
RUT:77.092.946-6, ubicada en Av. Nueva Costanera N°3900 local 56.  

Tipo de patentes: Restaurant diurno - nocturno 

Clasificación: C. No limitada. 

Según los antecedentes que las señoras y señores concejales han 
tenido a la vista. 

Antecedente: MEMO DAF N°28 de fecha 28.01.2021. 



 

 

 
 

 

 
Punto N°8 de Tabla   

Acuerdo N°6274  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la solicitud de anticipo de subvención al Ministerio de 
Educación para financiar la bonificación por retiro voluntario, Ley 
N°20.976, de tres docentes del Liceo Amanda Labarca. 

Según los antecedentes que las señoras y señores concejales han 
tenido a la vista. 

Antecedente: MEMO DSSE N°36 de fecha 29.01.2021. 

 
Punto N°9 de Tabla 

Acuerdo N° 6275 

 

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

aprueba la contratación por trato directo a LAYNER SpA,RUT: 76.034.985-2, 

por el servicio de Técnicos en Enfermería para campaña vacunación COVID 

19, monto total M$58.000, exento de IVA 

Antecedentes MEMO DSSE N° 04/2021del 2.02.2021 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1044, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6275 

Con la abstención la de concejal Pacheco, rechazo de los concejales 
Cruzat e Irarrázaval y la aprobación del resto de los miembros del 
Concejo presentes en la sesión, se rechaza la adjudicación de la 
propuesta pública “Mantención, provisión e instalación de señales de 
tránsito y otros dispositivos viales en la comuna de Vitacura”, ID 
2667-42-LR20, a: 

Oferente: Ingenieros Consultores en Tránsito Ltda.  

RUT:78.736.780-1 

Valor del contrato: Los señalados en Anexo N°4ª y 4B Precios 
Unitarios. 

Plazo del contrato: 48 meses según 13.1 de las BAE. 

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

Antecedente: Memo DTTO Nº23 de fecha 03.02.2021.  

 

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6276 

Con la abstención la de concejal Paredes y aprobación del resto de los 
miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 
adjudicación de la propuesta pública “Programa de 
Perfeccionamiento en Metodología Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP)”, ID 2667-44-LR20, a: 

Oferente: Universidad de los Andes  

RUT:71.614.000-8 

Valor del contrato: Según Anexo N°6 Oferta Económica:  

Línea de oferta 1: M$90.000 neto  

Línea de oferta 2: $300.000 valor unitario neto 

Plazo del contrato: Desde la fecha de su suscripción hasta el 31 de 
diciembre de 2021 según 13.1 de las BAE. 

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

Antecedente: Memo DSE Nº05 de fecha 04.02.2021.  

 



 

 

Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6277 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación de las asignaciones transitorias para 
funcionarios de la salud 2021 aprobadas por Acuerdo N°6233 de la 
Sesión Ordinaria N°1039 de fecha 16.12.2020. 

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

Antecedente: MEMO SALUD N°64 de fecha 04.02.2021.    

 

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6278 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación al Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal PADEM 2021. 

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

Antecedente: Memo DEM N°37 de fecha 01.02.2021.    

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6279 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se retira de tabla el punto N°5.  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1045, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle (presente en sesión en votación punto N°2 
y N°4)   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6279 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión (7 
concejales), se aprueba la renovación del listado N°4, primer semestre 
2021 de las patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, 
correspondientes a 1 establecimientos comerciales y 2 patentes de 
alcoholes. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: Memo DAF N°37 del 10.02.2021.    
 
Siendo las 9:17 am se incorpora a la sesión el concejal Felipe 
Irarrázaval.  
Presentes en sala el Concejo plano (8 concejales) 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6280 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sesión, se aprueba 
el otorgamiento de patentes de alcoholes para Bar Mañío SpA, Bar 
Mañío, RUT:76.526.843-5, ubicada en Av. Nueva Costanera N°3950.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°39 de fecha 11.02.2021. 
 
Punto N°3 de Tabla   
Acuerdo N°6281 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sesión (7 
concejales), se aprueba la modificación presupuestaria Área 
Municipal N°2, ajuste de ingresos y gastos por M$260.000. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°57 del 12.02.2021. 
(no vota el concejal Irarrázaval por no estar conectado a la sesión) 



 
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6282 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sesión, se aprueba 
la modificación presupuestaria Área Salud N°2, ajuste de ingresos y 
gastos por M$260.000. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°57 del 12.02.2021. 
 
Se retira de la sesión el concejal Felipe Irarrázaval, quedando 
presentes 7 concejales.  
 
Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6283 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sesión (7 
concejales), se aprueba la adjudicación de la propuesta pública 
“Mantención, provisión e instalación de señales de tránsito y otros 
dispositivos viales en la comuna de Vitacura”, ID 2667-42-LR20, a: 
Oferente: Ingenieros Consultores en Tránsito Ltda.  
RUT:78.736.780-1 
Valor del contrato: Los señalados en Anexo N°4ª y 4B Precios 
Unitarios. 
Plazo del contrato: 48 meses según 13.1 de las BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DTTO Nº11/28 de fecha 12.02.2021.  
 
Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6284 
Por la unanimidad de los concejales presentes en la sesión (7 
concejales), se aprueba la adjudicación de la propuesta pública 
“Prestación de servicio de mano de obra para las mantenciones y 
reparaciones menores en Edificio Centro Cívico de Vitacura, otras 
dependencias municipales afines y actividades municipales 2021 – 
2025”, ID 2667-41-LR20, a: 
Oferente: CREOPARK LTDA.  
RUT:76.300.199-7 
Valor del contrato: Los señalados en Anexo N°5 Oferta Económica  
Plazo del contrato: 48 meses según 13.1 de las BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DINC Nº85 de fecha 12.02.2021.  
 
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1046, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 03 DE MARZO DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6285 
Con el rechazo de la concejal Pacheco y la aprobación del resto de los 
miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueba los cometidos a 
honorarios suma alzada CESFAM para el Programa Primeros Pasos.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: Memo DSSE N°06 del 26.02.2021.    
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6286 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de 
mantención y suministro de mobiliario urbano en la comuna de 
Vitacura” ID 2667-45-LR20 a: 
Oferente: Adel Construcciones SpA. 
RUT:76.808.385-1 
Factor general ofertado: 0.8 según Anexo N°5ª Oferta Económica. 
Plazo de contrato: 48 meses según punto 13.1 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DINC Nº113 de fecha 26.02.2021.  
 



SESIÓN ORDINARIA N°1047, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 10 DE MARZO DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6287 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Demarcación y 
borrado vial en la comuna de Vitacura” ID 2667-38-LR20 a: 
Oferente: YS Ingeniería y Construcciones EIRL. 
RUT:76.327.249-4 
Valor contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°4 Precios 
Unitarios. 
Plazo de contrato: 48 meses según punto 13.1 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DTTO Nº42 de fecha 04.03.2021.  
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6288 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicios de 
técnicos de nivel superior en salud para CESFAM Vitacura” ID 2667-
11-LQ21 a: 
Oferente: LAYNER SpA 
RUT:76.034.985-2 
Valor contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°5 Oferta 
Económica. 
Plazo de contrato: 5 meses según punto 13 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DSSE Nº07 de fecha 05.03.2021.  
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6289 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adquisición de tablets para clases distancia y libro 
digital de clases mediante procedimiento Grandes Compras a través 
de Convenio Marco a: 



Oferente: Asesorías e Inversiones ACF WISE Ltda. (FRANCO)  
RUT: 96.573.600-K 
Precio unitario: US$174 
Unidades: 200 tablets.  
Valor total: US$34.800 neto. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DSSE N°8 de fecha 05.03.2021.  
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1048, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 17 DE MARZO DE 2021   

Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic     
Sra. Catalina Recordon Martin    
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   

Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6290 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°3, ajuste 
de ingresos y gastos por M$32.000. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°93 del 11.03.2021. 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6291 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación presupuestaria Área Educación N°2, 
ajuste de ingresos y gastos por M$58.000. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°93 del 11.03.2021. 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6292 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Traslado, 
armado, desarme y puesta en bodega de cámaras secretas y urnas 
simples de votación, para habilitar locales de votación procesos 
electorales año 2021 y 2022” ID 2667-7-LP21 a: 
Oferente: Arellano Transportes SpA 
RUT:77.138.038-7 
Valor contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°4 Oferta 
Económica. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DAF Nº54 de fecha 10.03.2021.  

Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6293  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Contratación 
eventual de transporte de pasajeros para servicios a la comunidad, 



Juntas de Vecinos, Establecimientos Educacionales y Entidades 
pertenecientes a la comuna de Vitacura”, ID 2667-3-LQ21 a: 
Oferente: Transportes Transibérica Ltda.  
RUT:78.973.230-2 
Valor contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°5 Oferta 
Económica. 
Vigencia contrato: 36 meses según 13.1 BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DAF N°53 del 10.03.2021. 
 
Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6294 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública Contratación de 
banda ancha móvil para Colegios Municipales”, ID 2667-13-LP21 a: 
Oferente: CLARO CHILE S.A.  
RUT:96.799.250-K 
Valor contrato: Precios según líneas de oferta señaladas en el Anexo 
N°3 Oferta Económica. 
Vigencia contrato: 10 meses según 13 BAE. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo DSSE N°10 del 12.03.2021. 
 
Punto N°6 de Tabla 
Acuerdo N°6295  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el anticipo de subvención Ley 20.964 de dos asistentes de 
la educación del Liceo Amanda Labarca, proceso 2019. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedentes: MEMO DEM N°102 del 09.03.2021. 
 
Punto N°7 de Tabla 
Acuerdo N°6296 
Con el rechazo del concejal Irarrázaval y el acuerdo del resto de los 
miembros del Concejo presentes en la sesión, se sanciona en un 99,6% 
el grado de cumplimiento de las metas y objetivos del PMGM 2020. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedentes: MEMO Control N°123 del 12.03.2021. 



Punto N°8 de Tabla 
Acuerdo N°6297 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Curry SpA, 
nombre de fantasía Curry, RUT:76.680.692-9, ubicado en calle 
Partenón N°1.727.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°62 de fecha 12.03.2021. 
 
Punto N°9 de Tabla 
Acuerdo N°6298  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Inversiones 
Roof Vitacura Ltda., nombre de fantasía Roof Burger, 
RUT:77.159.078-0, ubicada en Av. Vitacura N°7.125.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°62 de fecha 12.03.2021. 
 
Punto N°10 de Tabla 
Acuerdo N°6299  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Lobomar 
SpA, nombre de fantasía Lobomar, RUT:76.231.131-3, ubicada en Av. 
Vitacura N°5.346.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°62 de fecha 12.03.2021. 
 
Punto N°11 de Tabla 
Acuerdo N°6300 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para De Pura 
Madre SpA, nombre de fantasía De Pura Madre, RUT:76.936.583-4, 
ubicada en Av. Vitacura N°5.342.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°62 de fecha 12.03.2021. 
 
 
 
 



Punto N°12 de Tabla 
Acuerdo N°6301 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación del Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal (PADEM) 2021 aumentando la dotación docente y la 
dotación de los asistentes de la educación 2021.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedentes: MEMO DEM N°116 de fecha 16.03.2021. 
 
Punto N°13 de Tabla 
Acuerdo N°6302 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adquisición de las licencias de software para uso por 
personal municipal a través de Convenio Marco a: 
Oferente: Microgeo S.A. 
RUT: 88.579.800-4 
Valor total: U$40.703,69 IVA incluido.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: Memo Dirección Informática N°27 de fecha 12.03.2021.  
 



SESIÓN ORDINARIA N°1049, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 07 DE ABRIL DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6303 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Mantención de 
sumideros y cámaras de aguas lluvias en BNUP y dependencias 
municipales de la comuna de Vitacura”, ID 2667-10-LQ21 a: 
Oferente: Moro Ingeniería SpA. 
RUT: 88.870.500-7 
Factor general ofertado: F.G. 1,0148 según el Anexo N°5 Oferta 
Económica. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DINC N°169 del 24.03.2021.  
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6304 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de 
apertura y mantención de cuentas corrientes bancarias en moneda 
nacional, recaudación de impuestos municipales y otros servicios 
bancarios”, ID 2667-9-LR21 a: 
Oferente: Banco de Crédito e Inversiones 
RUT:97.006.000-6 
Oferta Económica: la señalada en el Anexo N°5 Oferta Económica. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°74 del 30.03.2021.  
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6305 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el pago de la bonificación complementaria por retiro 
voluntario correspondiente a 5 meses por un monto de $5.343.335 
para Ximena Young Moreau, según lo establecido en el art.1 inciso 3 
de la ley 21.135.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°75 de fecha 30.03.2021. 



 
Acuerdo N°6306 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el pago de la bonificación complementaria por retiro 
voluntario correspondiente a 5 meses por un monto de $17.492.835 
para Andrés Zarhi Troy, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de 
la ley 21.135.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°75 de fecha 30.03.2021. 
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6307  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda sacar el punto de tabla.  
 
Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6308 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba facultar al alcalde a reanudar la negociación de los términos 
de un eventual avenimiento o transacción judicial con Sociedad de 
Desarrollo Agua del Palo en causa Rol 76.675-2019 ante la Excma. 
Corte Suprema.  
 



SESIÓN ORDINARIA N°1050, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021   

  
Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   
Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6309 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para De Pura Madre 
SpA, nombre de fantasía De Pura Madre, RUT:76.936.583-4, ubicada 
en Av. Nueva Costanera N°3900.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

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

Antecedente: MEMO DAF N°78 de fecha 08.04.2021. 

 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6310 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Sociedad 
Gastronómica RPP SpA, nombre de fantasía Las Leñas, 
RUT:77.290.649-8, ubicada en Av. Vitacura N°5321.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

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

Antecedente: MEMO DAF N°78 de fecha 08.04.2021. 

 

Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6311 

Con el rechazo de la concejal Cruzat y Pacheco, la abstención del 
concejal Irarrázaval y el voto favorable del resto de los miembros del 
Concejo presentes en sala, se aprueba el aumento de la subvención 
para el año 2021 para VITADEPORTES, RUT:65.074.880-8, por un 
monto de M$327.462. 

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



SESIÓN ORDINARIA N°1051, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6311 

Con el rechazo de la concejal Pacheco, la abstención del concejal 
Irarrázaval y la aprobación del resto de los miembros del Concejo 
presentes en la sesión, se acuerda autorizar al Alcalde para celebrar 
transacción en las causas judiciales en actual tramitación con la 
Sociedad de Desarrollo Agua del Palo Limitada, en las causas 
judiciales en tramitación Rol C-23.654-2015 ante el 5° Juzgado de 
Letras en lo Civil de Santiago, pendiente ante la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago, en autos Rol 63-55-2020 y causa Rol 336-
2019 ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones, pendiente de 
resolución por la Excelentísima Corte Suprema, en autos Rol 76.675-
2020, poniéndose término a las causas señaladas, bajo los siguientes 
términos: 

1.- La Municipalidad transfiere a la Sociedad de Desarrollo Agua del 
Palo Limitada el Lote 28, cuyo dominio se disputa, ubicado en la calle 
Altos del Polo N°5830, de esta comuna. Asimismo, la Municipalidad 
renuncia a cualquier derecho o reclamo respecto de los lotes 15 A y 
16 A, de propiedad de la Sociedad de Desarrollo Agua del Palo, 
ubicados en calle Parque Antonio Rabat (norte), N°6032 y N°765, 
respectivamente. 

2.- Como contraprestación a lo señalado precedentemente, la 
Sociedad de Desarrollo Agua del Palo pagará a la Municipalidad la 
suma de UF 23.000, pagadero en dos cuotas de idéntico monto en UF: 

1 cuota: Al momento de la celebración del contrato de transacción  

2 cuota: 180 días corridos contados desde la fecha de la suscripción 
de dicho contrato. 

3.- Los lotes deberán ser destinados por la Sociedad de Desarrollo 
Agua del Palo o posteriores adquirentes, exclusivamente a la 
ejecución de proyectos conforme al uso de suelo donde se emplaza el 
terreno, el cual, de acuerdo al Plan Regulador Comunal vigente es UV 
(uso de Suelo Vivienda unifamiliar en dos pisos más mansarda, 8.5 
metros de altura). 

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

Antecedente: Minuta Dirección Jurídica. 

 



 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6312 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda la contratación vía Trato Directo del del servicio de enlaces 
de internet y datos para las diversas dependencias municipales, de 
salud y de educación para los meses de mayo y junio de 2021 a: 

Oferente: Telefónica Empresas Chile S.A.  

RUT:78.703.410-1 

Valor mensual: $13.178.004 IVA incluido. 

Plazo Contrato. Mayo y junio 2021. 

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

Antecedente: Memo DI N°36 de fecha 16.04.2021.  

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1052, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 05 DE MAYO DE 2021 DE 2021   

  
Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   
Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6313 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°4, ajuste 
de ingresos y gastos por M$250.700. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°128 del 15.04.2021. 

 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6314 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Educación N°3, ajuste 
de ingresos y gastos por M$68.600. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°128 del 15.04.2021. 

 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6315 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Salud N°3, ajuste de 
ingresos y gastos por M$18.900. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°128 del 15.04.2021. 
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6316 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el incremento de aporte para proyecto educativo en virtud 
del contrato de concesión entre la municipalidad de Vitacura con la 
Fundación María Luisa Bombal por un monto de M$20.000. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°136 de fecha 15.04.2021.    

 



Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6317 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el incremento de aporte para la POLICÍA DE 
INVESTIGACIONES en virtud del convenio suscrito con la 
municipalidad de Vitacura por un monto de M$16.000. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°133 de fecha 15.04.2021.    

 

Punto N°6 de Tabla 
Acuerdo N°6318 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el aumento de la subvención para el año 2021 para la 
Asociación Deportiva de Vitacura por un monto de M$14.000. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°132 de fecha 15.04.2021.    

 

Punto N°7 de Tabla 
Acuerdo N°6319 

Con el rechazo de la concejal Pacheco y el voto favorable del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sala, se aprueba el aumento de 
la subvención para el año 2021 para la JJVV A-13 SANTA MARÍA DE 
MANQUEHUE por un monto de M$9.000. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°132 de fecha 15.04.2021.    

 

Punto N°8 de Tabla 
Acuerdo N°6320 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el aporte a la Asociación de Municipalidad para la Seguridad 
Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO) por un monto de M$184.500 

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

Antecedente: Memo SECPLA N°131 de fecha 15.04.2021. 

 

Punto N°9 de Tabla 
Acuerdo N°6321 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el aumento de la subvención para el año 2021 para la 
CORPORACIÓN CULTURAL DE VITACURA por un monto de M$60.000. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°130 de fecha 15.04.2021.    

 



 

 

 

Punto N°10 de Tabla 
Acuerdo N°6322 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y el voto favorable del resto 
de los miembros del Concejo presentes en sala la contratación 
mediante Trato Directo del servicio de separación de residuos sólidos 
domiciliarios reciclables a precio unitario a: 

Oferente: KDM S.A.  

RUT: 96.754.450-7 

Plazo del contrato: Del 05.05.2021 al 31.12.2023. 

Valor por tonelada recibida: $44.863 IVA incluido. 

Por tanto, a partir de este momento queda sin efecto Acuerdo N°6265 
correspondiente a S.O. N°1042 de fecha 20.01.2021. 

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

Antecedente: MEMO DMAO N°91 de fecha 16.04.2021.   

 

Punto N°11 de Tabla 
Acuerdo N°6323 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Contratación 
enlaces de internet y enlaces dedicados de transmisión de datos”, ID 
2667-12-LR21 a: 

Oferente: GTD TELEDUCTOS S.A.  

RUT:88.983.600-8 

Valor del contrato: Los señalados en Anexo N°5 Oferta Económica y 
Anexo N°6 Oferta Precios Unitarios. 

Plazo del contrato: según 13.1 de las BAE. 

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

Antecedente: MEMO D.I. Nº34 de fecha 16.04.2021.  

 

Punto N°12 de Tabla 
Acuerdo N°6324 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la contratación mediante procedimiento Gran Compra 
N°58.634 de la adquisición de 200 notebook para clases a distancia 
colegios municipales de Vitacura, ID 58634, a: 

Oferente: LECHNER S.A. 

RUT: 78.114.650-1 

Valor del contrato: US110.524,82 IVA incluido.  

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DSSE N°188 de fecha 29.04.2021. 

 
 

 



 

Punto N°13 de Tabla 

Acuerdo N°6325 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el anticipo de subvención Ley 20.976 para tres docentes de 
educación del Liceo Amanda Labarca y Colegio Antártica Chilena. 

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

Antecedentes: MEMO DSSE N°14 del 27.04.2021. 

 

Punto N°14 de Tabla 
Acuerdo N°6326 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala y 
del Alcalde, se rechaza la solicitud de autorización a la Dirección de 
Obras de la tramitación del expediente del Proyecto de Equipamiento 
Parque Lo Matta y su construcción en el Lote 1ª del Plano S-6960, 
acogido al artículo 121 de la LGUC. 

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

Antecedentes: MEMO DOM N°182 del 29.04.2021. 

 

Punto N°15 de Tabla 
Acuerdo N°6327 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de 
arriendo, mantención y soporte de plataforma full web: sistema para 
trámites municipales”, ID 2667-16-LR21 a: 

Oferente: UTP PULXOS SpA RUT:77.329.545-K y Consultoría de 
Negocios y Tecnología INTEGRA SOLUCIONES Ltda. RUT:76.200.606-
5. 

Valor del contrato: Líneas de oferta señaladas en Anexo N°5 Oferta. 

Plazo del contrato: según 13.1 de las BAE. 

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

Antecedente: MEMO D.I. Nº43 de fecha 30.04.2021.  

 

Punto N°16 de Tabla 
Acuerdo N°6328 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública Diseño, provisión e 
instalación de cubierta de toldos de protección solar, para zona de 
juegos 2ª etapa del Parque Bicentenario y plazas de la comuna”, ID 
2667-17-LQ21 a: 

Oferente: AGUILAR Y CÍA. LTDA.  

RUT:80.335.400-6 

Valor del contrato: Líneas de oferta señaladas en Anexo N°5 Oferta. 

Plazo total de ejecución: 69 días corridos según Anexo N°7C Plazo de 
Ejecución y Plan de Trabajo. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA Nº157 de fecha 30.04.2021.  



SESIÓN ORDINARIA N°1053, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021 DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6329 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Provisión e 
instalación de juegos infantiles en plaza Chinquihue y plaza Brasilia, 
comuna de Vitacura”, ID 2667-19-LP21, a:  
Oferente: Iluminación y Paisaje Ltda.   
RUT:77.888.560-3 
Valor del contrato: $39.799.395 IVA incluido (Línea de Oferta N°1, 
Oferta A) según Anexo N°6 Oferta Económica. 
Plazo del contrato: 101 días corridos según Anexo N°5 Plazo de 
Ejecución. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°168 del 06.05.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6330 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba ampliar la cobertura del Programas de Contribuciones 
correspondientes al primer y segundo semestre 2021.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°117 del 07.05.2021. 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1054, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 19 DE MAYO DE 2021 DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6331 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Cervecería 
Kunstmann Ltda., nombre de fantasía Kunstmann Craft Bar Vitacura, 
RUT:77.051.330-8, ubicada en Av. Alonso de Córdova N°3788, local S-
12. 
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°101 de fecha 14.05.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6332 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para El Torito 
Vitacura SpA, nombre de fantasía El Toro, RUT:77.201583-6, ubicada 
en Av. Alonso de Córdova N°3788, local S-13. 
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°101 de fecha 14.05.2021. 
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6333 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba ampliar el objeto de la subvención otorgada mediante 
Decreto Alcaldicio N°3/589 de fecha 21 de abril de 2021 a Fundación 
San Nectario, Rut: 71.624.100-9 en el sentido de incorporar la 
adquisición de notebooks. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DECOM N°126 de fecha 14.05.2021. 
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1055, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 02 DE JUNIO DE 2021 DE 2021   

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sra. Catalina Recordon Martin     

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Srta. Francisca Cruzat Grand   

Sra. Luz Pacheco Matte  

Sr. Francisco Silva Bafalluy 

Sra. Viviana Paredes Mendoza   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6334 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprobar la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de hosting, 
continuidad operativa, mejoras, soporte y mantención de la intranet 
municipal”, ID 2667-20-LE21, a:  

Oferente: CYBERCENTER S.A.   

RUT:96.783.990-6 

Valor del contrato: Los señalados en el Anexo N°5 Oferta Económica. 

Plazo del contrato: 36 meses según punto 13 de las BAE.  

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

Antecedente: MEMO DI N°55 del 28.05.2021. 

 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6335 

Con el rechazo del concejal Irarrázaval y la aprobación del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sala, se acuerda el monto de la 
dieta mensual de los concejales en 14 UTM para el mes de junio de 
2021, conforme a lo señalado en el artículo 88 de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 



SESIÓN ORDINARIA N°1056, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 09 DE JUNIO DE 2021 DE 2021   
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6336 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda el descargo de los montos correspondientes a 82 certificados 
de incobrabilidad emitidos por la empresa SECRET S.A. y 8 sentencias 
de prescripción emitidas por los Tribunales de Justicia, por un monto 
a descargar de $190.263.738 el 2°semestre 2021, $55.073.997 a 
descargar el 2°semestre 2022, $65.871.509 a descargar el 2°semestre 
2023 y $ 37.438.731 a descargar el 2°semestre 2024. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°122 de fecha 02.06.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6337 
Con la abstención del concejal Del Real respecto a la patente de 
alcoholes N°156 y la aprobación del resto de los miembros del Concejo 
presentes en sala, se acuerda la renovación de patentes de alcoholes 
segundo semestre año 2021, listado N°1, correspondiente a 224 
establecimientos comerciales y 414 patentes de alcoholes.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°121 de fecha 02.06.2021. 
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6338 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda el otorgamiento de patentes de alcoholes para Patio Los 
Laureles SpA, nombre de fantasía El Columpio, RUT:77.238.573-0, 
ubicada en Av. Alonso de Córdova N°4125 Local 107.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C. No limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°125 de fecha 02.06.2021. 
 



 
 
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6339 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
designa como vecino Ilustre de la comuna de Vitacura al Comandante 
en Jefe de la Armada, Vicealmirante Juan Andrés de la Maza Larraín. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°193 de fecha 07.06.2021. 
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1057, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 16 DE JUNIO DE 2021    
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sra. Catalina Recordon Martin     
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sr. Matías Bascuñan Montaner   
Srta. Francisca Cruzat Grand   
Sra. Luz Pacheco Matte  
Sr. Francisco Silva Bafalluy 
Sra. Viviana Paredes Mendoza   
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6340 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°5, ajuste 
de ingresos y gastos por M$7.000. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°202 del 11.06.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6341 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la renovación de patentes de alcoholes segundo semestre año 
2021, listado N°2, correspondiente a 5 establecimientos comerciales 
y 10 patentes de alcoholes.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°129 de fecha 11.06.2021. 
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6342 
Con el rechazo del concejal Irarrázaval y la aprobación del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sala, se aprueba la 
contratación de la “Adquisición de Tarjeta Vestuario Formal y 
Calzado para el personal femenino y masculino de la Municipalidad 
de Vitacura Temporada Invierno – Primavera 2021”, mediante 
procedimiento Grandes Compras ID 59347, a: 
Oferente: EDENRED Chile S.A.  
RUT: 96.781.350-8 
Empresa asociada: Ripley 
Valor del contrato: $137.400.000 exento de IVA. 
Valor por tarjeta: $200.000 más Incremento ofertado de un 37%. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°127 de fecha 10.06.2021. 
 



 
 
 
Punto N°4 de Tabla 
No genera acuerdo. 
 
Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6343 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprobar la adjudicación de la propuesta pública “Adquisición de 
equipamiento de inspectores municipales motorizados, para el 
programa de seguridad ciudadana”, ID 2667-24-LR21, a:  
Oferente: COMERCIAL MTBX SpA   
RUT: 
Valor del contrato: UF7.810,2 neto por 300 sets de uniformes según 
Anexo N°6 Oferta Económica. 
Valor unitario: UF26,034 neto.  
Plazo de entrega: 5 días corridos según Anexo N°5 Plazo de Entrega. 
Plazo del contrato: 48 meses.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DSCI N°109 del 11.06.2021. 
 
Punto N°6 de Tabla 
Acuerdo N°6344 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
designa como vecino Ilustre de la comuna de Vitacura a la señora 
Nilda Irene Sotelo Sorribes, docente quien asume en 1998 la dirección 
del Liceo María Luisa Bombal, ejerciendo un liderazgo basado en la 
convicción de brindar las mejores oportunidades al alumnado, 
enfrentando importantes desafíos en su vasta trayectoria, siendo un 
ícono en el desarrollo educativo de nuestra comuna. Lo anterior hizo 
posible que hoy este establecimiento educacional sea un Liceo 
Bicentenario.  



SESIÓN ORDINARIA N°1058, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 07 DE JULIO DE 2021    
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sr. Felipe Ross Correa 
Sr. Tomas Kast Sommerhoff 
Sra. Paula Dominguez Risopatrón 
Sra. Macarena Bezanilla Montes 
Sr. Matías Bascuñan Montaner 
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle 
Sra. Verónica del Real Cardoen 
   
Punto N°1 de Tabla   
No genera acuerdo 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6345 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la Sala, 
se acuerda la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
de Concejo Municipal en forma remota, no presencial, a través de 
videoconferencia u otro medio idóneo determinado y comunicado 
oportunamente por la administración, en Fase 1, Plan Paso a Paso. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECMU N°233 de fecha 01.07.2021. 
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6346 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueban como medios de apoyo para desarrollar las funciones y 
atribuciones que la ley confiere al Concejo: 
- Smartphone 
- Tablet 
- Oficina con PC 
- Contratación de asistente 
- Calce de estacionamiento en Centro Cívico 
- Acceso a conductor previo requerimiento  

Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECMU N°233 de fecha 01.07.2021. 
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6347 
Con el rechazo del concejal Irarrázaval y la aprobación del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sesión, determina la dieta 
mensual de los concejales en 15,6 UTM para el año 2021, según 
disponibilidad presupuestaria y conforme a lo señalado en el artículo 
88 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.   
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECMU N°233 de fecha 01.07.2021. 



SESIÓN ORDINARIA N°1059, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 14 DE JULIO DE 2021    
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sr. Felipe Ross Correa 
Sr. Tomas Kast Sommerhoff 
Sra. Paula Dominguez Risopatrón 
Sra. Macarena Bezanilla Montes 
Sr. Matías Bascuñan Montaner 
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle (ausente) 
Sra. Verónica del Real Cardoen 
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6348 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba como política general en materia de suscripción de 
convenios y la condonación de intereses, desde el 17 de junio al 31 de 
diciembre de 2021, otorgar facilidades de hasta cuatro años, para el 
pago en cuotas periódicas de los impuestos adeudados y la 
condonación de la totalidad de los intereses y sanciones por la mora 
en el pago de los impuestos respectivos, que se encuentren vencidos 
al 30 de junio de 2021. Lo anterior respecto de los impuestos 
establecidos en los artículos 23 y siguientes del decreto ley N°3.063, 
sobre Rentas Municipales y las patentes establecidas en la ley 
N°19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: Según MEMO DAF N°144 del 08.07.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6349 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la contratación mediante Trato Directo la contratación 
mediante Trato Directo del servicio de arriendo y mantención de 
vehículos para uso en Seguridad Ciudadana a: 
Oferente: Piamonte S.A.  
RUT: 96.642.160-6 
Plazo del contrato: Del 04.08.21 al 31.12.2021. 
Valor mensual: UF658,082 IVA incluido. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 
Antecedente: MEMO DSCI N°129 del 08.07.2021. 
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6350 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda autorizar la asistencia a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de Concejo Municipal en forma remota, no presencial, 
a través de videoconferencia, a partir de la Fase 2, Plan Paso a Paso, 
por causas justificadas relacionadas a la emergencia sanitaria, 



dando un aviso mínimo de 24 horas previas a la Sesión por correo 
electrónico al Secretario Municipal.   
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6351 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda la designación de los concejales Matías Bascuñán y Felipe 
Ross como integrantes titulares del Consejo Comunal de Seguridad 
Pública, de acuerdo a lo señalado en el artículo 104 B) de la Ley 
18.695 orgánica constitucional de municipalidades. En caso de 
ausencia, serán subrogados en el siguiente orden por: Maximiliano 
del Real y Paula Domínguez.   
 



SESIÓN ORDINARIA N°1060, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 21 DE JULIO DE 2021    

  

Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sr. Felipe Ross Correa 

Sr. Tomas Kast Sommerhoff 

Sra. Paula Dominguez Risopatrón 

Sra. Macarena Bezanilla Montes 

Sr. Matías Bascuñan Montaner 

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle (ausente) 

Sra. Verónica del Real Cardoen 

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6352 

Con la inhabilitación del concejal Kast y la aprobación del resto de 

los miembros del Concejo presentes en sala, se acuerda el 

otorgamiento de patentes de alcoholes para Laurina Caffe Bistro SpA, 

nombre de fantasía Laurina, RUT:77.298.156-2, ubicado en calle 

Nueva Costanera N°3900, local 188.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°150 de fecha 14.07.2021. 

 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6353 

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

acuerda el otorgamiento de patentes de alcoholes para Inversiones El 

Patio SpA, nombre de fantasía Social, RUT:76.854.913-3, ubicado en 

Av. Vitacura N°3390 casa 1.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°150 de fecha 14.07.2021. 

 

Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6354 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda el otorgamiento de patentes de alcoholes para Inversiones 
Gastronómicas Novo Ltda., nombre de fantasía USUBA, ubicado en Av. 
Vitacura N°9875, RUT:77258872-0, ubicado en Av. Vitacura N°9875.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°151 de fecha 15.07.2021. 

 



Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6355 

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

se aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°6, ajuste 

de ingresos y gastos por M$3.412.000. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°236 del 14.07.2021. 

 

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6356 

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

se aprueba la modificación presupuestaria Área Educación N°4, 

ajuste de ingresos y gastos por M$57.200. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°236 del 14.07.2021. 

 

Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6357 

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

se aprueba la modificación presupuestaria Área Salud N°4, ajuste de 

ingresos y gastos por M$466.400. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°236 del 14.07.2021. 

 

Punto N°7 de Tabla 

Acuerdo N°6358 

Con el rechazo del concejal Verónica del Real y Felipe Ross y la 
aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda que el aporte adicional al Fondo Común Municipal, establecido 
en Decreto N°77 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de 
fecha 24 de junio de 2021, por un monto de UTM15.947,05 distribuido 
en tres cuotas iguales pagaderas los meses de julio, octubre y 
diciembre de 2021, sea aportado en las mismas condiciones a la 
Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago a través de un 
convenio especialmente suscrito para tal efecto. 

Antecedente: Art. 39 Ley de Rentas Municipales.  
 
Punto N°8 de Tabla 

Acuerdo N°6359 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda la designación de Matías Bascuñán Montaner como 
representante del Concejo Municipal de Vitacura en el directorio de la 
Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente.  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1061, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 04 DE AGOSTO DE 2021    
  
Asistencia concejales:    
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      
Sr. Felipe Ross Correa 
Sr. Tomas Kast Sommerhoff 
Sra. Paula Dominguez Risopatrón 
Sra. Macarena Bezanilla Montes (ausente) 
Sr. Matías Bascuñan Montaner 
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  
Sra. Verónica del Real Cardoen 
   
Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6360 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación de Acuerdo N°6340 de la Sesión Ordinaria 
N°1057 de fecha 16.06.2021, que aprueba la modificación 
presupuestaria N°5, en el sentido de incorporar en el Convenio de 
Colaboración con el Parque Metropolitano a la Corporación Jardín 
Botánico Chagual.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°248 del 27.07.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6361 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
autorizan las prórrogas y condonaciones establecidas en el Decreto 
611 del Ministerio de Hacienda, de fecha 24 de abril de 2021. El plazo 
para optar a este beneficio será: 
- Respecto a cuota 2 semestre 2021: hasta el 31 de octubre de 2021. 
- Respecto a cuota 1 semestre 2022: hasta el 30 de abril de 2022.  
  lo siguiente:  
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6362 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el aporte de M$21.000 a la Asociación de Municipalidades 
Zona Oriente (AMZO). 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°250 del 27.07.2021. 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1062, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021    

  
Asistencia concejales:    

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic      

Sr. Felipe Ross Correa 

Sr. Tomas Kast Sommerhoff 

Sra. Paula Dominguez Risopatrón 

Sra. Macarena Bezanilla Montes  

Sr. Matías Bascuñan Montaner 

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sra. Verónica del Real Cardoen 

   

Punto N°1 de Tabla   
Acuerdo N°6363 

Con la abstención del concejal Irarrázaval y voto favorable del resto 
del concejo presente en sala, se aprueba la adjudicación de la 
propuesta pública “Arriendo de dispensadores de agua y provisión de 
bidones de agua de 20 litros para la municipalidad de Vitacura,” ID 
2667-32-LE21, a: 

Oferente: MANANTIAL S.A.   

RUT:96.711.590-8 

Valor del contrato: Los señalados en el Anexo N°6 Oferta Económica. 

Plazo de entrega: 1 día corrido.  

Plazo del contrato: 24 meses.  

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

Antecedente: MEMO DAF N°164 del 06.08.2021. 

 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6364 

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

aprueba la modificación del Programa de Mejoramiento de Gestión 
Municipal para el año 2021 de Administración Municipal y de la 

Dirección de Comunicaciones y Asuntos Corporativos.   

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°266 del 06.08.2021. 

 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6365 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento Interno de la municipalidad de Vitacura. 

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

Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6366 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación del objeto de los aportes aprobados mediante 
Acuerdo de Concejo N°6242 de Sesión Ordinaria N°1040 de fecha 
06.01.2021 y Acuerdo de Concejo N°6320 de Sesión Ordinaria N°1052 



de fecha 05.05.2021 a la Asociación de Municipalidades para la 
Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO). 

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

Antecedente: MEMO DSP N°1A del 06.08.2021. 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1063, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 18 DE AGOSTO DE 2021     
   
Asistencia concejales:     
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       
Sr. Felipe Ross Correa  
Sr. Tomas Kast Sommerhoff  
Sra. Paula Dominguez Risopatrón  
Sra. Macarena Bezanilla Montes   
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sra. Verónica del Real Cardoen  
    
Punto N°1 de Tabla   Acuerdo N°6367  
Con el rechazo del concejal Maximiliano del Real y voto favorable del 
resto de los miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueba el 
otorgamiento de patentes de alcoholes para Restaurant diurno 
nocturno para Sabor de Buenos Aires Elaboración y Comercialización 
SpA, nombre de fantasía Sabor de Buenos Aires, ubicado en El Coihue 
N°3807, local 8 y 10.   
Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 
Clasificación: C no limitada.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°167 de fecha 12.08.2021.  
  
Punto N°2 de Tabla Acuerdo N°6368  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°7, ajuste 
de ingresos y gastos por M$76.366.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°275 del 11.08.2021.  
  
Punto N°3 de Tabla Acuerdo N°6369  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la modificación presupuestaria Área Educación N°5, 
ajuste de ingresos y gastos por M$91.700.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°275 del 11.08.2021.  
  
Punto N°4 de Tabla Acuerdo N°6370  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la modificación presupuestaria Área Salud N°5, ajuste de 
ingresos y gastos por M$40.000.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°275 del 11.08.2021.  
  



Punto N°5 de Tabla Acuerdo N°6371  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el cometido a honorarios suma alzada CESFAM 2021 
“gestor/a campaña de vacunación”.   
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedente: Memo DSSE N°403 del 11.08.2021.     
  
Punto N°6 de Tabla Acuerdo N°6372  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Adquisición de 
equipos computacionales para liceo Amanda Labarca”, ID 2667-
35LE21, a:  
Oferente: Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.  
RUT: 96.504.550-3  
Valor del contrato: US 27.459 neto.   
Garantía: 1 año.  
Plazo de entrega: 2 días corridos.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DEM N°375 del 12.08.2021.   
  
Punto N°7 de Tabla Acuerdo N°6373  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el pago el pago de la bonificación complementaria por 
retiro voluntario correspondiente a 5 meses por un monto de 
$7.081.125 para Fernando Patiño Yañez, según lo establecido en el 
art.1 inciso 3 de la ley 21.135.   
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°165 de fecha 12.08.2021.  
  
Punto N°8 de Tabla Acuerdo N°6374  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba dejar sin efecto el acuerdo N°6311 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria de Concejo N°1050 de fecha 14 de abril de 2021, el 
que aumentaba la subvención para el año 2021 para VITADEPORTES, 
RUT:65.074.880-8, por un monto de M$327.462.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°283 del 12.08.2021.  
  
  
  
  
Punto N°9 de Tabla Acuerdo N°6375  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la creación d la Corporación Municipal de Deportes de 
Vitacura, en aplicación del artículo 130 inciso 2 de la ley 18695. Al 
mismo tiempo, los estatutos y representantes del Concejo Municipal 



en el directorio de la misma se realizará en sesión de Concejo.   Se 
deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DECOM N°212 del 13.08.2021.  
  
  



SESIÓN ORDINARIA N°1064, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021      

    
Asistencia concejales:      

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic        

Sr. Felipe Ross Correa   

Sr. Tomas Kast Sommerhoff (ausente)  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón   

Sra. Macarena Bezanilla Montes    

Sr. Matías Bascuñan Montaner   

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle    

Sra. Verónica del Real Cardoen   

     
Punto N°1 de Tabla     

Acuerdo N°6376   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda la contratación mediante trato directo para la provisión del 
servicio de arriendo de computadores personales, notebooks, 
pantallas, impresoras de red monocromáticas, impresoras de red láser 
color, impresoras gráficas color (plotters), scanner y servidor de 
impresión a:  

Oferente: STM Computación Ltda. STM y Computación en Ingeniería  

S.A.   

Valor anual del contrato: UF7.578,6 IVA incluido Valor 
mensual del contrato: UF631,55 IVA incluido.   

Plazo: 1 año  

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

Antecedente: MEMO DI N°82 del 25.08.2021.  

   

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo N°6377   

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda modificar el Acuerdo N°6188 correspondiente a la Sesión 
Ordinaria de Concejo N°1038 de fecha 09.12.2020, rebajando la 
subvención para la Organización Funcional VITAEMPRENDE a un 
monto de M$240.000.   

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°309 del 26.08.2021.   

   
Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6378   

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

acuerda modificar el Acuerdo N°6191 correspondiente a la Sesión 
Ordinaria de Concejo N°1038 de fecha 09.12.2020, rebajando la 

subvención para el Consejo Local de Deportes a un monto de 

M$133.400.   
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes.   

Antecedente: MEMO SECPLA N°310 del 26.08.2021.   

  



SESIÓN ORDINARIA N°1065, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021     
   
Asistencia concejales:     
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       
Sr. Felipe Ross Correa  
Sr. Tomas Kast Sommerhoff  
Sra. Paula Dominguez Risopatrón  
Sra. Macarena Bezanilla Montes   
Sr. Matías Bascuñan Montaner  
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sra. Verónica del Real Cardoen  
    
Punto N°1 de Tabla    
No genera acuerdo. 



SESIÓN ORDINARIA N°1066, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 015 DE SEPTIEMBRE DE 2021     

   
Asistencia concejales:     

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa  

Sr. Tomas Kast Sommerhoff  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón  

Sra. Macarena Bezanilla Montes   

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sra. Verónica del Real Cardoen  

    

Punto N°1 de Tabla    

Acuerdo N°6381  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda el otorgamiento de patentes de alcoholes para J. Pascual y 

Familia SpA, nombre de fantasía La Cocina de Javier, 

RUT:79.939.910-5, ubicado en Av. Vitacura N°7482.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno 

Clasificación: C no limitada. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°190 del 14.09.2021. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6382  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acuerda la modificación del artículo 100 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento Interno de la municipalidad de 
Vitacura.  

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

 

Punto N°3 de Tabla  

No genera acuerdo.  

Los concejales toman conocimiento del PADEM 2022.  

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6383 

Con la abstención del concejal Ross y concejal Irarrázaval y votación 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda la adjudicación de la licitación pública “Arriendo de 
carpas y equipamiento para eventos municipales”, ID 2667-43-LQ21, 
a: 

Oferente: Sociedad Opcionpro Ltda.  

RUT: 76.051.425-K 

Valor del contrato: Los precios unitarios señalados en el Anexo N°6 
Oferta Económica. 

Plazo total de ejecución: 1 días corridos, según Anexo N°4 Plazo de 
Instalación de Servicios Contratados.   

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

Antecedente: MEMO DINC N°543 del 14.09.2021.    



SESIÓN ORDINARIA N°1067, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 06 DE OCTUBRE DE 2021     

   
Asistencia concejales:     

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa  

Sr. Tomas Kast Sommerhoff  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón  

Sra. Macarena Bezanilla Montes   

Sr. Matías Bascuñan Montaner  

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sra. Verónica del Real Cardoen  

 

Punto N°1 de Tabla  

AcuerdoN°6384 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
designa a Lysette Mersey como representante del Concejo Municipal 
de Vitacura en el directorio de la Corporación Jardín Botánico 
Chagual. 

 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6385  

Con el rechazo de la concejala Verónica del Real y Felipe Ross, 
abstención del concejal Matías Bascuñán y favorable del resto de los 
miembros del Concejo presentes en sala, se aprueba la modificación 
del Reglamento de Bienestar de la Municipalidad de Vitacura en los 
términos señalados en el antecedente.  

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

Antecedente: MEMO Bienestar N°80 del 14.09.2021. 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6386 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
designa a Lorena Oviedo Hasbún como representante de la Alcaldesa 
en el Comité de Bienestar en reemplazo de Antonia Larrain Prieto. 

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

Antecedente: MEMO Dirección de Personas N°24 del 22.09.2021.  

 

Punto N°4 de Tabla 

No genera acuerdo.  

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6387 

Con el rechazo del concejal Maximiliano del real y a favor del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sala, se aprueba la exención 
del pago por concepto de ocupación del espacio público para la 
Corporación de Desarrollo territorial y turismo de la Región 
Metropolitana mientras dure el permiso precario otorgado para la 
instalación de dos puntos ubicados en la comuna de Vitacura de la 
red de cargadores públicos para vehículos eléctricos. 



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

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO Dirección de Tránsito N°11/71 del 28.09.2021.   
 

Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6388 

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

aprueba la adjudicación de la licitación pública “Servicio de técnicos 
de nivel superior en salud para CESFAM Vitacura”, ID 2667-41-LQ21, 
a:  

Oferente: LAYNER SpA.  

RUT: 76.034.985-2  

Valor del contrato: Los precios unitarios señalados en el Anexo N°5 

Oferta Económica.  

Plazo del contrato ejecución: 7 meses, según punto 13 de las BAE.  

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

Antecedente: MEMO Salud N°513 del 01.10.2021. 

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6389 

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

aprueba la adjudicación de la licitación pública “Mobiliario escolar 
para implementación de salas colaborativas ABP, en los 

establecimientos de educación municipal de Vitacura”, ID 2667-44-

LP21, a:  

Oferente: ROCHA S.A.  

RUT: 77.003.680-1  

Valor del contrato: Los señalados por líneas de oferta en el Anexo N°6 

Oferta Económica.  

Plazo total de ejecución: 75 días corridos, según Anexo N°3 Plazo de 

Implementación e Instalación.  

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

Antecedente: MEMO DSSE N°30 del 01.10.2021. 

 

Renuncia concejal Matías Bascuñán Montaner: 

Acuerdo N°6390: 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
acepta la renuncia del concejal Matías Bascuñán Montaner. 

Lo anterior, de acuerdo a los artículos 76 b) y 79 e) e la ley 18.695.   



SESIÓN ORDINARIA N°1068, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021     
   
Asistencia concejales:     
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       
Sr. Felipe Ross Correa (ausente) 
Sr. Tomas Kast Sommerhoff  
Sra. Paula Dominguez Risopatrón  
Sra. Macarena Bezanilla Montes   
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   
Sra. Verónica del Real Cardoen  
Sra. Magdalena Alessandri Ossa 
 
Punto N°1 de Tabla  
AcuerdoN°6391 
Por la unanimidad se aprueba la destinación del señor Héctor 
Troncoso Díaz desde la Dirección de Control a la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, en virtud de lo establecido en el artículo 65 
ñ) de la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.   
Antecedente: MEMO Dirección de Persona N°38 del 07.10.2021.   
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1069 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021     

   
Asistencia concejales:     

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa (ausente)  

Sr. Tomas Kast Sommerhoff  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón  

Sra. Macarena Bezanilla Montes   

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sra. Verónica del Real Cardoen  

Sra. Magdalena Alessandri Ossa 

 

Punto N°1 de Tabla  

AcuerdoN°6392 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueban los estatutos de la Corporación de Deportes de Vitacura. 

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

Antecedente: MEMO DECOM N°320 del 14.10.2021.   
 

Punto N°2 de Tabla  

AcuerdoN°6393 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
retira el punto de tabla.  

 

Punto N°3 de Tabla  

AcuerdoN°6394 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación del artículo 6, 7, 9, 16, 33 y 34 de la 
Ordenanza Local de Derechos Municipales 2021, en los términos 
señalados en el antecedente.  

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

la vista los antecedentes correspondientes.   

Antecedente: MEMO Adm. Municipal N°46 del 15.10.2021.   
 

Punto N°4 de Tabla  

AcuerdoN°6395 

Con la abstención e la concejal Verónica del Real y la aprobación del 
resto de los miembros del Concejo presentes en sala, se aprueba la 
afiliación de la municipalidad de Vitacura al Consejo Internacional 
para las Iniciativas Ambientales Locales ICLEI América del Sur. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes.   
Antecedente: MEMO DSI N°32 del 15.10.2021. 

 

Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6396  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
retira el punto de tabla.  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1070 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 03 DE NOVIEMBRE DE 2021     

   
Asistencia concejales:     

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa   

Sr. Tomas Kast Sommerhoff  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón  

Sra. Macarena Bezanilla Montes (ausente)   

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sra. Verónica del Real Cardoen  

Sra. Magdalena Alessandri Ossa 

 

Punto N°1 de Tabla  

Se retira de tabla.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Se retira de tabla.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6400 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la adjudicación de la licitación pública “Contratación de 
servicios veterinarios, comuna de Vitacura”, ID 2667-38-LQ21, a:  

Oferente: Electronic Animal Identification Systems Zoodata Ltda.    

RUT:77.409.220-K  

Valor contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°5 Oferta 
Económica.  

Plazo del contrato:  48 meses, según punto 13 de las BAE.  

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

Antecedente: MEMO DMAO N°317 del 26.10.2021. 

 

Punto N°4 de Tabla  

Se retira de tabla.  

 

Punto N°5 de Tabla  

Se retira de tabla.  

 

Punto N°6 de Tabla  

Se retira de tabla.  

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6401 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba el pago el pago de la bonificación complementaria por retiro 
voluntario correspondiente a 5 meses por un monto de $6.869.004 
para Carlos Sáez Díaz, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de la 
ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO Dirección de Personas N°64 del 27.10.2021.   

 

 



Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6402 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la modificación del Acuerdo N°6268 correspondiente a la 
Sesión Ordinaria N°1043, de fecha 03.02.2021, que aprueba el 
aumento de la subvención año 2021 para VITASALUD, en el sentido de 
incorporar como objeto del señalado aumento todos los programas 
aprobados por Decreto Alcaldicio N°3/137, de fecha 29.01.2021.  

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°415 de fecha 28.10.2021.    

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6403 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sala, se 
aprueba la destinación del señor Daniel García Manzor desde el 2° 
Juzgado de Policía Local de Vitacura a la Dirección de Personas, 
Departamento de Personal, en virtud de lo establecido en el artículo 
65 ñ) de la Ley 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.  

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

la vista los antecedentes correspondientes.   

Antecedente: MEMO Dirección de Personas N°63 del 26.10.2021.   
 

Punto N°10 de Tabla  

Acuerdo N°6404 

Con el rechazo de la concejal Magdalena Alessandri, abstención de la 
concejal Verónica del Real y aprobación del resto de los miembros del 
Concejo presentes en sesión, se aprueba el cometido a honorarios 
suma alzada 2021 “ayudante PESE” y “funcionario apoyo 
establecimientos de votación”.    

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

Antecedente: MEMO Dirección de Personas N°69 del 28.10.2021.   

 

Punto N°11 de Tabla  

Se retira de tabla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1071 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE DE 2021     

   

Asistencia concejales:     

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa   

Sr. Tomas Kast Sommerhoff  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón  

Sra. Macarena Bezanilla Montes  

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sra. Verónica del Real Cardoen  

Sra. Magdalena Alessandri Ossa (ausente) 

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo 6405 

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

aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°10, ajuste 

de ingresos y gastos por M$4.295.500. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°422 del 04.11.2021. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6406 

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

aprueba la modificación presupuestaria Área Educción N°6, ajuste de 

ingresos y gastos por M$150.000. 

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

la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°422 del 04.11.2021. 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6407 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación a través de trato directo de licenciamiento 
de productos Microsoft a:  

Oferente: MSLI Latam INC   

RUT:88.044.324-9   

Valor anual: U$137.988 IVA incluido.  

Plazo: 3 años  

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

Antecedente: MEMO D. de Informática N°125 de fecha 04.11.2021.  

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6408 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación a través de trato directo del arriendo con 
mantención de contenedores nuevos o usados para residuos sólidos 
domiciliaros y reciclables en la comuna de Vitacura a:  

Oferente: SULO Chile S.A.   

RUT:88.044.324-9   

Valores unitarios señalado en los antecedentes.  

Plazo: 12 meses desde el 01/01/2022 al 31/12/2022 



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

Antecedente: MEMO DMAO N°330 de fecha 04.11.2021.  

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6409 

Con el rechazo de la concejal Verónica del Real y Felipe Ross y el voto 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 
2022.  

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

Antecedente: MEMO DEM N°545 de fecha 04.11.2021. 

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6410 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación de la dotación docente PADEM 2021 de 
acuerdo a tabla señalada en memo del antecedente. 

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

Antecedente: MEMO DEM N°545 de fecha 04.11.2021. 

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6411 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda la designación del concejal Felipe Ross Correa como 
representante del Concejo Municipal de Vitacura en el directorio de la 
Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente. 

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

Antecedente: MEMO DSP N°29/2021 de fecha 05.11.2021. 

 

Punto N°8 de Tabla  

Se retira el punto de tabla.  

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6412 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se acuerda el incremento de la subvención 2021 a la Corporación 
Cultural de Vitacura, Rut:73.070.100-4, por un monto de M$240.000. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°416 de fecha 28.10.2021. 

 



SESIÓN ORDINARIA N°1072 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 17 DE NOVIEMBRE DE 2021      

    

Asistencia concejales:      

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic        

Sr. Felipe Ross Correa    

Sr. Tomas Kast Sommerhoff (ausente)  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón   

Sra. Macarena Bezanilla Montes   

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle (ausente)  

Sra. Verónica del Real Cardoen   

Sra. Magdalena Alessandri Ossa   

  

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo 6413  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se aprueba el Presupuesto Área Municipal año 2022, por 
MM$113.320.-    

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

Antecedente: Memo SECPLA Nº437 de fecha 11.11.2021.      

  

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo 6414  

Con el rechazo de la concejal Verónica del Real y concejal Felipe Ross 
y el voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en 
la sesión, se aprueba el Presupuesto Área Educación año 2022, por 
MM$8.110.-    

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

Antecedente: Memo SECPLA Nº437 de fecha 11.11.2021.      

  

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6415  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Presupuesto Área Salud año 2022, por MM$6.830.-   
Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos 
a la vista por las señoras y señores concejales.      

Antecedente: Memo SECPLA Nº437 de fecha 11.11.2021.      

  

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6416  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Plan de Salud CESFAM Vitacura 2022.    

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

Antecedente: MEMO SALUD N°587 de fecha 11.11.2021.  

  

Punto N°5 de Tabla   

Acuerdo N°6417  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la nómina de cometidos a honorario CESFAM 2022.  Se 
deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.   



Antecedente: MEMO SALUD N°587 de fecha 11.11.2021.  

  

Punto N°6 de Tabla   

Acuerdo N°6418  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la licitación pública “Suministro por 
precios unitarios de insumos computacionales para la municipalidad 
de Vitacura, incluidas las áreas de educación y salud”, ID 2667-
51LP21, a:   

Oferente: Soc. Comercial Alca Ltda.  

RUT:76.596.570-5   

Valores unitarios y plazos de entrega contrato: Los señalados en el 
Anexo N°3 Oferta Económica y Plazo de Entrega.   

Plazo del contrato:  12 meses, según punto 14.1 de las BAE.  Según los 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.   

Antecedente: MEMO DAF N°230 del 12.11.2021.  

  

Punto N°7 de Tabla   

Acuerdo N°6419  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la licitación pública “Servicio de 
esterilización en APS, CESFAM Vitacura”, ID 2667-55-LP21, a:   

Oferente: Paraclinics S.A.  

RUT:96.986.070-8   

Valores contrato: Precios unitarios señalados en el Anexo N°6 Oferta 
Económica.   

Plazo del contrato:  24 meses, según punto 13.1 de las BAE.  Según los 
antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores concejales.   

Antecedente: MEMO Salud N°588 del 11.11.2021.  

  

Punto N°8 de Tabla   

Acuerdo N°6420  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la licitación pública “Obras de 
remodelación y mantención 37 Comisaria de Vitacura”, ID 2667-
37LE21, a:   

Oferente: Constructora RODA SpA.  

RUT:76.951.632-8   

Valores contrato: $57.545.742 neto según Anexo N°6 Oferta 
Económica.   

Plazo de ejecución: 45 días corridos, según Anexo N°4 Plazo Total de 
Ejecución y Plan de Trabajo.   

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°446 del 12.11.2021.  

  



SESIÓN ORDINARIA N°1073 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021      

    
Asistencia concejales:      

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic        

Sr. Felipe Ross Correa    

Sr. Tomas Kast Sommerhoff   

Sra. Paula Dominguez Risopatrón   

Sra. Macarena Bezanilla Montes   

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle   

Sra. Verónica del Real Cardoen   

Sra. Magdalena Alessandri Ossa   

  
Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo 6421  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el aporte anual al Servicio de Bienestar de la 
Municipalidad de Vitacura para el año 2022 de 4UTM por afiliado.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  

Antecedente: MEMO DAF N°84 de fecha 18.11.2021.  

  
Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo 6422  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el pago de la bonificación complementaria por retiro 
voluntario correspondiente a 5 meses por $7.079.439 para Carlos 
Martínez Vargas, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de la ley 
21.135.   

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

Antecedente: MEMO DDP N°96 de fecha 25.11.2021.  

  
Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6423  

Con el rechazo del concejal Felipe Irarrazaval y el voto favorable del 
resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se determina 
el monto de la dieta mensual de los concejales en 15.6 UTM, desde el 
01 de enero al 31 de diciembre de 2022, según disponibilidad 
presupuestaria, y conforme a lo señalado en el artículo 88 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades.   

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

Antecedente: MEMO SECMUN N°305 de fecha 26.11.2021.  

  
Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6424  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de patentes de alcoholes para Chiloé Sur 
SpA, nombre de fantasía “Coco”, RUT:77.379.302-6, ubicada en Av.  

Nueva Costanera N°3960.   

Tipo de patentes: Restaurant Diurno – Restaurant Nocturno  

Clasificación: C no limitada.   



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

Antecedente: MEMO DAF N°238 de fecha 26.11.2021.  

  
Punto N°5 de Tabla   

Acuerdo N°6425  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Contratación de 
servicio de telefonía celular y datos móviles”, ID 2667-52-LQ21, a:   
Oferente: CLARO CHILE S.A.   

RUT: 96.799.250-K   

Valor mensual y unitarios: Los señalados en los anexos N°5, 6 y 7 de 
la oferta.    

Plazos del contrato: Los señalados en el punto N°13.1 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   

Antecedente: MEMO DAF N°236 de fecha 25.11.2021  

  
Punto N°6 de Tabla   

Acuerdo N°6426  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la subvención año 2022 para la Corporación Cultural de 
Vitacura, RUT:73.070.100-4, por un monto de M$1.000.000.   

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

Antecedente: MEMO SECPLA Nº462 de fecha 25.11.2021.  

  

Punto N°7 de Tabla   

Acuerdo N°6427  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda realizar sesión ordinaria de Concejo Municipal del mes de 
diciembre el día lunes 06 de diciembre a las 16 pm y el miércoles 22 
de diciembre a las 9 am.  

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

Antecedente: MEMO Adm. Municipal Nº65 de fecha 26.110.2021.  

  

  

  



 

SESIÓN ORDINARIA N°1074 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA LUNES 06 DE DICIEMBRE DE 2021     

   
Asistencia concejales:     

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa   

Sr. Tomas Kast Sommerhoff  

Sra. Paula Dominguez Risopatrón  

Sra. Macarena Bezanilla Montes  

Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle  

Sra. Verónica del Real Cardoen  

Sra. Magdalena Alessandri Ossa  

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo 6428 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la modificación de cierre presupuestario Área Municipal 
año 2021. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°453 del 22.11.2021.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6429 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la modificación de cierre presupuestario Área Educación 
año 2021. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°453 del 22.11.2021.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6430 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la modificación de cierre presupuestario Área Salud año 
2021. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°453 del 22.11.2021.  

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6431 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la nómina de cometidos de honorarios suma alzada con 
cargo al Subtítulo 21 año 2022.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°103 del 30.11.2021.  

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6432 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Plan Anual de Capacitación SUBDERE, año 2022.  



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

Antecedente: MEMO DDP N°100 del 29.11.2021.  

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6433 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Política de Recursos Humanos 2022 de la Municipalidad 
de Vitacura.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°102 del 30.11.2021. 

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6434 

Con la abstención del concejal Felipe Irarrázaval y el voto favorable 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba el Plan de Mejoramiento de Gestión Municipal 2022.  

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

Antecedente: MEMO DAM Nº70 del 01.12.2021. 

 

Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6435 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Plan de Proyectos de Inversión Municipal 2022.  

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

Antecedente: MEMO DAM Nº70 del 01.12.2021. 

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6436 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Política de Prestación de Servicios Municipales 2022.  

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

Antecedente: MEMO DAM Nº70 del 01.12.2021. 

 

Punto N°10 de Tabla  

Acuerdo N°6437 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la destinación del funcionario Raúl Román Weres desde el 
2° Juzgado de Policía Local de Vitacura a la Subdirección de 
Administración, Dirección de Administración y Finanzas, en virtud de 
lo establecido en el artículo 65 ñ) de la Ley 18.695, orgánica 
constitucional de municipalidades.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°106 del 01.12.2021 



 
SESIÓN ORDINARIA N°1075 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 2021     
   
Asistencia concejales:     
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       
Sr. Felipe Ross Correa   
Sr. Tomas Kast Sommerhoff  
Sra. Paula Dominguez Risopatrón  
Sra. Macarena Bezanilla Montes  
Sra. Verónica del Real Cardoen  
Sra. Magdalena Alessandri Ossa  
 
 
Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo 6439 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba el otorgamiento de la patente de alcoholes a Malbec Investments 
SpA, nombre de fantasía Coyote, RUT:77.092.946-6, ubicada en Av. Nueva 
Costanera N°3.900, local 32. 
Tipo de Patente: Restaurant diurno – nocturno  
Clasificación: C. no limitada 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DAF N°255 de fecha 16.12.2021.    
 
Siendo las 09:40 am, la concejal Macarena Bezanilla sale de la sala. 
 
Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo 6440 
Con la inhabilidad del concejal Maximiliano del Real respecto de la patente 
N°133 y la aprobación del resto de los concejales presentes en sesión, se 
aprueba la renovación del listado N°1, primer semestre 2022 de las 
patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, correspondientes a 183 
establecimientos comerciales y 324 patentes de alcoholes. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DAF N°247 de fecha 07.12.2021.    
   
Punto N°3 de Tabla  
Acuerdo N°6441 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la renovación del listado N°2, primer semestre 2022 de las 
patentes de alcoholes de la comuna de Vitacura, correspondientes a 12 
establecimientos comerciales y 25 patentes de alcoholes. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DAF N°256 de fecha 16.12.2021.    
 
 



Punto N°4 de Tabla  
Se retira de tabla 
 
La concejal Macarena Bezanilla se reincorpora a la sala. 
 
Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6442 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Reparaciones y 
Mantenciones Colegio Antártica Chilena y Liceo Amanda Labarca año 
2022”, ID 2667-65-LQ21 a: 
Oferente: Construcciones e Ingeniería Elvis Villagra Villagra EIRL.  
RUT:76.163.071-7 
Valor del contrato: $139.581.681 neto según Anexo N°6 Oferta Económica. 
Plazo de ejecución: 38 días corridos según Anexo N°4 Plazo Total de 
Ejecución y Plan de Trabajo. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°518 del 17.12.2021.    
  
Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6443 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de arriendo de 
camión multipropósito para uso del programa Seguridad Ciudadana”, ID 
2667-58-LR21 a: 
Oferente: Inversiones Patagonia S.A.  
RUT:99.595.490-7 
Valor mensual del contrato: UF279,8 neto según Anexo N°6 Oferta 
Económica. 
Plazo de entrega: 60 día corridos desde la adjudicación según Anexo N°5 
Plazo de Entrega. 
Plazo del contrato: 60 meses según punto 13.1 de las BAE.   
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°518 del 17.12.2021.    
 
Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6444 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Ejecución de obras civiles 
ciclovías 5K tramo Avenida Juan XXIII”, ID 2667-63-LR21 a: 
Oferente: Constructora de pavimentos Asfaltos BITUMIX S.A. 
RUT:84.060.600-7 
Valor del contrato: $655.965.553 neto, según Anexo N°7 Oferta Económica. 
Plazo de ejecución: 90 día corridos según Anexo N°5 Plazo Total de 
Ejecución.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAU N°94 del 17.12.2021.    



Punto N°8 de Tabla  
Acuerdo N°6445 
Con la abstención de la concejal Magdalena Alessandri y la aprobación del 
resto de los concejales presentes en sesión, se aprueba se aprueba la 
adjudicación de la propuesta pública “Obras Civiles Parque Cuauhtémoc”, 
ID 2667-62-LR21 a: 
Oferente: Constructora CREA S.A. 
RUT:76.065.557-0 
Valor del contrato: $518.358.075 neto, según Anexo N°7 Oferta Económica. 
Plazo de ejecución: 165 día corridos según Anexo N°5 Plazo Total de 
Ejecución.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO SECPLA N°519 del 17.12.2021.    
  
Punto N°9 de Tabla  
Acuerdo N°6446 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Servicio de 
mantención del sistema de emergencia para el Edificio Centro Cívico de 
Vitacura”, ID 2667-60-LP21 a: 
Oferente: Laboratorio Labee Chile Ltda. 
RUT:76.053.846-9 
Valor mensual del contrato: UF46,69 neto, según Anexo N°5 Oferta 
Económica. 
Valor de insumos de sistema de emergencia: De acuerdo a los precios 
señalados en el Anexo N°5 Oferta Económica. 
Plazo del contrato: 60 meses según punto 13.1 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DSP N°44 del 17.12.2021.    
 
Punto N°10 de Tabla  
Acuerdo N°6447 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Mantención 
de jardineras, macetas y plantas en el edificio Centro Cívico de Vitacura”, 
ID 2667-57-LE21 a: 
Oferente: Diseño, construcción y mantención de áreas verdes CREOPARK 
Ltda.   
RUT:76.300.199-7 
Valor mensual del contrato: UF29 neto, según Anexo N°5 Oferta Económica. 
Precios unitarios: De acuerdo a los precios señalados en el Anexo N°6 y 
N°6A Precios Unitarios. 
Plazo del contrato: 36 meses según punto 13.1 de las BAE.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DINC N°718 del 17.12.2021.    
 
 



Punto N°11 de Tabla  
Acuerdo N°6449 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la contratación de arriendo de inmueble ubicado en calle Primero 
de Mayo N°3425, comuna de San Joaquín, con la empresa Logística Integral 
Ltda., RUT:76.920.240-4.  
Monto mensual: UF84 más IVA (incluye seguro por incendio, sismo y robo) 
Plazo del contrato: 4 años renovables a contar del 01 de enero de 2022. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°259 del 16.12.2021.    
 
Punto N°12 de Tabla  
Acuerdo N°6450 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la contratación a través de Trato Directo del servicio de arriendo 
y mantención de vehículos para uso de Seguridad Ciudadana a: 
Oferente: PIAMONTE S.A. 
RUT:96.642.160-6 
Valor mensual del contrato: UF774,214 IVA incluido. 
Plazo del contrato: desde el 01/01/2022 al 30/09/2022. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DSP N°43/2021 de fecha 17.12.2021. 
 
Punto N°13 de Tabla  
Acuerdo N°6451 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la contratación a través de Trato Directo de los seguros generales 
para el activo municipal, incluidas las áreas de educación y salud, a: 
Oferente: Productora de Seguros Raimundo García de la Huerta Bascuñán 
y Cía. Ltda.  
RUT:85.085.500-5 
Valores y coberturas señaladas en Anexo N°3 Oferta Técnico Económica. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°258 de fecha 16.12.2021.    
 
Punto N°14 de Tabla  
Acuerdo N°6452 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la contratación a través de Trato Directo para el servicio de 
publicación de avisos de prensa, a: 
Oferente: El Mercurio S.A.P.  
RUT:90.193.000-7 
Valor: $90.000.000 IVA incluido. 
Plazo del contrato: 1 año a contar del 01/01/2022. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAC N°81 de fecha 14.12.2021.    



Punto N°15 de Tabla  
Acuerdo N°6453 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 para la Corporación Municipal del 
Deporte de Vitacura, RUT:65.206.047-1, por un monto de M$400.000.  
Según los antecedentes entregados a las señoras y señores concejales.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°520 de fecha 17.12.2021. 
 
Punto N°16 de Tabla  
Subvenciones Vigilancia Compartida: 
Acuerdo N°6454 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
COPIHUAL BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, RUT:65.127.431-1, por un monto de 
M$12.000. 
 
Acuerdo N°6455 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
JOAQUÍN CERDA, RUT:65.122.874-3, por un monto de M$2.800. 
 
Acuerdo N°6456  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
INSTITUCIÓN NARANJA & ESCARLATA OCF, RUT:65.121.889-6, por un 
monto de M$15.000. 
 
Acuerdo N°6457  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL LOS 
COLIGÜES, RUT:65.127.837-6 por un monto de M$12.000. 
 
Acuerdo N°6458  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
VITACURA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, RUT:65.124.738-1, por un monto de 
M$12.730. 
 
Acuerdo N°6459 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN DE VECINOS 
ARQUITECTO EUSEBIO CELLI, RUT:65.115.945-8, por un monto de 
M$12.000. 
 
Acuerdo N°6460 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
BENDJERODT, RUT:65.094.908-0, por un monto de M$12.730. 
 
 
 
 



Acuerdo N°6461 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
VECINOS CAMPOS DE MAYO, RUT:65.082.573-K, por un monto de M$12.260. 
 
Acuerdo N°6462 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
CARABOBO, RUT:65.124.138-3, por un monto de M$4.600. 
 
Acuerdo N°6463  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
VECINOS UNIDOS VITACURA, RUT:65.169.684-4, por un monto de M$7.900. 
 
Acuerdo N°6464 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN VECINAL 
HANGAROA NASSAU SULLIVAN, RUT:65.082.573-K, por un monto de 
M$10.500. 
 
Acuerdo N°6465 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 a la ORGANIZACIÓN DE VECINOS 
PASAJE ALEJANDRA SILVA, RUT:65.182.564-4, por un monto de M$5.000. 
 
Según los antecedentes entregados a las señoras y señores concejales.  
Antecedente: MEMO DECOM N°428 de fecha 20.12.2021. 
 
Punto N°17 de Tabla  
Acuerdo N°6466 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la subvención para el año 2022 para VITASALUD, RUT:65.035.870-9, 
por un monto de $779.175.874.  
Según los antecedentes entregados a las señoras y señores concejales.  
Antecedente: MEMO DECOM N°429 de fecha 20.12.2021. 
 
Punto N°18 de Tabla  
Acuerdo N°6467 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°11, ajuste de 
ingresos y gastos por M$185.000.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO SECPLA N°513 del 15.12.2021. 
 
Punto N°19 de Tabla  
Acuerdo N°6468 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la asignación de responsabilidad, asignación transitoria y 
asignación de post título para personal de Salud año 2022, de acuerdo a 
lo establecido en la ley 19.378 y su reglamento. 



Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO Salud N°647/2021 de fecha 16.12.2021. 
 
Punto N°20 de Tabla  
Acuerdo N°6469 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba los descargos de los montos correspondientes a 92 certificados de 
incobrabilidad emitidos por la empresa SACRET S.A. y 8 sentencias 
judiciales emitidas por los tribunales competentes.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°243 del 02.11.2021. 
 
 
 


