
 
SESIÓN ORDINARIA N°1076 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 05 DE ENERO DE 2022     
   
Asistencia concejales:     
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       
Sr. Felipe Ross Correa   
Sr. Tomas Kast Sommerhoff  
Sra. Paula Dominguez Risopatrón  
Sra. Macarena Bezanilla Montes (telemáticamente) 
Sr. Felipe Irarrázaval Ovalle (ausente) 
Sra. Verónica del Real Cardoen  
Sra. Magdalena Alessandri Ossa  
 
Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo 6472 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la contratación a través de Trato Directo del servicio de arriendo 
de 15 vehículos eléctricos con: 
Oferente: Cía. de Leasing Tattersall S.A. 
RUT:96.565.580-8 
Valor mensual del contrato: UF318,8 neto. 
Plazo del contrato: 12 meses desde el 01/02/2022. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°268 de fecha 29.12.2021. 
 
Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo 6473 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba los descargos de los montos correspondientes a 106 certificados 
de incobrabilidad emitidos por la empresa SACRET S.A.  
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a la 
vista los antecedentes correspondientes.  
Antecedente: MEMO DAF N°266 del 23.12.2021. 
   
Punto N°3 de Tabla  
Acuerdo N°6474 
Por 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 $19.522.832 para Sergio Nazal Nazal, 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°146 de fecha 29.12.2021. 
 
Punto N°4 de Tabla  
Acuerdo N°6475 
Por 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 $7.023.990 para Luis Guzmán Ojeda, 
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°147 de fecha 29.12.2021. 
 
Acuerdo N°6476 
Por unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la realización de las sesiones ordinarias y extraordinarias de 
enero y febrero del año 2022 con asistencia híbrida (presencial y 
telemática).   
 
 
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1077 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 

DE VITACURA, CON FECHA 12 DE ENERO DE 2022 

 
Asistencia concejales:  
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic  
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 6477  

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

se aprueban las siguientes fechas de sesiones ordinarias de Concejo 

Municipal para el mes de febrero de 2022:  

-9 de febrero a las 09:00 hrs.  

-16 de febrero a las 09:00 hrs.  

-23 de febrero a las 09:00 hrs.  

Antecedente: MEMO SECMUN N°7 del 07.01.2022.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6478  

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

se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Obras civiles 

para habilitación de oficinas de Dirección de Seguridad Pública, 

Edificio Centro Cívico de Vitacura”, ID2667-70-LQ21 a:  

Oferente: Constructora RODA SpA  

RUT: 76.951.632-8  

Valor del Contrato: Monto total neto: $112.218.293, según anexo N°6 

Oferta Económica; equivalentes a $133.539.769 IVA incluido.  

Plazo de ejecución: 75 días corridos.  

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

concejales.  

Antecedente: MEMO SECLPLA N°16 del 07.01.2022.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6479  

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

se aprueba la adjudicación de la propuesta pública “Contratación de 



enlaces de internet y enlaces dedicados de transmisión de datos”. 
ID2667-61-LR21 a:  

Oferente: TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.,  

RUT: 78.703.410-1  

De conformidad con los precios indicados en Anexo N°5, Oferta 

Económica y los precios indicados en Anexo N°6, Oferta Precios 

Unitarios, presentadas por el Oferente adjudicatario.  

Plazo del contrato: 36 meses.  

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

concejales.  

MEMO SECLPLA N°17 del 07.01.2022  



SESIÓN ORDINARIA N°1078 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL 
DE VITACURA, CON FECHA 19 DE ENERO DE 2022 

 
Asistencia concejales:  
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Sr. Felipe Ross Correa  
Sr. Tomas Kast Sommerhoff  
Sra. Macarena Bezanilla Montes  
Sra. Verónica del Real Cardoen  
     
Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6480  

Con la abstención del Sr. concejal don Felipe Ross y con el voto a favor 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la modificación presupuestaria Municipal N°1 año 2022, 
ajuste ingresos y gastos, por un monto total de $13.148.273  

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

Antecedentes: MEMO SECPLA N°27 del 12.01.2022.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6481  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación presupuestaria de Educación N°1 año 
2022, ajuste ingresos y gastos, por un monto total de $1.783.250  

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°27 del 12.01.2022.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6482  

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Ross y con el voto a favor 
del resto de los miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueba 
la modificación presupuestaria de Salud N°1 año 2022, ajuste 
ingresos y gastos, por un monto total de $2.095.331.  

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°27 del 12.01.2022.  

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6483  

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



Municipal 2022 (Dotación Docente 2022 y Dotación Asistentes de la 
Educación 2022).  

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

Antecedente: MEMO DEM N°31 del 12.01.2022.  

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6484  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la prórroga de la vigencia de la concesión de la 
administración del establecimiento educacional María Luisa Bombal 
por 3 años, a partir del 28 de febrero de 2022 y hasta el 28 de febrero 
de 2025.  

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

Antecedente: MEMO DEM Nº31 del 12.01.2022.  

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6485  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el pago de bonificación por Retiro Voluntario, 
complementaria por retiro voluntario correspondiente a 5 meses por 
$19.702.678 para la Sra. Paulette Rougier Herrera, según lo 
establecido en el art.1 inciso 3 de la ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP Nº16 del 12.01.2022.  

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6486  

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 $6.630.686 para el Sr. 
Reinaldo Monsalve Cornejo, según lo establecido en el art.1 inciso 3 
de la ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°16 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6487  

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 $6.845.653 para la Sra. 
Paula Dietrich Ponce, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de la 
ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°9 de Tabla  

Acuerdo N°6488  

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 $8.306.721 para la Sra. 
Ximena Rojas Lara, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de la ley 
21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°10 de Tabla  

Acuerdo N°6489  

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 $21.716.050 para el Sr. 
Gonzalo Quevedo Luarte, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de 
la ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°11 de Tabla  

Acuerdo N°6490  

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 $8.324.233 para la Sra. 
Victoria Ballesteros Reyna, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de 
la ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

 

 

 



Punto N°12 de Tabla  

Acuerdo N°6491  

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 $7.173.102 para la Sra.  

María Soledad Fontecilla del Solar, según lo establecido en el art.1 
inciso 3 de la ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°13 de Tabla  

Acuerdo N°6492  

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 $15.868.385 para la Sra. 
Ana Baez Villagra, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de la ley 
21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°14 de Tabla  

Acuerdo N°6493  

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 $10.390.721 para el Sr. 
Wilson Muñoz González, según lo establecido en el art.1 inciso 3 de la 
ley 21.135.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°15 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°15 de Tabla  

Acuerdo N°6494  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación de seguro complementario de salud, vida 
y catastrófico para los afiliados al Servicio de Bienestar de la 
Municipalidad de Vitacura mediante procedimiento de Grandes 
Compras ID N°61843, vía Convenio Marco 2239-18-LR20 con:  

Adjudicatario: BCI Seguros Vida S.A.  

RUT: 96.573.600-K  

Valor Mensual del contrato: UF 0.922  



Valor Total del contrato UF 6.760,84  

Total de afiliados: 611  

Plazo del contrato 12 meses, a contar del 01 de enero de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2022.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°17 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°16 de Tabla  

Acuerdo N°6495  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación mediante trato directo de complemento de 
seguro adicional de vida por UF 400 UF por titular en caso de 
fallecimiento, para los afiliados al Servicio de Bienestar de la 
Municipalidad de Vitacura con:  

BCI Seguros Vida S.A.  

RUT: 96.573.600-K  

Valor Mensual del contrato: UF 0.1635  

Valor Total del contrato UF 1.198,78  

Total de afiliados: 611  

Plazo del contrato: 12 meses, a contar del 01 de enero de 2022 hasta 
el 31 de diciembre de 2022.  

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

Antecedente: MEMO DDP N°18 de fecha 12.01.2022.  

 

Punto N°18 de Tabla  

Acuerdo N°6496  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la transferencia de aporte para la ASOCIACIÓN CHILENA 
DE MUNICIPALIDADES, por un monto de $11.000.000.  

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°28 de fecha 13.01.2022.  

Punto N°19 de Tabla  

Acuerdo N°6497  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la transferencia de aporte para la ASOCIACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE CHILE, (AMUCH) por un monto de $29.000.000.  

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°28 de fecha 13.01.2022.  

 



Punto N°20 de Tabla  

Acuerdo 6498  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación mediante trato directo del servicio de 
asesorías especializadas de mediación y diálogo: Plan Integral 
Escrivá de Balaguer, Tramo Puente Centenario y Rotonda Carol Urzúa 
con:  

Fundación Casa de la Paz  

RUT: 72.168.100-9.  

Valor total del contrato: UF1.535, 00 Exentas de IVA.  

Plazo del contrato: 10 meses, dividido en 4 etapas.  

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

Antecedente: MEMO DECOM N°28 de fecha 13.01.2022.  

 

 

* Se deja constancia que Punto N°17 de Tabla, fue retirado de tabla 



SESIÓN ORDINARIA N°1079 CELEBRADA POR EL CONCEJO DE 

VITACURA, CON FECHA 09 DE FEBRERO DE 2022 

 
Asistencia concejales:  
Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic       

Sr. Felipe Ross Correa   

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 N°6499  

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

se aprueba la contratación de la licitación pública “Producción 
mercado de reciclaje Vitacura”, ID 2667-4-LP22, a:  

Oferente: Sociedad Santa Blanca SpA  

RUT:76.103.729-3 

Valor Total del contrato: $61.880.000 IVA incluido. 

Plazo del contrato: marzo 2022 a enero 2023.  

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

concejales.  

Antecedente: MEMO SECPLA N°64 de fecha 03.02.2022.  

 

Punto N°2 de Tabla  

SUBVENCIONES 2022 

Acuerdo N°6500  

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 

ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS DE CHILE, RUT:71.085.800-4, por un 

monto de M$1.000. 

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

las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    

 

Acuerdo N°6501  

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

se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 

CORPORACIÓN PARQUE BOTÁNICO CHAHUAL, RUT:65.180.150-8, por 

un monto de M$11.000. 

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

las señoras y señores concejales. 



Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6502  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FEDERAIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS, RUT:73.044.000-6, por un 
monto de M$50.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6503  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ, RUT:70.377.400-8, por un monto 
de M$1.700. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6504  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN CHILE UNIDO, RUT:74.377.800-6, 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 DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6505  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDCIÓN LA CARACOLA A SER FELIZ, RUT:65.113.854-K, por un 
monto de M$39.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
 
 



Acuerdo N°6506  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN ORTODOXA SAN NECTARIO, RUT:71.624.100-9, por un 
monto de M$1.500. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6507  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
DEPORTISTAS POR UN SUEÑO, RUT:65.020.274-0, por un monto de 
M$3.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6508  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN PARA LA CONFIANZA, RUT:65.034.418-9, por un monto de 
M$10.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6509  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la FUNDACIÓN 
ODONTOLÓGICA OREMA, RUT:65.051.417-3, por un monto de 
M$4.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6510  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 



FUNDACIÓN ROMINA ROJAS ZHARI, RUT:65.175.019-K, por un monto 
de M$2.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6511  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN LAS ROSAS DE AYUDA FRATERNA, RUT:70.543.600-2, por 
un monto de M$2.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6512  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 al POLICLÍNICO 
TABANCURA DENTAL, RUT:70.590.700-5, por un monto de M$8.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6513  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 al POLICLÍNICO 
TABANCURA MEDICINA, RUT:70.590.700-5, por un monto de 
M$11.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6514  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN DEBR CHILE NIÑOS DE CRISTAL, RUT:65.881.150.9, por 
un monto de M$5.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
 



Acuerdo N°6515  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la 
FUNDACIÓN DOCTOR ALFREDO GANTZ MANN, RUT:70.532.500-6, por 
un monto de M$3.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6516  
Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 
voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la JJVV 
A-12 LO CURRO, RUT:70.898.300-4, 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 DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Acuerdo N°6517  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la subvención para el año 2022 a la JJVV A-13 
SANTA MARÍA DE MANQUEHUE, RUT:71.194.200-9, por un monto de 
M$40.000. 
Según los antecedentes tenidos a la vista y tratados en comisión por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°56 de fecha 01.02.2022.    
 
Punto N°3 de Tabla  
Se retira de tabla 
   
 
Punto N°4 de Tabla  
Acuerdo N°6518  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la renovación de la patente de alcoholes a 
GASTRONÓMICA RUTAS DEL PERÚ LIMITADA, nombre de fantasía 
ASWA 42, RUT:77.123.428-3, ubicada en calle Embajador 
Doussinague N°1772 local 3. 
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°12 de fecha 27.01.2022.    



 
Punto N°5 de Tabla  
Se retira de tabla 
 
Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6519  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la renovación de la patente de alcoholes a 
LOBOMAR SpA, nombre de fantasía LOBOMAR, RUT:76.231.131-3, 
ubicada en Av. Vitacura N°5346. 
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°12 de fecha 27.01.2022.    
 
Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6520  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la suscripción del contrato de comodato entre la 
Municipalidad de Vitacura y la Asociación de Municipalidades para 
la Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente (AMSZO) de vehículos, 
motos, uniformes y equipamiento que se detalla en el antecedente.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DSP N°7 de fecha 04.02.2022.  
 



 
ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1080 CELEBRADA POR EL 

CONCEJO DE VITACURA, CON FECHA 16 DE FEBRERO DE 2022  

 

Asistencia concejales:  

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Sr. Tomás Kast Sommerhoff   

Sr. Felipe Ross Correa  

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 6521  

 

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

se aprueba la contratación mediante trato directo, para la realización 

de asesorías en materias de “Gestión de Tráfico vial en rotondas Carol 
Urzúa y Lo Curro” y en “Revisión EISTU (estudio impacto sobre sistema 

de transporte urbano) del Proyecto Conjunto Armónico Portezuelo V6” 
a:  

Dictuc S.A. Rut 96.691.330-4 

Valor por la “Gestión de Tráfico vial en rotondas Carolo Urzúa y Lo 
Curro” UF 860 exentos de IVA. 

Plazo de ejecución 85 días corridos. 

Valor por la “Revisión EISTU (estudio impacto sobre sistema de 
transporte urbano) del Proyecto Conjunto Armónico Portezuelo V6” UF 
360 exentos de IVA  

Plazo de ejecución 35 días corridos  

Valor Total del contrato: 1.220,00UF exentos de IVA. 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DT N°12 del 10.02 2022 

 

Punto N°2 de Tabla  

 

Acuerdo 6522   

Con la abstención del Concejal don Felipe Ross y el voto favorable del 

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

contratación mediante trato directo para la prestación de los servicios 

de la central telefónica IP y equipos telefónicos del Municipio a:  

Bell Technologies S.A. Rut 96.847.780-3. 



Valor mensual neto de UF389,16 

Valor total del contrato: UF 5.557,2048 IVA incluido. 

Plazo del contrato 12 meses. 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DI N°17 del 11.02.2022.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6523  

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

se acuerda la renovación de la patente de alcoholes a FUKAI SpA, 

nombre de fantasía FUKAI, ubicada en calle El Mañío N°1637. 

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°12 de fecha 27.01.2022.    

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo 6524  

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

se acuerda la renovación de la patente de alcoholes a Restaurantes 

LAGERHAUS Limitada, nombre de fantasía LAGERHAUS, ubicada en Av. 

Vitacura N°3285. 

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°12 de fecha 27.01.2022.    

 



 
ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1081 CELEBRADA POR EL 

CONCEJO DE VITACURA, CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022  

 

Asistencia concejales:  

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Sr. Felipe 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 6525  

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

se aprueba la modificación del Plan Anual de Desarrollo de Educación 

Municipal (PADEM) 2022, respecto de “la Dotación Docente y la 

Dotación de las Asistentes de la Educación”.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.  

Antecedente: MEMO DEM N°58, del 16.02.2022. 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6526   

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

se aprueba la contratación mediante procedimiento de Gran Compra, 

“Adquisición de Laptops para los colegios municipales de Vitacura”, ID 

62116 a:  

Oferente: LECHNER S.A. Rut: 78.114.650-1.  

Monto Total: US$104.910,4 IVA incluido.  

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DEM N°60 del 17.02 2022 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6527  

Con la abstención del Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y la 

aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se acuerda aprobar la transacción judicial en causa RIT-57-

2021, seguida ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo, con Jeimi Belén 

Godoy Godoy, por la suma única y total del $5.000.000.  

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

concejales. 



Antecedente: MEMO DAJ N°61 del 17.02 2022 

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo 6528  

Con la abstención de la Concejala doña Magdalena Alessandri Ossa y la 

aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la contratación mediante Convenio Marco para la 

compra de 800 parkas institucionales, para los funcionarios 

municipales; Planta, Contrata, Honorarios, Suplencias y Código del 

Trabajo a:  

Proveedor: SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACIÓN CHILE S.A., Rut: 

96.556.930-8. 

Monto Total: $ 33.770.106.-IVA incluido.  

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

concejales.  

Antecedente: MEMO DAM N°06 de fecha 17.02.2022.    

 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo 6529 

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

se acuerda la renovación de la patente de alcoholes rezagada del primer 

semestre año 2022, a Comercial L.F. S.A., nombre de fantasía Le 

Fournil ubicado en calle Vitacura N°3841. 

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°66 de fecha 17.02.2022.    

 

Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo 6530 

Con el voto en contra de los concejales don Maximiliano del Real 

Mihovilovic y doña Verónica del Real Cardoen; y, la aprobación del 

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

otorgamiento de la patente de alcoholes a Puelo Specialty Coffee SpA., 

ubicado en calle Las Catalpas N°1522. 

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°70 de fecha 18.02.2022.    

 

 



 
ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1082 CELEBRADA POR EL CONCEJO 
DE VITACURA, CON FECHA 02 DE MARZO DE 2022  

 

Asistencia concejales:  

Sr. Maximiliano del Real Mihovilovic 

Sr. Felipe Ross Correa 

Sr. Felipe 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 6531 

Con el rechazo de la concejal Magdalena Alessandri y el voto favorable 
del resto de los concejales presentes en la sesión, se aprueba la 
modificación presupuestaria Municipal N°2 año 2022, ajuste ingresos 
y gastos por un monto total de $296.000.000 

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

Antecedentes: MEMO SECPLA N°97 del 23.02.2022.  

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6532 

Con la abstención del concejal Felipe Irarrázaval y y el voto favorable 
del resto de los concejales presentes en la sesión, se aprueba la 
subvención para el FUNDACIÓN JUAN CARLOS KANTOR, RUT: 
65.206.480-9, por un monto de $40.000.000. 

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

Antecedente: MEMO DECOM N°92 de fecha 24.02.2022.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6533 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la subvención para el CUERPO DE BOMBEROS DE 
SANTIAGO, RUT: 81.450.600-2, por un monto de $30.000.000, para el 
recambio de 100 cascos de bomberos. 

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

Antecedente: MEMO SECPLA N°104 de fecha 24.02.2022.  



 
ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1083 CELEBRADA POR EL CONCEJO DE 
VITACURA, CON FECHA 09 DE MARZO DE 2022  
 
Punto N°1 de Tabla  
Acuerdo 6534 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la contratación del “Servicio de traslado de pasajeros para 
actividades de la comunidad escolar de los colegios municipales de Vitacura”, 
ID 2667-11-LQ22 a:  
Oferente: TRANSPORTE TRANSIBERICA LIMITADA. 
RUT: 78.973.230-2. 
Monto mensual de 129 UF exento de IVA, que corresponde a $4.068.531.-, 
mensual. 
Plazo: Período comprendido entre el 14 de marzo de 2022 a 15 de diciembre 
de 2022; 14 de marzo de 2023 a 15 de diciembre de 2023; 14 de marzo de 
2024 a 15 de diciembre de 2024; y 14 de marzo de 2025 a 15 de diciembre 
de 2025.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedentes: MEMO DSSE N°14 del 3.03.2022.  
 
Punto N°2 de Tabla  
Acuerdo 6535 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la contratación del “Servicio de preuniversitario para colegios 
municipales de Vitacura”, ID 2667-7-LP22 a:  
Oferente: PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA.  
RUT: 85.698.200-9 
Valor mensual: $5.800.000.- exento de impuestos. 
Valor unitario neto por cada alumno que se incorpore: $290.000.- exento de 
impuestos.  
Plazo: 8 meses a contar del mes de abril hasta el mes de noviembre de 2022.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DEM N°88 de fecha 4.03.2022.  
 
Punto N°3 de Tabla  
Acuerdo 6536 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la contratación para la “Adquisición de 500 computadores portátiles 
para estudiantes de los establecimientos municipales de Vitacura” ID 2667-
9-LQ22, a: 
Oferente: R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA. 



RUT: 79.968.900-6. 
Valor total neto de $173.863.498 más IVA, equivalentes a $206.897.563 IVA 
incluido. 
Plazo de entrega: 10 días corridos contados desde la fecha de la adjudicación. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DEM N°88 de fecha 4.03.2022.  
 
Punto N°4 de Tabla  
Acuerdo 6537 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la donación de vivienda de emergencia, en su defecto, los materiales 
para su construcción, a la MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ, en virtud 
del convenio de colaboración suscrito entre ese Municipio y la Municipalidad 
de Vitacura, con fecha 8 de agosto de 2016.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO DECOM N°113 de fecha 3.03.2022.  
 
Punto N°5 de Tabla:  
Acuerdo 6538 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba el pago por Bonificación complementaria de Retiro Voluntario a don 
GERMÁN ESPINOZA CABRERA, funcionario municipal grado 13° del 
escalafón administrativo de la planta municipal, por un monto de 
$7.448.315.-. Lo anterior, de conformidad con los artículos 1 y 7 bis de la Ley 
N°21.135 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales. 
Antecedente: MEMO Dirección de Personas N°82 de fecha 3.03.2022.  
 
Punto N°6 de Tabla:   
Acuerdo 6539 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba poner término anticipado a la concesión municipal denominada 
“Concesión para la construcción, explotación y mantención de 
estacionamientos subterráneos y de superficie en la comuna de Vitacura”, 
respecto de la ubicación o sector Av. Alonso de Córdova.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.  
Antecedente: MEMO DAJ N°77 de fecha 4.03.2022.  
  



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1084 CELEBRADA POR EL CONCEJO 

DE VITACURA, CON FECHA 16 DE MARZO DE 2022  

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo 6540 

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

aprueba la Modificación Presupuestaria Área Educación N°2, ajustes ingresos 

y gastos por un monto total de $10.000.000.-  

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

concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°126 de 09.03.2022 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6541 

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

aprueba la modificación al Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 

2022, (Dotación Docente 2022 y Dotación Asistentes de la Educación 2022). 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DEM N°123 del 11.03.2022.  

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6542 

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

aprueba la contratación a precios unitarios del “Servicio de Técnicos de Nivel 

Superior en salud y digitadores campaña de vacunación para Cesfam 

Vitacura”, ID 2667-15-LQ22 a:  

Oferente: SAN JOSÉ HOME CARE SpA. 

Valor neto Unitario Hora TENS, de lunes a viernes, de 8:30 a 18:30 horas: 

$6.000;  

Valor neto Unitario Hora TENS, día sábado de 8:30 a 14:00 horas: $3.676;  

Valor neto Unitario Hora DIGITADOR, de lunes a viernes, de 8:30 a 18:30 

horas: $4.500; 

Valor neto Unitario Hora DIGITADOR, día sábado de 8:30 a 14:00 horas: 

$1.337.- 

Plazo: 9 Meses.  

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

concejales.  

Antecedentes: MEMO DSSE N°143 del 11.03.2022.  

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo 6543 



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

aprueba la “Contratación a precios unitarios de Servicios de impresión, 

confección, instalación y retiro de material publicitario”, ID 2667-12-LQ22 a:  

Oferente: GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA.  

De acuerdo al listado de precios unitarios ofertados en el Anexo N°4 de las 

Bases de Licitación.  

Plazo: 36 meses.  

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DCP N°24 de fecha 11.03.2022.  

 

Punto N°5 de Tabla:  

Acuerdo 6544 

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

aprueba el otorgamiento de patente de alcoholes para restaurant diurno-

nocturno a ARPINO SpA, ubicado en Av. Santa María N°5870, local 01. 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°79 de fecha 9.03.2022.  

 

Punto N°7 de Tabla:  

Acuerdo 6545 

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

aprueba informe para establecer número de patentes limitadas de alcoholes 

para el trienio 2022-2025, conforme al artículo 7°, inciso segundo, de la Ley 

N°19.925. 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°84 de fecha 11.03.2022.  

 

Punto N°8 de Tabla:   

Acuerdo 6546 

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

aprueba la modificación de la Ordenanza Local sobre el Uso del Agua Potable 

en los Bienes Nacionales de Uso Público en la comuna de Vitacura. 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO ADM MUNICPAL N°13 de fecha 11.03.2022.  

 

Punto N°9 de Tabla:   

Acuerdo 6547 

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

aprueba incremento de subvención para la Corporación Cultural de Vitacura 

en $1.750.000.000.- 



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

concejales. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°127 de fecha 10.03.2022.  

 

Punto N°10 de Tabla:   

Acuerdo 6548 

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

aprueba incremento de subvención para Vitasalud en $343.166.502 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°127 de fecha 10.03.2022.  

 

Nota: Se deja constancia que el punto N°6, fue retirado de tabla.  

 

 

 



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1085 CELEBRADA POR EL 

CONCEJO DE VITACURA, CON FECHA 06 DE ABRIL DE 2022  

 

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. Magdalena Alessandri Ossa   

 

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo 6549 

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

se aprueba la modificación del Plan de Desarrollo de Educación 

Municipal (PADEM) 2022, en materia de Dotación Docente Comunal 

2022 y de Dotación de Asistentes de la Educación 2022.  

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

concejales. 

Antecedentes: MEMO DEM N°182 del 01.04.2022.  

 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6550 

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

se aprueba de la contratación de la “Adquisición de Imágenes 

Diagnósticas en APS” ID 2667-14- LP22 al Oferente: SANASALUD 

CENTROS MEDICOS S.A., de acuerdo a los valores unitarios por cada 

examen y plazo de entrega en días hábiles ofertados en Anexo N°6 

“Formulario Oferta Económica” de las Bases de Licitación.  

Plazo del Contrato: 24 meses.  

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DSSE N°19 del 28.03.2022.  

 

 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6551 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 



sesión, se aprueba la subvención para el Centro Cultural Artístico de 

Vitacura, por un monto de $ 10.000.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

Acuerdo 6552 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención para la Asociación Deportiva de 

Vitacura, por un monto de $13.760.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

Acuerdo 6553 

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

se aprueba la subvención para Vecinos Lo Arcaya, Las Encinas- 

Candelaria Goyenechea, por un monto de $12.730.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

Acuerdo 6554 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención para Asociación Nacional de 

Discapacitados Mental, por un monto de $1.836.970.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

Acuerdo 6555 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención para Club de Surf Olas para Todos, 

por un monto de $4.800.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

 

 

 



Acuerdo 6556 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención para Fundación San José, por un 

monto de $20.000.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

Acuerdo 6557 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención para Fundación Cerro San Cristóbal, 

por un monto de $3.000.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

Acuerdo 6558 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la subvención para el Club Oviedo Taekwondo, por 

un monto de $6.000.000.- 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DECOM N°171 del 31.03.2022.  

 

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo 6559 

Con el rechazo del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el voto 

favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la contratación de la “Adquisición de Tarjetas de 

Vestuario Formal y Calzado, para el personal femenino y masculino 

de la Municipalidad de Vitacura, temporada Otoño – Invierno 2022, 

mediante procedimiento Grandes Compras N°62467, asociado a 

Convenio Marco ID 2239-2-LR21 a:  

 

Oferente: Sociedad de Confecciones Cler Ltda. 

Monto total: $223.969.500.- exentos de IVA. 

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

concejales.  

Antecedentes: MEMO DP N°118 del 31.03.2022.  

 



 

Punto N°5 de Tabla:  

Acuerdo 6560 

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

se aprueba la contratación del “Servicio de CRM Integral con 

Implementación, Personalización, Capacitación Mantención y 

Soporte” ID2667-17-LQ22 a:  

 

Oferente: MEETCARD SpA. 

Monto: Línea de Oferta N°1:  125 UF mensual exento de IVA. 

Línea de Oferta N°2:              0,30 UF valor unitario hora/hombre 

exento de IVA 

Monto total contrato: Línea de Oferta N°1   6.000 UF exento de IVA. 

       Línea de Oferta N°2   valor unitario 0,30 UF exento 

de IVA, de acuerdo a necesidades municipales.  

Plazo: 48 meses. 

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

concejales.  

Antecedentes: MEMO DDI N°43 del 01.04.2022.  

 

 

Punto N°6 de Tabla:   

Acuerdo 6561 

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

se aprueba la designación de los siguientes representantes de la Sra. 

Alcaldesa ante el Comité de Bienestar:  

 

Sra. Rosa González Poblete, en reemplazo de la Sra. Jeannette 

Velasquez Erices 

Sr. Christopher Prenzel Ortiz, en reemplazo del Sr. Sergio Beaumont 

Araya.  

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DP N°120 de fecha 01.04.2022.  

 

 

Punto N°7 de Tabla:  

Acuerdo 6562 

Con el rechazo de la Sra. Concejala doña Magdalena Alessandri Ossa 

y el voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en 

la sesión, se aprueba la continuidad del contrato entre la 

Municipalidad de Vitacura y la Sociedad de Profesionales Lopez, 

Escobar, del Río, Leiva Ltda.  

Monto Mensual: 100 UF impuesto incluido. 



Plazo: desde el 01 de mayo de 2022, hasta el término de la 

investigación reservada.  

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DAJ N°117 de fecha 01.04.2022.  

 

 

Punto N°8 de Tabla:  

Acuerdo 6563 

Con el rechazo de la Sra. Alcaldesa, doña Camila Merino Catalán, la 

abstención de los Sres. Concejales don Tomas Kast Sommerhoff y Max 

del Real Mihovilovic, y el voto favorable del resto de los miembros del 

Concejo presentes en la sesión, se aprueba el otorgamiento de Patente 

de Alcoholes a Inversiones Grupo CC SpA., (nombre de fantasía Siete 

Negroni´s) tipo restaurant diurno-nocturno, clasificación C no 

limitada, en establecimiento ubicado en Av. Alonso de Córdova 

N°4079.  

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

concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°95 de fecha 31.03.2022.  

 

 

Punto N°9 de Tabla: 

Acuerdo 6564 

Con el rechazo del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle y el voto 

favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión 

institucional y metas de desempeño colectivo de áreas de trabajo, 

según “Informe Final de Estimación de Cumplimiento Programa de 

Mejoramiento de Gestión del 2021”, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 8 de la Ley N°19.803 

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

concejales. 

Antecedente: MEMO CONTROL N°163 de fecha 31.03.2022.  

 



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1086 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 

2022  

 

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 6565 

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

se aprueba la contratación del “Servicio de Provisión, Migración y 

Mantención Software Sistema de Gestión de Calidad”, 

correspondiente a la Licitación ID 2667-10-LP22, a:  

Oferente: ISOTools Chile SpA.  

Valores Ofertados:  Línea de Producto N°1: Valor mensual neto 

69,44 UF, por el servicio completo de plataforma. 

     Línea de Producto N°2: Valor mensual neto 1,8 

UF por eventual servicio de horas hombre, de acuerdo a necesidades 

municipales. 

Plazo del contrato: 36 meses. 

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

concejales. 

Antecedentes: MEMO Dirección de Informática N°45 del 06.04.2022.  

 

 

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo 6566 

Con la abstención del Sr. Concejal don Felipe Irarrázaval Ovalle, y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba el otorgamiento de aporte a la Asociación de 

Municipalidades Seguridad Ciudadana Zona Oriente, por un monto de 

$400.000.000.-  

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

concejales. 

Antecedentes MEMO SECPLA N°199 del 08.04.2022.  

 



 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo 6567 

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

se aprueba la suscripción de contrato de subarriendo de un espacio 

correspondiente a la mitad de la planta del piso 6 del Edificio de 

oficinas ubicado en calle Los Abedules N°3085, para ser destinado a 

las oficinas de la Dirección de Sustentabilidad e Innovación.  

Sub Arrendador COWORK LABS SpA. 

Valor de arriendo mensual: UF 252,17 más IVA. 

Plazo del Contrato: 1 año renovable por períodos de 1 año. 

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

concejales. 

Antecedentes MEMOS DSI N°40 y 41 del 07.04.2022.  

 

 



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1087 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 

2022  

 

Asistencia: 

Señor Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor Felipe Ross Correa. 

Señor Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora Macarena Bezanilla Montes. 

Señor Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora Verónica del Real Cardoen. 

Señora Magdalena Alessandri Ossa. 

 

Punto N°1 de Tabla  

Acuerdo N°6567 

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

se aprueba la contratación del “Diseño, provisión e instalación de 

cubierta de toldos de protección solar, en zonas de juegos infantiles 

para 7 plazas de la comuna” ID 2667-20-LP22 a:  

Oferente: empresa AGUILAR Y COMPAÑÍA LTDA. 

Valor Total neto: $58.815.126.-; valor total IVA incluido: 

$69.989.999.- 

Plazo de ejecución: 60 días corridos. 

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

concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°214 del 13.04.2022.  

 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6568  

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

se aprueba la contratación vía trato directo, para la renovación de 

licencias de software Autodesk, para dar continuidad operativa a 52 

usuarios de distintas Direcciones Municipales DOM, DIN, SECPLA, 

TRÁNSITO, DMAO Y ASESORÍA URBANA; a: 

Empresa: MICROGEO S.A.  

Valor Licencias: USD $31.709.- sin IVA; USD $37.734.- IVA incluido. 

Plazo: 1 año de suscripción de licencias. 

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

concejales. 

Antecedentes MEMO DI N°50 y 47 del 14.03.2022.  



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1088 DE FECHA 04 DE MAYO DE 

2022  
 
Asistencia:  

 

Señor           : Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor           :  Felipe Ross Correa. 

Señor          : Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora        : Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora        : Macarena Bezanilla Montes. 

Señor          : Felipe Irarrázaval Ovalle.  

Señora        : Verónica del Real Cardoen. 

Señora        : Magdalena Alessandri Ossa. 

 

 
 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6569 

 
Con el rechazo de las señoras y señores concejales doña Verónica del 
Real Cardoen; doña Magdalena Alessandri Ossa; don Felipe Ross 

Correa y don Felipe Irarrázaval Ovalle; y el voto a favor del resto de 
los miembros del Concejo presentes en sesión, se aprueban los aportes 
a la Corporación Cultural de la I. Municipalidad de Santiago, por un 

monto total de UTM 15.511,49, distribuidas y pagaderas en tres 
cuotas, conforme Convenio de fecha 21 de julio de 2021, en las 

siguientes fechas:  
Julio 2022: UTM 5.170,50. 
Octubre 2022: UTM 5.170,50. 

Diciembre 2022: UTM 5.170,49.  
Lo anterior en conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la 

Ley de Rentas Municipales y el Decreto N°36, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, de fecha 14 de febrero de 2022.  
Antecedentes: MEMO DAF N°124 del 25.04.2022.  

 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6570  

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

se acuerda retirar el punto tabla.  

 
Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6571  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el “Reglamento y Bases para la postulación Fondo 
Concursable Desarrollo Vecinal” FONDEVE. 



 

Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6572  

Con la abstención de la señoras y señores concejales doña doña 
Verónica del Real Cardoen; doña Magdalena Alessandri Ossa; don 

Felipe Ross Correa y don Maximiliano del Real Mihovilocic; y el voto 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se autoriza al concejal Maximiliano del Real Mihovilovic, para formar 
parte de la Comisión de Servicio al Congreso Mundial ICLEI, en su 
calidad de Vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente del 

Concejo Municipal.  

 



 
ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1089 DE FECHA 11 DE MAYO DE 
2022  
 
Asistencia: 
Señor Felipe Ross Correa. 
Señor Tomás Kast Sommerhoff. 
Señora Paula Domínguez Risopatrón. 
Señora Macarena Bezanilla Montes. 
Señor Felipe Irarrázaval Ovalle. 
Señora Verónica del Real Cardoen. 
Señora Magdalena Alessandri Ossa. 
 
Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6573 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Modificación Presupuestaria Área Municipal N°3, ajuste 
ingresos y gastos, por un monto de $243.000.000. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°251 del 05.05.2022.  
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6574 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba modificación al Plan Anual de Desarrollo Educativo 
Municipal 2022, Dotación Docente Comunal. 
Lo anterior, según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DEM N°275 del 05.05.2022. 
 
Punto N°3 de Tabla  
Acuerdo N°6575 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Licitación Pública “Servicios de 
atención y apoyo a Adultos Mayores dependientes y sus familias”, ID 
2667-21-LR22, a:  
Oferente: TELEMED CHILE SERVICIOS SOCIO SANITARIOS SPA.  
Valor mensual neto: $27.866.667.-, exento de IVA. 
Plazo del contrato: 24 meses. 
Lo anterior, según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DSSE N°32 del 05.05.2022. 
 
Punto N°4 de Tabla  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba las siguientes subvenciones a Organizaciones 



Comunitarias y Juntas de vecinos, por los montos que se consignan 
en los siguientes acuerdos:  
 
Acuerdo N°6576 
Para la Organización funcional Arte Real Vitacura, un monto de 
$3.500.000.  
 
Acuerdo N°6577 
Para la Organización funcional Centro de Madres Artesanía Vitacura, 
un monto de $3.500.000.  
 
Acuerdo N°6578 
Para la Organización funcional Centro de Madres Los Castaños, un 
monto de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6579 
Para la Organización funcional Centro de Señoras Amigas para 
Siempre, un monto de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6580 
Para la Organización funcional Centro de Señoras Nuevo Horizonte, 
un monto de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6581 
Para la Organización funcional Centro de Madres Nueva Vitacura, un 
monto de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6582 
Para la Organización funcional Club Deportivo La Siembra, un monto 
de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6583 
Para la Organización funcional Club Diabéticos Vitacura, un monto 
de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6584 
Para la Organización funcional Club Jacarandá, un monto de 
$3.500.000. 
 
Acuerdo N°6585 
Para la Organización funcional Club Renacer Vitacura, un monto de 
$8.000.000. 
 
Acuerdo N°6586 
Para la Organización funcional Coro Voces de Otoño, un monto de 
$3.500.000. 
 



Acuerdo N°6587 
Para la Junta de Vecinos A-5 Jardines de Manquehue, un monto de 
$3.000.000. 
 
Acuerdo N°6588 
Para la Junta de Vecinos A-6 Manquehue, un monto de $2.050.000. 
 
Acuerdo N°6589 
Para la Junta de Vecinos A-7 Villa el Dorado, un monto de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6590 
Para la Junta de Vecinos A-8 Luisa Recabarren, un monto de 
$2.300.000. 
 
Acuerdo N°6591 
Para la Junta de Vecinos A-9 Lo Beltrán, un monto de $2.500.000.- 
 
Acuerdo N°6592 
Para la Junta de Vecinos A-10 Tabancura, un monto de $3.500.000.- 
 
Acuerdo N°6593 
Para la Organización funcional PAMI Alondra, un monto de 
$8.000.000.- 
 
Acuerdo N°6594 
Para la Organización Funcional PAMI Arcoíris, un monto de 
$8.000.000.- 
 
Acuerdo N°6595 
Para la Organización Funcional PAMI Atardecer Dorado, un monto de 
$8.000.000.- 
 
Acuerdo N°6596 
Para la Organización Funcional PAMI Dale Vida a tus Años, un monto 
de $8.000.000.- 
 
Acuerdo N°6597 
Para la Organización Funcional PAMI Nueva Vida, un monto de 
$8.000.000.- 
 
Acuerdo N°6598 
Para la Organización Funcional Profesores Eternos Soñadores, un 
monto de $3.500.000.- 
 
Acuerdo N°6599 
Para la Organización Funcional Promueve, un monto de $3.500.000. 
 



Acuerdo N°6600 
Para la Organización Funcional Club Deportivo Social y Cultural, un 
monto de $ 3.500.000. 
 
Acuerdo N°6601 
Para la Organización Funcional Fundación Gestión para el 
Desarrollo, un monto de $ 3.500.000. 
 
Acuerdo N°6602 
Para la Organización Funcional Fundación para el Crecimiento 
Matrimonial, un monto de $ 3.500.000. 
 
Con la abstención del concejal Felipe Irarrázaval Ovalle y el voto 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueban las subvenciones a las Fundaciones que se indican y por 
los montos que se consignan, en los siguientes acuerdos:  
 
Acuerdo N°6603 
Para la Fundación COANIQUEM, un monto de $3.500.000. 
 
Acuerdo N°6604 
Para la Fundación María Ayuda, un monto de $ 3.500.000. 
 
Todo los anterior, según los antecedentes tenidos a la vista por los 
señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DECOM N°234 del 29.04.2022.  
 
Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6605 
Con el rechazo de la concejala Magdalena Alessandri Ossa y con el 
voto favorable de resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se aprueba la contratación mediante Trato Directo a la 
empresa VTR Comunicaciones SpA, para la realización del traslado 
de las redes de telecomunicaciones Av. Juan XXIII.  
Monto total: UF 1.878,58 IVA incluido. 
Lo anterior, según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAU N°33 del 05.05.2022. 
 
Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6606 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública “Paisajismo 
Ecosistémico en Medianas de Av. Manquehue Norte”, ID-2667-22-LP22, 
a:  
Oferente: SISTEMA DE RIEGO RAINDROP LTDA.  
Valor total del contrato: $65.785.125.- neto, lo que corresponde a 
$78.284.299 IVA incluido. 



Plazo de ejecución: 40 días corridos. 
Lo anterior, según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras 
y señores concejales. 
Antecedentes: MREMO SECPLA N°253 de 05.05.2022. 
 
Nota: Se deja constancia que el concejal Felipe Irarrázaval Ovalle, se 
retiró de la Sesión antes de iniciarse la discusión y votación del Punto 
7° de Tabla.  
 
Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6607 
Con el rechazo del concejal Tomás Kast Sommerhoff y el voto 
favorable del resto de de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba bajar el punto de tabla N°7.  



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1090 DE FECHA 18 DE MAYO DE 

2022  
 
Asistencia: 

Señor Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor Felipe Ross Correa. 

Señor Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora Paula Domínguez Risopatrón. 

Señor Felipe Irarrázaval Ovalle.  

 
 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6608 
Con el Rechazo del concejal Felipe Ross Correa y el voto favorable del 

resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba 
la Modificación Presupuestaria Área Municipal N°4, ajuste de ingresos 

y gastos, por un monto de M$4.442.300.- 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°271 del 12.05.2022.  
 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6609 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la Modificación Presupuestaria Área Educación N°3, ajuste 

de gastos, por un monto de M$85.000. 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°271 del 12.05.2022.  
 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6610 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Modificación Presupuestaria Área Salud N°2, ajuste de 

gastos, por un monto de M$210.000. 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°271 del 12.05.2022.  

 

Punto N°4 de Tabla  
Acuerdo N°6611 

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

se aprueba anticipo de subvención para financiar bonificación por 



retiro voluntario Ley 20.976, para cuatro docentes del Liceo Amanda 

Labarca y Colegio Antártica Chilena: 
-Luz María Lama Palacios, por $12.693.887.- 

-Lilian Sady Nazar Nazar, por $19.746.469.- 
-Verónica del Carmen Pizarro Guerra, por $17.078.027.- 

-Kerin Verónica Sherwin Lagos, por $15.234.697.- 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DSSE N°36 del 13.05.2022. 

 

Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6612  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación de arriendo de inmueble para bodega 
bienes muebles de propiedad municipal a: 

Arrendador: Chilena Consolidada Seguros Vida S.A.  
Renta mensual más gastos comunes: UF116,62 con IVA.  

Plazo del contrato: 48 meses 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO ADMIN N°186 /DAF N°143, del 12.05.2022. 
 

Punto N°6 Tabla.  
Acuerdo N°6613 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de arriendo y mantención de vehículos convenio PDI”, ID 

2667-24-LQ22 a: 
Oferente: PIAMONTE S.A. 
Valor Mensual Neto: UF52,46.- por 02 vehículos SUV; y UF85,2.- por 4 

vehículos tipo automóvil sedán. 

Plazo de Contrato: 36 meses  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DSP N°44 del 12.05.2022.  
 

Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6614 

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

se aprueba bajar el punto de tabla correspondiente la modificación 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la 
Municipalidad de Vitacura.  

 
Punto N°8 de Tabla 

Acuerdo N°6615 

Con la abstención del concejal Felipe Ross Correa en razón de su 

inhabilitación a participar de la discusión y votación del punto de 



tabla y el voto favorable del resto de los miembros del Concejo 

presentes en la sesión, se aprueba la transacción extrajudicial con el 
Sr. Pablo Lamarca Ross, por un monto total de $333.200.-, por daño 

a la propiedad privada, producto del desganche de rama de árbol 
ocurrido en la vía pública, calle Eduardo Acevedo N°2387, de esta 
comuna.  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAJ N°194 del 13.05.2022.  
 



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1091 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 

2022  
 
Asistencia:  

 
 

Señor           : Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor           :  Felipe Ross Correa. 

Señor          : Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora        : Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora        : Macarena Bezanilla Montes. 

Señor          : Felipe Irarrázaval Ovalle.  

Señora        : Verónica del Real Cardoen. 

Señora        : Magdalena Alessandri Ossa. 

 

 
Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6616 

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

Funcionamiento Interno de la Municipalidad de Vitacura.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAM N°23 del 26.05.2022.  
 

Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6617 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la Modificación de la Ordenanza de Medio Ambiente, Aseo 

y Ornato de la Municipalidad de Vitacura  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAM N°24 del 26.05.2022.  
 

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6618 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Transacción Extrajudicial con Sra. Adriana Alejandra 

Aburto Pacheco, por un monto de $220.000.-, por daño a la propiedad 
privada, producto del desganche de rama de árbol ubicado en calle 

Capri, frente al N°5188, de esta comuna.  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAJ N°222 del 27.05.2022.  

 



Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6619 

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

se aprueba la Transacción Extrajudicial con Sra. Dominique Burgos 
Almonacid, por un monto de $457.855.-, por concepto de reembolso de 
gastos médicos, por accidente ocurrido por mal estado de vereda en 

calle Los Lagares frente al N°6995, de esta comuna.  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAJ N°221 del 27.05.2022. 

 
Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6620  
Con el rechazo de la Sra. concejala Magdalena Alessandri Ossa y el 
voto a favor del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la donación a la Municipalidad de San Ramón, de 
bienes muebles dados de baja, consistentes en 13 papeleros metálicos 
que fueron retirados de paraderos de micro de la comuna. Lo anterior, 

de conformidad a convenio suscrito con fecha 11 de noviembre de 

2021 con dicho Municipio.  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAM N°25 del 26.05.2022. 
 

Punto N°6 Tabla.  
Acuerdo N°6621 
Con el rechazo de la Sra. concejala Magdalena Alessandri Ossa y el 

voto a favor del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se aprueba la contratación del subarriendo del Edificio de 
Salud ubicado en Avda. Vitacura N°8620, por parte de la 

Municipalidad, con el objeto de ejecutar los proyectos estratégicos de 
salud.  

Sub arrendador: Corporación Cultural de Vitacura. 
Monto Mensual subarriendo: 95UF+IVA  

Plazo del Contrato: 2 años renovables tácitamente. 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DSSE N°42 del 27.05.2022; y Resolución N°66 de 
la CFM, de fecha 30.05.2022.  

 
Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6622 

Con el rechazo de los Sres. concejales Felipe Ross Correa; Paula 
Domínguez Risopatrón; Felipe Irarrázaval Ovalle; de la alcaldesa 

Camila Merino Catalán y el voto a favor del resto de los miembros del 
Concejo presentes en la sesión, se aprueba el otorgamiento de patente 



de alcoholes de restaurant diurno-nocturno, clase C-no limitada, a 

Inversiones El Patio SpA., nombre de fantasía Social Bar & Cocinas, 

en establecimiento ubicado en Avda. Vitacura N°3391.  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAF N°148 del 19.05.2022.  

 

 



 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1092 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 

2022  
 
Asistencia: 

Señor Maximiliano del Real Mihovilovic. 
Señor Felipe Ross Correa. 

Señor Tomás Kast Sommerhoff. 
Señora Paula Domínguez Risopatrón. 
Señora Macarena Bezanilla Montes. 

Señor Felipe Irarrázaval Ovalle.  
Señora Verónica del Real Cardoen. 

Señora Magdalena Alessandri Ossa. 
 
Punto N°1 de Tabla 

Acuerdo N°6623 
Con el rechazo de la concejala Macarena Bezanilla Montes y el voto a 
favor del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 

acuerda bajar este punto de la Tabla, solicitud de aprobación de 
Propuesta Pública denominada “Ejecución Plan Piloto de recolección, 

disposición y valorización de residuos orgánicos en la comuna de 
Vitacura”, ID 2667-31-LP22. 
 

Punto N°2 de Tabla 
Se deja constancia en Acta que el Concejo ha sido informado y toma 
conocimiento, en este acto, del Convenio de Desempeño Colectivo 

suscrito por el Liceo Amanda Labarca y Colegio Antártica Chilena con 
el Ministerio de Educación, con el objeto de postular a la Asignación 

de Desempeño Colectivo – “ADECO 2022”. Lo anterior, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19, inciso segundo, del 
Decreto N°176 del Ministerio de Educación, que aprueba el 

Reglamento sobre Asignación de Desempeño Colectivo.  

Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6624 

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

se aprueba la propuesta de Ordenanza de Alcoholes. 

Lo anterior en conformidad a los antecedentes tenidos a la vista por las 

señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAM N°28 del 03.06.2022.  

 

Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6625 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de subvención para la Fundación 
EDUCERE (ESTUDIO PARA UN HERMANO), por un monto de 
$9.462.000.-  



Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DECOM N°314 del 03.06.2022. 

Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6627  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda bajar este punto de la Tabla, referente a la solicitud de 
aprobación de renovación de Patentes de Alcoholes correspondientes 

al 2do semestre del año 2022.” 
 

 

 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1093 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 
2022  

Asistencia:  

Señor Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor Felipe Ross Correa. 

Señor Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora Macarena Bezanilla Montes. 

Señor Felipe Irarrázaval Ovalle.  

Señora Verónica del Real Cardoen. 

Señora Magdalena Alessandri Ossa. 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6628 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la propuesta de espacios públicos para la instalación de 
propaganda electoral en la comuna de Vitacura para plebiscito año 

2022.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DINC N°345 de fecha 09.06.2022.  
 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo 6629 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de desarrollo, diseño, implementación, mantención soporte 

y alojamiento de Plataforma Web y Móvil para Tarjeta Mi Vita” ID 
2667-32-LQ22, a: 
Oferente: MEETCARD SpA. 

Monto: de acuerdo a los montos por líneas de oferta N°1 y N°2 
señalados en el anexo N°6 oferta económica.   

Plazo: 48 meses. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DI N°93 de fecha 09.06.2022. 
 

 

 
 

 



Punto N°3 de Tabla  
Acuerdo N°6630 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación de arriendo de inmueble ubicado en Av. 
Vitacura N°7458, para COSAM de Vitacura, con Sociedad de 

Inversiones Daccarett Ltda. 
Renta mensual: 125 UF (reajustable anualmente en 3 UF). 

Plazo: 2 años (prorrogables por 2 años más). 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DSSE N°315, de fecha 09.06.2022. 
 

Punto N°4 de Tabla  
Acuerdo N°6631 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Ejecución Plan Piloto de Recolección, Disposición y Valorización de 
residuos orgánicos en la comuna de Vitacura” ID 2667-31-LP22, a:  

Oferente: Inversiones Chicureo Sustentable SpA.  
Monto mensual: $8.004.000.- neto, exento de IVA. 

Plazo: 12 meses.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DSI N°76 del 02.06.2022.  

 
Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6632  

Con el rechazo del concejal Maximiliano del Real Mihovilovic y el voto 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación de la Ordenanza de Derechos Municipales 

año 2022, en el sentido de incorporar nuevo cobro de derecho de uso 
de espacio público para la instalación de carros móviles o estructuras 

livianas no adheridas permanentemente al suelo en el Parque 
Bicentenario, incluyendo los espacios públicos ubicados en sus 
inmediaciones.  

Lo anterior en conformidad a los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DSI N°78 del 10.06.2022.  

 
 

 
 



Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6633  

Con la abstención de la alcaldesa Camila Merino Catalán respecto a 
la patente de alcoholes N°61 y del concejal Maximiliano del Real 
respecto a la patente de alcoholes N°111 y el voto favorable del resto 

de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 
renovación del listado N°1, segundo semestre 2022 de las patentes de 

alcoholes de la comuna de Vitacura, correspondientes a 162 
establecimientos comerciales y 275 patentes de alcoholes. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAF N°167 del 10.06.2022. 

 
Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6634  

Con la abstención del concejal Tomás Kast Sommerhoff respecto a la 
patente de alcoholes N°33 y el voto favorable del resto de los miembros 

del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la renovación del 
listado N°2, segundo semestre 2022 de las patentes de alcoholes de 

la comuna de Vitacura, correspondientes a 69 establecimientos 
comerciales y 152 patentes de alcoholes. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAF N°168 del 10.06.2022. 

(Se deja constancia que del listado N°2 se retiran para la votación en 
particular que prosigue las patentes de alcoholes singularizadas en 
los N°12, N°56 y N°59.) 

 

Acuerdo N°6635 

Con la abstención de la concejal Magdalena Alessandri Ossa y el 
rechazo del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se rechaza la renovación de la patente de alcoholes N°59 del listado 
N°2, segundo semestre 2022 de las patentes de alcoholes de la 
comuna de Vitacura, correspondientes a 1 establecimiento comercial 

y 4 patentes de alcoholes. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAF N°168 del 10.06.2022. 
 

 
 



Acuerdo N°6636  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se rechaza la renovación de la patente de alcoholes N°56 del listado 
N°2, segundo semestre 2022 de las patentes de alcoholes de la 
comuna de Vitacura, correspondientes a 1 establecimiento comercial 

y 2 patentes de alcoholes. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAF N°168 del 10.06.2022. 
 

Acuerdo N°6637  
Con el rechazo de la alcaldesa Camila Merino Catalán y el voto 

favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la renovación de la patente de alcoholes N°12 del listado 
N°2, segundo semestre 2022 de las patentes de alcoholes de la 

comuna de Vitacura, correspondientes a 1 establecimiento comercial 
y 2 patentes de alcoholes. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAF N°168 del 10.06.2022. 

  

 

 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1094 DE FECHA 06 DE JULIO DE 
2022  

 
Asistencia:  
 

Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor:  Felipe Ross Correa. 

Señor: Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 

 
Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6638 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la adjudicación de la Propuesta Pública 

“Concesión de espacios en mobiliario urbano para su mantención y 
explotación de publicidad existentes y ofertados en la comuna de 
Vitacura”, conforme a los siguientes ítems y anexos: 

 
Item I: Anexo N°4A: 
Oferente: GLOBAL MEDIA S.A. 
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4A. 
 
Item II: Anexo N°4B: 
Ubicación: N°1, N°2, N°4, N°10 y N°11 

Oferente: GRUPO DIGITAL SpA 
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4B. 
 
Ubicación: N°3 

Oferente: JC DECAUX COMUNICACIÓN EXTERIOR CHILE  
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4B. 
 
Ubicación: N°5, N°6, N°7, N°8, N°9, N°13, N°14, N°16 y N°17. 
Oferente: GLOBAL MEDIA S.A. 
Plazo del contrato: 48 meses. 



Valores: los ofertados en Anexo N°4B. 
 

Ubicación: N°12 y N°15. 
Oferente: CLEAR CHANNEL CHILE LTDA.  
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4B. 
 

Item II: Anexo N°4C: 
Ubicación: N°1 y N°2 
Oferente: CLEAR CHANNEL CHILE LTDA.  
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4C. 

 
Ubicación: N°3, N°5, N°6, N°7, N°8, N°11 y N°12 
Oferente: GLOBAL MEDIA S.A. 
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4C. 
 

Ubicación: N°4, N°9, N°10 y N°13 
Oferente: JC DECAUX COMUNICACIÓN EXTERIOR CHILE  
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4C. 
 

Item II: Anexo N°4D: 
Ubicación: N°1 y N°2 
Oferente: GLOBAL MEDIA S.A. 
Plazo del contrato: 48 meses. 
Valores: los ofertados en Anexo N°4D. 
 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido 
a la vista los antecedentes de la Propuesta Pública. 

Antecedente: MEMO SECPLA N°397 de fecha 01.07.2022. 

 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo 6639 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el incremento de subvención para la Corporación Cultural 
de Vitacura por un monto de $588.000.000.- para el financiamiento 

de eventos y programas, según presupuesto año 2022. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°390 de fecha 29.06.2022. 



 
Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6640 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el incremento de subvención para la Corporación 

Municipal de Deportes de Vitacura, por un monto de $350.000.000.- 
para el financiamiento de sus programas  

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°395, de fecha 01.07.2022. 

 
Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6641 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba Transacción Judicial o Avenimiento con el Sr. Carlos 

Cristián Jesús Penna Penna, ex trabajador de la empresa Chile Prados 
SpA, quien prestó servicios en régimen de subcontratación para la 
Municipalidad, por un monto de $4.500.000.- 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAJ N°282 del 30.06.2022.  

 
 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6642  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes de Restaurante 

diurno-nocturno, clasificación C no limitada, a “Sociedad 
Gastronómica Nacional Ltda.” nombre de fantasía Córdova, ubicado 
en Alonso de Córdova N°3080, local 1.  

Lo anterior en conformidad a los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAF N°182 del 30.06.2022.  
 
 

Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6643  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes de Restaurante 
diurno-nocturno, clasificación C no limitada, a “Chamas Vitacura 

SpA, nombre de fantasía Chamas, ubicado en Tabancura N°1278.  



Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAF N°183 del 30.06.2022. 

 
 

Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6644 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la designación del concejal Maximiliano del Real 
Mihovilovic, para representar a la Municipalidad con derecho a voz y 

voto, en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, a celebrarse los días 14 y 15 de julio de 2022, en 

los Hoteles Gala y Best Western Marina del Rey, Viña del Mar, V 
Región. 

 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1095 DE FECHA 13 DE JULIO DE 
2022  

 
Asistencia: 
Señor Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor Felipe Ross Correa. 
Señor Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora Paula Domínguez Risopatrón. 
Señora Macarena Bezanilla Montes. 
Señor Felipe Irarrázaval Ovalle. 

 
Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6645 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Modificación Presupuestaria Área Municipal N°5, 

ajustes de ingresos y gastos por M$437.000.- 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°415 DEL 07.07.2022 
 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo 6646 
Con el rechazo del concejal Felipe Irarrázaval y el voto favorable del 

resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba 
la Modificación Presupuestaria Área Educación N°4, ajustes de 
ingresos y gastos, por M$ 150.000.- 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°415 DEL 07.07.2022 

 
Punto N°3 de Tabla  

Acuerdo N°6647 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la Modificación Presupuestaria Área Salud N°3, ajustes de 

ingresos y gastos, por M$ 357.000.- 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°415 DEL 07.07.2022 

 
Punto N°4 de Tabla  

Acuerdo N°6648 
Con el voto favorable del concejal Maximiliano del Real y el de rechazo 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 

rechaza la adjudicación de la Licitación Pública “Contratación de 
Seguro de responsabilidad civil extracontractual en el territorio 



jurisdiccional de la comuna de Vitacura”, ID 2667-36-LQ22, al 
oferente PRODUCTORA DE SEGUROS RAIMUNDO GARCÍA DE LA 

HUERTA BASCUÑÁN Y CIA LTDA.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedente: MEMO DAF N°198 DEL 08.07.2022 
 

Punto N°5 de Tabla  
Acuerdo N°6649  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se acuerda sacar del listado N°3 de solicitudes de renovación de 
patentes de alcoholes correspondiente al 2do semestre 2022, la 
siguiente: 

N°3: Sociedad de Inversiones Gastronómicas S.A., nombre de fantasía 
“El Otro Puerto Callao”, clasificación C restaurant diurno nocturno, 

para el local ubicado en Vitacura N°8151.  

 

Acuerdo N°6650  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la renovación de patentes de alcoholes señaladas en el 
listado N°3, correspondiente al 2do semestre 2022, exceptuando las 
señaladas en el N°3. 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedente: MEMO DAF N°194 DEL 07.07.2022 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1096 DE FECHA 20 DE JULIO DE 
2022  

 
Asistencia: 

Señor Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor Felipe Ross Correa. 

Señor Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora Paula Domínguez Risopatrón. 

Señor Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora Magdalena Alessandri Ossa. 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6651 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación de la dotación docente del Plan Anual de 

Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2022. 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DEM N°409 DEL 13.07.2022 
 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo 6652 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación de la dotación asistentes de la educación 
2022 del Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 2022.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DEM N°409 DEL 13.07.2022. 

 

Punto N°3 de Tabla  
Acuerdo N°6653 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el otorgamiento de la patente de alcoholes para La Bottega 
Gandolini SpA, nombre de fantasía La Bottega Gandolini, RUT: 

77.576.332-9, ubicada en Av. Alonso de Córdova N°2335. 
Tipo de patentes: Restaurant diurno – nocturno. 

Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°204 DEL 14.07.2022 
 
 

 



Punto N°4 de Tabla  
Acuerdo N°6654 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba el otorgamiento de la patente de alcoholes para 
Gastronomía RVZ SpA, nombre de fantasía “Caoba”, RUT:77.439.076-

6, ubicado en Av. Alonso de Córdova N°4156. 
Tipo de patentes: Restaurant diurno – nocturno. 

Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°205 DEL 14.07.2022. 
 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6655  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la renovación de patente de alcoholespara el segundo 
semestre año 2022 para Sociedad de Inversiones Gastronómicas S.A., 

nombre de fantasía “El Otro Puerto Callao”, RUT:99.555.770-3, 
ubicado en Av. Vitacura N°8151. 

Tipo de patentes: Restaurant diurno – nocturno. 
Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 

la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°207 DEL 15.07.2022 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1097 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 
2022  

 
Asistencia Concejales: 
 

Señor Maximiliano del Real Mihovilovic.  
Señor Felipe Ross Correa.  

Señor Tomás Kast Sommerhoff.  
Señora Macarena Bezanilla Montes 

Señora Paula Domínguez Risopatrón.  
Señora Verónica del Real Cardoen.  

Señora Magdalena Alessandri Ossa. 
 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6656 

Con el rechazo de la concejala Magdalena Alessandri Ossa y el voto 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la contratación por trato directo del servicio de arriendo 

de vehículos para Seguridad Ciudadana con empresa Arrendadora de 
Vehículos S.A.  
Valor mensual: 587,265 UF por el arriendo de 15 vehículos modelo 

Tiggo 7 PRO GLS CVT 1.5, gasolina tipo SUV. 
Valor mensual: 737,8 UF por el arriendo de 20 camionetas JMC 

modelo Vigus WORL 4X2 2,5 MT, Diesel tipo DC. 
Plazo del contrato: 24 meses a contar de octubre 2022.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMOS DSSE N°77 y 78 del 29.07.2022 

 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo 6657 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Convenio Intercomunal para el llamado conjunto de 
licitación de servicio de asesoría a la inspección técnica del contrato 

KIASA – DEMARCO.  
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DMAO N°286 del 26.07.2022. 

 

 
 
 

 
 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1098 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 
2022  

 

Asistencia de concejales: 

 

Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor:  Felipe Ross Correa. 

Señor: Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6658 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Normalización de Instalación Eléctrica en Inmueble Vita 

integración” ID 2667-46-LE22, a: 
Empresa: INRED INGENIERÍA S.A.  
Monto Total Neto: $25.237.603.- más IVA 

Plazo de ejecución: 30 días corridos.  
Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DINC N°470 del 05.08.2022.  
 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6659 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Obras Civiles de Remodelación CESFAM Vitacura -Pabellón de Cirugía 

Menor” ID 2667-57-LE22, a:  
Constructora Profast SpA.  
Monto Total Neto: $52.060.125.- más IVA 

Plazo de ejecución: 56 días corridos.   
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°503 del 04.08.2022. 
 

 
 
 

 



Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6660  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE año 
2022”, para: 

JJVV A-1 
Proyecto: Cierre metálico acero estructural. 

Monto aporte municipal: $14.093.668.- 
 
Acuerdo N°6661  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE año 
2022”, para: 

JJVV A-5 
Proyecto: Mejora de infraestructura y seguridad para comunidad 

Rotonda Lo Curro II. 
Monto aporte municipal: $20.000.000.- 
 

Acuerdo N°6662  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE año 

2022”, para: 
JJVV A-5 

Proyecto: Mejora de infraestructura y seguridad para comunidad 
Rotonda Lo Curro I. 
Monto aporte municipal: $18.214.370.- 

 
Acuerdo N°6663  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE año 
2022”, para: 

JJVV A-9 
Proyecto: Reparación techumbres y cambio de mamparas Edificios 
Conjunto Lo Gallo. 

Monto aporte municipal: $19.942.020.- 
 

Acuerdo N°6664  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal - FONDEVE año 

2022”, para: 
JJVV A-9 

Proyecto: Cámaras y botones de pánico vecinos Durango. 
Monto aporte municipal: $10.600.000.- 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 



Antecedentes: MEMO DECOM N°445 del 05.08.2022. 
 

   
 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1099 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 
2022  

 
Asistencia Concejales:  
 

Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor:  Felipe Ross Correa. 

Señor: Tomás Kast Sommerhoff. 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 

Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 

 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6665 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación del objeto del incremento de subvención 
otorgada a VITASALUD para el desarrollo de sus programas a realizar 
durante el año 2022.  

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°511 del 10.08.2022. 
 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6666 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de Cobranza Judicial y Extrajudicial de Ingresos 
Municipales Morosos de Pago” ID 2667-41-LR22, a:  

MARIBEL MENDOZA ALFARO.  
 
Valor unitario por cada Certificado de incobrabilidad que se emita: 

$10.000.-  
Porcentaje a cobrar al Municipio por el servicio de cobranza judicial 

y extra judicial: 3,5% del monto recuperado en cada proceso.   
 
Plazo del contrato: 48 meses.   

 
Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAF N°224 del 12.08.2022.  



 
 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6667  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de Mantención del Arbolado Urbano y Actualización del 

Catastro de la comuna de Vitacura” ID 2667-58-LR22, a:    
GALFANO Y CÍA Ltda.  
 

Valor Mensual: 640,22 UTM más IVA 
Plazo del contrato: 60 meses. 
Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DMAO N°316 del 12.08.2022. 

 
 
Punto N° 4 de Tabla 

Acuerdo N°6668  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 

“Servicio de Mantención de Fuentes de Ornato de la comuna de 
Vitacura” ID 2667-47-LR22, a:  

ADEL CONSTRUCCIONES SpA.  
 
Valor Mensual: 130 UTM más IVA 

Plazo del contrato: 36 meses. 
 

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por  
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DINC N°485 del 12.08.2022. 
 

Punto N°5 de Tabla  

Acuerdo N°6669  
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 $24.246.336.- para la 
funcionaria municipal, María Virginia Macaya Guzmán, según lo 

establecido en el artículo 1°, inciso 3, de la Ley N°21.135. 
 
Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por  

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DIRECCIÓN DE PERSONAS N°290 del 11.08.2022. 

 
   
 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1100 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022  

 

 

Asistencia de Concejales. 

Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor:  Felipe Ross Correa. 

Señor: Tomás Kast Señor: 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 

Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6670 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Evaluación para medir estado y progreso de los aprendizajes para 
colegios municipales de Vitacura” ID 2667-68-LE22, a:  

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. 

Valor total: $42.833.200.- exento de IVA.  
Plazo: 3 años corridos. 
 

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por  
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DEM N°551 del 02.09.2022. 
 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6671 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 

“Obras civiles para habilitación de oficinas Edificio Centro Cívico de 
Vitacura” ID 2667-62-LP22, a:  

 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FUSTER LTDA 
Valor total: $72.495.996.- más IVA 

Plazo: 93 días corridos. 
 

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°576 del 02.09.2022. 



 
Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6672  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la modificación del Acuerdo N°6660, recaído en Proyecto 

FONDEVE año 2022, correspondiente al Proyecto “Cierre Metálico 
Acero Estructural”, en el sentido de rectificar el monto de aporte 

municipal aprobado, por la suma de $16.160.070.-, lo que implica un 
aumento en la subvención a otorgar de $2.066.402.-  
 

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DECOM N°513 del 02.09.2022.  

 
Punto N° 4 de Tabla 

Acuerdo N°6673 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal -FONDEVE año 

2022, al: 
 
Proyecto denominado: Hidrolavado, reparación y pintura de fachadas 

Edificio Ambassador de Américo Vespucio Norte 2050. 
Monto de aporte municipal: $18.900.322.- 

 
Acuerdo N°6674 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el Proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE año 
2022, al: 

 
Proyecto denominado: Mantención y reparación fachada Edificio Las 
Nieves. 

Monto de aporte municipal: $16.706.362.- 
 
Acuerdo N°6675  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE año 

2022, al:  
 
Proyecto denominado: Restauración fachada del edificio Amadeus II. 

Monto de aporte municipal: $16.943.905.- 
 

Acuerdo N°6676 
Con el rechazo del concejal Felipe Irarrázaval Ovalle y el vato a favor 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 

aprueba el Proyecto “Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE año 2022, 
al: 



 
Proyecto denominado: Cambio máquina tracción y sistema de 

variador de frecuencia ascensor 2. 
Monto aporte municipal: $14.221.690.- 
 

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DECOM N°513 del 02.09.2022 
 
 

Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6677 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de la patente de alcoholes para Sociedad 
Gastronómica VYTA SpA., nombre de fantasía “Capogrossi”, 

RUT:77.406.173-8, en su establecimiento ubicado en Av. Alonso de 
Córdova N°4225. 
Tipo de patentes: Restaurant diurno – nocturno. 

Clasificación: C no limitada. 
Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 

Antecedente: MEMO DAF N°238 del 1.09.2022. 
 

Punto N°6 de Tabla  
Acuerdo N°6678  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de la patente de alcoholes para Alimentos 
San Martín SpA., nombre de fantasía “Santa Brasa” RUT: 77.177.430-

K, en su establecimiento ubicado en Av. Alonso de Córdova N°4260. 
Tipo de patentes: Restaurant diurno – nocturno. 
Clasificación: C no limitada. 

Se deja constancia que las señoras y señores concejales han tenido a 
la vista los antecedentes correspondientes. 
Antecedente: MEMO DAF N°239 del 1.09.2022. 

 
 

Punto N°7 de Tabla  
Acuerdo N°6679  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba bajar el punto de tabla.  
 

 
 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1101 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022 

 
Asistencia de concejales: 
 

 Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor:  Felipe Ross Correa. 

Señor: Tomás Kast Señor: 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 

Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6680 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Obras Civiles de Remodelación Unidad de Atención Primaria 
Oftalmológica (UAPO)” ID 2667-69-LP22, a:  

 
CONSTRUCCIONES SMART SpA. 

Valor total contrato: $62.919.676.- más IVA. 
Plazo: 70 días corridos. 
 

Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por  
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°605 del 09.09.2022. 
 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6681 
Con el voto de rechazo de los concejales Verónica del Real C. y 
Maximiliano del Real M.; la abstención de los concejales Felipe 

Irarrázaval O. y Magdalena Alessandri O.; y el voto a favor del resto 
de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

adjudicación de la Propuesta Pública denominada “Contratación a 
Precios Unitarios, Suministros y/o Plantación de Especies Vegetales 
de Bajo Requerimiento Hídrico para la comuna de Vitacura” ID 2667-

66-LR22, a:  
 

SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LIMITADA  
Valor del contrato: Según Precios Unitarios señalados en el Nuevo 
Anexo N°4 “Oferta Económica Valor Unitario Especies” 

Plazo: 14 meses. 



 
Lo anterior en conformidad con los antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales  
Antecedentes: MEMO SECPLA N°606 del 09.09.2022. 
 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6682  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de la patente de alcoholes para Sociedad 
MAIORI SpA, nombre de fantasía “Osteria Maiori”, RUT 77.470.104-4, 

en su establecimiento ubicado en Av. Alonso de Cordova N°2467. 
Tipo de patentes: Restaurant diurno – nocturno. 
Clasificación: C no limitada. 

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

Antecedente: MEMO DAF N°244 del 09.09.2022.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1102 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 

 
Asistencia de concejales: 
 

Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor: Tomás Kast Señor: 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 
 

 

Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6683 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda bajar el punto de la tabla. 
 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6684 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda bajar el punto de la tabla. 
 

 
Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6685  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda bajar el punto de la tabla. 

 
 
Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6686 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el Proyecto denominado: “Y si nos sentamos afuera?” 
presentado por el Colegio y Centro de Alumnos- Santa Úrsula, en el 
marco del “Programa Fortalecimiento de la Gestión de los 

Establecimientos Educacionales y Centros de Alumnos en la 
aplicación del Modelo Islandés”.  
Monto: $1.500.000.- 

 
Acuerdo 6687 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Proyecto denominado: “Deporte y Recreación Familiar 



para una Prevención Eficaz”, presentado por el Colegio y Centro de 
Alumnos-María Luisa Bombal, en el marco del “Programa 

Fortalecimiento de la Gestión de los Establecimientos Educacionales 
y Centros de Alumnos en la aplicación del Modelo Islandés”. 
Monto: $1.500.000.- 

 

Acuerdo N°6688 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Proyecto denominado: “Torneo Inter-Escolar Futsal (TIF 
2022)” presentado por el Colegio y Centro de Alumnos- Amanda 

Labarca, en el marco del “Programa Fortalecimiento de la Gestión de 
los Establecimientos Educacionales y Centros de Alumnos en la 
aplicación del Modelo Islandés”. 

Monto: $1.489.350.-   
 

Acuerdo N°6689 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Proyecto denominado: “Campeonato de Fútbol 7-por una 

Copa que Valga la Pena”, presentado por el Colegio y Centro de 
Alumnos- Tabancura, en el marco del “Programa Fortalecimiento de 
la Gestión de los Establecimientos Educacionales y Centros de 

Alumnos en la aplicación del Modelo Islandés”. 
Monto: $1.499.812.- 

 
 
Acuerdo N°6690 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Proyecto denominado: “Espacios con Sentido”, 

presentado por el Colegio y Centro de Alumnos-Antártica Chilena, en 
el marco del “Programa Fortalecimiento de la Gestión de los 
Establecimientos Educacionales y Centros de Alumnos en la 

aplicación del Modelo Islandés”. 
Monto: $1.500.000.- 
 

 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DECOM N°542 del 14.09.2022. 
 

 
Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6691 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la celebración de la contratación vía trato directo del 

Servicio para Prestaciones Médicas Ambulatorias para los vecinos de 



la comuna a través de la Tarjeta Mi Vita, con descuentos por Subsidio 
Municipal con:  

 
NUEVA CLÍNICA CORDILLERA: para las líneas de atención de 
urgencias simples y complejas, en horario hábil e inhábil; en 

conformidad a los descuentos y montos señalados en los antecedentes 
informados por la Dirección de Desarrollo Comunitario 

 
RED SALUD VITACURA: para las líneas de atención médica de 
especialidad, exámenes de laboratorio, imagenología y 

procedimientos diagnóstico y Kinesiología; en conformidad a los 
descuentos y montos señalados en los antecedentes informados por la 
Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 
Plazo del contrato: 12 meses 

 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DECOM N°545, de fecha 15.09.2022. 

 
Punto N°6 de Tabla  

Acuerdo N°6692 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la propuesta pública denominada 
“Suministro, reemplazo e instalación de matriz principal de agua 
potable en Edificio Centro Cívico de Vitacura”, ID 2667-70-LP22. a:  

 
INGENIERÍA PUMPS SpA 

Valor Total: $45.575.638.- más IVA. 
Plazo del contrato: 60 días corridos. 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DINC N°550 DEL 15.09.2022 

 

Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6693 

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

sesión, se aprueba autorizar a la Sra. Alcaldesa la suscripción del 

Convenio con la Tesorería General de la República, mediante el cual 

la Municipalidad autoriza a que éste Organismo descuente en forma 

automática las cuotas pactadas para el pago del servicio de la deuda 

correspondiente al financiamiento de la ejecución del proyecto “Ciclo- 

Parque Mapocho 42K tramo 03 a 05 de la comuna de Vitacura, por un 

monto de hasta $4.708.643.236.- 



 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°615 DEL 14.09.2022 

 

 
Punto N°8 de Tabla  

Acuerdo N°6694 

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

se aprueba la rebaja de un 40% del valor establecido en el artículo 16 

Punto N°10, letra d) de la Ordenanza de Derechos vigente para el año 

2022, en el pago de derechos por ocupación de bien nacional de uso 

público, para la realización de la Feria BAZAR ED VERANO, actividad 

patrocinada por la Municipalidad. 

 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°617 DEL 15.09.2022 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°1103 DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 

2022. 
 

Asistencia de Concejales: 
 

Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic. 

Señor:  Felipe Ross Correa. 

Señor: Tomás Kast Señor. 

Señora: Paula Domínguez Risopatrón. 

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 

Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle. 

Señora: Verónica del Real Cardoen. 

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 

 
Punto N°1 de Tabla 

Acuerdo N°6698 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Talleres de Clima Laboral, Trabajo en Equipo, Optimización de los 
recursos a través del Modelo Lean y Bienestar Emocional” ID 2667-77-

LP22 a:  
 

ECOTURISMO SURESTE LIMITADA. 
Valor total del contrato: $69.797.000.- exento de IVA. 
Plazo: Desde fecha de Acta de inicio de los servicios hasta la 

realización del ultimo curso contratado.  
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DP N°342 del 29.09.2022. 

 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6699 

Con el rechazo de los concejales Verónica del Real Cardoen; 
Maximiliano del Real Mihovilovic; Felipe Ross Correa y Magdalena 
Alessandri Ossa; y la aprobación del resto de los miembros del Concejo 

presentes en la sesión, se aprueba la contratación a través de Trato 
Directo de la provisión del servicio de “Arriendo de Equipamiento 

Computacional a: 
 



STM COMPUTACIÓN Ltda., (PCs; Notebooks; Pantallas) 

Valor mensual: UF742,22 IVA incluido.  
 

COMPUTACIÓN e INGENIERÍAS S.A.-COINSA; (impresoras; plotter; 
scanners; Servidor de Impresión) 
Valor mensual: UF76,58 IVA incluido.  

 
Plazo: 12 meses.     
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DI N°150 del 28.09.2022. 
 
 

Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6700  

Con el rechazo de los concejales Verónica del Real Cardoen; 
Maximiliano del Real Mihovilovic y Magdalena Alessandri Ossa; y la 
aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, se aprueba la contratación a través de Trato Directo del 
servicio de “Arriendo con Mantención de Contenedores para Residuos 
Domiciliarios de la comuna de Vitacura” a:  

 
SULO S.A.  

Valor mensual del contrato: De conformidad con los precios unitarios 
indicados en los puntos 1 y 3 de la propuesta del Servicio efectuada 
por la empresa SULO S.A., informados en los antecedentes tenidos a 

la vista por las señoras y señores concejales.  
Plazo: 12 meses. 

 
Antecedentes: MEMO DMAO N°357 y N°370 del 15.09.2022 y 
30.09.2022, respectivamente. 

 
 
Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6701 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes tipo Restaurant 
diurno-nocturno, clase c no limitada, a BAR DE RIO SpA, nombre de 
fantasía “Bar de Río”, ubicado en Avda. Monseñor Escrivá de Balaguer 

N°6400, local 5-B 
  
 

 
 



ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°1104 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 

2022. 
 

Asistencia de Concejales: 

 
Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic.  

Señor: Felipe Ross Correa.  

Señor: Tomás Kast Sommerhoff.  
Señora: Paula Domínguez Risopatrón.  
Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle.  

Señora: Verónica del Real Cardoen.  
Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 
 

 
Punto N°1 de Tabla 

Acuerdo N°6702 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de Demarcación y Borrado Vial, Comuna de Vitacura” ID 
2667-75-LR22 a:  

 
GESTIÓN Y SOLUCIONES VIALES SpA. 
Valor total del contrato: De conformidad con al listado de precios 

unitarios ofertados en el Anexo 5 “OFERTA ECONÓMICA PRECIOS 
UNITARIOS”, por la empresa GESTIÓN Y SOLUCIONES VIALES SpA.  

Plazo: 48 meses.  
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DT N°122 del 07.10.2022. 

 
 
Punto N°2 de Tabla 

Acuerdo N°6703 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 

“Servicio de Exámenes de Laboratorio Clínico Básico para Diagnostico 
en APS” ID 2667-81-LQ22 a: 

 
LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR BICENTENARIO LTDA. 
Valor total del contrato: De conformidad con al listado de precios 

unitarios ofertados en el Anexo 5 “OFERTA ECONÓMICA”, por la 
empresa LABORATORIO MEDICINA NUCLEAR BICENTENARIO LTDA. 

Plazo: 24 meses.  
 



Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SALUD N°585 del 06.10.2022. 

 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6704  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Servicio de Prestaciones Médicas y Procedimientos de Listas de 

Espera” ID-2667-72-L222 a:  
 

KYCHENTHAL MEDICOS ASOCIADOS LTDA.  
Valor total del contrato: De conformidad con los precios unitarios 
ofertados en el Anexo N°4, para la línea de oferta N°1 “ESPECIALIDAD 

OFTALMOLÓGICA” presentada por la empresa KYCHENTHAL MEDICOS 
ASOCIADOS LTDA.  

Plazo: 12 meses. 
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SALUD N°584 del 06.10.2022. 
 

 
Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6705 
Con el rechazo del concejal Felipe Irarrázaval Ovalle y la aprobación 
del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 

aprueba la “Adquisición de Tarjetas de Vestuario Formal y Calzado 
para el personal femenino y masculino de la Municipalidad de 

Vitacura, Temporada Primavera 2022 y Verano 2023”, mediante el 
procedimiento DE Grandes Compras N°66005 (tarjetas de Vestuario 
Formal y Calzado), asociado a Convenio Marco ID 2239-2-LR21 a:  

 
SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LTDA. 
Valor total del Contrato: $353.115.000.- 

 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DP N°364 del 06.10.2022. 
 

Punto N°5 de Tabla 

Acuerdo N°6706 
Con el rechazo de la concejal Verónica del Real Cardoen, la abstención 
de la concejal Magdalena Alessandri Ossa y la aprobación del resto de 



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

asistencia de la Alcaldesa Sra. Camila Merino Catalán al evento C40 
WORLD MAYORS SUMMIT, los días 19. 20 y 21 de octubre, en Buenos 

Aires Argentina  
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DSI N°140 del 06.10.2022. 
 

 

 

 

 

 



ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°1105 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 

2022. 
 

 
Asistencia de Concejales:  
 

 
Señor: Maximiliano del Real Mihovilovic.  
Señor: Felipe Ross Correa.  

Señor: Tomás Kast Sommerhoff.  
Señora: Paula Domínguez Risopatrón.  

Señora: Macarena Bezanilla Montes. 
Señor: Felipe Irarrázaval Ovalle.  
Señora: Verónica del Real Cardoen.  

Señora: Magdalena Alessandri Ossa. 
 

 
 
Punto N°1 de Tabla 

Acuerdo N°6707 
Con el rechazo de los concejales Verónica del Real Cardoen, Felipe 
Irarrázaval Ovalle y Magdalena Alessandri Ossa; la abstención del 

concejal Maximiliano del Real Mihovilovic; y la aprobación del resto 
de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la 

modificación presupuestaria Área Municipal N° 7, ajustes de ingresos 
y gastos por M$ 4.708.643.-  
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO SECPLA N°708 del 12.10.2022. 
 
 

Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6708 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación del objeto del incremento de subvención 
otorgada para el desarrollo de los programas de VITASALUD, de 

acuerdo con lo señalado en los antecedentes presentados por SECPLA. 
 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°710 del 12.10.2022. 

 
 



Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6709  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Construcción Enlace Paseo Superior Talud Segunda Etapa Parque 
Bicentenario” ID-2667-78-LQ22 a:  

 
CONSTRUCTORA CREA S.A.  
Valor total del contrato: $132.388.750.- más IVA  

Plazo: 80 días corridos. 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°708 del 14.10.2022. 

 
 

Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6710 
Con la abstención del concejal Maximiliano del Real Mihovilovic; y la 

aprobación del resto de los miembros del Concejo presentes en la 
sesión, se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública 
denominada “Servicio de Producción e Implementación de Feria de 

Emprendimiento Navidad Vitacura 2022” ID 2667-80-LP22 a:  
 

SOCIEDAD SANTA BLANCA SpA. 
Valor total del Contrato: $64.900.000.-más IVA  
Plazo: 5 días corridos.  

 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°717 del 14.10.2022. 
 

Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6711 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación del acuerdo N°6577, adoptado en la Sesión 
Ordinaria N°1089, para LA ORGANIZACIÓN Centro de Madres “Artesanía 

de Vitacura”, en sentido de establecer nuevo objeto de la subvención. 
 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DECOM N°591 del 14.10.2022. 
 
 



Punto N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6712 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la modificación del acuerdo N°6552, adoptado en la Sesión 
Ordinaria N° 1085, para la “Asociación Deportiva de Vitacura”, en el 
sentido de establecer nuevo objeto de la subvención. 

 
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 

las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DECOM N°591 del 14.10.2022. 

 
 
Punto N°7 de Tabla  

Acuerdo N°6713 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la propuesta de reajuste a escala de remuneraciones sector 
salud año 2022, Ley 19.378. 
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SALUD N°595 del 14.10.2022. 

 
 

Punto N°8 de Tabla  
Acuerdo N°6714 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba avenimiento judicial con la Sra. María Cecilia Vildosola 
Pacheco, por un monto de $7.000.000.-, en demanda Laboral RIT O-

6146-2021, seguida ante el 1° Juzgado de Letras de Trabajo de 
Santiago.  
 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO del 14.10.2022. 

 
 

Punto N°11 de Tabla 
Acuerdo N°6715 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 

se aprueba la Modificación del Reglamento de Funcionamiento del 
Concejo Municipal de Vitacura, en el sentido de incorporar un artículo 
que permita y regule la celebración de sesiones ordinarias y 

extraordinarias en forma remota. 
 

 



Acuerdo N°6716 

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se acuerda aprobar la realización de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Concejo Municipal en forma híbrida (presencial y 
remota), a través de video conferencia u otro medio idóneo, a contar de 
esta fecha y hasta el término de la “Alerta Sanitaria” decretada por el 

Ministerio de Salud.  
 
Lo anterior de conformidad con la exposición del punto efectuada por 

la Administradora Municipal.  
 

 
Punto N°12 de Tabla 
Acuerdo N°6717 

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

se aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes de restaurante 
diurno-nocturno clasificación C no limitada, a Inversiones y Producción 
de eventos BYM SpA, nombre de fantasía “La Dicha”, ubicado en Av. 

Alonso de Córdova N°4355. 
 

 

Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DAF N°276 del 18.10.2022. 
 
 

 
 

*Nota: Se hace presente que los puntos de tabla N°9, “Informe Plan 
Anual para las Postulaciones al Fondo Concursable de Formación de 
Funcionarios Municipales”, conforme a la Ley N°20.742; y punto N°10, 

“Informe Programa de Mejoramiento Gestión Municipal año 2023”, no 
requirieron de acuerdo de Concejo, por tratarse de la entrega de los 
mismos, a fin de ponerlos en concomimiento y estudio de los miembros 

del Concejo.   



ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°1106 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 

DE 2022. 
 

 

 
Punto N°1 de Tabla 

Acuerdo N°6717 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 

“Servicios de Teleasistencia Integral para Personas Mayores 
Residentes en la comuna de Vitacura” ID-2667-85-LR22 a:  

 
TELEMED CHILE SEVICIOS SOCIO SANITARIOS SpA. 
 

Valor mensual de los servicios objeto del contrato: De conformidad con 
los valores unitarios ofertados por la empresa en el Anexo N°5A 

“OFERTA ECONÓMICA” respecto de las 3 líneas de oferta que se 
adjudican; y,  
 

Valor unitario de dispositivos adicionales: De conformidad con los 
precios unitarios ofertados por la empresa en el Anexo N°5B “PRECIO 
DISPOSITIVOS ADICIONALES”. 

 
Plazo del contrato: 48 meses. 

 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 

Antecedentes: MEMO DECOM N°624 del 27.10.2022. 
 

 



ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N°1107 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. 
 
 
Punto N°1 de Tabla 
Acuerdo N°6718 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Suministro en Arriendo y Mantención de Vehículos Convenio PDI” ID 
2667-96-LP22 a:  
 
ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. 
Valor total del contrato: UF 2.604,00.- más IVA. 
Plazo del contrato: 20 meses.  
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SP N°146 del 04.11.2022. 
 
 
Punto N°2 de Tabla 
Acuerdo N°6719 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Suministro en Arriendo de Central Telefónica IP y Equipos 
Telefónicos” ID 2667-88-LR22 a:  
 
BELL TECHNOLOGIES S.A. 
Valor unitario mensual: De conformidad con lo valores indicados y 
presentados por la empresa en lo ANEXOS ECONOMICOS que forman 
parte de las Bases de la Licitación  
Plazo del contrato 48 meses.     
 
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DI N°164 del 04.11.2022. 
 
 
Punto N°3 de Tabla 
Acuerdo N°6720  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Contratación de los Servicios de Arriendo, Instalaciones y Retiro de 



elementos para eventos y actividades municipales de Vitacura” ID 
2667-92-LQ22 a:  
 
ALCALDE Y ASOCIADOS SpA.  
Valor del contrato: De conformidad con los precios unitarios 
indicados en el ANEXO N°4 “OFERTA ECONÓMICA LISTADO DE 
EVENTOS Y ELEMANTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES” 
presentados por la empresa. 
Plazo del Contrato: 24 meses. 
 
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO Comunicaciones, Asuntos Corporativos y Prensa 
N°176 del 04.11.2022. 
 
 
Punto N°4 de Tabla 
Acuerdo N°6721 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba la adjudicación de la Propuesta Pública denominada 
“Obras Civiles Proyecto Participativo Mejoramiento Plaza República 
de El Salvador” ID 2667-86-LQ22 a:  
 
TERRAMAC SpA. 
Valor total del contrato: $330.105.461.- más IVA. 
Plazo del Contrato: 120 días corridos. 
 
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO SECPLA N°784 del 04.11.2022; y ANEXO N°6 
OFERTA ECONÓMICA, de las Bases de Licitación. 
 
Punto N°5 de Tabla 
Acuerdo N°6722 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes tipo Restaurant 
diurno-nocturno, clase c no limitada, a ASTRO SpA, nombre de 
fantasía “KM24/7”, ubicado en Avda. Vitacura N°5458.  
 
Lo anterior en conformidad con antecedentes tenidos a la vista por 
las señoras y señores concejales. 
Antecedentes: MEMO DAF N°285 del 03.11.2022. 
 
 



Punto N°6 de Tabla 
Acuerdo N°6723 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, 
se aprueba el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, PADEM 
2023, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.410. 
 
Antecedentes: MEMO DEM N°678 de 04.11.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SESIÓN ORDINARIA N°1108 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL  

DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022   

 

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      

    

 

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo 6724  

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

se aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°8, ajuste 

de ingresos y gastos por M$220.000.-    

Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos 

a la vista por las señoras y señores concejales.      

Antecedente: Memo SECPLA Nº803 de fecha 09.11.2022.      

  

Punto N°2 de Tabla   

Acuerdo 6725  

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

se aprueba la adjudicación de la licitación pública “Contratación de 

servicios de arriendo de camioneta para uso de inspección y pool 

municipal”, ID 2667-94-LR22, a:   

Oferente: Piamonte S.A.  

RUT:96.642.160-6   

Vehículos: Los señalados en el Anexo N°3 Oferta Técnica. 

Valores: Los señalados en el Anexo N°4 Oferta Económica. 

Plazo de Entrega: 45 días corridos de acuerdo al Anexo N°5 Plazo de 

Entrega de los vehículos.   

Plazo del contrato:  48 meses, según punto 11.1 de las BAE.   

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

concejales.   

Antecedente: MEMO DAF N°296 del 11.11.2022.  

  

Punto N°3 de Tabla   

Acuerdo N°6726  

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

se aprueba la adjudicación de la licitación pública “Adquisición de 

chalecos antibalas para la Dirección de Seguridad Pública de 

Vitacura”, ID 2667-90-LR22, a:   

Oferente: Hemisferio Sur S.A.  

RUT:96.533.330-4   

Valor contrato: $80.300.000 por 110 unidades según el Anexo N°7 

Oferta Económica. 

Plazo de Entrega: 90 días corridos de acuerdo al Anexo N°4 Plazo Total 

de Entrega y Carta Gantt.   

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

concejales.   

Antecedente: MEMO SP N°149 del 11.11.2022.  



  

Punto N°4 de Tabla   

Acuerdo N°6727  

Con el rechazo de los concejales Maximiliano del Real Mihovilovic y 

Verónica del Real Cardoen y la aprobación del resto de los miembros 

del Concejo presentes en la sesión, se aprueba la adjudicación de la 

licitación pública “Impresión, mecanizado y distribución de diario 

comunal de Vitacura”, ID 2667-100-LE22, a:   

Oferente: Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística 

RUT:90.193.000-7   

Valor contrato: $35.293.320 más IVA por 13.500 ejemplares según el 

Anexo N°4 Oferta Económica.   

Plazo del contrato:  12 meses según punto 11.1 de las BAE.   

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

concejales.   

Antecedente: MEMO CP N°185 del 11.11.2022.  

  

Punto N°5 de Tabla   

Acuerdo N°6728  

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

se aprueba la adjudicación de la licitación pública “Mejoramiento 

sistema hidráulico piscina municipal Acuavida”, ID 2667-13-LR22, a:   

Oferente: RLX Ingeniería y Construcción S.A. 

RUT:76.367.988-8   

Valor del contrato: $461.476.247 más IVA según Anexo N°7 Itemizado 

Oferta Económica.   

Plazo de ejecución obras: 150 días corridos de acuerdo al 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°810 del 11.11.2022.  

 

Punto N°6 de Tabla   

Acuerdo N°6729  

Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, 
se aprueba la subvención directa para el año 2022 a la JJVV A-13 
Santa María de Manquehue por un monto de M$48.000 para el 

proyecto de reposición de 57 cámaras de vigilancia para prevención 
de delitos y apoyo a la comunidad, considerando que estas cámaras 

tengan la posibilidad de poder conectarse a nuestra central de 
operaciones en el futuro y que no haya problemas de software y 
compatibilidad.  

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

concejales.   

Antecedente: MEMO DECOM N°655 del 11.11.2022.  

  

Punto N°7 de Tabla   

Acuerdo N°6730  

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

se aprueba la subvención directa para el año 2022 a la JJVV A-11 
Vitacura Oriente por un monto de M$2.000 para el proyecto fiesta de 

navidad, material de escritorio y material de difusión. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 

concejales.   

Antecedente: MEMO DECOM N°655 del 11.11.2022.  



  

 

Punto N°8 de Tabla   

Acuerdo N°6731  

Con el rechazo de los concejales Verónica del Real Cardoen y Felipe 

Ross Correa, la abstención del concejal Maximiliano del Real 

Mihovilovic y la aprobación del resto de los miembros del Concejo 

presentes en la sesión, se aprueba el Plan de Salud CESFAM Vitacura 

2023.  

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

la vista los antecedentes correspondientes.  

Antecedente: MEMO SALUD N°645 de fecha 11.11.2022. 

 

Punto N°9 de Tabla   

Acuerdo N°6732  

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

se aprueba la nómina de cometidos a honorario CESFAM 2023.   

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

la vista los antecedentes correspondientes.   

Antecedente: MEMO SALUD N°645 de fecha 10.11.2022.  

 



SESIÓN ORDINARIA N°1109 CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL  
DE VITACURA, CON FECHA MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE DE 2022   
   
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   
 
Acuerdo N°6733  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba bajar los puntos 1; 2; 3; 4; 5; 6; y 8 de la tabla de la presente 
Sesión Ordinaria N° 1109.  
 
Acuerdo N°6734  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba modificar la fecha y hora de la próxima Sesión Ordinaria 
N°1110, fijándose para su celebración, el próximo día jueves 15 de 
diciembre de 2022, a las 14:00 horas.  
 
Punto N°1 de Tabla 
Se retira de tabla 
 
Punto N°2 de Tabla   
Se retira de tabla 
 
Punto N°3 de Tabla 
Se retira de tabla 
 
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°6735 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueban las modificaciones del Plan de Seguridad Pública 2022-2025. 
Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos a la 
vista por las señoras y señores concejales.      
Antecedente: Memo DSP Nº161 de fecha 2.12.2022.      
 
Punto N°8 de Tabla 
Se retira de tabla 
 
 



Punto N°9 de Tabla 
Acuerdo N°6736 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la modificación presupuestaria Área Municipal N°9, ajuste de 
ingresos y gastos por M$95.000.-    
Según los antecedentes tratados en comisión y antecedentes tenidos a la 
vista por las señoras y señores concejales.      
Antecedente: Memo SECPLA Nº868 de fecha 30.11.2022.      
 
Punto N°10 de Tabla 
Acuerdo N°6737  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la adjudicación de la licitación pública “Obras Civiles y de 
Paisajismo para el Mejoramiento de la Plaza Serani”, ID 2667-95-LR22, a: 
   
Oferente: Constructora Crea S.A.  
Valor contrato: $428.215.803.-más IVA, según el Anexo N°6 Oferta 
Económica. 
Plazo de Ejecución: 169 días corridos de acuerdo al Anexo N°5 Plazo Total 
de Ejecución y Carta Gantt.   
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedente: MEMO Secpla N°876 del 01.12.2022.  
 
Punto N°11 de Tabla   
Acuerdo N°6738 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la adjudicación de la licitación pública “Readecuación de 
Instalación Eléctrica en inmueble Edificio Centro Cívico de Vitacura”, ID 
2667-67-LQ22, a:  
  
Oferente: Ingeniería Eléctrica y Constructora Armadat Chile Limitada  
Valor contrato: $193.250.000.- más IVA, según el Anexo N°6 Oferta 
Económica.   
Plazo de Ejecución:  75 días corridos de acuerdo al Anexo N°5 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°797 del 30.11.2022.  
  
Punto N°12 de Tabla   
Acuerdo N°6739  
Con la abstención de la concejal Verónica del Real Cardoen y el voto 
favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la sesión, se 
aprueba la adjudicación de la licitación pública “Mantenimiento 
Alumbrado Público con Tecnología Tradicional Ied ERNC y otros de la 
comuna de Vitacura”, ID 2667-103-LR22, a:  
  
Oferente: CAM Chile SpA. 
Valor del contrato: De acuerdo con los valores ofertados en la Lista de 
Precios indicados en el ITEMIZADO OFERTA ECONOMICA ANEXO N°6 de la 
Licitación.   
Plazo del contrato: 36 meses.   



Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedente: MEMO DINC N°772 del 02.12.2022.  
 
Punto N°13 de Tabla   
Acuerdo N°6740 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueban las Bases de Fondos Concursables 2023.  
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedentes: MEMO DECOM N°696, del 02.12.2022. 
 
Punto N°14 de Tabla 
Acuerdo N°6741 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba la modificación del Programa de Adulto Mayor Integrado, PAMI 
Alondra, en el sentido de incluir e incorporar “Celebración 
Conmemorativa a realizarse en Región Metropolitana” 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedentes: MEMO DECOM N°696, del 02.12.2022. 
 
Punto N°15 de Tabla 
Acuerdo N°6742 
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes de Supermercado, 
clasificación P no limitada, a sociedad RENDIC HERMANOS S.A., nombre 
de fantasía “UNIMARC”, para su establecimiento ubicado en Av. Vitacura 
N°8400, local 2. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedentes: MEMO DAF N°310, del 23.11.2022. 
 
Punto N°16 de Tabla   
Acuerdo N°6743  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes, restaurant diurno 
nocturno clasificación C no limitada, a sociedad COMERCIAL RS SpA., 
nombre de fantasía “CHICKEN LOVE YOU”, para su establecimiento 
ubicado en Av. Vitacura N°3269, local 1 y 2. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedentes: MEMO DAF N°330, del 01.12.2022. 
  
Punto N°17 de Tabla   
Acuerdo N°6744  
Por la unanimidad de los miembros del Concejo presentes en sesión, se 
aprueba el otorgamiento de Patente de Alcoholes, restaurant diurno 
nocturno clasificación C no limitada, a sociedad Q ELEVADO A 3 
INVERSIONES SpA., nombre de fantasía “SICILY-OGGY”, para su 
establecimiento ubicado en Av. Alonso de Córdova N°4226. 
Según los antecedentes tenidos a la vista por las señoras y señores 
concejales.   
Antecedentes: MEMO DAF N°331, del 01.12.2022. 
 



ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°1111 de fecha MIÉRCOLES 21 de 

DICIEMBRE DE 2022   

   

Punto N°1 de Tabla   

Acuerdo N°6763  

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

se aprueba la modificación de cierre presupuestario Área Municipal, 

al 31 de diciembre año 2022.- 

 

Acuerdo N°6764  

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

se aprueba la modificación de cierre presupuestario Área Educación, 

al 31 de diciembre año 2022.-  

  

Acuerdo N°6765 

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

se aprueba la modificación de cierre presupuestario Área Salud, al 31 

de diciembre año 2022.- 

 

Todo lo anterior, según los antecedentes tenidos a la vista por las 

señoras y señores concejales.      

Antecedente: Memo SECPLA Nº930 de fecha 07.12.2022.      

  

Punto N°2 de Tabla  

Acuerdo N°6766  

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

se aprueba la adjudicación de la Licitación Pública denominada 

“Retiro, Provisión e Instalación de nuevo Ascensor Colegio María Luisa 

Bombal” ID 2767-108-LP22 a:  

 

Oferente: CYM ASCENSORES Y MONTACARGAS SpA.  

Valor del Contrato: $53.828.580.- más IVA, de acuerdo con la Oferta 

efectuada en el Anexo N°5 “Oferta Económica” de las Bases de 

Licitación.  

Plazo Total de Ejecución: 190 días corridos, de acuerdo con el plazo 

ofertado en el Anexo N°3 “Plazo Total de Ejecución y Plan de Trabajo” 

de las Bases de Licitación.  

 

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

concejales.      

Antecedente: Memo SECPLA Nº934 de fecha 16.12.2022. 

 

Punto N°3 de Tabla 

Acuerdo N°6767  

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

se aprueba la adjudicación de la Licitación Pública denominada 

“Diseño, Provisión e Instalación de Cubierta de Toldos de Protección 

Solar en Zonas de Juegos para Plazas de la Comuna-2ª Etapa” ID 

2667-109-LP22 a:  

 

Oferente: FAHNEU (AGUILAR Y CÍA LTDA.) 

Valor del Contrato: $44.486.000.- más IVA, de acuerdo con la Oferta 

efectuada en el Anexo N°5 “Oferta Económica” de las Bases de 

Licitación.  



Plazo Total de Ejecución: 69 días corridos, de acuerdo con el plazo 

ofertado en el Anexo N°4 “Plazo Total de Ejecución” de las Bases de 

Licitación.  

 

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

concejales.      

Antecedente: Memo SECPLA Nº936 de fecha 16.12.2022. 

 

Punto N°4 de Tabla 

Acuerdo N°6768 

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

se aprueba la adjudicación de la Licitación Pública denominada 

“Ejecución de Obras de Paisajismo Biodiverso y Riego, Avda. Juan 

XXIII” ID 2667-107-LQ22 a: 

 

Oferente: SISTEMAS DE RIEGO RAINDROP LTDA.  

Valor del Contrato: $149.764.641.- más IVA, de acuerdo con la oferta 

efectuada en Anexo N°5 “Oferta Económica”, de las Bases de 

Licitación. 

Plazo Total de Ejecución: 59 días corridos, de conformidad con el 

plazo ofertado en Anexo N°4 “Plazo Total de Ejecución” de las Bases 

de Licitación. 

 

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

concejales.      

Antecedentes: MEMO SECPLA N°937, de fecha 16.12.2022 

 

Puntos N°5 y N°6 de Tabla 

Acuerdo N°6769 

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

se acuerda retirar los puntos 5 y 6 de la Tabla de la presente Sesión.  

 

Punto N°7 de Tabla 

Acuerdo N°6770  

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

se aprueba la asignación de responsabilidad, asignación transitoria 

y asignación de post título para el personal del Área de Salud, año 

2023, 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.      

Antecedentes: MEMO SALUD N°717, de fecha 15.12.2022. 

 

Punto N°8 de Tabla 

Acuerdo N°6771 

Con la abstención del concejal Maximiliano del Real, con respecto a la 

patente singularizada en el N°87 del listado N°1 y su voto favorable 

respecto de las demás pantes señaladas en dicho listado; la 

abstención de la alcaldesa, Camila Merino, respecto de la patente 

singularizada en el N°73 de listado N°1 y su voto favorable respecto 

de las de las demás patentes señaladas en el mencionado listado; y el 

voto favorable del resto de los miembros del Concejo presentes en la 

sesión, respecto de todas las patentes singularizadas en el referido 

listado, se aprueba la renovación de las patentes de alcoholes 



señaladas en el listado N°1, primer semestre 2023, correspondientes 

a 193 establecimientos comerciales y 352 patentes de alcoholes.  

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

concejales.      

Antecedentes: MEMO DAF N°353, de fecha 16.12.2022. 

 

Punto N°9 de Tabla 

Acuerdo N°6772 

Con la abstención del concejal Maximiliano del Real, con respecto a 

las patentes de alcoholes singularizadas en el N°9 y el N°42 del listado 

N°2, y su voto favorable respecto de las demás pantes señaladas en 

dicho listado; y el voto favorable del resto de los miembros del Concejo 

presentes en la sesión, respecto de todas las patentes singularizadas 

en el mencionado listado, se aprueba la renovación de las patentes de 

alcoholes señaladas en el listado N°2, primer semestre 2023, 

correspondientes a 49 establecimientos comerciales y 97 patentes de 

alcoholes.  

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

concejales.      

Antecedentes: MEMO DAF N°354, de fecha 16.12.2022. 
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