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ACTA SESION ORDINARIA N°1081 DEL CONCEJO DE VITACURA, 
CELEBRADA CON FECHA 23 DE FEBRERO DE 2022 
En Vitacura, a 23 de febrero 2022 y siendo las 09:06 horas, en nombre 
de Dios se abre la Sesión Ordinaria N°1081 del Concejo Municipal de 
Vitacura. 
Preside la sesión la alcaldesa doña Camila Merino, con la asistencia de 
los señores concejales: 
-Señor Maximiliano del Real Mihovilovic  
-Señor Tomás Kast Sommerhoff 
-Señora Paula Domínguez Risopatrón 
-Señora Macarena Bezanilla Montes 
-Señor Felipe Irarrázaval Ovalle 
-Señora Verónica del Real Cardoen 
-Señora Magdalena Alessandri Ossa 
Además, señor Diego Herrera Fernández, Secretario Municipal (S) y 
Ministro de Fe. 
 
-Señora Camila Merino, muy buenos días, quiero saludar a los concejales 
que están presentes Felipe Irarrázaval, Tomás Kast, Paula Domínguez, 
Magdalena Alessandri y don Max del Real y están conectados, Macarena 
Bezanilla y Verónica del Real. 
-Señora Macarena Bezanilla, hola, alcaldesa, hola a todos. 
-Señora Verónica del Real, hola, ¿cómo están todos?  
-Señora Camila Merino, ¿y Felipe Ross? 
-Señora Macarena Bezanilla, buenos días. 
-Señora Paula Domínguez, no viene. 
-Señora Camila Merino, ¿no viene? Bueno, habiendo quorum, en el 
nombre de Dios se abre la sesión 1081 del Concejo Municipal de Vitacura. 
Y para el día de hoy, tenemos una tabla no con muchos temas y, bueno, 
el primer tema es: 
 
1.  SOLICITUD APROBACIÓN PARA MODIFICACIÓN DEL PLAN 
ANUAL DE DESARROLLO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL (PADEM) 2022, 
EN MATERIA DE DOTACIÓN DOCENTE Y DE DOTACIÓN DE 
ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN  
-Señora Camila Merino, para lo cual invito a Rodrigo Zalaquett, que es el 
director subrogante de Salud y Educación y, también, a Isabel Margarita 
Mandiola, jefe de Educación. 
-Señor Rodrigo Zalaquett, buenos días concejales, concejalas, alcaldesa. 
Para el primer tema voy a dejar a Isabel Margarita Mandiola, la jefa del 
Departamento de Educación, para presentar la modificación de la 
dotación docente. 
-Señora Isabel Margarita Mandiola, alcaldesa, buenos días, estimados 
concejales, muy buenos días. Se presenta al Concejo una solicitud de 
modificación de la dotación de docentes y asistentes de la educación. La 
última vez que se hizo una modificación fue el 19 de enero. Nos vemos en 
la necesidad de traer esta modificación porque la ley, que está ahí 
indicada, 21.399, que fue publicada en diciembre de 2021, le otorga, 
como dice el documento que se envió junto a la citación, le otorga la 
titularidad a los docentes que tienen la calidad de titular a docentes que 
tienen por más de tres años continuos o cuatro años discontinuos 
contratos a contrata, por más de 20 horas. Es decir, si un docente durante 
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ese periodo estuvo siempre contratado a contrata, esta ley le dice al 
sostenedor tiene que darle la titularidad de esas horas. Con esto, 
obviamente, se beneficia una cantidad de 18 docentes y eso hace que no 
haya un aumento en las horas contratadas sino en la composición de las 
mismas. El total de horas pasa a ser más horas titulares que horas a 
contrata. La segunda ley es la ley 21.176, que es una ley que se mantiene 
permanentemente y que establece que cuando un docente titular, con 
más de 30 horas, tiene horas adicionales a contrata por más de cuatro 
años continuos o seis discontinuos, esas horas a contrata, también, 
pasan a ser horas titulares. Eso representa un incremento de 47 horas 
de docencia titulares y eso sí representa un costo, un costo que lo hemos 
estimado, aproximadamente, en $12.000.000 en el año. La otra 
modificación, corresponde a un docente, del Amanda Labarca, que 
presenta un estado de salud complicado y que él se acogió al beneficio de 
la indemnización por años de servicio, cumpliendo todos los requisitos 
para obtener ese beneficio y, él salió favorecido y el municipio recibió los 
recursos para pagar esa indemnización y él, en teoría, debió haberse 
retirado, pero se encuentra en licencia en forma permanente y, estando 
con licencia, nosotros no podemos hacer término de su contrato de 
trabajo. Es por esta razón que, cuando hicimos la rendición de los 
recursos al Ministerio, de los otros docentes, este profesor quedó 
pendiente y los fondos se encuentran aquí. Eso hace que nosotros 
tengamos que mantener la relación contractual con él y es por eso y 
nosotros habíamos pensado terminarla y es por eso que están 
incorporadas esas 44 horas. Respecto de los asistentes de aula, se solicita 
al Concejo la aprobación de 38 horas adicionales, específicamente, se 
solicita incrementar en un asistente más el equipo de apoyo técnico al 
Plan de Recuperación de Aprendizaje, específicamente, para el colegio 
Antártica Chilena. Y, una disminución de 6 horas por un asistente de la 
educación, que a partir de marzo manifestó su intención de disminuir en 
esa cantidad de horas. Esas son las dos modificaciones que se someten 
al Concejo y, por lo tanto, los cuadros quedarían con esta distribución de 
horas titulares y horas contrata, cumpliéndose a cabalidad que no puede 
haber más de un 20% a contrata. Y, por otro lado, está abajo indicada la 
categoría, las distintas categorías del consolidado de los asistentes de la 
educación, 7.829 horas con 201 profesionales docentes y 127 asistentes 
de la educación con 5.476 horas. Eso es lo que se somete a aprobación 
del Concejo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, no sé si tiene algún comentario, alguna duda. 
-Señora Paula Domínguez, a mí, todas mis dudas me las aclararon ayer, 
así que, no tengo ninguna duda en este momento. 
-Señora Camila Merino, gracias. ¿El resto de los concejales, algún 
comentario, alguna duda? Esto es una… 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Felipe Irarrázaval, ¿pasan a ser funcionarios de planta de la 
municipalidad? 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señora Isabel Margarita Mandiola, no, esto es Estatuto Docente, el 
estatuto docente tiene calidad titular y calidad contrata, pasan a ser 
indefinidos eso sí. 
-Señora Camila Merino, es como una planta. 
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-Señora Isabel Margarita Mandiola, es como haber ganado un concurso, 
sí, es una planta, pero del estatuto de docentes. 
-Señor Felipe Irarrázaval, pero esa planta no está dentro de la regulación 
que tiene la planta… 
-Señora Isabel Margarita Mandiola, no, se rige por la 19.070. 
-Señor Felipe Irarrázaval, Ah, perfecto, muchas gracias. 
-Señora Camila Merino, ¿algún comentario más o vamos con la votación? 
Vamos la votación, partimos con Magdalena. 
-Señora Magdalena Alessandri, yo, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, Max. 
-Señor Maximiliano del Real, aprovecho de saludar, buenos días a todos, 
yo también apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. Tomás. 
-Señor Tomás Kast, apruebo, alcaldesa. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Concejala Bezanilla. 
-Señora Macarena Bezanilla, yo también apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Concejala Verónica. 
-Señora Verónica del Real, yo también apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Primer acuerdo de la sesión. 
 
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. 
 
-Señora Camila Merino, y vamos al segundo punto de la tabla.  
 
2. SOLICITUD APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE GRAN 
COMPRA EN LA ADQUISICIÓN DE LAPTOPS PARA COLEGIOS 
MUNICIPALES, ID 62116 
-Señor Rodrigo Zalaquett, alcaldesa, concejales. Como bien mencionaba, 
el segundo tema a traer de educación, es la adquisición de 160 laptops, 
por gran compra, 80 computadores para cada colegio, para el 
equipamiento, básicamente, de los laboratorios móviles. En esta oferta 
postularon dos empresas, LECHNER S.A. e IMPORTACIONES 
EXPORTACIONES TECNODATA, en la cual, se propone adjudicar a 
LECHNER S.A., por un monto de US$88.160 más IVA, lo que representa 
el precio unitario de un computador de 524 mil y fracción, con un 
procesador de un I5, que, en términos de mercado es un buen 
computador y está bajo el precio de mercado actual. Así que, esa es la 
propuesta y lo que se propone al Concejo de solicitud de aprobación. 
-Señora Camila Merino, recordarle que estos son computadores para los 
colegios. 
-Señor Rodrigo Zalaquett, para los colegios. 
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-Señor Camila Merino, nosotros en paralelo ahora estamos haciendo otra 
licitación de 500 computadores para poderles entregar a los alumnos y 
las alumnas que lo necesiten. 
-Señor Rodrigo Zalaquett, exacto, que está ad portas de cerrar para hacer 
la apertura, así que, próximamente lo vamos a traer. 
-Señora Camila Merino, pero esta venía de antes. 
-Señor Rodrigo Zalaquett, sí. 
-Señora Paula Domínguez, y pensando que las salas de computación 
durante la pandemia se abrieron para entregarle los computadores a las 
familias, esto es una buena iniciativa. Además, que son computadores 
que va a ser laboratorio móvil, para estos tiempos yo creo que es 
indispensable, así que, yo, absolutamente aprobado el punto. 
-Señora Camila Merino, ¿algún comentario? Aquí fue una licitación 
competitiva. ¿Vamos con la aprobación, entonces? 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa, yo apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias, concejala Domínguez. Concejal 
Del Real. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, concejal Kast. 
-Señor Tomás Kast, apruebo, también, alcaldesa. 
-Señor Felipe Irarrázaval, aprobado, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias, concejal Irarrázaval. Concejala Bezanilla. 
-Señor Macarena Bezanilla, lo apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Y concejala Del Real. 
-Señora Verónica del Real, aprobado, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias.  
-Señor Rodrigo Zalaquett, muchas gracias, alcaldesa, concejales. 
-Señora Camila Merino, gracias. Entonces:  
 
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 
 
-Señora Camila Merino, ahora pasamos al punto tres de la tabla, que es: 
 
3. SOLICITUD APROBACIÓN DE TRANSACCIÓN O AVENIMIENTO 
JUDICIAL EN CAUSA MATERIA LABORAL CORRESPONDIENTE A EX 
ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN DEL LICEO AMANDA LABARCA RIT 
T-57- 2021  
-Señora Camila Merino, para lo cual invito a Mauricio Irarrazabal, director 
jurídico y, Andrés Codina. Por favor, que pasen. 
-Señor Mauricio Irarrazabal, buenos días, alcaldesa, buenos días, 
Concejo. El motivo de esta transacción radica, el detalle lo va a explicar 
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Andrés Codina, quien es el abogado que está a cargo del juicio, radica en 
la facultad establecida en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, artículo 65, letra i, que, para efectos de avenimiento de 
transacciones judiciales, se requiere la aprobación del Concejo Municipal. 
Dejo con la palabra a Andrés Codina. 
-Señor Andrés Codina, buen día, alcaldesa, concejales, secretario. Bueno, 
como bien dice Mauricio, conforme al artículo 65, letra i, de la Ley 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, solicitamos la aprobación 
del Concejo, en un juicio por tutela laboral, presentada directamente en 
contra de la municipalidad, por una ex asistente de la educación del liceo 
Amanda Labarca, que prestaba servicios como recepcionista, quien 
presentó una denuncia por derechos fundamentales, señalando que, al 
momento del despido, se le vulneró la integridad física y psíquica y el 
derecho a la salud, por haberse declarado vacante el cargo por salud 
incompatible con este, este es, haber hecho uso de licencias médicas por 
seis meses o más en el período de los últimos dos años. De forma 
subsidiaria, el asistente de la educación solicita que se declare que el 
despido fue injustificado y, con esto, pide el cobro de las prestaciones 
correspondientes. La cuantía general de la demanda asciende a 
$11.800.000 y fracción y, la municipalidad, cabe señalar, que aplicó la 
causal señalada en el artículo 4º de la Ley 19.464, en virtud de que la 
Contraloría General de la República le otorga la facultad y señala que es 
legal la aplicación de esta causal. Sin perjuicio, una vez que las causas se 
encuentran radicadas en los juzgados del trabajo, todas las demandas 
que han sido presentadas con estos argumentos, que señala la 
demandante, han sido acogidas y, no solamente por los tribunales, sino 
también, por la Corte Suprema en diversos fallos de unificación de 
jurisprudencia, motivo por el cual, este último, nos hace solicitar a 
ustedes la aprobación para que la alcaldesa pueda realizar una 
transacción judicial o avenimiento en la presente causa, por la suma de 
$5.000.000 en favor de la asistente de la educación. Acá, cabe señalar 
dos cosas, uno, que, conforme a la aplicación de la causal señalada, la 
asistente de la educación, a priori, no tiene derecho a indemnización, 
únicamente por la aplicación de la causal, pero los tribunales y la Corte 
Suprema sí han establecido que se le debe pagar dicha indemnización. Y, 
el segundo punto, es que, en resguardo de los intereses municipales y del 
patrimonio municipal, el primer punto, porque la jurisprudencia de la 
Corte Suprema así lo ha establecido y, el segundo punto, en cuanto a que, 
si nosotros seguimos adelante en el juicio, como la Corte Suprema lo ha 
señalado, vamos a salir sí o sí condenados por este tema y una 
indemnización por tutela laboral va a ser un monto mayor al cual 
actualmente nosotros estamos solicitando la aprobación del Concejo, por 
$5.000.000. 
-Señor Mauricio Irarrazabal, estimado Concejo, alcaldesa, el fondo de esta 
situación, como bien dice Andrés, es resguardar el patrimonio municipal. 
Esto radica, principalmente, que la Corte Suprema, al establecer una 
unificación de jurisprudencia, significa que, en casos parecidos, siempre 
ha fallado de la misma manera. Aquí tenemos un caso en donde lo que 
determina la Contraloría es distinto a lo que determina la Corte Suprema 
y la Corte Suprema acá ha sido más pro funcionario que la propia 
Contraloría. El despido, en su momento determinado, fue legal, puesto 
que se aplicó el estatuto docente y se establece la posibilidad, cierto, de 
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poder despedir una persona que cae en esta causal. El problema que la 
jurisprudencia de tribunales es la que determina, cierto, a través de esta 
jurisprudencia unificada que, efectivamente, prima el Código del Trabajo 
por sobre el estatuto docente y ese es el problema jurídico que nos 
encontramos hoy día y, a raíz de una eventual pérdida, que es lo más 
probable que va a ser así, judicial, estimamos nosotros pertinente, cierto, 
poder solicitarles a ustedes esta solicitud de aprobación de transacción. 
-Señora Camila Merino, ¿no sé si tienen algún comentario? O procedemos 
con la votación. 
-Señora Macarena Bezanilla, alcaldesa, ¿se escucha? 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señora Macarena Bezanilla, yo encuentro lamentable, alcaldesa, tener 
que llegar a acuerdos con nuestros propios funcionarios y que tengamos 
que llegar a esta instancia, pero entiendo que hay que cuidar nuestro 
patrimonio, así que, me parece que es lo correcto llegar a este acuerdo 
que, en el fondo, es menor a lo que se había demandado, así que, me 
parece que es lo correcto y, démosle.  
-Señora Camila Merino, OK, ¿les parece, entonces, votamos? 
-Señora Macarena Bezanilla, sí, yo creo. 
-Señora Magdalena Alessandri, yo apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Paula Domínguez, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, Max. 
-Señor Maximiliano del Real, yo, también, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señor Tomás Kast, también, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, concejal Irarrázaval. 
-Señor Felipe Irarrázaval, alcaldesa, yo me voy a abstener, porque el 
monto es mayor a la indemnización que correspondía, por las multas, los 
adicionales. A mí, alguien que se cumplió con el despido, me gustaría que 
la ley laboral funcionará bien acorde con la ley de educación, el estatuto 
docente, pero lamentablemente no es así y entiendo todas las aprensiones 
y todas las consideraciones que se están haciendo, así que, por lo tanto, 
me encuentro en una posición difícil y por eso me abstengo. 
-Señora Camila Merino, OK. Concejala Macarena Bezanilla. 
-Señora Macarena Bezanilla, no, yo creo que el riesgo es muy alto, 
alcaldesa, así que, prefiero llegar al acuerdo y poder pagar los $5.000.000, 
así que, lo apruebo. 
-Señora Camila Merino, concejala Del Real, Verónica. 
-Señora Verónica del Real, yo, también, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. 
 
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. 
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-Señora Camila Merino, y ahora vamos al punto cuatro de la tabla que es: 
 
4. SOLICITUD APROBACIÓN MEDIANTE CONVENIO MARCO DE LA 
COMPRA DE 800 PARKAS INSTITUCIONALES, PARA FUNCIONARIOS 
DE PLANTA, CONTRATA, HONORARIOS, SUPLENCIAS Y CÓDIGO DEL 
TRABAJO  
-Señora Camila Merino, para lo cual invito a Paulina Lobos. 
-Señora Paulina Lobos, sí, buenos días, alcaldesa. Estoy con Lorena 
Torres, también, con quien, desde la Dirección de Personas, hemos estado 
trabajando en esta propuesta de compra de parkas institucionales, las 
cuales serán entregadas a todos los funcionarios. Solamente, recordar 
que la última vez que se compró parkas para los funcionarios fue hace 10 
años, por lo tanto, lo que queremos, es poder entregar un elemento 
distintivo, municipal y que permita, obviamente, hacer frente a la 
temporada de invierno que va a comenzar prontamente. Las parkas van 
a ser entregadas en el mes de mayo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, son muy bonitas las parkas. 
-Señora Paula Lobos, muy bonitas, las eligió la alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, no, me las presentaron y las encontré muy 
bonitas, así que, espero que les gusten, ¿no sé si tenemos una parka para 
mostrarle? Si la quieren mirar. No, no tenemos. 
-Señora Paula Lobos, no, no tenemos. 
-Señor Felipe Irarrázaval, supongo que son más para el frío que para la 
lluvia. 
-Señora Paulina Lobos, efectivamente, son más para el frio que para la 
lluvia, lo tuvimos en consideración. 
-Señora Paula Domínguez, para hoy son ideales. 
-Señora Camila Merino, sí, ¿algún comentario adicional? 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señora Magdalena Alessandri, yo tengo un comentario, bueno, estuve 
conversando con varias personas, estuve conversando con Lorena, con 
Paulina acerca de esto, a mí me llamó la atención bastante que se está, 
nosotros estamos comprando parkas y la orden de compra dice gift card. 
No fue hasta ayer en la tarde que Paulina me logró aclarar que esto está 
autorizado por Mercado Público, que, independiente que dice gift card, es 
una transacción electrónica para poder comprar la parka, me preocupaba 
eso y me preocupaba que esta compra de las parkas sale de la misma 
cuenta de presupuesto de dónde están las gift card para compra de 
vestuarios de los funcionarios, de las cuales ya están aprobadas, se 
aprobó una en presupuesto que aprobamos el año pasado, en octubre, o 
en noviembre, ya no me acuerdo, en octubre creo y se aprobó una 
segunda en la modificación presupuestaria, la primera de este año. 
Entonces, yo quisiera que conste en acta que es importante que esas dos 
gift card, que ya están aprobadas, no se vean alteradas por esta compra 
de parkas, lo cual Paulina me dijo que sí, pero quiero que conste para el 
futuro. 
-Señora Camila Merino, ¿algún comentario, Paulina? 
-Señora Paulina Lobos, yo sólo aclarar, alcaldesa, que esta compra se 
hace a través de convenio marco y el convenio marco es una gran 
licitación que realiza el estado para todos los servicios públicos, por lo 
tanto, no es una compra directa, sino que es un convenio que proviene 
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una licitación que se hizo previamente y que, además, es una licitación 
que generó un ahorro de un 239% respecto el convenio marco anterior 
que había logrado el estado, entonces, es una licitación bastante 
conveniente, lo que se ve reflejado en que son parkas de muy buena 
calidad, por el precio que pudimos obtener, gracias a esta licitación por 
convenio marco. Eso. 
-Señora Camila Merino, ¿algún comentario más? 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, voy a evitar extenderme mucho, 
porque, en realidad, este es un punto que suena bastante simple, en lo 
superficial, porque esta es una herramienta que se utiliza todos los años, 
entregando una gift card que viene en parte a resolver un tema de 
uniforme, yo no estoy claro que en diez años no se ha entregado nada, 
digamos, porque otras veces eran polerones, polar, cortavientos, pero lo 
importante para mí no tiene que ver con el producto en sí mismo o con la 
forma de compra, sino que yo creo que, aquí, hay un trasfondo muy 
importante que tiene que ver con que esto se le entrega a todos los 
funcionarios, en que pasamos a ser todos iguales a través de un uniforme 
corporativo, donde creo que la identidad de trabajar por una comuna está 
por sobre eso y, que se trata de fomentar el trabajo en equipo, porque 
finalmente vamos a estar todos con el mismo uniforme. Yo creo que eso 
es lo relevante, poder orientar a una organización que ha pasado por 
distintos momentos, pero que tenemos que enmendar y tener un rumbo 
claro, nítido y que todos vayamos para el mismo lado. Yo interpreto, en 
este punto, alcaldesa, que ese es el sentido que la administración, 
representada por usted, le quiere dar a esta compra, digamos. Acá, no 
son los $33.700.000, sino que tiene que ver en poder orientar a todos 
hacia un mismo objetivo y eso yo lo encuentro importante, porque ha sido 
difícil, pasamos por un cambio administración, ha ingresado gente nueva 
a los equipos y, a veces, eso ha generado roces y distanciamiento y que, 
a mí, me encantaría que, tal vez, con este gesto, poder dar la vuelta a la 
página, en que todos nos miremos como iguales, en que no existan los 
nuevos y los antiguos, sino que ahora todos vamos a tener la misma 
camiseta puesta y esa es la interpretación que yo le quiero dar a este 
punto y el cual me gusta mucho. Muchas gracias, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, concejal Del Real, ha hablado, me ha interpretado 
completamente con sus palabras, eso es lo que buscamos, que todos nos 
sintamos un equipo y creo que, al tener todos una misma parka, es como 
un símbolo, que va para eso, eso es lo que queremos y, también, que nos 
reconozcan como el equipo municipal, nuestros vecinos, cuando estemos 
en terreno. ¿Macarena, querías hablar algo? 
-Señora Macarena Bezanilla, no, estaba activa como un poco en la misma 
línea de hacer un solo equipo, así que, me parece un bonito gesto y, 
además, se ven demasiado ricas, las parkas, así que, está perfecto, la 
parka Isabel. 
-Señora Camila Merino, entonces, ¿les parece que vamos con la 
aprobación? 
-Señora Macarena Bezanilla, yo lo apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. Verónica del Real, ¿está ahí? 
-Señora Verónica del Real, estoy aquí, aprobado, alcaldesa.  
-Señora Camila Merino, gracias. Concejal Irarrázaval. 
-Señor Felipe Irarrázaval, por primera vez, alcaldesa y, con mucho gusto, 
apruebo. 
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-Señor Tomás Kast, yo, también, alcaldesa, con mucho gusto, apruebo. 
-Señora Camila Merino, se inspiró con las palabras de Max. 
-Señor Felipe Irarrázaval, sí. 
-Señora Macarena Bezanilla, si no, se iba a abstener. 
-Señor Felipe Irarrázaval, lo hubiera rechazado, pero esta vez no. 
-Señora Macarena Bezanilla, bien, Felipe, bien. 
-Señora Camila Merino, Max. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Paula Domínguez, yo, apruebo y muy inspirado, Max, me sentí 
absolutamente emocionada con tus palabras y estoy absolutamente de 
acuerdo, que esto sea una inspiración nueva para esta administración. 
-Señora Camila Merino, Magdalena. 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa, yo me voy a abstener hasta que 
no… 
-Señora Macarena Bezanilla, pero cómo Mane. 
-Señora Magdalena Alessandri, porque no está la modificación 
presupuestaria y no quiero que afecte a las gift card originales que 
aprobamos en presupuesto y en modificación número 1. 
-Señora Camila Merino, ya, OK.  
 
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.    
 
-Señora Camila Merino, y ahora vamos al quinto punto de la tabla que es: 
 
5. SOLICITUD APROBACIÓN DE RENOVACIÓN DE PATENTE DE 
ALCOHOLES REZAGADA DEL PRIMER SEMESTRE AÑO 2022, 
RESTAURANT DIURNO-NOCTURNO PARA COMERCIAL L.F. S.A., 
NOMBRE DE FANTASÍA, LE FOURNIL, UBICADO EN VITACURA 
N°3841 
-Señora Camila Merino, y para lo cual invito a Erik Carrillo y, también, a 
José Bucarey, si pueden pasar, gracias. El equipo de patente la mayoría 
está, Sebastián Gardeweg, Marlene, están todos de vacaciones, pero aquí 
viene el equipo reloaded. 
-Señor José Bucarey, buenos días. Se trae a aprobación la renovación de 
una patente de alcoholes, correspondiente a LE FOURNIL, por la patente 
de restaurant diurno y restaurant nocturno. Esta es una renovación que 
debido a que los antecedentes se hicieron llegar recién a contar de los 
primeros días de febrero. 
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-Señora Camila Merino, pero este es un restaurante que no ha tenido 
reclamos, es más cafetería. 
-Señor José Bucarey, no, no ha tenido reclamos, solamente que no 
presentaron los papeles en las fechas indicadas anteriormente. 
-Señora Camila Merino, si les parece, vamos al tiro con la aprobación, 
porque este es como parte de… 
-Señor Maximiliano del Real, no, tuve la oportunidad de informarme un 
poquitito más allá del por qué habían presentado los antecedentes tarde 
y entiendo que hubo un cambio en la sociedad, llegaron socios nuevos y 
eso fue lo que, de alguna manera, retrasó la presentación de los 
antecedentes. 
-Señor José Bucarey, sí y, una vez que ya fueron recepcionados todos los 
antecedentes, también, se retrasó un poco, porque se quiso hacer una 
fiscalización para ver si están o no estaban expendiendo bebidas 
alcohólicas y, lo cual, estaba en regla, no estaban haciendo uso de la 
patente. 
-Señora Camila Merino, entonces, ¿vamos con la aprobación? Magdalena 
Alessandri. 
-Señora Magdalena Alessandri, yo, apruebo. 
-Señora Paula Domínguez, yo, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señor Maximiliano del Real, apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias, Max.  
-Señor Tomás Kast, apruebo, también, alcaldesa. 
-Señor Felipe Irarrázaval, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Verónica del Real, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Macarena Bezanilla, también, lo apruebo, alcaldesa. 
 
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.    
 
-Señora Camila Merino, y ahora vamos al último punto de la tabla, que 
es: 
 
6. SOLICITUD APROBACIÓN DE OTORGAMIENTO DE PATENTE DE 
ALCOHOLES PARA RESTAURANT DIURNONOCTURNO PARA PUELO 
SPECIALTY COFFEE SpA, UBICADO EN LAS CATALPAS N°1522  
-Señora Camila Merino, y, bueno, don Pepe le doy la palabra. 
-Señor José Bucarey, sí, tal como lo indica la señora alcaldesa, esto es el 
otorgamiento de patente de alcoholes para restaurant diurno y restaurant 
nocturno, una patente no limitada y que cumple con todos los requisitos 
que se requiere en este momento. 
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-Señora Camila Merino, yo creo que aquí, mencionarles, que este es un 
caso de un local que quiere, que es cafetería y ahora está cambiando a 
restaurant y tiene como un año para tener la patente definitiva y, presentó 
los papeles a la DOM, a lo mejor, usted puede extender más. 
-Señor José Bucarey, sí, efectivamente, esta es una cafetería, tiene una 
patente provisoria, la patente comercial, pero, la ley establece que cuando 
la empresa tiene una patente comercial provisoria, se puede añadir, 
otorgar, la patente de alcoholes y ésta permanece durante el plazo que 
tiene para pasar a patente definitiva. Si no logra pasar a patente definitiva 
la patente de alcoholes se anula automáticamente. Está patente, también, 
había de la junta de vecinos y, es una observación, en el sentido que tenía, 
le faltaban unos estacionamientos, los cuales, la empresa hizo llegar un 
contrato de arrendamiento de unos estacionamientos supernumerarios 
con el Hotel Atton, lo cual fue entregado a la Dirección de Obra y la 
Dirección de Obra lo aprobó y, en este momento, se encuentra en 
tramitación para ver la posibilidad de la patente definitiva, o sea, la 
recepción definitiva. 
-Señora Camila Merino, Max. 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, este es un caso bien particular, 
desde mi punto de vista, porque lo que me llama la atención es que esté 
inserto en un barrio residencial y de alta densidad. Ya tenemos 
experiencia un poco de lo que sucede o a lo que se expone o nos 
exponemos con este tipo de situaciones. Esta es, efectivamente, una 
cafetería, en un barrio prácticamente interior, colinda con un local que 
tiene patente de alcoholes, que lo vimos la semana pasada, que es una 
cervecería, pero, a mí, me parece, no sé, a mí no me agrada, esto de que, 
en el fondo, las patentes de alcoholes estén solicitando en barrios 
residenciales, porque claramente hay temas de estacionamientos, hay 
temas de ruido, hay temas de que llega gente y, lo que nosotros, por lo 
menos yo, creo que es prioridad es respetar y mantener la calidad de vida 
de los vecinos que residen en sectores residenciales. Entonces, me parece, 
sobre todo, estando en proceso de solicitar una patente definitiva, 
entonces, no cumple con los estacionamientos, tampoco, acá hay un 
pronunciamiento de la junta de vecino que…. 
-Señora Camila Merino, pero eso es lo que se arregló. 
-Señor Maximiliano del Real, es que yo lo veo. 
-Señora Camila Merino, eso es lo que se arregló, por eso, yo sé que esa 
fecha era de noviembre, todo este proceso ha sido, se ha estudiado este 
caso bien en detalle y, tiene razón, pero, concejal Del Real, que a lo mejor 
en una zona que no está dentro de la parte como comercial, comercial, 
pero, hoy día, el Plan Regulador lo habilita para tener un restaurant, 
entonces, habría que hacer un cambio en el plan regulador y, hoy día, no 
tenemos las facultades para hacer ese cambio y negarles la patente, eso 
es lo que hemos revisado, tendríamos que, a lo mejor, Pamela, a lo mejor 
podrías explicar un poco más de qué, cuáles son las atribuciones que, 
hoy día, tenemos como municipalidad con respecto a este caso. Pamela, 
por favor. 
-Señora Pamela Ortiz, está recibido el permiso del 2019 con el uso de 
cafetería, ya y el destino autorizado es de comercio que lo permite el uso 
del suelo. Acordémonos que el territorio de la comuna tiene usos de suelo 
establecidos en ciertos sectores que permiten, no es cierto, los usos que 
le competían en el momento de emisión del permiso, la norma aplica 
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cuando uno ingresa el permiso, entonces, esto tiene un derecho adquirido 
y el uso del suelo lo permite. Hoy día se encuentra en la DOM, no es cierto, 
el expediente en trámite, para restaurant y cumple con todas las 
disposiciones, tiene los estacionamientos supernumerarios, que tiene tres 
en el predio y dos arrendado en el Hotel Atton, por lo tanto, está 
cumpliendo con la normativa, hoy día, está en revisión los requerimientos 
para restaurant, no más, pero desde el punto de vista de la norma 
urbanística aplicable, hoy día, cumple, a la fecha. 
-Señor Maximiliano del Real, entonces, no sé si entendí bien, el, cómo se 
llama, la recepción definitiva es para cafetería. 
-Señora Pamela Ortiz, sí. 
-Señor Maximiliano del Real, esa es la que tiene hoy día y con esa está 
solicitando una patente de alcoholes. 
-Señora Pamela Ortiz, una patente de alcoholes, no es cierto, pero cuando 
tú tienes un expediente en trámite en la Dirección de Obras, puedes optar 
a la patente provisoria y la patente provisoria te da el derecho de alcohol. 
Todos los expedientes, en general, comerciales cuando están en ingresos 
en la DOM ellos pueden optar la patente provisoria, así lo estipula la ley. 
-Señor Maximiliano del Real, ¿independiente al resultado que tenga? 
-Señora Pamela Ortiz, no, si estas personas no aprueban el expediente de 
edificación, en su trámite, se les anula la patente de alcoholes, porque la 
patente dura un año y, en ese año, ellos tienen que aprobar el permiso y 
después recibirse de ese permiso. 
-Señor Maximiliano del Real, entiendo que son seis meses. 
-Señora Pamela Ortiz, pero seis meses renovables en seis meses más que 
te da un año. 
-Señor Maximiliano del Real, cuando usted dice el derecho adquirido, yo 
no lo veo tan nítidamente porque esto ha funcionado como cafetería, 
entonces, el derecho adquirido es para cafetería. 
-Señora Pamela Ortiz, no, el derecho adquirido, es la norma que aplica en 
el minuto, es la norma. Cuando uno ingresa un expediente a la Dirección 
de Obra, qué es lo que hace primero, ingresa un CIP, que es un certificado 
de informes previos y, en el certificado de informes previos, qué se 
estipula, el uso del suelo, las condiciones del suelo, el porcentaje a 
ocupar, la constructibilidad y las normas urbanísticas aplicables, si no 
cumpliera el uso del suelo no puede ingresar el expediente de edificación. 
Entonces, el uso del suelo de restaurant en Las Catalpas, hoy día, está 
permitido. 
-Señora Magdalena Alessandri, Pamela, creo que en Las Catalpas está 
permitido hasta la segunda casa, no más allá para alcoholes, ¿o no? 
-Señora Pamela Ortiz, exacto y así hay muchas calles. 
-Señora Magdalena Alessandri, o sea, no es que Las Catalpas completo se 
va a volver una calle restaurant. 
-Señora Pamela Ortiz, no, hay muchas calles en Vitacura que permiten 
los dos o tres primeros sitios, distintos usos y, hacia el interior, el uso 
cambia, eso es muy fácil chequearlo en el Plan Regulador, en el plano de 
uso de suelo, obviamente esta así. 
-Señora Camila Merino, ya no se puede extenderse una fusión a lotes, no 
se puede extender para atrás el uso del suelo, pero cuando se hizo esta 
modificación se trató de homogenizar y extender a ciertos sectores 
aledaños a las vías principales. 



 13 

-Señora Magdalena Alessandri, no, si mi comentario iba principalmente 
en atención a los vecinos y a que hubiera tranquilidad, que no significaba 
que iban a seguir avanzando por Las Catalpas o que se iba a transformar 
en un Alonso de Córdova, por ejemplo. 
-Señora Camila Merino, pero es algo que, a lo mejor, concejal del Real, 
amerita que estudiemos bien, qué es lo que hoy día está permitido, hasta 
dónde llega y qué modificaciones podemos hacer, esto es un proceso 
mucho más largo, no es de un Concejo a otro, esto es un proceso de, a 
ver, de participación de cambio de Plan Regulador. 
-Señora Pamela Ortiz, de acuerdo al certificado de informes previos, que 
lo acaban de mandar, el uso de suelo es preferente oficina – comercio, 
UPOC.  
-Señor Felipe Irarrázaval, claro, porque, lo que pasa es que este sitio, al 
verlo, si uno, está, al frente de Las Catalpas, hay un comercio que llega 
hasta justo la línea donde está esta casa, o sea, ha estado pasando que 
los sitios que estaban pegados a Vitacura, eran muy angosto, entonces, 
para comercio se han pegado a los de atrás y, entonces, otros han 
desarrollado nuevos locales, acá, están todavía las casas que habían en 
su época, entonces, cuando uno lo mira con la línea, está bien con el 
resto, no es que esté siendo algo desmedido y que esté saliéndose de 
proporciones, lo que pasa es que, todavía, no está hecho por adelante, 
porque no han cambiado, pero este tema comercio va a ser necesario, ahí. 
Además, que ahí va a estar frente a una estación de metro, entonces, a 
mí me parece bien la línea donde está hoy día el comercio, lo podemos 
revisar, pero, además, Pamela tiene razón, a mí, en el fondo, me parece 
bien, pero, además, oye, tiene un derecho adquirido, digamos, pero, 
además, me parece bien, en el fondo, no es que estén, creo yo, estirando 
una norma. Al comparar con el resto de los comercios en el sector, están 
en la línea. 
-Señora Pamela Ortiz, a ver, para mayor abundamiento les puedo señalar 
aquí las actividades que están prohibidas, en el uso de suelo oficina y 
comercio, que son venta o arriendo de vehículos, venta de combustible y 
maquinaria, estaciones o centros de servicio automotriz, bares, cantinas, 
tabernas, cabaré, peña folklórica, discoteca, salón de baile, feria y talleres 
mecánicos.  
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, no sé si estoy mal, pero no veo los 
antecedentes que se requieren para la solicitud de alcoholes, como el 
certificado de antecedentes de los socios. 
-Señora Camila Merino, Erik. 
-Señor Erik Carrillo, sí, de hecho, en la tabla dice que presentaron los 
certificados de antecedentes y la declaración jurada y están revisadas por 
el Departamento de Patentes y, están OK.  
-Señor Maximiliano del Real, siempre los ponen en los antecedentes. 
-Señora Camila Merino, le podemos hacer llegar esa información, si desea. 
-Señor Erik Carrillo, sí, se la podemos hacer llegar. 
-Señora Camila Merino, ¿algún comentario? Sí, lo vamos a revisar. 
¿Alguna consulta adicional o vamos con la con la votación? Magdalena. 
-Señora Magdalena Alessandri, yo, a pesar que no estén los certificados, 
hago el voto de confianza que están, pero no los pusieron, y yo apruebo. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Paula Domínguez, yo, apruebo. 
-Señor Maximiliano del Real, rechazo. 
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-Señor Tomás Kast, apruebo, alcaldesa. 
-Señor Felipe Irarrázaval, yo, apruebo, alcaldesa. 
-Señora Verónica del Real, yo, sin certificado de antecedentes, voy a 
rechazar. Rechazo, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, OK. ¿Pueden ir a buscar los certificados y lo 
imprimen y los entregamos al tiro?, ¿les parece? 
-Señor Erik Carillo, sí, voy a ir a buscar la carpeta para mostrar los 
certificados. 
-Señora Camila Merino, eso, por favor. 
-Señor Erik Carrillo, voy al tiro. 
-Señora Camila Merino, igual, para que los dejemos entregado, hoy día, 
mismo. Y, ¿Macarena? 
-Señora Macarena Bezanilla, ¿el certificado lo van a traer ahora o no 
entendí? 
-Señora Camila Merino, ahora, sí, le pedí que lo trajeran al tiro. 
-Señora Macarena Bezanilla, ya, yo lo voy a aprobar, alcaldesa y quiero 
hacer, también, un comentario, que a mí me encanta que en los barrios 
existan algunos cafecitos y que exista la vida de barrio, creo que es como 
que le da más sentido a nuestra comuna, que los mismos vecinos del 
sector se encuentren en un lugar que sea de ellos, creo que a mí, no sé, 
me llena que cada sector tenga un lugar que sea propio del sector, así 
que, yo, también, a pesar de que no tengo los antecedentes completos, 
voy a dar el voto de confianza y voy a aprobar. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias. 
 
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.    
 
-Señora Camila Merino, por mientras, voy a ir a los varios. 
 
7.  VARIOS 
-Señora Camila Merino, el jueves estuvimos en Renca, en el inicio las 
obras de la línea 7. Estuvo el Presidente Piñera, la Ministra de Transporte 
y, esta es una línea que va a ser la primera línea de Metro que llegue a 
Vitacura. Bueno, todos ustedes la conocen y va a tener un total de 26 km, 
19 estaciones y va a estar, se espera que esté inaugurada en el año 2027.  
-Señora Paula Domínguez, guau, falta. 
-Señora Camila Merino, guau. 
-Señor Felipe Irarrázaval, ¿y se va corriendo para adelante, el año? 
-Señora Camila Merino, bueno, no sabemos. 
-Señora Paula Domínguez, ¿qué dice? 
-Señora Magdalena Alessandri, se va corriendo para adelante el año. 
-Señora Camila Merino, y, el 2027 es mucho tiempo. 
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-Señor Felipe Irarrázaval, porque esto era antes, iba a ser 2025 en algún 
minuto, dos añitos, dos más. 
-Señora Paula Domínguez, empieza más tarde 
-Señor Maximiliano del Real, alcaldesa, ya que toca ese punto, corroborar 
que ya se están haciendo instalaciones de faena en algunos puntos. 
-Señora Camila Merino, está empezando la instalación de faena, sí, mira, 
no sé, tan ya, pero... 
-Señor Felipe Irarrázaval, están haciendo túneles, está contratado. 
-Señora Camila Merino, tiene todas las obras ya licitadas. 
-Señor Felipe Irarrázaval, tienen todo licitado ya, los chinos se ganaron 
una parte de los túneles. 
-Señora Camila Merino, para hacerlo con tunelera, por primera vez, 
porque ahí, donde fuimos, fue el tema de la fábrica para hacer las, cómo 
se le llaman, las dovelas para las tuneleras. 
-Señor Maximiliano del Real, no, pero en lo particular yo ya he estado 
viendo que en algunos lugares se han instalado faenas, como en la 
esquina de Alonso de Córdova con El Matico, o ya están cercando la 
esquina de Alonso de Córdova con Américo Vespucio, entonces, quería 
como corroborar que eran las instalaciones. 
-Señora Camila Merino, le vamos a mandar, déjeme mandarle el detalle 
porque no sé específicamente cuando partían, era dentro de estos días. 
-Señor Maximiliano del Real, gracias. 
-Señora Paula Domínguez, y lo interesante lo van a hacer todo vía 
subterránea, además 
-Señora Camila Merino, todo, claramente. 
-Señora Paula Domínguez, no, pero en términos de trabajo, no nos vamos 
a dar mucha cuenta, que es lo mejor de todo. 
-Señora Camila Merino, sí, son muy profundas. Contarles que estuvimos, 
también, en Escrivá de Balaguer, ahí al oriente de la Carol Urzúa, ese 
parque es muy usado porque es una zona bien densa, con mucho edificio 
y hay muchas mejoras que hay que hacerle, vimos algunos problemas de 
mantenimiento el parque, así que, estuvimos con los vecinos y con las de 
las diferentes direcciones para hacernos cargo y hacer estas mejoras. 
-Señora Paula Domínguez, alcaldesa, ahí están los certificados de 
antecedentes. 
-Señora Camila Merino, por qué no se los muestras a cada uno y se lo 
van pasando. 
Bueno, lo otro que hemos seguido con la búsqueda del COVID, siempre 
estamos en algún punto la comuna en la semana, esta semana estuvimos 
en Los Cobres de Vitacura, pero, también, estamos ahí afuera del 
CESFAM.  
-Señor Cristian Cáceres, alcaldesa, el calendario de…  
-Señora Camila Merino, si quiere porque, no, ahí si quiere y lo dice usted, 
pero siéntese ahí Cristian. 
-Señora Paula Domínguez, siéntese. 
-Señora Camila Merino, y lo dice, prende el micrófono y le doy el 
micrófono, déjeme terminar y le doy el micrófono, ¿le parece? 
Estuvimos, como le contaba, en la búsqueda activa del PCR y 
continuando con la vacunación. 
Y, con respecto a seguridad, aquí quiero destacar la acción de nuestros 
inspectores que detuvieron a cuatro delincuentes que habían hecho un 
portonazo frustrado y, bueno, se capturaron a cuatro personas y todos 
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menores de edad, de 15 y 16 años y con antecedentes algunos, qué 
terrible. 
Bueno, esos son los temas, por favor le doy la palabra para que nos cuente 
en detalle. 
-Señor Cristian Cáceres, aprovecho de saludar, muy buenos días 
honorable Concejo, señora alcaldesa. De la última reunión con Metro y 
que se tuvo con vecinos, explicativo de las obras, informa a usted que, 
efectivamente, se partieron con la instalación de cercos, ahora, durante 
el mes de febrero, en la estación Vitacura por Las Catalpas, los piques por 
Alonso de Córdova y la futura estación de Américo Vespucio con Alonso 
de Córdova. Se destaca la instalación del cerco, que ya es totalmente 
visible, como dije y, partirían las demoliciones, el pique 14, Alonso de 
Córdova, ahora, en lo que resta febrero para continuar durante el mes de 
marzo, con las estaciones Vitacura y Américo Vespucio. En ese sentido, a 
continuación, partirían los piques en Gerónimo de Alderete, durante abril 
de 2022, la de Padre Hurtado todavía no está definida, pero en junio se 
estaría siendo el cierro para instalación de faena y, la estación Estoril 
Norte, también, estaría partiendo con cierros durante abril, perdón, 
durante marzo, para iniciar obras en abril, o sea, esto ya partió. Se estima 
que los túneles empiezan, efectivamente, a contar de octubre del 2022, 
para la estación Vitacura, para el pique de Alonso de Córdova, para el 
pique de la estación Américo Vespucio y la estación de Padre Hurtado. A 
continuación, el túnel partiría en noviembre de 2022, para la estación 
Gerónimo de Alderete y ya, en marzo 2023, la última, que sería Estoril 
Norte. Creo que esa es la información que requería. 
-Señora Camila Merino, gracias. 
-Señora Ximena Núñez, buenos días, alcaldesa, Concejo, secretario. 
Complementando, quiero comentarles que hay una mesa de trabajo 
permanente con Metro y todos nosotros, que está coordinada por la 
suscrita y que tuvimos, también, una reunión con los vecinos, porque 
parte importante, cierto, es informar a los vecinos de todas las 
externalidades que van a sufrir durante el periodo de construcción. 
Vamos a tener otra, estamos esperando que llegue marzo para que estén 
todos, porque fue en febrero, periodo vacaciones, entonces, vamos a tener 
otra con los vecinos del sector Américo Vespucio y el sector de la línea 1 
del sector Las Catalpas. Estamos programándola con Lorena y con sus 
territoriales para hacerla efectiva en la segunda semana de marzo. Eso 
es, gracias. 
-Señora Camila Merino, muchas gracias, Ximena. Ha hecho una muy 
buena coordinación la Ximena con Metro y con los vecinos y con todas 
las direcciones.  
No sé si tienen algún comentario más o damos por terminada la sesión de 
hoy. 
-Señora Magdalena Alessandri, alcaldesa. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señora Magdalena Alessandri, yo quisiera comentar que estamos 
revisando los certificados de la patente alcoholes que se aprobó y que se 
los estamos mandando a los concejales en la casa. 
-Señora Paula Domínguez, sí, lo estoy mandando. 
-Señora Camila Merino, qué bien, se le agradece. ¿Algún comentario 
adicional? 
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-Señora Paula Domínguez, preparémonos a la entrada a clases, a llenar 
las calles, la próxima semana viene con todo, los tacos… 
-Señora Camila Merino, llega marzo. 
-Señora Paula Domínguez, así que, ánimo, llegó marzo. 
-Señor Felipe Irarrázaval, sí, en ese sentido, alcaldesa, justamente, quizá 
es bueno saber cómo se va a implementar un plan de, yo sé que los 
colegios pueden decidir por sí solo los horarios de entrada, pero sería ideal 
poder coordinar distintos horarios, cierto, de entrada. Algo se ha hecho 
otras veces. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Felipe Irarrázaval, y tenemos algunos ejes más complicados, 
cierto. Uno pasa a ser Tabancura donde ahí se enreda mucho cuando 
ponen los mismos horarios, el colegio Tabancura con otros colegios, 
porque se viene toda la gente de la comuna aledaña, cierto, de La Dehesa, 
más lo de acá y, también, tenemos el problema, a veces, en todo Luis 
Pasteur, cuando todos los colegios parten al mismo tiempo. 
-Señora Paula Domínguez, Felipe, pero los colegios no parten al mismo 
tiempo, por lo menos en Luis Pasteur, tienen 15 minutos de diferencia 
cada colegio. 
-Señor Felipe Irarrázaval, claro, eso es lo importante de qué pase, 
digamos. 
-Señora Paula Domínguez, están organizados así. 
-Señor Felipe Irarrázaval, eso es lo que justo estoy preguntando, tú sabes 
más, Paula. 
-Señora Camila Merino, podemos volver a revisarlo, pero se ha hecho esa 
optimización, pero siempre se puede revisar.  
-Señora Verónica del Real, el colegio, los colegios Tabancura y Los Andes, 
por lo menos, en general, tienen como 15 minutos diferidos. 
-Señora Paula Domínguez, están todos diferidos. 
-Señor Felipe Irarrázaval, ya, qué bueno... 
-Señora Verónica del Real, eso, también, contribuye un poco. 
-Señor Felipe Irarrázaval, esa coordinación es muy útil, porque, además, 
nos aprestamos a dos semanas difíciles y casi sin COVID, digamos, en el 
sentido que los colegios todos van a estar presenciales, entonces, no lo 
hemos vivido por los últimos dos años, así que, va a estar complicada la 
situación. 
-Señora Camila Merino, pero buen punto. 
-Señor Felipe Irarrázaval, lo último, alcaldesa, el tema de los recursos 
hídricos, yo creo que hay una campaña, hay una comisión, ahora. 
-Señora Camila Merino, sí. 
-Señor Felipe Irarrázaval, el tema está híper grave, decían que iba a llover 
hoy día, parece que no pasa nada. 
-Señora Camila Merino, ojalá que llueva. 
-Señor Felipe Irarrázaval, ojalá que llueva, yo creo que va a ser muy 
necesario, lo estamos viendo, pero qué poder hacer, como comuna y cuál 
es la campaña, los vecinos, para entender bien tienen, tienen que cambiar 
especies, tienen que sacar pasto, tienen que hacer qué, digamos, nosotros 
estamos viendo la ordenanza, no cierto, de cambiarla, pero el tema es 
bastante grande y preocupante, entonces, todo lo que sea campaña y 
ponernos de acuerdo, sería súper relevante. 
-Señora Camila Merino, sí, bueno, lo que hemos, lo hemos comentado ya 
en varias oportunidades. Hoy día, Vitacura está en la situación crítica, 
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porque Vitacura se alimenta en parte del Mapocho, como otras comunas 
del sector oriente y, también, del Maipo y, también, de pozo. Y, el 
Mapocho, hoy día, como tiene un caudal mínimo, hay un riesgo de que 
baje del umbral donde se pueda extraer agua y ahí tendríamos riesgo de 
racionamiento. Entonces, acá, yo creo que hay un tema de urgencia, pero, 
también, hay un tema de realidad, que llevamos 13 años con bajas 
precipitaciones, hay un cambio climático, tenemos que adaptar nuestra 
realidad y, hoy día, cuando uno ve nuestros consumos son altos y, por 
muchas causas, una de las especies que tenemos, en general, que no 
están adaptadas al clima que, hoy día, existe la Región Metropolitana. 
Entonces, nosotros vemos que tenemos que hacer cambios a nivel 
municipal, pero, también, necesitamos que nuestros vecinos, también, lo 
hagan, porque nuestros vecinos representan el 72% de los consumos, 
entonces, es muy relevante el consumo de los vecinos, todos tienen que 
hacer su aporte, nosotros vamos a hacer nuestro aporte, sacando el pasto, 
que consume mucha agua en áreas que no se ocupan y hay muchas áreas 
que no se ocupan y tener la sensibilidad, yo creo que a mucha gente le 
digo, primero, que sepa cuánto consume agua y, en base a eso, se ponga 
una meta de bajar su consumo y, acá, desde no tener filtraciones a 
cambiar las especies, no dejar el agua corriendo, es una sensibilidad, 
porque es un bien preciado y que nos va a faltar. 
-Señora Macarena Bezanilla, es aprender a darle un buen uso al agua, 
alcaldesa, más que nada, no es solamente cambiar especies, todo adentro 
de las casas. 
-Señora Camila Merino, yo creo que la ordenanza es una herramienta, 
pero no es la solución, porque la ordenanza al final regula lo que pasa en 
los espacios públicos y acá necesitamos algo mucho más, necesitamos 
que el vecino se comprometa mucho más que no regar durante el día, 
obviamente que es una mala estrategia porque es mucho más efectivo 
regar cuando no hay tanta evaporación, si uno quiere las plantas, hay 
que regar en la noche o muy temprano la mañana y eso es lo que 
queremos que los vecinos entiendan. 
-Señora Paula Domínguez, en el fondo, es educar e informar bien, qué es 
lo bueno y lo malo. 
-Señora Camila Merino, así que, ahí les pido ayuda a ustedes, con toda 
su gente, que nos ayude a que entiendan en la situación que estamos y, 
si, a lo mejor, este año no tenemos razonamiento, esto es algo, es una 
realidad que ya está y que tenemos que adaptarnos, entonces, mientras 
antes empecemos mejor, porque cuando uno se adapta de una manera 
más planificada lo hace mejor. Así que, muchas gracias, en el nombre de 
Dios se levanta la sesión. 
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