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MUNICIPALIDAD DE CONCHALI 
CONCEJO 

RESUMEN ACTA SESIÓN ORDINARIA 
CONCEJO 

JUEVES 04 DE AGOSTO 2022 15:30 HRS. 
MODALIDAD REMOTA 

En Conchalí, se inicia la sesión ordinaria del concejo municipal, a las 15:46 horas, en 
el salón La Cañadilla, presidida por el Alcalde señor René De La Vega Fuentes. 

CONCEJALES PRESENTES 

1. SRA.  GRACE  ARCOS MATURANA 	 PRESENCIAL 
2. SR.  SANTIAGO ARRIAGADA ROJAS 	 PRESENCIAL 
3. SRTA. MARJORIE MELO VALENZUELA 	 REMOTA 
4. SRA. PATRICIA MOLINA MOLINA 	 PRESENCIAL 
5. SRTA. DENNISSE PALACIOS GUZMÁN 	 PRESENCIAL 
6. SRA. NATALIA SARMIENTO MEDINA 	 REMOTA 
7. SR.  MARIO SOTO ALARCÓN 	 PRESENCIAL 
8. SR.  CARLOS SOTTOLICHIO URQUIZA 	 REMOTA 

DIRECTORES MUNICIPALES 

1.  DANIEL BASTÍAS FARÍAS SECRETARIO MUNICIPAL 
2.  CATHERINE  RODRÍGUEZ ASTUDILLO DIRECTORA DIDECO 
3.  LILIANA REYES ESPARZA JEFA PERSONAL Y 

REMUNERACIONES 

TEMAS:  

1. Cuenta. 

2. Aprobación Modificación Presupuestaria N°6 

3. Renovación de las siguientes Patentes de Alcohol: 
- Rol 4-135 
- Rol 4-41 

4. Citación de la Directora de Desarrollo Comunitario en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 79 letra L de la Ley N° 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, para que informe al concejo sobre los 
Subsidios para la reparación de techos y de Arriendo. 

5. Autorización para suscribir contrato bajo modalidad de Convenio Marco 
de "Seguro Colectivo con Adicional de Salud y Catastrófico para 
Socias y Socios del Servicio de Bienestar", con: 

Nombre Convenio Marco: "Seguro Colectivo de Vida con Adicional de 
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Salud". 
ID: 2239-18-LR20. 
ID Servicio: 1675964 
Proveedor: BCI SEGUROS VIDA S.A.  
Rut:  96.573.600-K 
Vigencia: 01 de septiembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022. 
Monto Total 4 Meses: $38.000.000.- IVA incluido. 
Valor Unitario Mensual: 0,859 U.F. (IVA incluido). 

6. 	Varios 

COMPLEMENTO CITACIÓN  

1. Renovación Patentes de Alcohol que se indican: 

ROL  RUT  NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION CLASE GIRO 

4-289 4529964-3 SEPULVEDA ARANGUIZ JUAN 
DEMETRIO 

FERMIN V1VACETA 
3385 C 

RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO 

4-386 4529964-3 SEPULVEDAARANGUIZ JUAN 
DEMETRIO 

FERMIN VIVACETA 
3385 F  EXPENDIO DE 

CERVEZA 

4-676 3764218-5 HUECHE NAVARRO 
CLEMENTINA INDEPENDENCIA 5141 A 

DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4-696 3764218-5 HUECHE NAVARRO 
-- 

CLEMENT1NA  
_ 	..._,... 

INDEPENDENCIA 5431 A 
DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

COMPLEMENTO CITACIÓN 2 

1.- Entrega Modificación Presupuestaria N' 7. 

El Alcalde señor René De La Vega F., pide un minuto de silencio por la partida del 
funcionario don Patricio Barboza Serrano, quien lamentablemente ha partido. 

PRIMER TEMA  
CUENTA  

1. Entrega Tramitación Cuenta Sesión Extraordinaria 28.07.22. 

2. Informe de Actividades Municipales semana del 25 al 31 de julio 

3. Informe Final N° 318, de fecha 29.07.22, de la Contraloría General de la 
República, relativo a inspección de obra pública al contrato "Construcción Espacio 
Mujer", Comuna de Conchalí, Segundo Llamado. 

r) A 
CY. 	Mennirándum N° 790 de la Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 

25p7.22, dgc{espuesta a consulta realizada por la concejala Arcos, quien solicito 
i0p7itiac 	6kativa al Protocolo de vigilan cía de Riesgos Psicosociales. 
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5. Memorándum N° 362 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 25.07.22, 
responde consulta realizada por la concejala Molina (gestión), quien ha solicitado 
considerar bacheo en Parral 2572. 

6. Memorándum N° 361 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 25.07.22, 
responde consulta realizada por la concejala Molina (gestión), quien ha solicitado 
considerar bacheo en Calle Eibar, entre Pedro Fontova y La Palmilla. 

7. Memorándum N° 343 de la Dirección de Asesoría Jurídica, de fecha 25.07.22, 
responde consulta realizada por el concejal Arriagada, donde ha requerido Manual de 
Procedimientos Disciplinarios. 

8. Memorándum N° 350 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de 
fecha 26.07.22, responde consulta realizada por la concejala Molina, informa sobre 
desratizaciones en Pasaje Isla Grande y Pasaje Río Marañón. 

9. Memorándum N° 126 de la Dirección de Inspección General, de fecha 27.07.22, 
responde consulta realizada por la concejala Arcos (gestión), quien solito fiscalizar a 
empresa de vulcanización ubicada en Avda. Independencia a la altura de Plaza Gladys 
Marín. 

10. Memorándum N° 359 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, 
responde consulta realizada por la concejala Palacios, quien solicitó se informe sobre 
destino del papel blanco recolectado en los contenedores de reciclaje instalados en 
dependencias municipales. 

11. Memorándum N° 355 de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de 
fecha 27.07.22, responde consulta realizada por la concejala Palacios (gestión), sobre 
retiro de máquina de ejercicios e intervenciones de árboles en Parque Pedo Fontova 
con Pasaje Dax y Pedro Fontova con Diego Silva. 

12. Memorándum N° 149 de la Dirección de Tránsito y Transporte Público, de fecha 
28.07.22, responde consulta realizada por la concejala Arcos (gestión), sobre 
implementación de semáforo para cruce vial de Cardenal Caro con General  Gambino.  

13. Memorándum N° 88 de la Dirección de Control, de fecha 28.07.22, remite 
informe Programático Presupuestario correspondiente al Segundo Trimestre Abril a 
Junio 2022. 

14. Memorándum N° 373 de la Dirección de Obras Municipales, de fecha 29.07.22, 
responde consulta realizada por la concejala Arcos, quien solicito clarificar uso de 
suelo permitido en el PRC en la zona ubicada el Pasaje Florencia, entre Manizales y 
La Coruña. 

15. Memorándum N° 440 de la Dirección Desarrollo Comunitario, de fecha 
29.07.22, da respuesta a consulta realizada por el concejal Arriagada, quien ha 
solicitado informe de profesionales acreditados para la ficha FIBE de la ONEMI. 

\\» A 	' 
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16. Memorándum N° 336 de la Dirección de Seguridad Publica, de fecha 29.07.22, 
responde consulta realizada por la concejala Palacios (gestión), a petición de los 
vecinos de la  UV  31 Eusebio Lillo, solicita mayor presencia policial en ese sector. 

17. Memorándum N° 337 de la Dirección de Seguridad Publica, de fecha 29.07.22, 
responde consulta realizada por la concejala Molina (gestión), en relación a operativo 
en Ex Rancho Chico llevado a cabo por parte de Carabineros de Chile. 

18. Memorándum N° 338 de la Dirección de Seguridad Pública, de fecha 25.07.22, 
responde consultas realizadas por la concejala Molina (gestión), sobre retiro de ruco 
Calle Loa con Ancud, ronda en Petrobras de Independencia con Zapadores y 
funcionamiento Ex Rancho Chico. 

19. Memorándum N° 90 de la Dirección de Control, de fecha 02.08.22, remite 
informe de Pasivos Contingente correspondiente al periodo Abril a Junio 2022. 

20. Carta de la Junta de Vecinos N° 28  Juanita  Aguirre, solicitan subvención para 
acto Artístico Cultural, a realizarse el día 05.11.22. 

21. Carta de don Leonel Guzmán Miranda, Jugador y Seleccionado Nacional de 
Fútbol 7 Paralímpico, solicita subvención para costear participación en Campeonato 
Mundial 2022. 

22. Copia Decreto Exento N° 633, de fecha 29.07.22, que designa contrapartes 
técnicas de las Comisiones de Trabajo del Concejo. 

23. Reporte Comunal COVID — 19 y Vacunación al 04.08.22. 

La concejala señora Patricia Molina M., sobre la cuenta y en relación al 
memorándum N° 337, señala que le parece impresentable la respuesta que se le ha 
otorgado, pide que como gestión esta situación se tramite a mayor escala. 

SEGUNDO TEMA  
APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6  

El Secretario Municipal señor Daniel Bastias F., Conforme a lo solicitado por la 
Comisión de Hacienda de hoy, indica que se remitieron los antecedentes solicitados, 
y la aprobación de esta, se someterá a consideración del Concejo en la próxima sesión 
ordinaria, que estaría convocada para el próximo jueves. 

TERCER TEMA  
RENOVACIÓN DE LAS SIGUIENTES PATENTES DE ALCOHOL:  

- 	ROL 4-135  
kYAj/Cip O l'qÑr" 	ROL 4-41  2-  

-2\11  

E Secritrio Municipal señor Daniel Bastias F., pide que este tema sea analizado 
cd-ri—él punto del primer complemento, el cual corresponde a la renovación de otras 4 
patentes de alcohol. 

4 
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El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La Jefa de Rentas y Patentes señora Valeria Cuevas, expone en base a  power 
point,  documento que forma parte integrante de la presente acta. 

,...) 
V: SECRETARIO r 
I D  MIJNIrIPAL z 
7- 
, - ,-- 

, 
/ 



250 

71 

6 

SErRE..7.. A  _ 	c,

) 

 
A 4  IJA ,cf;;

D 
 R

AL
10  

Página 6 de 33 

PROCESO RENON/ACIÓN 
ESTABLECIMIENTOS EXPENDIO DE 

ALCOHOLES 
2do semestre 2022 

PATENTES A RENOVAR VIGENTES 

TOTAL PATENTES  

D arro EXENTO N952 	22 APR A 

APROBADASDECRETOXENTO Nt> 2 2 22 
	

04  

APROBADAS DECRETO EXENTO N9630/2022 

MInuta N6 04 2022  

01 

PENDIENTES 168  

Terminada la presentación el Alcalde ofrece la palabra. 

No hay observaciones. 

Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Renovación de las siguientes 
Patentes de Alcohol: 

ROL  RUT  NOMBRE O RAZON SOCIAL D1RECCION CLASE GIRO 

4-289 4529964-3 
SEPULVEDA ARANGUIZ JUAN 
DEMETRIO 

FERMIN VIVACETA 3385 C 
RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO 

4-386 4529964-3 
SEPULVEDAARANGUIZ JUAN 
DEMETRIO FERMIN VIVACETA 3385 F 

EXPENDIO DE 
CERVEZA 

4-676 3764218-5 
HUECHE NAVARRO 
CLEMENTINA 

INDEPENDENCIA 5141 A 
DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4-696 3764218-5 
HUECHE NAVARRO 
CLEMENTINA 

INDEPENDENCIA 5431 A 
DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4-135 7158962-5 
CAREAGA RODRIGUEZ CARLOS  
ALBERTO 

BARON  DE JURAS 
REALES 3310 LOCAL 4 

C 
RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO 

7158962-5 
CAREAGA RODRIGUEZ CARLOS  
ALBERTO 

BARON  DE JURAS 
REALES 3310 LOCAL 4 

F
CERVEZA 
EXPENDIO DE 

,-4-11--,  i 
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CUARTO TEMA  
CITACIÓN DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MARCO 
DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 79 LETRA L DE LA LEY N° 18.695 
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, PARA QUE INFORME AL 
CONCEJO SOBRE LOS SUBSIDIOS PARA LA REPARACIÓN DE TECHOS Y DE  
ARRIENDO.  

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

La Directora de Desarrollo Comunitario señora  Catherine  Rodríguez, expone en 
base a  power point,  documento que forma parte integrante de la presente acta. 

AD 
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Pw Subsidios: 

Reparación techos 

Arriendo, considerándola modalidad potutacIÓn. 

• Requisitos ( parámetros de priogizoción) 

tb. Asesoría y orientación° ic comunidad para STJ 

beneficios, 

• Serviclo de Vivienda y Urbanización IServiv) es uno institución 
autónoma del Estado en codo región de Chile, aue se reidcionó 

n el Gobierno o troves del Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvul„ posee Personalidad Juridica de derecho público, can 
patrimonio distinto del Fisco y de duración indefinida. 

• Estará encargado de adquirir terrenos, efectuar subdivisiones 
prediales, formar ioteos, p?oyector y ejecutar urbanizaciones, 
proyectar y nevar a cabo remodelaciones, construir viviendas 
individuales, poblaciones, conjuntos habitadonalesy barrios, obras 
de equipamlentocomunitario„ formación de áreas verdes .„ 
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CONCHAU 
Potestades, competencias, 
responsabilidades, 
funciones, atribuciones y/o 

a. 	El SERVIU será en su jurisdicción, el organismo ejecutor de las 
políticas, planes y programas que dispongo desarrollar el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, y. como tal, no tendrá facultades de 
planificación. El ejercicio de las funciones, derechos y atribuciones 
y el cumplimiento de los deberes y obligaciones que se señalan en 
el presente Regiamento Orgánico o que deriven del carácter de 
sucesor legal de los Corporaciones nombradas en el orticuto 
precedente.. corresponderá o dicho Servicio, en su ámbito 
jurisdiccional, sin perjuicio de las normas sobre coordinación  
interregional  que se dicten por ei Ministerio. 

tóNcKMJ • 

Potestades, competencias, 
responsabilidades, 
funciones, atribuciones y/o 

EtSERviU estará encargado de adquirir terrenos,. efectuar 
subdivisiones prealoies„ formar loteas, proyector y ejecutar 
urbanizaciones, proyectar y llevar a cabo remodelaclortes„constnAr 
viviendas individuales, poblaciones, conjuntos habitacionales y 
barrios, obres de equipamiento comunitario, formación de oreas 
verdes y parques indostrlotes, vías y obras de infraestructura >y' en 
general, cumplir toda otra función de preparación o ejecución que 
permita materializar los políticos de vivienda y urbanismo y los 
planes y programas aprobados por ei Ministerio, 
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CONCHAti 
Potestades, competencias, 
responsabilidades, 
funciones, atribuciones ylo 

 

  

    

    

• sERytu  podia  expra0ar, COrnprat permutar, vender, dar en: cormX101,0 
arrendomentó tOdd etaseat 4-Imuebles,  tar  .k wecios renten, hatur, dur y 
reebt en rx:19o. aceptar cesi~s, erogaciones, donack)nes. hetenclos y 
legadas y. en 1.1c,,,neral, origur'.4 ocudiqu,,ei timo o enr,Áernt o título oneroso 
bene5 muebles o Inmuebles,. 

• ,conceder préstamos y contratarlos:. en este üirírna eaS0 1Yevia aproback5n del 
MniSter.r.) de vivietxto y Utbard9Y10.12aXIt Cuent‹...y5 coqnertt 	c.cóntr,ney. 
soton9105, Orlar, c:3‹,..-eptor, endoso! y avoicr letras de COmbia y !Als‹.s,ribir 
docuri'len:t05 cOrt~fteS y de Oteitto, sCIMetiendoSe en: io que fuere peninenfe 
al decreto ley 1.263, de 1975. que coribene LeY Orldmc; de AdrAlbst'cck/n 
Fínanciefo del Estodo.gorontIor sus obhgaciooes con hi;x>teco prendo> boleto 
txj(ledriCle.,  póltza, exlpendo cauciones srolicires para resguardar sus derechos y. 
5in que la enur,ciOdekt anterlor seo taxativa. celebrar todos los octos y contratos 
que sean neces,3035 p9r0 e curnptirniento de sus fines de acuerdo con los leyes: 
l'eqlf.:-In'ver1105 e InStníCoones vigentes a te lecho de reoVockán 	ki-~ 

El subsidio es un aporte económico que el Estado chilenodestina 
las tornillos que requieren apoyo paro financiar lo compra de SU 
primera vivienda. Este aporte estatol no se restituye y poro 
obtenerlo es necesario postular en las fechas que el Minvu 
establece en cada programa habitacional, 

10 
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, En materia habitacional,ossubsoiosque entrego el Minvu 
permiten: 

Comprar, 

Construir.  

Arrendar, 

Mejorar el entorno o ompilor uno vMendo.  

Todo  ell  • . pue,- e 	utWzodos en sectores urbanos y rurales. 

con't,cu,  con Isk RottOtro Sociog do Hoodtot, 

RucjIltrd SocíO1 do Hogatel un1s4torne do lo!orno~ owe fin  os  opoyer 10.'1 pr000m. do 
.544<xlt.n do ~MOOS» de WI Cobit..."focodeIllb/diCIS -Y 1:11>tyorms 5ocdod, 

ke,jilltd Censtouick, on dotosogdod: Moo pot ol nogoo v bowl dcwohoutivos quo posoo 
el bled°, otc,.,,eeieMe de clIveojet ketitucjenot 

¿& 	SACO  o CefitiCoción SOCideeC4'~co..,  que  udiCal o code hello: en  un  Item 
dqA, 	 foctoros goo dote/ninon WI ooffileociÓn socloeccan<wriko do co<>13 howl sore, 

lobenkas, Pen«rY y de  ~tal  de «1174 by intocrordosdehowl% En 
C010 ?'» SCe 0511,44015felío adomÓs tt~ion: lhosfatql .24 till«. VI> crAsYlkilto 	path,  
:17»11,-Kpe'..Z, al* exCe,"..M 	ído4 lueldos 

NIGrnelo (.» 	 oes 

Coe*c 	j500 Ico Wittvontet deS noeon e,Cvdd, dwopecided o doc~donolo.. 

to:knel‹ A.4,-,Aczm bs, gut occ~.1 o poloe tin nue:lt y cy.e 
ce<ltrastadocorl 4 A5 e0/ %,..efehdo 0.0./.  hogor, 
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01 Tener mínima 18 años de edad. 
• Contar con Cédula Nacional de Identidad Vigente. 
oh• Los personas extranjeras deben presentar Cédula de identidad 

para Extranjeros con permanencia definitivo y Certificado de 
Permanencia Definitiva (emitido por el Departamento de 
Extranjería del Ministerio del Interior o por Policía de Investigcclones 
de Chile). 

• Acreditar una cuenta de OrlOfT0 poro ic vivienda con una 
antigüedad mínimo de 12 meses (solo poro el subsidio 0.S. 01). 

fi. 	Ninguno de los miembros del. hogar debe poseer uno propiedad 
nobitccional. 

sv,  El monto del ahorro mínimo (lepe 	re, ae programa nobitacionai 
al que se quiera postular. 

yr,  E/ dinero que conforma el ahorro debe estar depositado en una 
cuenta para la ~da a más tardar el Ultirnociía hábil del mes 
anterior a lo postulación, 

›. A partir de eso fecha no se deberán efectuar giros en la cuenta 
hasta-  que finalice el proceso de postulación. 

12 
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o". Se exige antigüedad en la cuenta de ahorro, de di menos 12 
meses, sólo en el caso del Subsidio Habitacional para Sectores 
Medios D.S, 01, 

›. Puedes abrirla en un banco, entidad financiero o cooperallva de 
ahorro y crédito, que se rijan por las normas del Banco Centroi y 
estén reguladas por* lo Superintendencia de Bancos e instituciones 
Financieras (SBIF), con la cual estableces un contrato que indica el 
mínimo de ahorro a reunir, de acuerdo al programa habitacional al 
qLC pianeas postular.I Estado, Scovobank, roopeurrl, Caja !..os 
Andes, entre otros), 

13 
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• Este es un apte temporal que entrega el Estado a familias que 
pueden realizar un pago mensual por el arriendo de una vivienda. 

• Las fornilkus beneficiadas reciben un subsicfio total de 170 91115,49,0g5 
olt.f.pm1.919,..(11) 5 años] el cual se entrega de manera mensual 
con un tope de 4.9 UF, el que podrá ser utilizado de manera 
consecutiva o fragmentada en un plazo máximo de 8 años  

• Et  valor máximo de lo viVertdo a arrendar no podrá superar los 
UF. Sin embargo< el monto máximo del subsidio y del arriendo 
pueden variar segUn la localización geográfica de la comuna en 
que se encuentra lo viviendo 

o> Para este llamado, el monto maximode arriendo será de 13 
UF para todas los comunas de las regiones de  Arica  y Flarinacata, 
lbrapacd, Antofagasta,  Atacama,  Metropolitana, Aysén y 
Mogollones. En estos casos el aparte mensual sera de 4.9 UF. 

14 
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El plazo paro postular al subsidio de Arriendo es desde el 5 de abril 
al 2$ de julio de 2022 ( este año se extendió hasta el 29 de julio, de 
forma excepcional), o través del sitio  web  del www.rninvu.cl  o por 
medio de los oficinas habilitadas por el SERVIO, 

tr. imponente es que el inmueble debe ser uno casa o debortanne 

o/ Uno vez obtenido el Subsidio se procederá a la búsqueda de 
vivienda por porte del beneficiarlo 

• I o n:f.?r mírdn '10 18 celos. 

P , 	ener Cédula de identkioa, 

r, 	Postular al menos con el cónyuge, corMv19nte civiL conviViente o hijo, 
Requisito exento poro los mayores de 60 anos, no deben contar con un 
núcleo tan lifiar), 

o» 	Estar en el 70% del Registro Socia/ de Hogares IRSH). 

al 	Acreditar un ahorro rnurdmode 4 UF /$121 mil arxÓx.)euento de ahorro 
para la vivienda, la cual debe estar a nombre del postulante. 

• rener un ingreso económico farniriar entre 7 y 25 UF, ( ingreso mensual 
por integrante del hogar no debe superar las 8 Uf), 
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Pasos a seguir una vez 
adjudicado el Subsidio de 
Arriendo 

st Polo 

Itt 	Votot del Attiondd 	de:* 	 ul- 

Tootito ka vriWeedd como t4cetendodet deben cumple con tos siodleetes t 

eol- • A.,...01:x.1(4,01: 	<3,15.lo» tyyz,l‘›clona 

• CO.1110! V>.01:Cerllieeld0 	Rece,pcitbh br.41 	lofrzlfr,1 en tta C>OtAtbow;.10-011, 

leoet edmd oWtro-,::› 3 rooda,conet ZOP.0 de ellar-cori*doc ocsober*O  

• Ne len« t,:stO'ItY1C?<>41 js attlendo rsotder de,  en>1.5dvoo_.. 

Ageedodot 

• Ctet>e 	▪ 	de lo vhátfido 

• debe eStat berletle.bdO Cer,:vb Slubsido de ortíetidO vípegtte 

• No (10:::4:t tfprt,,gt poteotewo con- qvIon postkho Oiotezettes 	1v núcleo fcrolor.: 

• Poso 2. DOC UMENTACON NECESARIA PARA E Fin  Et.  CONTRATO DE 
ARRIENDO T1110 MINVU. 

e: „edificado de Dominio Vigente que identifique al dueño con uno 
antigeledad no mayor a 6 meses, se solicito en  et  r 

• (:".ef tífico( io  doh  potec os grovÓrnl-rt-, es, p< olí bk¡Orte5 n tE•?rdle(:10rX,k5 
CK>t) unO ontigi)ecloci no moyof a 6 meses, se solicito en el Chl/S. 

▪ Escf;tufa púl)lico <Je la Viviendo o certificado de recepción de 
SE solicito en la D)M Municipal, 

• Cef Micado de AvolOo Físcol de lo víVierkla 

• Controlo de arriendo ontetkx (sol() Si existe) 
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Pasos, a seguir una vez 
adjudicado el Subsidio de 
Arriendo 

• Paso 2.-DOCUMENTACIÓNNECESAR A PARA  EM  R El. CONT 'RATO DE 
ARRIENDO TIPO MINVW 

de cuentodel bonco del onendo.dc.L 
11 	Dec. laroc ic,j1 lurada de Requisffos de lo VivIenckl. 

10. 

 

L) 	K1 	lodo  de  Vinculo  dc rdienteSCO,  

.Todos s deciorock>nes Y do tOs (feirrivkiios) se descarWn en el 
vhcolo 

ow 	Este subsiaio ha bltacional considero una atenciOn especial para 
grupos familiaresque cuenten con olgún !ntegrante que 
pertenezco al Registro Nacional de DIscopociaocL 

Y 	 espedo es es obleddos son: 

• Puntaje aa;conal al momento de ser evoivadd fa postuación a 
este subsidlohabitacional  

ow  Son 33 puntos por coda integrante dei núcleo familiar qu crealte 
dizropociciod. 
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• Minvu ha creado este beneficioespecial destinado a a población 
conformada por personas mayores que viven en condiciones de 
vulnerabilidad, y que no sean propietarias de una .vivienda y que 
por razones económicas, no cuenten con los recursos necesarios. 
paro pagar un arriendo, 

P.› Este subsidio de arriendo de vivienda para persona mayores cubre 
ei 90 o el 95 % del valor total del arriendo. 

a> Su aporte monetario es entre vn 5y un 10% de la cuota mensual; 
del arriendo ( Por parte de la persona mayor). 

CONCHAU 
Subsidio de arriendo de 
una vivienda Personas 
Mayores 

   

   

• Tene más de 60 años al momento de p- stulor o, en su defecto, 
curnoos durante el  año calendario: es decir entre enero y 
diciembre. 

▪ Pertenecer al 70% de lo población mas vulnerable, según las datos 
del RSH. 

Ir Obtener un ingreso mínimo de 3.8 UF, equivalente a la pensión 
asistencial vigente.  to  cual sirve como base para calcular los 
montos o pagar, 

›. No es necesario contar con un ahorro mínimo, 



Programa de Mejoramiento de Viviendas 
y Barrios 

Tipos de proyectos de 
Ampliación y Mejoramiento: 
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›, 	El Programa de Mejoramientode Viviendas y Barrios W.:/.5.27,), busco 
mejorar la calidad de vida de las tamillasque habitan en áreas o 
localidades urbanas de más de 5 mlí habitantes, 

• Este subsidio busca favorece( las condiciones de seguridad y 
habitablildod de las familias a través de proyectos de reparación o 
mejoramiento de los vlvílendas, osí como también, eliminar el 
nacInarniento por medio de proyectos de amphación. 

a.. Banco de motedales 

• Discapocitados 

ob, 	ófagos 

ir. :Suelos salín:os 

• PatrImoniales 

Jtés 

\ g"  

SECRETAR1  
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Superficie Construida de la 
Vivienda Monto máximo de subsidio UF 

Montos Subsidio, de acuerdo 
al proyecto Ampliación de la 
Vivienda 

Viviendo de superfiCieinferlOro 	De 
Igual a 40 m2 

Vivienda de superficie mayor o 40 110 
m2 

UF OF' 
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Tipo de proyecto  Mont() max, de  subsidio UF 
Mejoramiento Estruct r I 

Mejorarnento / nstalac iones 

i\Aejwamientois Envolvente 

mejoramlento Mantención 

Adecuación de Viviendas 

100 UF 

90 UF 

80 UF 

SS UF 

300 UF 

20 



80 UF  5ento/ Env Ivente 

Viviendas 300 UF 

Tipo de pro  &Ionic max de subsklioF  
de Mejora de NiTv 

up 

7 U Adecuaci < de 	ndas 
E<;stentes 

Men bn  

Montos Subsidio, de acuerdo 
al proyecto 
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Tipo de proyecto 
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sw Ser mayor de 18 años. 

'▪  ,.:,ontor con Cédula Nacional de Identidad Vigente. las personas 
extranjeras deben presentar Cédula de identidad paro extranjeros 
con permanencia definitiva y Certificado de Permanencia 
Definitiva (emitido por el Departamento de Extranjería del Ministerio 
del Interior .° por 1.0 PoIcía de investigaciones de Chile). 

• Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH1. En el coso de 
las postulaciones Individuales, las personas no deben superar el 
tramo del 60% del RSH. Para postulaciones grupaIes el 60% de los 
integrantes dei grupo que postula, debe pertenecer hasta el 60%, 
la diferencia puede superar los tramos del RSH, 

Contar con el ahorro minirro que exige la alternativa a la cual se 
espero postular. El dinero debe estor depositado en uno cuenta de 
ahorro el último día del mes anterior a la postulacion 

Contar can lo asesoría de uno Entidad Patrocinan/e [ex Prestador-  
de Servidos de Asistencia Técnica,  PS AT)  los cuales se pueden 
consultar en www. 

r> 	Contar con un constructor o contratista inscrito en el Registro de 
Constructores. del Minvu, para la ejecución de los obras. 

ok Contar con permiso de edificación de la Dirección de Obras 
Municipales (DOM), cuando el proyecto lo requiera, 

22 
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• Las personas eligen una Entidad Pa•locinonte  (EP¡  para desarrollar 
su proyecto, firman un contrato, realizar) un voces° de dtagnóstico 
y establecen las obras mas importantes que se deben re-atizar, Lo  
EP  Inicia el diseño del proyecto, apoyo a las personas a elegir una 
empresa constructora y  prep  oro los antecedentes poro postular o 
los personcs, 

ro- 	La  EP  Ingresa ta postulación al sistema Informático del Minvu, 

• El Servil) revisará los proyectos y definirá como proyectos 
calificados a oduellos que cumplan con los exigencias del 
reglamento, y posteriormente informara la nómina de estos ai 
?Ainvu. 

▪ El tvilinvu asigna subsidios a los proyectos seleccionados paro iniciar 
las obras y los labores de asistencia técnico paro cada proyecto,  

or,  Quienes obtengan este subsidio ten n un plazo móximode 18 
meses para aplicarlo. 
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Elaño 2022 e proceso de stt.flocIón a este subsidio de mejoro, se 
reaIlzo entre 19 al 29 de o de año en curso. 

Terminada la presentación el Alcalde ofrece la palabra. 
50.1 DAD  --N 

La4oncejala señora Patricia Molina M., señala que esto surgió a raíz de una 
Comisión de Vivienda que sostuvieron y donde se manifestaron diversas 
ffireblOmáticas de ayudas a la comunidad, sobre todo cuando el mal tiempo se hace 

- "ites,Inite. Consulta si el Municipio tiene la facultad de modificar el Registro Social de 
Hogares, por otra parte, consulta por el ahorro, cuanto es el valor de la vivienda para 
que las personas puedan optar al subsidio de arriendo. 

24 
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La Directora de Desarrollo Comunitario señora  Catherine  Rodríguez, comenta 
que estas son políticas públicas de Estado, es el Ministerio de Vivida y Urbanismo 
quien define los requisitos de postulación, desde el equipo Municipal de Vivienda se 
orienta y asesora a los vecinos. Menciona que cuando comenzó la pandemia, el 
estado lo que hizo en cierta forma, fue tratar de hacer los tramites más asequibles 
para para las personas. Respecto al Registro Social de Hogares, es bueno mencionar 
que esta es una fotografía del hogar, menciona que las personas pueden ingresar a 
la página  web,  con clave única, y actualizar su registro, comenta que el Registro se 
actualiza todos los meses por el Ministerio. 

La concejala señora Patricia Molina M., consulta si en el caso, en el que un vecino 
se llueva año a año, donde debe hacer el trámite, además, sobre las postulaciones al 
Subsidio de Arriendo, dónde se debe dirigir. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., valora que este tema se haya solicitado por 
los concejales, ya que es un elemento de alta relevancia, cree que hay dos cuestiones 
de fondo, en primer lugar que hoy día los Municipios tienen atribuciones muy limitadas 
y finalmente se convierte en una puerta de contención del Estado, ya que los vecinos 
tienden a acudir al Municipio para solucionar diversas problemáticas, de las cuales la 
Municipalidad no tiene ninguna capacidad de poder sobrellevar, en este caso, lo que 
significa la vivienda, y por otro lado, naturalmente lo que significa poder tener una 
vivienda en el país que es tremendamente complejo y teniendo en consideración que 
hoy día la comuna tiene un déficit habitacional importante, en esa línea, le indica a la 
Directora que el 14 de julio solicito, porque precisamente en esos días, se inició el 
primer llamado para postular a los proyectos de arriendo a precio justo del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, esto en el marco del Plan de Emergencia Habitacional, hoy 
se cumplen 15 días hábiles desde que ha solicitado tal información, consulta si se ha 
podido evaluar su requerimiento, este proceso, entiende que culmina el 25 de octubre, 
señala que a este llamado pueden participar los Municipios, los Gobiernos Regionales, 
SERVIU y ONG, está precisamente destinado a instancias como el Municipio, consulta 
si ha habido alguna perspectiva en relación a postular o poder mirar esta iniciativa, 
considerando que, además, no está perspectivando para todas las comunas, sino que 
solo son 56 comunas, se ha priorizado comunas que tienen un déficit habitacional y 
Conchalí es parte de aquello, consulta además, si se estaría analizando algún trabajo 
sobre esta materia, con la herramienta que existe actualmente, comenta que hoy se 
podrían postular hasta 100 viviendas. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., consulta cómo está compuesto hoy el 
Departamento de Vivienda. 

La Encargada de la Unidad de Vivienda señora Verónica Aburto, señala que con 
respecto a los techos, comenta que muchas de las personas que los requieren son 
allegados, ellos no tienen la posibilidad de postular a un mejoramiento de techo, ante 
cualquier duda los vecinos se pueden dirigir a la Unidad de Vivienda. Ahora bien, si un 
vecino es propietario de una vivienda, podría postular a un subsidio de reparación de 
techumbre, siempre y cuando no cuente con una segunda vivienda y no sea 
hereditario de otra. 

\,\0AD 
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El Alcalde señor René De La Vega F., todo proceso de informa oportunamente a 
través de las redes sociales, además hay dos opciones, acercarse al Departamento 
de Vivienda y/o acudir directamente al SERVIU, el Municipio es un nexo con el 
SERVI U. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., imagina que desde el Área Social deben tener 
un catastro de las personas que tienen a solicitar este tipo de ayuda, porque puede 
ser que sean las mismas familias que lo van requiriendo. 

El Alcalde señor René De La Vega F., expresa que la mayoría de las familias que 
solicitan, no son propietarios de las viviendas. Comenta además, que se mejorara la 
difusión de estos programas. 

La Encargada del Departamento de Vivienda doña Verónica Aburto, indica que 
hay una identificación de las familias, además, siempre son casi las mismas familias 
que están recurriendo. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U., si una persona postula a un Subsidio de 
arriendo, podría arrendar una propiedad con un valor más alto. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., desea hacer una reflexión en torno a la 
vivienda, indica que la Comuna de Conchalí, tiene un 16% de personas que viven en 
condición de hacinamiento, de ese 16% indica que viven más de 5 personas por 
habitación y 17.400 aproximadas viven en hacinamiento medio, cree que se debe 
hacer un esfuerzo institucional, a fin de colaborar con una planificación estratégica, 
que permita cotejar esta problemática como un tema integral, es muy importante 
cuando se habla del derecho a la vivienda. 

La Directora de Desarrollo Comunitario señora  Catherine  Rodríguez, en relación 
a la consulta planteada por el concejal Sottolichio, indica que lo que plantea el MINVU 
son 13 UF mensuales de arriendo. 

QUINTO TEMA  
AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO BAJO MODALIDAD DE  
CONVENIO MARCO DE "SEGURO COLECTIVO CON ADICIONAL DE SALUD Y 
CATASTRÓFICO PARA SOCIAS Y SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR",  
CON  
NOMBRE CONVENIO MARCO: "SEGURO COLECTIVO DE VIDA CON  
ADICIONAL DE SALUD".  
ID: 2239-18-LR20.  
ID SERVICIO: 1675964  
PROVEEDOR: BCI SEGUROS VIDA S.A. 

1..RUT: 96.573.600-K  
VIGENCIA: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.  

E---:¿---,/?MONTO TOTAL 4 MESES: $38.000.000.- IVA INCLUIDO.  
0,,y)taLoR  UIVITARIO MENSUAL: 0,859 U.F. (IVA INCLUIDO).  

í=5; 
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de Convenio Merco «eso de contratación se enuentra regul 
R20, t de satud- 	2239.1 o Colectivo de Vida con Adici 

CON CHAU 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS 
COLECTIVOS CON ADICIONAL DE SALUD 

Y CATASTRÓFICO, PARA SOCIOS Y 
SOCIAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR" 

CONVENIO MARCO: 
-SEGURO COLECTIVO DE VIDA CON 

ADICIONAL DE SALUD" 
ID: 2239-18-1R20. 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

mosw-e4w-"'',1x4' 
n, tiene como objeto ta adquisiciónde un seguro 

o de salud para tos funcionarios y funciananas de ta 
ConchaG y sus cargas legales, pertenecientes  at  Servicio de 

enoclo de 4 meses contados desde el 01 de septiembre de 2022, 

global comprende uno de Satud, uno Catastrófico 
ntidad referencial de 325 sodas y socias det 

OFERTA CON VENIC  ARCO 

P V  

I Vi 

dor en Convenio 
Maree 

Nombre del Oferente 
rcj Economic o Unitori 

ensual U.F. IVA inciv 
1:1, 

esupuesto Disponible para la presente contratación p 
de a un monto de S38,000,000.- IVA inctuido. Se 
ipat y det Aporte de socios y socias del Servicio de Bienestar. 

4 <rieses de contrato 
con fmanciarmento 

ión considera 
uros de Vida 

cuerdo al detalle siguiente: 

único proveedor adjudicado  
on  Adicional de Salud". 2239- 

vez revisados por la Unidad Técnica del Servicio 
onal y Remuneraciones), todos los antecedentes 

n nte único, se concluye que el Proveedor da  cu  
requerimientos del SOMCIO, 

Departamento de 
aportados por el 

o con los 

ki",;‹,,,•90(0 
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El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

El Profesional de SECPLA señor Daniel Arce, expone en base a  power point,  
documento que forma parte integrante de la presente acta. 



PROPUESTA SUSCRIPCION CONTRATO 
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rs-,*14 
do lo servalado precedente ente, se propone al Concejo 

clan de contrato bajo modalidad de Convenio Morco de 
dlcional de Salud", ID: 2239-13-U20, de acuerdo olgui nte 

GUROS  VIDA  SA. Rut: 96.573,400-4  

nata: 01 de soptemtro del 2022 al 31 de DicEembre det 2022 

Total 4 Meses: $38.000.000,- IVA incluido. 

Valor Unitario MerISU 0,859 UF (IVA incluido). 

Esta solicitud considera lo establecido en la letr j). del a 	o 65 de l ley 
orgánica Constitucional de Municipalidades, debido a que el monto propuesto a 
adjudicar es superior a SOO UTM, 

D A 

-11
7,
m

A
inaí.?:-; resentación el Alcalde ofrece la palabra. 
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Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
contrato bajo modalidad de Convenio Marco de "Seguro Colectivo con Adicional 
de Salud y Catastrófico para Socias y Socios del Servicio de Bienestar", con: 

Nombre Convenio Marco: "Seguro Colectivo de Vida con Adicional 
de Salud". 
ID: 2239-18-LR20. 
ID Servicio: 1675964 
Proveedor: BCI SEGUROS VIDA S.A.  
Rut:  96.573.600-K 
Vigencia: 01 de septiembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022. 
Monto Total 4 Meses: $38.000.000.- IVA incluido. 
Valor Unitario Mensual: 0,859 U.F. (IVA incluido). 

SEXTO TEMA — COMPLEMENTO 2  
ENTREGA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 7.  

El Secretario Municipal señor Daniel Bastias F., señala que se hizo envío, a través 
de correo electrónico, de la Modificación Presupuestaria N° 7 a cada concejal, a fin de 
ser tratada en la Comisión respectiva. 

SÉPTIMO TEMA 
VARIOS  

El Secretario Municipal señor Daniel Bastias F., indica que, de acuerdo al 
Reglamento Interno de Sala del Concejo, se ha recepcionado solicitud de Uso de la 
Palabra de don Patricio Larrére Luvecce, representante de la Villa República de Brasil. 

El Alcalde señor René De La Vega F., ofrece la palabra. 

El señor Patricio Larrére Luvecce, comenta que asiste en representación de los 
vecino de la Villa República de Brasil, anteriormente, señala que se hizo entrega de 
una carta con 270 firmas de vecinos que no están de acuerdo con la entrega de 
Comodato de la administración de la multicancha a la Junta de Vecinos Villa La Palma, 
de fecha 16 de mayo, indica que no tuvieron respuesta alguna. Les gustaría saber las 
razones por las que se le ha entregado la administración a una persona que no 
pertenece a la Villa. 

El Alcalde señor René De La Vega F., indica que la decisión la tomaron todos los 
vecinos, se les entregará una copia de toda la información y de la decisión que fue 
tomada por los vecinos. 

La concejala señora Patricia Molina Presidenta de Comisión Desarrollo Social y 
Vivienda, señala que en esa Comisión estuvo presente la totalidad del Concejo, desde 
hace tiempo, ha habido una mala ocupación del inmueble, todos estuvieron de 
acuerdo en que se les diera una oportunidad a la Dirigenta para la administración. 
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El concejal señor Carlos Sottolichio U., entiende que como hay más de una Junta 
de Vecinos, se entrega la Administración de la Sede y Multichancha por separado. 
Como este tema se renovara en el diciembre, le sugiere a vecino que preparen el 
escenario con otras ideas. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., siempre es bueno existan espacios de 
conversación con los vecinos, tal como lo es el Concejo Municipal. Ahora bien, siente 
que si hay una totalidad de 200 vecinos que han firmado un documento, es porque 
existe un problema, es necesario que en el mes de diciembre, se tome en 
consideración la opinión de ellos. Comenta que, de parte del Concejo, está toda la 
disposición para poder avanzar, de tal modo que todos se sientan participe de la toma 
de decisiones. 

El Alcalde señor René De La Vega F., comenta que el espacio no es solo para una 
Junta de Vecinos, ambas están en una misma Unidad Vecinal. 

La concejala señora  Grace  Arcos M., indica que más allá de todo lo definido, cree 
que es muy importante reconocer el planteamiento de la comunidad, es 
tremendamente democrático y representativo lo que ha planteado don Patricio, no se 
está hablando de un grupo pequeño de vecinos, se habla de más de 200 personas y, 
además lo complejo que es organizarse, es vital ir recogiendo ideas e ir incorporando 
planteamientos. Menciona que está disponible para recoger las inquietudes 
planteadas de los vecinos y que así se llegue a un punto de encuentro. 

La concejala señorita Dennisse Palacios G. agradece la presencia de los vecinos 
y admira la capacidad de organización de los vecinos. Como ya se ha mencionado, 
reitera que no fue una decisión arbitraria, se reunieron y en varias ocasiones se les 
consulto a ambos Presidentes de las Unidades Vecinales, ahora bien, señala que en 
lo posible de acá a diciembre se puedan terminar con las diferencias, sugiere que se 
traigan a la mesa propuesta para que así puedan funcionar sin problemas. 

La concejala señora  Marjorie  Melo V., menciona que todas las canchas deben hacer 
una cuenta pública anual relativa a los gastos que tienen estas y de los dineros que 
reciben, señala que si bien existe un porcentaje de uso gratis, también hay un uso que 
es cobrado destinado a mantenimiento. Espera que ambos Dirigentes puedan llevar a 
cabo de la mejor forma el trabajo y que sea beneficioso para la comunidad. 

La concejala señora Natalia Sarmiento M., agrace a don Patricio la representación 
hacia los vecinos, a su vez, le señala que esta ha sido una conversación bien larga y 
tuvo en consentimiento de ambas partes. 

El señor Patricio Larrére Luvecce, agradece a todo el Concejo el poder escuchar y 
star- sponibles a ayudar, el ánimo nunca ha sido apropiarse de los Bienes 

cOlacio al de Uso Público. 
<<\ 
r A  
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Continuando con los Varios: 

La concejala señora  Grace  Arcos M., solicita un informe que dé cuenta de los niveles 
de cumplimiento de protocolos de alto riesgo. Solicita se pueda realizar una 
fiscalización en el espacio colindante a la zona posterior al espacio Leganés, los 
vecinos del sector han denunciado distintas situaciones de inseguridad, 
principalmente en las noches. Por último, solicita se pueda coordinar desde la 
Dirección de Seguridad Pública, una reunión con locatarios de Independencia y ser 
invitada. 

El Alcalde señor René De La Vega F., menciona que se está buscando al propietario 
de ese espacio, ya que es un espacio privado. 

El concejal señor Santiago Arriagada R., solicita detalle de multas que se han 
cursado a la Empresa DIMENSIÓN, como también a la Empresa que está a cargo de 
la construcción del Espacio Mujer. 

La concejala señora  Marjorie  Melo V., consulta en qué estado se encuentra la 
licitación sobre la Auditoría de CORESAM. 

La concejala señora Patricia Molina M., menciona que hay una vecina que tiene un 
carro afuera de la Empresa Petrizio, es una de las vecinas afectadas de la situación 
de los Abetos, por 10 años ha trabajado en ese lugar y ahora el Municipio le está 
quitando ese beneficio, ella solo necesarita trabajar, le solicita al Alcalde se le pueda 
otorgar un permiso provisorio, ya le han cursado 2 partes. 

El Alcalde señor René De La Vega F., pide que estos temas que son más complejos 
se vean de forma particular. 

La concejala señora Patricia Molina M., vecinos del Pasaje Madre Selva, le han 
solicitado intervenga por ellos, hay solicitudes de podas, desratizaciones, que las hará 
por escrito, además, tienen un cierre en el Pasaje, solicita que apenas tengan 
información se les informe a los vecinos. 

El Alcalde señor René De La Vega F., señala que la Ley está aprobada, el protocolo 
está redactado y hoy está en toma de razón por parte de la Contraloría. 

La concejala señorita Dennisse Palacios G., solicita la evaluación de instalación o 
reposición de focos para la Unidad Vecinal 18 en Avenida Cardenal Caro, entre Diego 
Silva y Nahuelbuta. Además, solicita el detalle de los 7 puntos enviados para el 
proceso de certificación intermedia  SCAM.  

La concejala señora Natalia Sarmiento M., solicita un catastro de los vehículos 
abandonados. Por otro lado, solicita bacheo en Calle Marsella con Cardenal Caro. Por 
último, reparación de luminaria en Parque Asunción. 

AD O( 
C.  
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El concejal señor Mario Soto A., refuerza la solicitud de la concejala Sarmiento, 
relativa a bacheo en Calle Marsella con Cardenal Caro, existe un peligro evidente en 
esa Calles. 

El concejal señor Carlos Sottolichio U., se suma a manifestación presentada por la 
concejala Sarmiento, sobre la reparación de luminarias en Parque Asunción con 
urgencia. 

Siendo las 18:14 horas, se da por terminada la sesión. 

SÍNTESIS ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA 
JUEVES 04 DE AGOSTO 2022  

ACUERDO N° 123/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Renovación de las siguientes 
Patentes de Alcohol: 

ROL  RUT  NOMBRE O RAZON SOCIAL DIRECCION CLASE GIRO 

4-289 4529964-3 
SEPULVEDAARANGUIZ JUAN 
DEMETRIO 

FERMIN VIVACETA 3385 C 
RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO 

4-386 4529964-3 
SEPULVEDAARANGUIZ JUAN 
DEMETRIO FERMIN VIVACETA 3385 F 

EXPENDIO DE 
CERVEZA 

4-676 3764218-5 
HUECHE NAVARRO 
CLEMENTINA 

INDEPENDENCIA 5141 A 
DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4-696 3764218-5 
HUECHE NAVARRO 
CLEMENTINA 

INDEPENDENCIA 5431 A 
DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

4-135 7158962-5 
CAREAGA RODRIGUEZ CARLOS  
ALBERTO 

BARON  DE JURAS 
REALES 3310 LOCAL 4 

C 
RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO 

4-41 7158962-5 
CAREAGA RODRIGUEZ CARLOS  
ALBERTO 

BARON  DE JURAS 
_REALES 3310 LOCAL 4 

F  EXPENDIO DE 
CERVEZA 

32 



ASTÍAS FARÍAS 
ario Municipal 

Página 33 de 33 

ACUERDO N° 124/2022  
Se aprueba por la unanimidad de los presentes la Autorización para suscribir 
contrato bajo modalidad de Convenio Marco de "Seguro Colectivo con Adicional 
de Salud y Catastrófico para Socias y Socios del Servicio de Bienestar", con: 

Nombre Convenio Marco: "Seguro Colectivo de Vida con Adicional 
de Salud". 
ID: 2239-18-LR20. 
ID Servicio: 1675964 
Proveedor: BCI SEGUROS VIDA S.A.  
Rut:  96.573.600-K 
Vigencia: 01 de septiembre del 2022 al 31 de Diciembre del 2022. 
Monto Total 4 Meses: $38.000.000.- IVA  yncluido. 
Valor Unitario Mensual: 0,859 U.F. 	Incluido). 

DBF/ycm. 
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