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JUNTA DE ALCALDES PROVIDENCIA, LAS CONDES Y LA REINA 
304 SESION ORDINARIA  

MIERCOLES 06 DICIEMBRE DE 2017 
 
En Las Condes, a 06 de diciembre de 2017, siendo las 15:15 horas, se da inicio a la 304 Sesión 
Ordinaria de la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, siendo presidida por el 
Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín Infante, Presidente, con la 
asistencia de los Alcaldes de las Municipalidades de Providencia y La Reina, señora Evelyn 
Matthei Fornet y José Manuel Palacios Parra, respectivamente.   
 
Asisten las siguientes personas, señores: Pedro Páez Ceroni, Gerente Administrador de la Junta de 
Alcaldes; Patricia Espinosa, Jefe de Gabinete Municipalidad de Providencia; Pilar Garnham, Jefe 
de Gabinete Municipalidad de Las Condes; Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones 
Municipalidad de Las Condes y Gonzalo Hevia, Profesional de la Dirección de Operaciones de la 
Municipalidad de Las Condes. Siendo Secretario de la Junta de Alcaldes, Jorge Vergara Gómez, 
Secretario Municipal de la Municipalidad de Las Condes. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. RATIFICACIÓN CARGO PRESIDENTE 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, informa que el primer tema 
de la tabla es ratificar al Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín Infante, en el cargo de 
Presidente de la Junta de Alcalde de Providencia, Las Condes y La Reina. 
 
El Secretario Municipal, señor Jorge Vergara, explica que una vez que el anterior Presidente cesa 
cesando en el cargo, corresponde los miembros de la Junta de Alcaldes Las Condes, Providencia y 
Las Condes designen al nuevo Presidente. 
 
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 1058 
Se ratifica al Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín Infante, en el cargo de Presidente de la 
Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina. 
 
2. PRESUPUESTO 2018 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, informa que el presupuesto 
proyectado para el año 2018 presenta una variación de 3.5%, en relación al año 2017. 
 
Los principales ingresos de la Junta de Alcaldes son los siguientes: 
 
1. 01.01.000 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS: $1.143.000.000 

 
1.1. 01.001 Boletería: $ 443.000.000 
 

1.1.1 01.001.01 Vehículos: $270.000 Ingresos estimados por concepto de cobro de entradas 
en portería a vehículos. 
a) Autos    : $5.000. 

 
1.1.2 01.001.002 Pérgolas: $68.000.000. Estimado de acuerdo a los siguientes servicios e 

instalaciones del parque. 
a) Pérgolas Cumpleaños : $50.000 
b) Pérgolas Picnic  : $  5.000 
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1.1.3 01.001.03 Peatones: $105.000.000 Se estima un ingreso por este concepto, de acuerdo 
al siguiente cobro: 
a) Peatones   : $    500 
b) Peatones c/Perros  : $ 1.000 

 
1.2 01.002 Sector Deportivo: $349.000.000 
 

1.2.1 01.002.01 Arriendo de Canchas: $82.000.000. Ingreso estimado por arriendo de 
canchas de fútbol. 
 

1.2.2 01.002.02 Arriendo (Concesiones): $255.000.000. La cantidad indicada en esta cuenta 
corresponde a la concesión entregada a la Ciudad Deportiva Iván Zamorano Z., 
Vívero, Karting, Bicicross, Aseo Las Condes, Dimensión, Buses Transantiago, 
Ingeniería Carlos Cariola, Sercotal y Otros. 

 
1.2.3 01.002.03 Otros: $12.000.000. La cantidad indicada en esta cuenta corresponde a 

otros arriendos, como Playa Anakena, Kiosco Playa Anakena, Cía. de María Uso 
Espacio, Otros. 

 
1.3 01.003 Administración Parque: $372.000.000 

 
1.3.1 01.003.01 Arriendo de Espacios: $107.000.000. Ingreso correspondiente al arriendo 

de terrenos ocupados por la Constructora El Alba S.A y por la Federación de 
Criadores de Caballos Chilenos con su Semana de la Chilenidad. 
 

1.3.2 01.003.02 Concesiones: $25.000.000. Ingresos por concepto de concesiones 
entregadas en el Parque Padre Hurtado, Sector poniente, por ejemplo: Laguna, 
Kiosco, Bicicletas, Cafetería, Baños, Arriendo de Tableros y Parrillas, arriendo de 
estacionamiento Mi Club, etcétera. 

 
1.3.3 01.003.03 Otros $240.000.000. Ingresos por servicios de arriendo temporales, tales 

como: Productoras, Filmaciones, Eventos de Empresas, Fiesta Gastronómica 
Cervecera, Organillero, Algodonero, Volantinero, Otros, etcétera. 

 
1.4 01.004 Entretenimientos Infantiles: $22.300.000 

 
1.4.1 01.004.01 Juegos: $18.000.000. Ingresos producto de concesiones de juegos 

entregadas a particulares, tales como: juegos inflables, autitos, pelotas, juegos 
temáticos, ponys, otros, etcétera. 
 

1.4.2 01.004.02 Trencito: $4.300.000. Ingresos producto de la concesión del trencito de 
paseo que circula al interior del parque. 

 
2. RENTAS DE INVERSIONES: $1.000 
 

2.1 02.001 Intereses Depósitos a Plazos: $1.000. La cantidad en esta cuenta corresponde 
sólo a la apertura de la cuenta, dado que se estima que no se generarán ingresos por 
este concepto, por no tener saldos estacionales de caja. 

 
3. VENTA DE ACTIVOS: $12.000.000 
 



JUNTA DE ALCALDES 

 

3 
 

3.1 04.42 Activos Financieros: $12.000.000. La cantidad indicada corresponde a las 
acciones de Chilectra que posee la Junta de Alcaldes. 

 
4. 06.63.000 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: 

$500.000.000 
 

4.1 000.01 I. Municipalidad de Las Condes  : $500.000.000 
4.2 000.02 I. Municipalidad de Providencia  : $0 
4.3 000.03 I. Municipalidad de La Reina  : $0 

 
5. SALDO INICIAL DE CAJA: $15.000.000 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta respecto de la ejecución del 
Presupuesto del año 2017. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que el Presupuesto 
2017 fue ejecutado en un 100% 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, consulta cuándo vence el contrato de 
arriendo de los terrenos que ocupa Constructora El Alba. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que dicho contrato 
vence en tres años, cuyo tema será explicado en extenso cuando se examine el Plan Maestro del 
Parque Padre Hurtado. 
 
Prosigue diciendo que el presupuesto que administra la Junta de Alcaldes, correspondiente a la 
Municipalidad de Las Condes, es por los siguientes conceptos: 
 
• Mantención Parque Araucano y Parque Vespucio   : $ 1.000.000.000 
• Mantención Parques 6, 8 y Gandarilla     : $ 1.545.000.000 
• E Tabo, Eventos y Fútbol      : $    635.000.000 
 
La Municipalidad de Las Condes traspasa estos recursos a la Junta de Alcaldes, mediante una 
subvención, los cuales deben ser rendidos, en su integridad, ante la Contraloría Interna de dicho 
municipio. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, explica que, hace algunos años atrás, una de las 
concesionarias de la mantención de áreas verdes se declaró en quiebra, por lo que el anterior 
Alcalde De la Maza celebró un convenio con la Junta de Alcaldes, para efecto que actuara, como 
empresa contratista, para la mantención de algunas áreas verdes de la comuna de Las Condes, 
como son: Parque Araucano, Parque Vespucio, Quinchamalí, San Carlos de Apoquindo y Parque 
Gandarilla. 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, consulta cuánto cuesta la mantención del 
Parque Gandarillas. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que la mantención 
del Parque Gandarilla tiene un costo aproximado de $250.000.000 anuales. No obstante, la Junta 
de Alcaldes está a cargo de la mantención de alrededor de 1.000 m² del sector de San Carlos de 
Apoquindo y Quinchamalí, lo que sumado al Parque Gandarilla, da un total anual de 
$1.545.000.000. 
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La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta si el servicio que otorga la Junta de 
Alcaldes a la Municipalidad de Las Condes ha tenido buenos resultados. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, responde que dicho servicio ha tenido buenos 
resultados. Inclusive, este servicio presenta un costo inferior al que cobran los contratistas 
privados. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, complementa la 
información, diciendo que la Junta de Alcaldes cancela a sus trabajadores $430.000 bruto, a 
diferencia de las concesionarias a cargo de este servicio, las cuales cancelan $400.000 bruto por 
este mismo concepto. 
 
Asimismo, la Junta de Alcaldes cobra a la Municipalidad de Las Condes $220 por m² y las 
cocesionarias de mantención de áreas verdes cobran alrededor de $300 por m². 
 
Ante una consulta, informa que la Junta de Alcaldes cuenta con una dotación de alrededor 200 
personas, para estos efectos, 60 de las cuales están a cargo del Parque Araucano y 140 está a cargo 
del resto de las áreas verdes contratadas por el municipio. Dicho personal se encuentra contratado 
por el Código del Trabajo. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, hace presente que si los municipios de 
Providencia o La Reina tuviesen algún problema con algún contratista de mantención de áreas 
verdes, también podrían recurrir a esta misma figura, mediante la celebración de un convenio con 
la Junta de Alcaldes. 
 
Concluye diciendo que el Presupuesto 2018 de la Junta de Alcaldes es más bien de continuidad, 
puesto que no presenta variaciones importantes, en relación al año 2017. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta con respecto a la Cuenta de 
Egresos de la Junta de Alcaldes. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, informa que la Cuenta de 
Egresos de la Junta de Alcaldes comprende lo siguiente: 
 
2.1 GASTOS EN PERSONAL: $923.300.000 

Comprende todos los gastos por concepto de remuneraciones, cotizaciones 
previsionales, asignaciones, horas extras, bonos, aguinaldos a los funcionarios de 
planta y a honorarios de la Junta de Alcaldes. 

 
2.2 GASTOS OPERACIONALES: $671.000.000 

Esta cuenta incluye todos los gastos por concepto de adquisición de bienes y servicios 
de consumos necesarios para el cumplimiento de las labores habituales en el Parque 
Padre Hurtado. 

 
22.10 Alimentos y Bebidas: $17.000.000. A esta cuenta se cargan los gastos de: 

Alimentación de los caballos, canastas de mercaderías que se entregan a los 
funcionarios en Fiestas Patrias y Navidad y otros que sean necesarios para el buen 
funcionamiento del Parque Padre Hurtado. 
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22.11 Textiles y Vestuario: $26.000.000. Por esta cuenta se cancelan la adquisición de 
vestuario de todos los funcionarios de las distintas áreas de trabajo de la Junta de 
Alcaldes. 

 
22.12 Combustibles y Lubricantes: $30.000.000. En esta cuenta se cargan todas las compras 

de combustibles y lubricantes, necesarios para el funcionamiento de las distintas 
máquinas, herramientas y vehículos existentes en el Parque Padre Hurtado. 

 
22.13 Materiales de Uso o Consumo Corriente: $104.000.000. Esta cuenta permite toda 

adquisición de materiales de oficinas, útiles de aseo, confección de entradas, 
talonarios de cobro de zona de picnic, semillas, maicillo, tierra de hoja, tierra agrícola 
y todos otros insumos necesarios para el buen funcionamiento de la Junta de Alcaldes. 

 
22.14 Mantenimiento y Reparaciones: $104.000.000. Adquisición de artículos e insumos 

para reparaciones y mantenciones necesarias de: maquinarias, infraestructura, bienes 
muebles e inmuebles, riego, gasfitería, etcétera. 

 
22.16 Consumos Básicos: $70.000.000. Gasto en consumos básicos, como luz, agua, 

teléfonos de red fija y celulares, Internet, gas de camarines, administración, oficinas y 
bodegas. 

 
22.17 Servicios Generales: $320.000.000 
 22.17.03 Otros: $320.000.000. Esta cuenta permite el pago de: Honorarios no 

permanentes de la Junta de Alcaldes, seguros, IVA, fotocopias, copias de planos, 
llamados a propuestas, arriendo de vehículos, cajas chica, acciones por derechos de 
agua, derechos de uso frecuencia radio, festivales y/o actividades culturales que 
desarrolla la Municipalidad de Las Condes y otros pagos no considerados en otras 
cuentas. 

 
24. PRESTACIONES PREVISIONALES: $25.000.000 

Esta cuenta se reserva para el pago de indemnizaciones de los funcionarios que se 
retiran o despiden de la Junta de Alcaldes. 

 
31. INVERSIONES BÁSICAS: $94.001.000 
 Comprende el gasto inherente a proyectos de inversión, estudios y adquisición de 

bienes muebles inventariables, para la formación de capital y mejoramiento de la 
infraestructura de los recintos administrados por la Junta de Alcaldes en beneficio de 
su gestión. 

 
31.50 Requisitos Inversión para Funcionamiento: $1.000. La cantidad indicada en esta 

cuenta corresponde sólo a la apertura de la cuenta. 
 

31.54 Maquinarias: $8.000.000. Esta cuenta permite la adquisición de máquinas y 
herramientas necesarias para el buen funcionamiento y mantención general del Parque 
Padre Hurtado, preferentemente las áreas verdes. 

 
31.73.01 Inversiones Junta de Alcaldes del Año: $16.000.000. Esta cuenta permite cancelar los 

proyectos de inversión que aprueba la Junta de Alcaldes. 
 
31.90 Colonia Veraniega: $70.000.000. Esta cuenta considera todo el gasto en: Inversión, 

mantención, reparación, operación, pagos de consumos básicos, seguros que demanda 
la Colonia Veraniega y otros necesarios para su buen funcionamiento. 
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El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o 
rechazar el Presupuesto 2018 de la Junta de Alcaldes. 
 
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 1059/2017 
Se aprueba el Presupuesto 2018 de la Junta de Alcaldes, que es del siguiente tenor: 

SUB 
TIT 

ITEM ASIG ASIG 
INT 

SUB 
ASIG 
INT 

NOMBRE CUENTA 
INGRESOS 

PPTO 
JUNTA 

ALCALDES 

PPTO  
P. 

ARAUCANO 
P. VESPUCIO 

PPTO 
P. 6, 8 Y 

GANDARILLAS 

PPTO EL 
TABO, 

EVENTOS 
Y FUTBOL 

PROY. 
GENERAL 

PPTO 
2018 

01     INGRESOS DE OPERACION 1.186.301.000 0 0 0 1.186.301.000 
 01    Ventas de Bienes y Servicios 1.186.300.000 0 0 0 1.186.300.000 
  000   Ventas de Bienes y Servicios 1.186.300.000 0 0 0 1.186.300.000 
   01  Parque Intercomunal 1.186.300.000 0 0 0 1.186.300.000 
    001 BOLERIA 443.000.000 0 0 0 443.000.000 
     Vehículos 270.000.000 0 0 0 270.000.000 
     Pérgolas 68.000.000 0 0 0 68.000.000 
     Peatones 105.000.000 0 0 0 105.000.000 
    002 SECTOR DEPORTIVO 349.000.000 0 0 0 349.000.000 
     Arriendo de Canchas 82.000.000 0 0 0 82.000.000 
     Arriendos (Concesiones) 255.000.000 0 0 0 255.000.000 
     Otros 12.000.000 0 0 0 12.000.000 
    003 ADMINISTRACION PARQUE 372.000.000 0 0 0 372.000.000 
     Arriendo de Espacios 107.000.000 0 0 0 107.000.000 
     Concesiones 25.000.000 0 0 0 25.000.000 
     Otros 240.000.000 0 0 0 240.000.000 
    004 ENTRETENIMIENTOS 

INFANTILES 
22.300.000 0 0 0 22.300.000 

     Juegos 18.000.000 0 0 0 18.000.000 
     Trencito 4.300.000 0 0 0 4.300.000 
 02    RENTAS DE INVERSIONES 1.000 0 0 0 1.000 
  000   RENTAS DE INVERSIONES 1.000 0 0 0 1.000 
   01  INTERESES DEPOSITOS A 

PLAZO 
1.000 0 0 0 1.000 

04     VENTA DE ACTIVOS 12.000.000 0 0 0 12.000 
 42    ACTIVOS FINANCIEROS 12.000.000 0 0 0 12.000.000 

06     TRANSFERENCIAS 500.000.000 1.000.000.000 1.545.000.000 635.000.000 3.680.000.000 
 63    De Otras Entidades Públicas 500.000.000 1.000.000.000 1.545.000.000 635.000.000 3.680.000.000 
  000   Otras 500.000.000 1.000.000.000 1.545.000.000 635.000.000 3.680.000.000 
   01  Municipalidad de Las Condes 500.000.000 1.000.000.000 1.545.000.000 635.000.000 3.680.000.000 
   02  Municipalidad de Providencia 0 0 0 0 0 
   03  Municipalidad de La Reina 0 0 0 0 0 

11     SALDO INICIAL EN CAJA 15.000.000 0 0 0 15.000.000 
 11    Saldo Inicial de Caja 15.000.000 0 0 0 15.000.000 

TOTAL 1.713.301.000 1.000.000.000 1.545.000.000 635.000.000 4.893.301.000 

  
SUB 
TIT 

ITEM ASIG NOMBRE CUENTA 
EGRESOS 

PPTO 
JUNTA 

ALCALDES 

PPTO  
P. 

ARAUCANO 
P. VESPUCIO 

PPTO 
P. 6, 8 Y 

GANDARILLAS 

PPTO EL 
TABO, 

EVENTOS 
Y FUTBOL 

PROY. 
GENERAL 

PPTO 
2018 

21   GASTOS EN PERSONAL 923.300.000 523.500.000 862.000.000  2.308.800.000 
 01  Sueldos base 793.300.000 480.000.000 800.000.000  2.073.300.000 
 02  Sobresueldos 36.000.000 20.000.000 32.000.000  88.000.000 
 03  Remuneraciones Variables  58.000.000 3.500.000   61.500.000 
 05  Viáticos      
 06  Aportes Patronales 36.000.000 20.000.000 30.000.000  86.000.000 

22   GASTOS OPERACIONALES 671.000.000 424.500.000 608.000.000 479.000.000 2.182.500.000 
 10  Alimentos y Bebidas 17.000.000 16.000.000 8.000.000  41.000.000 
 11  Textiles y Vestuario 26.000.000 18.000.000 32.000.000  76.000.000 
 12  Combustibles y Lubricantes 30.000.000 13.000.000 29.000.000  72.000.000 
 13  Materiales Uso o Consumo Corriente 104.000.000 90.000.000 100.000.000  294.000.000 
 14  Mantenimiento y Reparaciones 104.000.000 90.000.000 100.000.000  294.000.000 
 16  Consumos Básicos 70.000.000 7.000.000 8.000.000  85.000.000 
 17  Servicios Generales 320.000.000 190.500.000 331.000.000 479.000.000 1.320.500.000 
  01 Servicio Aseo Exterior Parque      
  02 Servicio Seguridad      
  03 Otros 320.000.000 190.500.000 331.000.000 479.000.000 1.320.500.000 
 18  Estudios e Investigaciones      

24   PRESTACIONES PREVISIONALES 25.000.000 37.000.000 50.000.000  112.000.000 
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 30  Prestaciones Previsionales 25.000.000 37.000.000 50.000.000  112.000.000 
31   INVERSIONES BASICAS 94.001.000 15.000.000 25.000.000 156.000.000 290.001.000 

 50  Requisitos Inversión Funcionamiento 1.000    1.000 
 51  Vehículos      
 53  Estudios para Inversión      
 54  Maquinarias 8.000.000 15.000.000 25.000.000  48.000.000 
 73  Inversión Junta de Alcaldes 16.000.000    16.000.000 
  01 Del Año 16.000.000    16.000.000 
  02 Años Anteriores      
 90  Colonia Veraniega 70.000.000   156.000.000 226.000.000 

32   INVERSIÓN FINANCIERA      
 80  Compra de Títulos y Valores      

90   SALDO FINAL DE CAJA      
TOTAL 1.713.301.000 1.000.000.000 1.545.000.000 635.000.000 4.893.301.000 

 
3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 01/2017  
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, informa que corresponde 
someter a consideración de la Junta de Alcaldes la Modificación Presupuestaria N° 01/2017, que 
dice relación a un incremento de la subvención de la Municipalidad de Las Condes, por un monto 
de $285.000.000 y por intereses obtenidos en depósitos a plazo, por la suma de $13.599.000. 
 
Los recursos transferidos por la Municipalidad de Las Condes serán destinados a reparar las 
luminarias y alcantarillado del sector del anfiteatro del Parque Padre Hurtado, en cuyo lugar se 
organiza un Festival de Las Condes. 
 
Se deja constancia en Acta respecto de la justificación de ingresos y egresos. 
 
Justificación Cuentas de Ingresos 
 
1. 11.11. Saldo Inicial de Caja. Distribución de la diferencia entre lo estimado y lo real del 

Saldo Final de Caja Año 2016. 
 

2. 02.000 Rentas de Inversiones 
02.000.01 Intereses Depósitos a Plazos. Aumento de ingresos producto de depósito a plazo. 

 
3. 06 Transferencias 

06.63.000.01 Municipalidad de Las Condes. Aumento de subvención gastos operacionales 
Junta de Alcaldes y Eventos. 

 
Justificación Cuentas de Egresos 
 
1. 21.01 Sueldos Base. Se aumenta esta cuenta por la mayor dotación de personal, producto del 

aumento de áreas verdes del convenio con la Municipalidad de Las Condes. 
2. 2.03 Remuneraciones Variables. Esta cuenta se incrementa por la mayor dotación de 

personal, producto del aumento de áreas verdes y eventos. 
3. 22.14 Mantenimiento y Reparación. Esta cuenta se incrementa por el aumento en los gastos 

debido a reparaciones y otros, por el mayor número de eventos en el Parque Padre Hurtado 
y el mayor gasto generado en los otros parques, producto del aumento de áreas verdes. 

4. 22.16 Consumos Básicos. Mayor consumo de los servicios básicos por el incremento en el 
uso de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, producto de la mayor cantidad de 
eventos. 

 
El Alcalde Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o rechazar, la 
modificación presupuestaria N° 1/2017. 
 
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo: 
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ACUERDO N° 1060/2017 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 1/2017, que es del siguiente tenor: 
 
1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuestado Año 2016  $   5.000.000 
2. Saldo Final de Caja Real Año 2016     $ 70.000.000 
3. Diferencia de Saldo a Distribuir     $ 65.730.058 
 

SUBT ITEM ASIG SUB 
ASIG 

NOMBRE CUENTA 
INGRESOS 

AUMENTO ($) DISMINUCIÓN 

11 11   Saldo Inicial de Caja 65.730.058  
 02 000  Rentas de Inversiones   
   01 Intereses Depósitos a Plazos 13.599.000  

06    Transferencias   
 63 000 01 Municipalidad de Las Condes 285.000.000  

TOTAL 364.329.058  
 

SUBT ITEM NOMBRE CUENTA 
EGRESOS 

AUMENTO ($) DISMINUCIÓN 

21 01 Sueldos Base 200.000.000  
21 03 Remuneraciones Variables  4.329.058  
22 14 Mantenimiento y Reparación 150.000.000  
22 16 Consumos Básicos 10.000.000  

TOTAL 364.329.058  
 
4. PLAN MAESTRO PARQUE PADRE HURTADO 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, informa que la idea no es sólo construir una 
laguna cristalina, como se conversó en la reunión pasada de la Junta de Alcaldes, sino que 
elaborar un Plan Maestro del Parque Padre Hurtado, puesto que, actualmente, no se encuentra 
absolutamente consolidado. 
 
Cabe recordar que, hace veinte años atrás, la Junta de Alcaldes aprobó entregar en concesión un 
terreno a la empresa Aguas Andinas al interior del Parque Padre Hurtado, con cuyos recursos se 
pudo construir el anfiteatro y plantar nuevas especies arbóreas, pero luego de eso, no se han 
efectuado nuevas inversiones en el parque. De hecho, se han encargado alrededor de tres o más 
Planes Maestros a distintos estudios de arquitectos, pero éstos no se han llegado a concretar, 
incluso, el último de ellos, fue realizado por la Facultad de la Universidad de La Católica. Dado lo 
anterior, solicitaron a un arquitecto recomendado por el Alcalde de La Reina que agrupara todos 
los estudios elaborados, para efecto que los actualizara a la realidad actual. 
 
Da la palabra a don Gonzalo Hevia, Arquitecto de la Municipalidad de Las Condes, para efecto 
que explique el proyecto. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, señala que el Parque Padre Hurtado limita con la 
Avenida Francisco Bilbao, Avenida Padre Hurtado, Valenzuela Puelma, Florencio Barrios y 
Vicente Pérez Rosales. 
 
En cuanto a la estructura actual del parque, cabe señalar que se identificaron las siguientes zonas:  
 
• Zona Laguna. 
• Zona Planta Aguas Andinas.  
• Zona de Media Luna. 
• Zona de Explanada y Anfiteatro. 
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• Zona de Deporte (al norte del parque). 
• Zona de Cultivos. 
• Zona de Juegos. 
• Zona de Quinchos. 
• Zona de Acopio de Áridos. 
 
Ante una consulta, informa que, en el terreno entregado en concesión a la empresa Aguas 
Andinas, existen seis estanques que abastecen a 120.000 clientes. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta cuánto cancela a la Junta de 
Alcaldes la empresa que acopia tierra al interior del parque. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que la empresa 
Constructora El Alba cancela alrededor de M$70.000 anuales por concepto del arriendo de ese 
terreno. Dicho contrato data de hace alrededor de treinta años, en el cual se establece, entre otras 
cosas, que la empresa debe contar con máquinas y camiones disponible, en caso que se genere un 
aluvión, cosa que ha ocurrido en más de una oportunidad. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala que, en su opinión, sería partidaria de 
negociar el término anticipado al contrato, puesto que se trata de bastantes pocos recursos, en 
relación al daño que se está generando al interior del Parque Padre Hurtado, producto del acopio y 
extracción de áridos. Además, dicho contrato debe reportar a la empresa recursos sustanciales, 
bastante más de los que cancela a la Junta de Alcaldes. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, prosigue diciendo que, desde el año 1971, a la 
fecha, se han elaborado varios planes maestros o planes directores del Parque Padre Hurtado, pero 
ninguno de ellos se ha concretado por falta de recursos u otros motivos. Entre otros, dichos 
estudios han sido encargados a las Oficinas de Arquitectura de: Esmee Cromie (Año 1971), 
Germán Bennen / Eugenio Ringeling (Año 1983), Cristián Undurraga (Año 1986) y Universidad 
Católica (Año 1993). 
 
En esta oportunidad, la idea es presentar una propuesta de Plan Maestro desarrollada por una 
Oficina de Arquitecto. Muestra en pantalla la situación actual del Parque Padre Hurtado, en la cual 
se observa que cuenta con zonas subutilizadas, como son: la zona de extracción de áridos; la 
laguna que cuenta con uso limitado, dado que sólo se utiliza con botes; la zona de estanques de 
Aguas Andinas; la quebrada que está absolutamente segregada al fondo del parque y un terreno 
ubicado al sur poniente de Aguas Andinas, que también se encuentra cerrado. 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, señala que, en el sector sur poniente del 
parque, podría establecerse, por ejemplo, un sector de entretención o de servicios de comida. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, señala que el Parque Padre 
Hurtado cuenta con 59 hectáreas y, a través del Plan Maestro, se propone transformar en áreas 
verdes 12.3 hectáreas que, actualmente, están segregadas o subutilizadas.  
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, complementa la información, diciendo que el 
Plan Maestro considera dos operaciones importantes, una está asociada a potenciar lo existente, 
que si bien funciona, se puede mejorar y otra está asociada a recuperar la zona gris que se 
visualiza en pantalla. 
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Explica que el parque presenta un problema en su perímetro, en cuanto a su conexión con el 
entorno, dado que cuenta con veredas sumamente angostas y una reja adosada a la calle en gran 
parte de su perímetro. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, complementa diciendo que, además, el parque 
sólo cuenta con un ingreso por la Avenida Francisco Bilbao, emplazada en el área jurisdiccional 
de Las Condes, no existe ninguna entrada por la comuna de La Reina.  
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, agrega que la propuesta es ensanchar el perímetro 
del parque, lo cual significa desplazar la reja hacia el interior y además, habilitar un acceso por el 
área jurisdiccional de la comuna de La Reina. Grafica en pantalla el área en la cual se habilitaría el 
acceso por la comuna de La Reina. 
 
Otro problema que presenta el parque está asociado a las circulaciones, en términos que, tanto el 
peatón, como la bicicleta y el vehículo, comparten el mismo camino. Por consiguiente, se propone 
desplazar los vehículos hacia el perímetro, de manera de recuperar las circulaciones para las 
bicicletas y peatones. 
 
Ante una consulta, informa que el ancho del parque, de norte a sur, es de 400 metros. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala que es partidaria de prohibir el acceso 
de vehículos al interior del parque, considerando que, de acuerdo a los estudios, las personas están 
dispuestas a caminar 500 metros desde un estacionamiento subterráneo a su lugar de destino. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, a modo de ejemplo, hace presente que durante la 
Semana de la Chilenidad, se habilitan estacionamiento en el terreno de la Ciudad Deportiva, los 
cuales se niegan a utilizar los usuarios del parque, dada su distancia. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, explica que, en el Plan 
Maestro, se propone insertar los estacionamientos en un lugar distinto al que circulan los peatones 
y bicicletas, de manera que no interfieran la circulación, por ejemplo, de las ciclovías. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, prosigue diciendo que, en la zona oriente del 
parque, se encuentra emplazada una pequeña laguna o tranque, cuya agua es utilizada para regar 
las áreas verdes del mismo. La propuesta es mover el tranque hacia el poniente.  
 
Además, se propone recuperar la zona de áridos, a la cual se le podría dar diferentes usos. Entre 
otros, se podría rellenar y reforestar, generando una zona multiuso. 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, señala que, actualmente, la zona de áridos 
genera M$70.000 anuales a la Junta de Alcaldes. Sin embargo, la idea es recuperar ese espacio, 
transformándolo en un lugar que permita realizar distintos tipos de eventos, con lo cual se 
recaudarían bastantes más recursos que los actuales. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, señala que, en su opinión, la gran generadora de 
recursos va ser la laguna cristalina. En ese contexto, es partidario que la zona de áridos sea 
rellenada y reforestada en lo más posible. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, comparte la opinión del Alcalde Lavín, 
puesto que, en general, todos los eventos que se organizan en las áreas verdes generan múltiples 
externalidades negativas en el entorno, en términos de ruidos, estacionamientos y suciedad.  
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El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, hace presente que, actualmente, se realizan 
eventos en algunos sectores del Parque Padre Hurtado, por ejemplo, en la zona del anfiteatro. A su 
juicio, las externalidades negativas están asociadas al tipo de evento que se permita realizar al 
interior del parque. Además, considera que si no se determina un uso específico en la zona de 
árido, las externalidades negativas podrían darse en forma espontánea, cuyo control sería bastante 
más difícil. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, a modo de ejemplo, señala 
que ese espacio se podría arrendar para una exposición de paisajismo, como “Jardinera” que se 
realiza en el Parque Araucano. 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, agrega que se podría organizar, por ejemplo, 
una “Expo Animal”. Lo importante que esta zona no sea incorporada a la mitad de la nada, sino 
que sea un lugar apropiado para usos determinados. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, prosigue diciendo que la idea es potenciar un 
nuevo acceso en el sector jurisdiccional de La Reina.  
 
En cuanto a la zona de Aguas Andinas, señala que dicho lugar no es fácil de intervenir, porque 
existen seis estanques de agua que abastecen a 120.000 clientes. Se trata de un lugar bastante 
bonito, que se encuentra cerrado, rodeado de árboles, donde los estanques están situados bajo una 
losa. Por consiguiente, se propone una intervención más superficial, en términos de crear una 
especie de parque de la biodiversidad, el cual podría ser visitado, a través de una estructura o 
sistema de pasarela inserta sobre las losas de los estanques. 
  
Por otra parte, informa que se propone integrar la Quebrada Ramón como parte del parque, la 
cual, actualmente, está cerrada con una reja 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, informa que la Dirección de Obras 
Hidráulicas del MOP está desarrollando un proyecto fluvial, desde Padre Hurtado hacia arriba, 
por lo que sugiere que, previo a definir la zona de la Quebrada de Ramón, se converse con dicho 
organismo, para efecto que exista una lógica constructiva entre ambos proyectos. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, agrega que, en el triángulo que se encuentra 
segregado del resto del parque, se propone generar una plaza y habilitar una pasarela por sobre 
Vicente Pérez Rosales, para efecto de dar continuidad al área verde. 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, hace presente que, actualmente, no hay 
absolutamente nada en ese triángulo, cuyo tamaño es de alrededor de 3 hectáreas, por lo que sería 
partidario de potenciar un uso determinado en su interior, dado que se trata de un terreno 
sumamente grande como para habilitar sólo una plaza. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, agrega que, además, el Plan Maestro contempla 
una actualización del equipamiento existente al interior del parque. Se está pensando en un 
equipamiento 2.0, acompañado de circulaciones y paseos de alto estándar, servicios higiénicos 
modernos y una renovación de la zona de quinchos. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, ante una consulta, informa 
que no se requiere reservar los quinchos, sino que éstos son arrendados al momento de llegar al 
parque. Actualmente, se cancela $5.000 por el uso de los mismos, cuyo valor debe ser evaluado a 
futuro, dado que es sumamente barato. 
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De acuerdo a las encuestas efectuadas al interior del parque, el 35% de los usuarios del mismo 
proviene de la comuna de Las Condes, un 22% de la comuna de Providencia, un 15% de la 
comuna de La Reina y el resto de otras comunas. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, sugiere que, en lugar de realizar una 
encuesta, se utilice un sistema de código de barra o lector de cédula de identidad. A modo de 
ejemplo, informa que la Municipalidad de Providencia constató, a través de un sistema de esas 
características, que el 70% de las personas que asisten al Festival del Jazz proviene de otras 
comunas, dado que se trata de una actividad gratuita. 
 
A través de este sistema de estas características, se podría determinar, por ejemplo, un valor 
distinto para los vecinos que pertenezcan a otras comunas. Además, considera sumamente 
importante saber de dónde proviene el público que concurre al Parque Padre Hurtado, puesto que 
ello permite tomar decisiones más eficientes. 
 
El Alcalde de La Reina, señor José Manuel Palacios, hace presente que el diagnóstico podría 
resultar bastante peor si un espacio público no es utilizado, puesto que éste podría ser tomado por 
delincuentes. Por ejemplo, en la comuna de La Reina, se realiza un gran esfuerzo para que los 
espacios públicos no sean tomados por narcotraficantes. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, hace presente que es factible 
definir una tarifa diferenciada para los vecinos de Las Condes, Providencia y La Reina, si la idea 
es que el parque se utilice, principalmente, por familias de estas comunas. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, agrega que lo importante es controlar 
sumamente bien la afluencia de público que apunta beneficiar el Parque Padre Hurtado. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, muestra en pantalla la ubicación de la laguna 
existente, la cual está emplazada en una superficie de 9.000 m² (0.9 hectáreas) y se utiliza como 
tranque de riego para el parque.  
 
El Plan Maestro considera insertar una laguna cristalina de 16.000 m² (1.6 hectáreas), adosada al 
tranque de riego y una playa de 3.500 m² (0.35 hectáreas). 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala que esa superficie se podría segregar 
en tres playas, al igual como la existente en Las Brisas, una para los niños, otra para los jóvenes y 
otra para los adultos mayores. Sugiere que se evalúe la factibilidad de crear tres playas distintas, 
en lugar de construir sólo una. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, agrega que el Plan Maestro contempla una laguna 
cristalina será abierta al público, con un acceso individual, la cual contará con una zona de 
balneario, botes, etcétera. Además, se considera que podría ser un lugar atractivo para desarrollar 
distintas ferias.  
 
Muestra en pantalla algunas imágenes objetivo de la laguna cristalina, diciendo que contará con 
cierros transparentes, por lo que podrá ser visualizada en todo su entorno. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta si la idea es desarrollar este 
proyecto, mediante una concesión. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, responde que la propuesta es que la Junta de 
Alcaldes opere la laguna y su entorno, cobrando una tarifa del orden de diez dólares por persona. 
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Por el aporte del proyecto, licencias de uso de la patente de invención, telemetría y dirección de 
mantenimiento de la laguna, Las Condes recibe u 33% de los ingresos, por concepto de la venta 
de tickets y arriendo para eventos en el entorno de la laguna. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta a cuántas personas se espera recibir 
en esta playa, en época de verano. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, responde que la playa cuenta con capacidad 
máxima para recibir a 1.500 personas, dado que contará con 3.500 m², lo que equivale a 2 m² por 
persona. 
 
Ante una consulta, informa que se espera recibir alrededor de 200.000 personas al año. 
 
La Alcaldesa de Providencia, señora Evelyn Matthei, considera que son muchas personas para un 
solo espacio, por lo que reitera que se deberían crear distintos espacios, para efecto que exista una 
mínima comodidad. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, aclara que esas 1.500 
personas no necesariamente están todas en la playa, sino que algunas podrían estar navegando, 
bañándose en la laguna o en la zona de pasto. 
 
El Arquitecto de la MLC, señor Gonzalo Hevia, prosigue diciendo que el plazo del convenio se 
propone en veinte años, en donde ellos participarían con el 33% de los ingresos.  
 
La inversión aproximada bordea los 4 o 4.5 millones de US$. La utilidad de operación de tickets y 
eventos, se calcula en 1.5 millones de US$ anuales y la recuperación de la inversión se estima en 
4 a 5 años. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, concluye diciendo que se requiere la aprobación 
de la Junta de Alcalde para continuar avanzando en el Plan Maestro del Parque Padre Hurtado.  
 
Los Alcaldes de Providencia y La Reina, señora Evelyn Matthei y José Manuel Palacios, 
manifiestan estar de acuerdo que se continúe avanzando en el Plan Maestro y en el Proyecto de la 
Laguna Cristalina.  
 
ACUERDO N° 1061/2017 
Se aprueba elaborar un Plan Maestro para el Parque Padre Hurtado. Una vez finalizada dicha 
elaboración será expuesto a los respectivos Concejos Municipales de Providencia, Las Condes y 
La Reina. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, agradece la asistencia de los Alcaldes de 
Providencia y La Reina. No habiendo más temas que tratar, procede a cerrar la sesión de la Junta 
de Alcaldes. 
 
 
 
 
 

JORGE VERGARA GOMEZ 
Secretario Municipal de Las Condes 
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