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

MIERCOLES 17 DICIEMBRE DE 2018 
 
En Las Condes, a 17 de diciembre de 2018, siendo las 12:00 horas, se da inicio a la 305 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; Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete de la 
Municipalidad de La Reina; y Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones 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 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, da inicio a la sesión de la 
Junta de Alcaldes Providencia, Las Condes y La Reina. 
  
1. APARCADERO MUNICIPALIDAD DE LA REINA 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, solicita tratar un tema, 
previo a iniciar los puntos de la convocatoria. 
 
Señala que, en el año 2001, la Municipalidad de Providencia firmó un convenio con la Junta de 
Alcaldes, relativo al aparcadero de vehículos motorizados retirados de la vía pública, ubicado en 
Valenzuela Puelma. Sin embargo, ha recibido algunos comentarios respecto a que no continuaría 
operando dicho convenio, por lo que cabe consultar si es efectivo o no.  
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que no son 
efectivos los comentarios que recibió la Alcaldesa de Providencia. Explica que, en virtud de un 
convenio, la Junta de Alcaldes entregó gratuitamente a la Municipalidad de Providencia la 
operación y administración de Sector B del aparcadero, lo cual se mantiene. Del mismo modo, se 
mantiene el convenio celebrado con la Municipalidad de Las Condes respecto del Sector A. No 
obstante, en el caso de la Municipalidad de La Reina, por decisión propia, ya no administra el 
Sector C. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta si existe la 
posibilidad de aumentar la superficie del aparcadero de Providencia. 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que habría que 
evaluar la factibilidad de ampliar la superficie del aparcadero de Providencia, en forma transitoria. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, explica que su petición 
obedece a la gran cantidad de vehículos abandonados que existen en la comuna de Providencia, 
los que suman alrededor de 120, al día de hoy. Inclusive, cuando asumió su período alcaldicio, 
existían 180 vehículos abandonados, cuya cifra se logró disminuir a 70, pero nuevamente volvió 
aumentar a 120. 
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Actualmente, en conjunto con un Diputado de la República, se está estudiando un Proyecto de 
Ley respecto de los vehículos abandonados en la vía pública, pero aún no se ha logrado concretar. 
Para la Municipalidad de Providencia, es perentorio agilizar los plazos para llevar a remate estos 
vehículos, puesto que se trata de un problema significativo. Por esa razón, en el intertanto, solicita 
formalmente que se amplíe la superficie del aparcadero que administra Providencia, a lo menos, 
en un 25 o 30% 
 
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, señala que se podría estudiar 
la factibilidad de trasladar la reja, para efecto de ampliar el aparcadero de Providencia. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, informa que la 
Municipalidad de Las Condes se encuentra en proceso de licitar un aparcadero para vehículos 
abandonados. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, consulta si es factible 
ampliar la superficie del aparcadero de Providencia en forma transitoria. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que es factible 
ampliar la superficie en forma transitoria. No obstante, explica que no todos los vehículos 
abandonados son factibles de llevar a remate. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, comenta que, en el caso 
de Providencia, se contrató a un abogado para que revisara la situación de cada uno de los 
vehículos abandonados en los distintos juzgados, de manera de tener certeza absoluta respecto de 
aquellos que estaban en condiciones de rematar. Sin embargo, los juzgados no dan una respuesta 
inmediata, por lo que podría pasar bastante tiempo sin resolver el problema. 
  
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, agrega que el viernes pasado 
la Municipalidad de Las Condes publicó las bases de licitación, por lo que, en los próximos días, 
podría entregar más información respecto de los resultados de la misma. 
 
Explica que, en general, no existe mayor interés en prestar este servicio por el valor que presenta 
el traslado de los vehículos en grúas, por lo que en las Bases de Licitación se fijó el precio 
máximo. Incluso, entiende que el Director de Tránsito de Las Condes conversó con la 
Municipalidad de Providencia, para efecto de realizar esta licitación en conjunto. 
 
El Secretario Municipal de la MLC, señor Jorge Vergara, hace presente que los vehículos 
abandonados son factibles de rematar, salvo aquellos que presentan una orden judicial. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, explica que, de acuerdo 
a la ley, se debe esperar alrededor de un año para rematar los vehículos abandonados. Por esa 
razón, se está tratando de agilizar los plazos a través de un Proyecte de Ley. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, instruye a don Juan Ignacio 
Jaramillo, Director de Operaciones, que se realicen todas las gestiones pertinentes para ampliar el 
aparcadero de Providencia en un 25 o 30%, entendiendo que sería por un período transitorio. 
 
2. RESULTADOS CONSULTA PLAN DE MEJORAMIENTO PARQUE PADRE 

HURTADO 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, señala que, con fecha 21 de 
octubre de presente año, se efectuó la consulta ciudadana sobre el plan de mejoramiento del 
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Parque Padre Hurtado, con la participación de 77.812 personas, para lo cual se utilizó un 
mecanismo de consulta electrónica presencial y remoto. 
 
La consulta consideró dos opciones: “Con Laguna Cristalina” y “Sin Laguna Cristalina”, respecto 
de las cuales se obtuvo la siguiente votación:  
 
 

 
  
 
La Opción 2 Sin Laguna Cristalina obtuvo la mayor ponderación, totalizando un 72.5%, versus un 
27.5% la Opción 1 Con Laguna Cristalina. 
 
A continuación, muestra tres gráficos que indican los resultados obtenidos por comuna (Las 
Condes, La Reina y Providencia). 
 

 
 

  

 

  

 

 
En los siguientes gráficos se indica la distribución del padrón habilitado por comuna y la 
participación comunal en consulta. 
 

 
 

  

 
 
En cuanto al padrón electoral, un 50% de la participación correspondió a residentes de Las 
Condes, un 18% a La Reina y un 33% a Providencia. 
 
En cuanto a los votos, un 51% de la participación correspondió a residentes de Las Condes, un 
30% a La Reina y un 18% a Providencia. 
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A continuación, muestra un gráfico, en el cual se indica la cantidad de votos por comuna y un 
gráfico comparativo respecto de los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales, 
versus los resultados de la consulta ciudadana del plan de mejoramiento del Parque Padre 
Hurtado. 
 
 
 

 
 

  

 

 
En los siguientes gráficos, se indica el porcentaje de personas que votó en forma presencial y en 
forma remota; procedencia de votos y votación por género. 
 

 
 

  

 

  

 

 
El porcentaje obtenido respecto de las preguntas específicas efectuadas por la Municipalidad de 
Providencia se indica en los siguientes gráficos. 
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La votación se llevó a cabo en un período de nueve horas, entre las 09:00 y 17:00 horas. La mayor 
votación fue emitida entre las 12:00 y 14:00 horas y la menor votación fue emitida, entre las 09:00 
y 10:00 horas, equivalente a 5.800 votos aproximadamente. Dicha información, se detalla en el 
siguiente gráfico. 
 
 

 
 
 
A continuación, se indica el número de votos presenciales emitidos en los locales habilitados para 
estos efectos. 

LOCAL CANTIDAD 
ALTO LAS CONDES 495 
JUMBO BILBAO 423 
PARQUE PADRE HURTADO 320 
ESTADIO PATRICIA 319 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 317 
PARQUE ARAUCO 246 
JUMBO LOS DOMINICOS 189 
MUNICIPALIDAD DE LA REINA 109 
PLAZA LA REINA 101 
PLAZA CHILE PERÚ 93 
 
La consulta ciudadana contó con la participación de vecinos que se encontraban en el extranjero, 
por ejemplo, Estados Unidos, España, Reino Unido, Argentina, Brasil, Alemania y Francia. 
 
El presupuesto de ambas opciones fue indicado en el voto y, además, en la página web de la 
Municipalidad de Las Condes, se indicaron las obras y los plazos que se consideraban para cada 
una de las alternativas, de acuerdo se indica a continuación: 
 

 
 
 
La Opción 1 “Con Laguna Cristalina” consideraba ingresos que permitían ejecutar un plan de 
mejoramiento total recuperando las zonas pérdidas, cuyo presupuesto estaba estimado en $14.000 
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millones, a ejecutar en un plazo de diez años. Las obras que incluía dicha opción eran las 
siguientes: 
 
• Recuperación de áreas verdes. • Integración de la Quebrada de San Ramón. 
• Laguna Cristalina apta para baño. • Paseo Peatonal por todo el borde del parque 
• Reforestación de zona de extracción de áridos. • Mejoramiento de la zona de quinchos. 
• Humedal con especies silvestres. • Zonas deportivas y para mascotas. 
• Nuevo acceso por La Reina. • Nuevos estacionamientos perimetrales 
 

APORTANTE OBRAS MONTO $ 
Municipalidad de Las Condes Obras de Mejoramiento $3.200 millones 
Municipalidad de Las Condes Laguna Cristalina $3.200 millones 

Recursos generados por Operación de la laguna Obras de Recuperación $7.600 millones 
TOTAL INVERSIÓN $14.000 millones 
 
La Opción 2 “Sin Laguna Cristalina”, considera un plan de mejoramiento parcial de las zonas 
actualmente habilitadas del parque, estimado en $3.200 millones, en un plazo de ejecución de tres 
años. 

APORTANTE OBRAS MONTO $ 
Municipalidad de Las Condes Obras de Mejoramiento $3.200 millones 

TOTAL INVERSIÓN $3.200 millones 
 
Se incorpora a la reunión don José Manuel Palacios, Alcalde Municipalidad de La Reina. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, da la bienvenida al Alcalde 
de La Reina, a quien le informa respecto de los temas tratados con anterioridad. 
 
Posteriormente, retoma el tema que los convoca, diciendo que, en definitiva, la opción ganadora 
de la consulta ciudadana fue “Sin Laguna Cristalina”, la cual considera un plan de mejoramiento 
parcial de las zonas habilitadas, actualmente, en el Parque Padre Hurtado, estimado en $3.200 
millones, en un plazo de ejecución de tres años. 
 
Dado lo anterior, con fecha 06 de diciembre de 2018, el Concejo Municipal de Las Condes aprobó 
el Presupuesto y Plan de Inversiones 2019, en el cual considera M$ 1.100 para ser destinado al 
plan de mejoramiento parcial de las zonas habilitadas del Parque Padre Hurtado. 
 
En lo personal, opina que las obras a desarrollar deben ser definidas consensuadamente entre los 
tres Concejos Municipales que integran la Junta de Alcaldes, a propuesta del Concejo Municipal 
de Las Condes, la cual se contempla efectuar a fines del mes de enero. 
 
En cuanto a las obras que podría proponer el Concejo Municipal de Las Condes, informa que 
existen distintas opiniones al respecto. Por ejemplo, algunos concejales no están de acuerdo en 
mejorar el triángulo existente en Vicente Pérez Rosales, el cual se encuentra segregado del resto 
del parque, dado que consideran que dicho terreno se encuentra emplazado en territorio 
jurisdiccional de la comuna de La Reina, por lo que corresponde a ese municipio realizar una 
inversión en el mismo. Por lo tanto, son partidario de realizar una inversión en un borde de 
Bilbao, que sí está emplazado en territorio jurisdiccional de Las Condes. Como también, ha 
recibido a personas de La Reina, quienes le han solicitado participar en la discusión de las obras 
que se propondrán ejecutar en el Parque Padre Hurtado. 
 
Dado lo anterior, la idea es conocer la opinión de los Alcaldes de Providencia y La Reina, 
respecto de esta materia, de manera que un período razonable se llegue a un acuerdo y la totalidad 
de las obras se encuentren ejecutadas, a más tardar a finales del año 2019. 
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El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, entiende que los 
Concejales de Las Condes no estén de acuerdo en realizar una inversión en el triángulo de Vicente 
Pérez Rosales, por el hecho que está emplazado en la comuna de La Reina. No obstante, 
utilizando ese mismo argumento, cabe aclarar que dicho triángulo es parte integrante del Parque 
Padre Hurtado, el cual está emplazado en su totalidad en el sector jurisdiccional de La Reina, por 
lo que tampoco podrían estar de acuerdo en realizar una inversión en otros sectores del parque.  
 
Los principales requerimientos de los vecinos de La Reina son: contar con un acceso al parque por 
el sector sur y mejorar el triángulo existente en Vicente Pérez Rosales. La idea sería conectar el 
triángulo con el resto del parque, a través de una pasarela por sobre Vicente Pérez Rosales, cuyo 
proyecto tiene un costo estimado de 150 millones de pesos, monto que podría ser financiado a 
través de publicidad. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala no estar de 
acuerdo que se instale publicidad sobre la pasarela, ni tampoco cree que sea aceptado por parte de 
la comunidad. En ese contexto, consulta al Alcalde de La Reina si su municipio cuenta con 
recursos disponibles, para efecto de financiar ese proyecto. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, responde que en este 
triángulo se requiere efectuar una inversión de gran envergadura, por lo que difícilmente podría 
contar con todos los recursos que se requieren para un proyecto de esas características. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, señala que existe la 
alternativa de no desarrollar un proyecto de gran envergadura, sino que sólo plantar árboles y 
pasto, de manera de hermosear el lugar, pero mediante un proyecto más económico. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, agrega que esa es la 
idea, plantar árboles y pasto, pero eso debe ir acompañado de algunos juegos infantiles, 
luminosidad, recorridos, cercas, etcétera. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, hace presente que todo 
lo mencionado por el Alcalde de La Reina puede ser postulado al Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, aclara que los 
municipios no pueden postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para desarrollar 
proyectos en un recinto privado. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala que, en su 
opinión, se debe ejecutar un proyecto más económico en el triángulo de Vicente Pérez Rosales, 
como aquel que planteó el Alcalde Lavín. No obstante, de igual forma, considera que la 
Municipalidad de La Reina debe aportar un porcentaje del costo de dicho proyecto. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, señala que se 
compromete a resolver el tema de la pasarela. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, hace presente que si se 
pretende instalar una pasarela con publicidad se debe consultar la opinión de la Junta de Alcaldes. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, aclara que la publicidad 
no estaría al interior del parque, sino que en la vía pública. 
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El Director de Operaciones, señor Juan Ignacio Jaramillo, explica que, en general, los concejales 
de Las Condes han manifestado mayor interés por obras que impliquen un tratamiento integral de 
los bordes del parque. En ese contexto, en su opinión, los 1.100 millones de pesos proyectados 
para el año 2019 deberían ser destinados a un proyecto de esas características. No obstante, todos 
aquellos bordes que sean factibles de extender al uso público podrían ser postulado al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (bordes del triángulo de Vicente Pérez Rosales y otros). 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala que, en su 
opinión, el Concejo Municipal de Las Condes no va a estar de acuerdo en destinar los 1.100 
millones de pesos en mejorar los bordes interiores y exteriores del triángulo de Vicente Pérez 
Rosales. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, tiene entendido que la 
justicia falló en contra de la Municipalidad de Las Condes respecto de las cuotas impagas al 
Ministerio de Obras públicas por la construcción del Metro a Los Dominicos, por lo que ordenó 
que un porcentaje importante de la deuda fuese invertida en el Plan Maestro de Parque Hurtado. 
En ese contexto, entiende que Las Condes se comprometió a invertir una cantidad importante de 
recursos en mejoras públicas fuera de la comuna de Las Condes, dentro de las cuales estaba el 
Parque Padre Hurtado. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, aclara que se trata de dos 
temas distintos. En este caso, se trata de respetar aquello que arrojó la consulta ciudadana que se 
realizó respecto del Parque Padre Hurtado, donde la mayoría de los votantes fueron de opinión 
que se realizara un plan de mejoramiento parcial de las zonas actualmente habilitadas del parque, 
estimado en $3.200 millones, en un plazo de ejecución de tres años. 
 
En cuanto al tema que se refiere el Alcalde de La Reina, explica que la Municipalidad de Las 
Condes perdió un juicio con el Ministerio de Obras Públicas, dado que, hace algunos años atrás, el 
ex Alcalde De la Maza decidió no continuar pagando las cuotas asociadas a la extensión del Metro 
a Los Dominicos, producto que el MOP no ejecutó la totalidad de las obras del Nudo Estoril 
suscrita en un convenio firmado con el municipio. Sin embargo, la Corte Suprema estimó que no 
correspondía que la Municipalidad de Las Condes hiciese justicia por su propia mano, por lo que 
ordenó al municipio a pagar 33.000 millones de pesos al MOP, cuyos recursos se comienzan a 
pagar a partir del año 2019.  
 
En la negociación efectuadas con el MOP y el Consejo de Defensa del Estado, como Alcalde de 
Las Condes, intentó llegar a un acuerdo, en término que un tercio de la deuda fuese destinada a 
obras en Las Condes o en alrededor de Las Condes, incluyendo el Parque Padre Hurtado. Sin 
embargo, el Consejo de Defensa del Estado aprobó que dos tercios de la deuda fuesen 
reintegrados al Fisco de Chile y un tercio de la deuda fuesen destinados a obras definidas por el 
Ministerio de Obras Públicas. Por consiguiente, dichas obras podrían ser ejecutadas en cualquier 
comuna.  
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, agradece la aclaración 
del Alcalde Lavín, dado que contaba con otra información. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, dado que se ha aclarado 
que el Ministerio de Obras Públicas es el organismo que decidirá dónde se invierten los recursos 
que adeuda la Municipalidad de Las Condes, consulta al Alcalde de La Reina si, en su opinión, el 
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Concejo Municipal de Las Condes va a estar de acuerdo que se inviertan los 3.200 millones de 
pesos en el triángulo de Vicente Pérez Rosales. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, responde que, en su 
opinión, el Concejo Municipal de Las Condes podría estar de acuerdo en realizar una inversión en 
el triángulo de Vicente Pérez Rosales, dado que es parte del Parque Padre Hurtado. Éticamente, 
cree que dichos recursos deben ser invertidos en el sector más deteriorado del parque, el que, 
incluso, se ha convertido en una especie de microbasural, dado que lleva más de veinte años 
abandonado. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, en términos realista, cree que 
el Concejo Municipal de Las Condes podría estar de acuerdo en invertir, como máximo, 200 o 
300 millones de pesos en el triángulo de Vicente Pérez Rosales. 
 
En cuanto a los plazos, informa que, a la última sesión de enero, se someterá a aprobación del 
Concejo Municipal de Las Condes una propuesta respecto de las obras que podrían ser financiadas 
con los 1.100 millones de pesos proyectados para el año 2019. Una vez que dicha materia se 
encuentre aprobada por Las Condes, la propuesta será enviada a los Alcaldes de La Reina y 
Providencia, para efecto que sea consensuada por sus respectivos Concejos Municipales. No 
obstante, solicita que se entregue una respuesta, a más tardar, a fines de marzo. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, señala que está segura 
que el Concejo Municipal de Providencia va a solicitar participar en la elaboración de la 
propuesta. Por lo tanto, solicita que se le autorice a mandatar a dos Concejales de Providencia, 
para que participen en la mesa de trabajo. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, hace presente que, a la 
fecha, los Concejales de La Reina han estado de acuerdo en todas las propuestas que se han 
formulado respecto del Parque Padre Hurtado. No obstante, considera atractivo que se realice una 
comisión con la participación de algunos Concejales de los tres municipios. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, agrega que, para efecto de 
acelerar el proceso, va a solicitar a los Concejales de Las Condes que incorporen la visión de los 
Concejales de Providencia y La Reina en la propuesta que se contempla enviar a los respectivos 
Alcaldes a finales de enero. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, sugiere, a modo de 
alternativa, que los Alcaldes de Las Condes, La Reina y Providencia concurran donde el Ministro 
de Obras Públicas, para solicitarle que un porcentaje de la deuda de la Municipalidad de Las 
Condes sea destinado al Parque Padre Hurtado. Incluso, podrían invitar a dicha reunión a los 
Concejales y representantes de las juntas de vecinos. 
  
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, comparte la opinión de 
la Alcaldesa de Providencia, diciendo que, además, se podría sumar en esta reunión la Asociación 
de Oficinas de Arquitectos (AOA), puesto que también están muy interesados en el mejoramiento 
del Parque Padre Hurtado. Inclusive, hace dos o tres meses recibió a representante de esta 
organización, quienes le manifestaron estar interesados en impulsar un proyecto internacional para 
el parque. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, cree que el tema ya se 
encuentra claro, en términos que Providencia va a anticipar su proceso mandatando a dos 
Concejales para que interactúen, durante el mes de enero, con el Concejo Municipal de Las 
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Condes, para efecto de la propuesta. Posteriormente, la propuesta será enviada a los Concejales de 
Providencia y La Reina, para efecto que sea consensuada con sus respectivos Concejos 
Municipales, de manera de tener una respuesta a más tardar en marzo y en abril realizar las 
correspondientes licitaciones. 
 
3.  SOLICITUD DE EMPRESA AGUAS ANDINAS 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, informa que, hace alrededor 
de veinte años atrás, la Junta de Alcaldes entregó una servidumbre perpetua a la empresa Aguas 
Andinas, respecto de un terreno, en forma de triángulo, ubicado en la zona sur poniente del 
Parque Padre Hurtado. En ese contexto, recibió un llamado de don Narciso Berberana, Gerente 
General de Aguas Andinas, quien está interesado en ampliar el área construida, al interior del 
terreno entregado en servidumbre, para lo cual requiere de la autorización de la Junta de Alcaldes, 
razón por la cual trae este tema a consideración de la Junta de Alcaldes.  
 
No obstante, previo a tomar una decisión respecto de la materia, se debe discutir si, a modo de 
contraprestación, se cobra una cantidad de dinero por estos efectos, independiente que la solicitud 
no implique aumentar la superficie entregada en servidumbre. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta si se autorizara 
ampliar la superficie construida, el coeficiente de constructibilidad sobrepasaría el 5% permitido 
en la ley. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, en el Plan 
Maestro del Parque Padre Hurtado ingresado a la Seremi de la Vivienda, se incluyó el terreno 
entregado en servidumbre a la empresa Aguas Andinas y, además, se informó que dicho terreno 
contaba con un rol distinto, por lo que no está considerado como parque. Por consiguiente, la 
Seremi de la Vivienda solicitó sacar del Plan Maestro dicho terreno, puesto que, al tener rol 
separado, la construcción existente en el mismo no era computable al coeficiente de 
constructibilidad correspondiente al resto del área verde. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta qué 
equipamiento desea construir Aguas Andinas al interior de este triángulo y que está dispuesta a 
entregar a la Junta de Alcaldes, a modo de contraprestación. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que la empresa 
Aguas Andinas desea ampliar el equipamiento en el cual se efectúa el tratamiento de aguas. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, hace presente que, en el 
caso de la planta de tratamiento de aguas servidas de La Farfana, la empresa Aguas Andinas 
cuenta con un programa de visitas, tanto de la comunidad, como de establecimientos 
educacionales, donde se enseñan todos los procesos que se realizan en la planta, los beneficios 
que trae el tratamiento de aguas servidas; cuidados del alcantarillado y uso responsable del agua 
potable, entre otras cosas. Por lo tanto, se podría solicitar a dicha empresa que, a modo de 
contraprestación, implementara algo similar en este terreno, de manera que fuese visitado por 
todos los colegios. 
 
En su opinión, es importante apoyar todo lo que signifique asegurar el abastecimiento de agua de 
la ciudad, pero tampoco puede ser en forma gratuita. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, explica que la empresa 
considera que la Junta de Alcaldes no debería cobrar por un crecimiento de la servidumbre 
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original. No obstante, cuando se celebró la servidumbre quedó por escrito que si se aumentaba la 
superficie construida se requería del acuerdo de la Junta de Alcaldes. 
 
El Director de Operaciones de la MLC, señor Juan Ignacio Jaramillo, señala que se podría 
solicitar a la empresa Aguas Andinas, a modo de contraprestación, que desarrolle uno de los 
proyectos planteados originalmente en Plan de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado, que era 
crear una especie de parque o humedal de la biodiversidad, a través de una estructura o sistema de 
pasarela inserta sobre las losas de los estanques, con lo cual no genera ninguna interferencia en la 
operación de los estanques. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, entiende que existe voluntad 
de la Junta de Alcaldes en permitir que la empresa Aguas Andinas amplíe la construcción 
existente al interior de la servidumbre. No obstante, dicha autorización está sujeta a definir una 
contraprestación por parte de la empresa, respecto de lo cual se han dado varias opciones en esta 
reunión, una, que la empresa implemente un proyecto educativo, similar al existente en la planta 
de tratamiento de aguas servidas de La Farfana y dos, que la empresa cree una especie de parque o 
humedal de la biodiversidad, en dicho terreno. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta si existe 
certeza absoluta que el sector que ocupa el terreno entregado a Aguas Andinas no está 
categorizado como área verde en el Plan Regulador, independiente que tenga un rol distinto. 
 
El Director de Operaciones, señor Juan Ignacio Jaramillo, señala que, efectivamente, en el Plan 
Regulador está categorizado como área verde. No obstante, dicha superficie no fue computada en 
el Plan Maestro del Parque Padre Hurtado ingresado a la Seremi de la Vivienda. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, hace presente que, si 
dicho terreno está categorizado como área verde en el Plan Regulador, de acuerdo a la ley, no es 
factible superar el 5% de constructibilidad. Entiende que se trata de un rol separado, pero si está 
calificado como área verde, debe ser computado en el 5% de constructibilidad del parque. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, concuerda que no es factible 
construir más del 5% si dicho terreno está calificado como área verde en el Plan Regulador, 
independiente que sea rol separado. No obstante, solicita que se realice un análisis en detalle 
respecto de esa materia. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, hace presente que, si no 
se ha modificado el uso de suelo de este terreno, a través de una modificación al Plan Regulador, 
significa que continúa siendo área verde. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, sugiere que se 
comunique a Aguas Andinas que la Junta de Alcaldes podría estar de acuerdo en autorizar que se 
amplíe la construcción, siempre y cuando, cumpla con la normativa vigente. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, sugiere que una vez que 
exista certeza absoluta que, de acuerdo a la ley, es factible ampliar la construcción de este terreno, 
sin superar el 5% de constructibilidad, se inicie la negociación con la empresa Aguas Andinas 
respecto de una contraprestación. 
 
4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018	
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° 01/2018, la 
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cual considera M$100.000 ingresados al presupuesto por parte de la Municipalidad de Las 
Condes, para efecto de ser destinados a la adquisición de dos nuevos tractores. Asimismo, estos 
recursos incluyen M$48.000, que fueron reintegrados por la Municipalidad de Las Condes, 
correspondiente al gasto efectuado en la consulta ciudadana. 
 
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 2017. 
 

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. Incremento de subvención para gastos 
operacionales Junta de Alcaldes. 

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

del aumento de áreas verdes. 
2. 2.03 Remuneraciones Variables. Se incrementa esta cuenta por la mayor dotación de 

personal. 
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. 

 
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 1.062/2018 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 1/2018, que es del siguiente tenor: 
 
1. Saldo Final Estimado de Caja Presupuestado Año 2017  $ 15.000.000 
2. Saldo Final de Caja Real Año 2017     $ 20.570.900 
3. Diferencia de Saldo a Distribuir     $  5.570.900 
 
I. CUENTA DE INGRESOS 

SUBT ITEM ASIG SUB 
ASIG 

NOMBRE CUENTA 
INGRESOS 

AUMENTO ($) DISMINUCIÓN 

11 11   Saldo Inicial de Caja 5.570.900  
 02 000  Rentas de Inversiones   
   01 Intereses Depósitos a Plazos 18.695.800  

06    Transferencias   
 63 000 01 Municipalidad de Las Condes 100.000.000  

TOTAL 124.266.700  
 

SUBT ITEM NOMBRE CUENTA 
EGRESOS 

AUMENTO ($) DISMINUCIÓN 

21 01 Sueldos Base 60.000.000  
21 03 Remuneraciones Variables  10.000.000  
22 14 Mantenimiento y Reparación 54.266.700  

TOTAL 124.266.700  
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5. PRESUPUESTO 2019	
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, informa que el presupuesto 
proyectado para el año 2019 considera una variación de 1.5%, en relación al año 2018. 
 
Los principales ingresos de la Junta de Alcaldes son los siguientes: 
 
1. 01.01.000 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS: $1.201.300.000 

 
1.1. 01.001 Boletería: $ 470.000.000 
 

1.1.1 01.001.01 Vehículos: $290.000 Ingresos estimados por concepto de cobro de entradas 
en portería a vehículos. 

 
a) Autos    : $5.000. 

 
1.1.2 01.001.002 Pérgolas: $70.000.000. Estimado de acuerdo a los siguientes servicios e 

instalaciones del parque. 
a) Pérgolas Cumpleaños : $50.000 
b) Pérgolas Picnic  : $  5.000 

 
1.1.3 01.001.03 Peatones: $110.000.000 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: $372.000.000 
 

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): $260.000.000. La cantidad indicada en esta cuenta 
corresponde a la concesión entregada a la Ciudad Deportiva Iván Zamorano Z., 
Vivero, Karting, Bicicross, Aseo Las Condes, Dimensión, Ingeniería Carlos Cariola, 
Sercotal y Otros. 

 
1.2.3 01.002.03 Otros: $30.000.000. 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: $337.000.000 

 
1.3.1 01.003.01 Arriendo de Espacios: $70.000.000. 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. 
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1.3.3 01.003.03 Otros $242.000.000. 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 
 

1.1 02.001 Intereses Depósitos a Plazos: $1.000. La cantidad indicada 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. 

 
2. VENTA DE ACTIVOS: $12.000.000 
 

2.1 04.42 Activos Financieros: $12.000.000. La cantidad indicada corresponde a las 
acciones de Chilectra que posee la Junta de Alcaldes. 

 
3. 06.63.000 TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: 

$500.000.000 
 

4.1 000.01 I. Municipalidad de Las Condes  : $522.350.000 
4.2 000.02 I. Municipalidad de Providencia  : $0 
4.3 000.03 I. Municipalidad de La Reina  : $0 

 
4. SALDO INICIAL NETO DE CAJA: $5.000.000 
 
2.1 GASTOS EN PERSONAL: $948.150.000 

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: $672.500.000 

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. 

 
22.11 Textiles y Vestuario: $25.000.000. Por esta cuenta se cancelan la adquisición de 

vestuario de todos los funcionarios de las distintas áreas de trabajo de la Junta de 
Alcaldes. 

 



JUNTA DE ALCALDES 

 

15 
 

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: $105.000.000. 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: $105.000.000. Adquisición de artículos e insumos 

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

 
22.16 Consumos Básicos: $70.500.000. 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: $26.000.000 

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: $15.000.000. Esta cuenta permite cancelar los 

proyectos de inversión que aprueba la Junta de Alcaldes. 
 
31.90 Colonia Veraniega: $71.000.000. 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. 

 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, consulta si todas las 
partidas fueron incrementadas en 1.5% 
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El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, responde que algunas 
partidas fueron proyectadas con un porcentaje menor y otras con un porcentaje mayor, pero el 
presupuesto total presenta un incremento de 1.5%, en relación al año 2018. 
 
El Alcalde de Las Condes, señor Joaquín Lavín, procede a tomar la votación, en orden a aprobar o 
rechazar el Presupuesto 2019 de la Junta de Alcaldes. 
 
Se aprueba por unanimidad, dando lugar al siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO N° 1.063/2018 
Se aprueba el Presupuesto 2019 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 
2019 

01     INGRESOS DE OPERACION 1.201.301.000 0 0 0 1.201.301.000 
 01    Ventas de Bienes y Servicios 1.201.300.000 0 0 0 1.201.301.000 
  000   Ventas de Bienes y Servicios 1.186.300.000 0 0 0 1.201.301.000 
   01  Parque Intercomunal 1.201.300.000 0 0 0 1.201.301.000 
    001 BOLERIA 470.000.000 0 0 0 470.000.000 
     Vehículos 290.000.000 0 0 0 290.000.000 
     Pérgolas 70.000.000 0 0 0 70.000.000 
     Peatones 110.000.000 0 0 0 110.000.000 
    002 SECTOR DEPORTIVO 372.000.000 0 0 0 372.000.000 
     Arriendo de Canchas 82.000.000 0 0 0 82.000.000 
     Arriendos (Concesiones) 260.000.000 0 0 0 260.000.000 
     Otros 30.000.000 0 0 0 30.000.000 
    003 ADMINISTRACION PARQUE 337.000.000 0 0 0 337.000.000 
     Arriendo de Espacios 70.000.000 0 0 0 70.000.000 
     Concesiones 25.000.000 0 0 0 25.000.000 
     Otros 242.000.000 0 0 0 242.000.000 
    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 12.000.000 
 42    ACTIVOS FINANCIEROS 12.000.000 0 0 0 12.000.000 

06     TRANSFERENCIAS 522.350.000 1.027.000.000 1.587.000.000 643.370.000 3.779.720.000 
 63    De Otras Entidades Públicas 522.350.000 1.027.000.000 1.587.000.000 643.370.000 3.779.720.000 
  000   Otras 522.350.000 1.027.000.000 1.587.000.000 643.370.000 3.779.720.000 
   01  Municipalidad de Las Condes 522.350.000 1.027.000.000 1.587.000.000 643.370.000 3.779.720.000 
   02  Municipalidad de Providencia 0 0 0 0 0 
   03  Municipalidad de La Reina 0 0 0 0 0 

11     SALDO INICIAL EN CAJA 5.000.000 0 0 0 5.000.000 
 11    Saldo Inicial de Caja 5.000.000 0 0 0 5.000.000 

TOTAL 1.740.651.000 1.270.000.000 1.587.000.000 643.370.000 4.998.021.000 

  
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 948.150.000 539.000.000 886.000.000  2.373.15.000 
 01  Sueldos base 815.000.000 493.000.000 822.000.000  2.130.000.000 
 02  Sobresueldos 37.000.000 21.000.000 33.000.000  91.000.000 
 03  Remuneraciones Variables  59.150.000 4.000.000   63.150.000 
 05  Viáticos      
 06  Aportes Patronales 37.000.000 21.000.000 31.000.000  89.000.000 

22   GASTOS OPERACIONALES 672.500.000 438.000.000 625.000.000 493.370.000 2.28.870.000 
 10  Alimentos y Bebidas 17.000.000 15.000.000 8.500.000  40.500.000 
 11  Textiles y Vestuario 25.000.000 20.000.000 33.000.000  78.000.000 
 12  Combustibles y Lubricantes 30.000.000 15.000.000 30.000.000  75.000.000 
 13  Materiales Uso o Consumo Corriente 105.000.000 93.000.000 102.700.000  300.700.000 
 14  Mantenimiento y Reparaciones 105.500.000 93.000.000 102.700.000  300.700.000 
 16  Consumos Básicos 70.000.000 8.000.000 8.100.000  86.600.000 
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 17  Servicios Generales 320.000.000 194.000.000 340.000.000 493.370.000 1.347.370.000 
  01 Servicio Aseo Exterior Parque      
  02 Servicio Seguridad      
  03 Otros 320.000.000 190.000.000 340.000.000 493.370.000 1.347.370.000 
 18  Estudios e Investigaciones      

24   PRESTACIONES PREVISIONALES 26.000.000 38.000.000 51.000.000  115.000.000 
 30  Prestaciones Previsionales 26.000.000 38.000.000 51.000.000  115.000.000 

31   INVERSIONES BASICAS 94.001.000 12.000.000 25.000.000 150.000.000 281.001.000 
 50  Requisitos Inversión Funcionamiento 1.000    1.000 
 51  Vehículos      
 53  Estudios para Inversión      
 54  Maquinarias 8.000.000 12.000.000 25.000.000  45.000.000 
 73  Inversión Junta de Alcaldes 15.000.000    15.000.000 
  01 Del Año 15.000.000    15.000.000 
  02 Años Anteriores      
 90  Colonia Veraniega 71.000.000   150.000.000 221.000.000 

32   INVERSIÓN FINANCIERA      
 80  Compra de Títulos y Valores      

90   SALDO FINAL DE CAJA      
TOTAL 1.740.651.000 1.027.000.000 1.587.000.000 643.370.000 4.998.021.000 

 
 
6. VARIOS 
 
a) SOLICITUD DE ARRIENDO DE PARQUE PADRE HURTADO POR UN PERÍODO 

DE TRES MESES	
El Gerente Administrador de la Junta de Alcaldes, señor Pedro Páez, informa que un grupo de 
personas de nacionalidad china desea organizar un evento de gran envergadura en el Parque Padre 
Hurtado, lo cual significa arrendar alrededor de la mitad de la superficie por un período de tres 
meses. El arriendo no incluiría el sector del anfiteatro. 
 
El proyecto presentado incluye juegos, luces y otros equipamientos, tales como restaurantes, dado 
que la idea es festejar la venida de Presidente Chino a Chile.  
 
El costo del arriendo podría fluctuar, entre doscientos cincuenta o un millón de dólares. No 
obstante, la decisión corresponde a la Junta de Alcaldes.  
 
El Alcalde de la Municipalidad de La Reina, señor José Manuel Palacios, considera que se 
alteraría el funcionamiento normal del parque, además, tres meses es mucho tiempo. No obstante, 
sugiere que no se entregue a priori una respuesta negativa, sino que se estudien las condiciones 
que se podrían exigir para estos efectos. 
 
El Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, señor Joaquín Lavín, sugiere que se entregue una 
respuesta negativa, salvo que se presente un proyecto de menor envergadura y por un período 
bastante menor. 
 
La Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, señora Evelyn Matthei, hace presente que los 
vecinos de todas las comunas no están de acuerdo que los parques se utilicen para ningún tipo de 
actividades que no esté asociada al área verde, propiamente tal. En ese contexto, no está de 
acuerdo que se autorice esta actividad en el Parque Padre Hurtado. 
 
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. 
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JORGE VERGARA GOMEZ 
Secretario Municipal de Las Condes 
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