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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 25, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 4 DE SEPTIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:00 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato; señora Verónica Quijada, Directora (S) Secplan; señor Juan Carlos Ready 

Rica, Director de Control; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales; señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales Dideco; señor 

José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Cristian Martinez 

Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Públicos; señora Macarena Armijo Botella, Directora 

Dideco: señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor 

Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 
 
 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 21, de fecha 18 de Julio de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a don Marco Antonio Bravo Díaz, la suma de $ 148.090.-, por siniestro 

sufrido en su vehículo particular, producto de mal estado del pavimento en 

Simón Bolívar con Monseñor Edwards, provocando daños en neumático y tren 

delantero. 

 

4. Otorgar a la señora María Antonia García Calderón, la suma de $ 84.936.-, por 

accidente sufrido en calle Mateo de Toro y Zambrano, por mal estado de la 

acera, tropieza cayendo al piso, golpeándose su rostro y dientes, quedando 

con lesiones en el rostro y perdida de fragmentos en 3 piezas dentales. 

 

5. Otorgar a doña Ximena Froselia Benavides Ortiz, la suma de $ 15.550.- por 

concepto de duplicado de Licencia de Conducir. 

 

6. Entrega de Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal al 30 de 

junio de 2018, elaborado por la Dirección de Control. Lo anterior de acuerdo a 

lo establecido en la letra d) del Art. 29 de la Ley N° 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

 

7. Adjudicación Concesión de Servicios de Manejo Arbóreo Comunal de La 

Reina, ID2699-17-LR18. 

 

8. Breve receso. 

 

9. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del miércoles 4 de septiembre 

de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°25 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

Señala que, antes de iniciar los puntos de tabla, quiere saludar a las Concejales 

señoras María Olivia Gazmuri y Sara Campos que estuvieran de cumpleaños y al 

señor Enrique Orrego, Administrador Municipal que hoy se encuentra de cumpleaños. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº21, DE FECHA 18 DE JULIO 
DE 2018. 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la 

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°21, de fecha 18 de julio de 2018. Pregunta a 

las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario al respecto 

no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°400, DE 4 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, el acta 

Sesión Ordinaria Nº 21, de fecha 18 de Julio de 2018, enviada por correo electrónico 

a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora  
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Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

a la primera interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos Nº12 

 

La señora Cristina Rojas, saluda los presentes, Señala que, 

hace tres semanas el municipio realizó el Día del Cachureo, fue una experiencia 

increíble, con éxito total por eso hoy viene a agradecer al señor Alcalde. Comenta 

que, el año pasado se realizó sólo en la Villa Municipal pero igualmente fue un éxito  

organizado por la señora Vivian Cena cuando fue Directora de Aseo y Ornato. En 

esta oportunidad viene a agradecer en nombre de los vecinos de los distintos 

sectores que esperan que se repita cada año la misma actividad. Indica que, su junta 

de vecinos fue la primera en iniciar esa actividad y se alegra mucho que ahora se 

extienda al resto de la comuna. También agradece al señor Rodrigo Abrigo, Director 

de Aseo y Ornato y a su equipo porque se nota la preocupación, eso habla muy bien 

del municipio. Agradece que la puedan escuchar y se compromete a  cooperar en ese 

tipo de iniciativas. 

El señor Alcalde, señala que, los agradecimientos 

especialmente son para el equipo de la Dirección de Aseo y Ornato porque ellos 

también trabajan los fines de semana, las jornadas del Día del Cachureo son muy 

complejas porque tienen mucho movimiento y hay que tener una gran coordinación. 

Hay que destacar además que la respuesta de los vecinos ha sido muy positiva, las 

felicitaciones son para todos. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, dónde se 

envía el reciclaje del Día del Cachureo.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el Día del Cachureo se 

ha transformado en el gran día del reciclaje en la Comuna de La Reina, a modo de 

ejemplo anteriormente cuando las personas depositaban sus productos en sus casas 

de 10 cosas, el municipio retiraba 7 y los emprendedores se llevaban 3,  eso 

actualmente se ha invertido. El hecho de publicar el calendario del reciclaje ha 

ayudado que todos los recolectores de base y recicladores retiren una cantidad 

importante de reciclaje, eso sin duda sirve porque todo se lo llevan los recicladores y 

el resto se va a relleno sanitario.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al segundo interviniente señor Héctor Prieto, 

Presidente Asociación Gremial de  Colectiveros. 

  

El señor Héctor Prieto, saluda los presentes. Señala que, hoy 

también lo acompañan los miembros de la Directiva señores José Ayala y Jorge 

Vargas. El año 2009 se solicitó una concesión en el Parque Mahuida por 25 años y en 

un principio se dieron 11  años para ver cómo funcionaban, pasó del tiempo y  siguió  
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el trabajo pero con los anteriores Alcaldes no se tuvo más respuesta por eso, hoy 

viene a exponer y poder pedir el resto de los años que son 3 para cumplir los 11 y 

después poder llegar a los 25 años. Comenta que, la línea de colectivos está en la 

comuna desde el año 1997 y trabajan no solamente en transporte sino que también 

participan en todas las actividades sociales de la comuna, el lugar donde están 

ubicados actualmente es en Parque Mahuida cuyo sector ha sido hermoseado.  

 

Indica que, la flota ha sido remodelada y también se creó la línea Nº 2031 con 

dirección a Los Dominicos,  los traslados siempre son a los consultorios y a la Clínica 

Cordillera, los conductores trabajan con celulares y los precios son módicos en 

relación a la competencia que son los automóviles Uber. Hoy agradecen a los 

Concejales y al Director de Transito que ha dado las posibilidades para trabajar y  por 

colocar  una señalética en el hospital militar para poder estacionarse. El trabajo en 

conjunto permitió posicionarse, entregar un buen servicio a los vecinos y trabajar de 

forma organizada por eso, hoy la petición es poder continuar con ese trabajo  en el 

Parque Mahuida los años que quedan.  

 

El señor Alcalde, responde que, en la próxima sesión de 

Concejo Municipal la petición vendrá como punto de tabla para que se puedan enviar 

todos los antecedentes para evaluación con anticipación a los Concejales. Indica que, 

el servicio que realiza la línea de colectivos es muy valorado por los vecinos, han 

hecho esfuerzos por mejorar el servicio y claramente cuentan con el apoyo del 

Concejo Municipal porque además de hacer los traslados de los vecinos, también 

colaboran con el número 1419  y cualquier cosa extraña que vean están comunicados 

con la Unidad de Seguridad y Emergencia, lo que implica una seguridad mucho 

mayor para los vecinos y para el Parque Mahuida por lo tanto, personalmente tiene la 

convicción que la línea de colectivos es un gran aporte, y si se puede extender la 

concesión tal como estaba planeado desde un comienzo del comodato, no tendría 

ningún problema. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la línea de colectivos 

hace un trabajo vital porque La Reina Alta no tiene transporte público y ellos 

subsanan ese problema. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, fue un 

acierto poder contar con el servicio de la línea de colectivos, en un principio estaba 

instalada en Las Perdices y cuando se fueron al Parque Mahuida en un principio fue 

difícil para ellos por los lejos del parque pero a la vez fue un acierto porque 

efectivamente La Reina Alta ahora tiene la posibilidad de contar con ese servicio de 

transporte, además las personas que trabajan son conocidas desde hace mucho 

tiempo, dan mucha confianza a los vecinos y claramente apoyan en los temas de 

seguridad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, conoce de línea 

colectivos hace mucho tiempo, siempre se ha contado con ellos porque han apoyado  

todas las actividades municipales y claramente va a contar con su voto y aprobación 

respecto a esa petición. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, la línea de colectivos es 

parte de la identidad de la comuna porque son trabajadores muy cercanos y la 

mayoría de ellos entregan importante información a la comuna. Claramente se debe 

aprobar la concesión porque aportan un bien, son necesarios para los vecinos del 

entorno, son trabajadores muy confiables y tiene muy buen trato. Hay que seguir 

apoyándolos.  

El señor Alcalde señala que, cederá la palabra a la tercera 

interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La 

Reina”. 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, hoy 

viene a agradecer en su calidad de Presidenta de la Junta de Vecinos Nº 13 “Reyes 

de La Reina” por haber realizado un sueño de la mano de la autoridades municipales  

y ese sueño fue visitar la sede de la Fundación Rehabilita en la Comuna de Pirque, 

donde asistieron el señor Alcalde, señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete, 

Macarena Armijo, Directora de Dideco, Catalina Rubio, Concejal y Rosita Molina en 

representación del Director de la Corporación de Desarrollo con el fin de hacer una 

alianza que ya se encuentra en proceso, para otorgar recursos para el tratamiento de 

las adicciones y todo lo relacionado con las drogas, enfocado a  jóvenes de La Reina. 

 

Indica que, los recibió el señor René Villegas que es el Director de la Fundación 

Rehabilita y también terapeuta interno de la comunidad, se alegra mucho que el 

municipio esté trabajando con las juntas de vecinos respecto al flagelo de la droga 

para poder tener un Chile mejor. Espera que, eso tenga continuidad en el tiempo, que 

se siga trabajando y apoyando a esos jóvenes porque es algo que le puede pasar a 

cualquier persona. En segundo lugar señala que, le molesta mucho que a través de 

las redes sociales la gente se aproveche mucho para referirse de forma cobarde y 

con memes sobre al tema de las armas en la comuna y lo que se ha manifestado  

respecto el señor Alcalde, porque es una forma de atacar a las autoridades 

anónimamente, porque la gente que lo hace, no se identifica. Como dirigente pide 

trabaje por la comuna, por las necesidades de los vecinos y por el bien de todos. 

 

El señor Alcalde, señala que, la visita a la Fundación Rehabilita 

fuera muy interesante para ver en terreno el trabajo que realizan. Cede la palabra a la 

señorita María Catalina Rubio quien se referirá al tema.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la visita a la 

fundación conocieron varios casos y las personas internas contaron sus experiencias, 

el caso que más le marcó (a raíz del trabajo que hace con los jóvenes) fue el de un 

joven que empezó el consumo de drogas a los 14 años por lo tanto, lo que se debe 

hacer es trabajar en la prevención de niñas y niños, el trabajo que ha hecho la señora 

Ana Muñoz durante casi 10 años hoy está teniendo frutos por eso, es importante que 

como Concejo Municipal se le pueda dar apoyo sobre todo porque con los niños es 

donde se debe trabajar con la prevención. 

 

El señor Alcalde, señala que, la fundación trabaja con un modelo 

exitoso porque tiene un alto porcentaje de rehabilitación, es un sistema que incentiva  

a las personas a dejar los vicios,  en ese sentido es un modelo a seguir y el camino  
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que se debe tomar en términos de prevención. La tarea es difundir ese tipo de 

tratamientos para ganarle espacio a la drogadicción y no generar políticas que 

finalmente lo único que logran es una tasa de incidencia muy baja y en la que sólo se 

pierden recursos. Comenta que, el municipio también cuenta con el trabajo que 

realiza la Fundación Las Creches que es distinto pero también ha sido muy exitoso 

pero al que hay que seguir fortaleciendo porque ha generado un impacto positivo 

pese al poco apoyo económico que tiene, porque se ha distanciado del Sename. El 

compromiso que debe tener el municipio es fortalecer esos modelos y tratar de 

replicarlos. 

 

Menciona que, los puntos 3 y 4 se votarán juntos. 

 

 El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

 

3. OTORGAR A DON MARCO ANTONIO BRAVO DIAZ, LA SUMA DE 

$148.090.- POR SINIESTRO SUFRIDO EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, 

PRODUCTO DEL MAL ESTADO DEL PAVIMENTO EN SIMÓN BOLIVAR 

CON MONSEÑOR EDWARDS, PROVOCANDO DAÑOS EN NEUMATICO Y 

TREN DELANTERO. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Señala que, con 

fecha 27 de agosto de 2018, se propone acuerdo con don Marco Antonio Bravo Díaz, 

chileno, cédula nacional de identidad Nº 9.616.426- 2 quien el día 10 de julio de 2018,  

mientras circulaba en el vehículo marca Suzuki modelo alto 800GL años 2016, placa 

patente única HWBZ -59, por calle Simón Bolívar en la Comuna de La Reina y al 

llegar a la intersección con calle Monseñor Edwards, producto del mal estado del 

pavimento, sufre daños en neumático y tren delantero. De acuerdo al informe de 

liquidación Nº 8918/RC de fecha 20 de julio de 2018, siniestro Nº 10149931, emitido 

por la empresa Liberty Compañía de Seguros S.A., se propone un pago total de 

$148.090 pesos correspondiente a 5,44 UF, valor que se encuentra bajo el deducible 

mínimo pactado de 30 UF por responsabilidad civil, correspondiéndole a la 

municipalidad el pago de los daños ocasionados. Dentro de los antecedentes se 

acompaña memorándum Nº 549 de la Dirección Jurídica con pronunciamiento 

favorable a la transacción, memorándum Nº 802 de la Dirección de Administración y 

Finanzas solicitando pronunciamiento jurídico, informe de la aseguradora, 

documentos del conductor, fotos de los daños en el sector y presupuestos de arreglo. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 OTORGAR A LA SEÑORA MARIA ANTONIA GARCÍA CALDERÓN LA 

SUMA DE $ 84.936.- POR ACCIDENTE SUFRIDO EN CALLE MATEO DE 

TORO Y ZAMBRANO, POR MAL ESTADO DE LA ACERA, TROPIEZA 

CAYENDO AL PISO, GOLPEANDOSE SU ROSTRO Y DIENTES, 

QUEDANDO CON LESIONES EN EL ROSTRO Y PERDIDA DE 

FRAGMENTOS EN 3 PIEZAS DENTALES. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra   

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 20 de agosto de 

2018 se propone acuerdo con doña María Antonia García Calderón, chilena, cédula 

nacional de identidad Nº 19.308.678-0, quien el día 14 de julio de 2018, mientras 

transitaba por calle Mateo de Toro y Zambrano, Comuna de La Reina y debido al mal 

estado de la acera, tropieza cayendo el piso golpeándose su rostro y dientes 

quedando con lesiones en su rostro, más la pérdida de fragmentos en tres piezas 

dentales. De acuerdo al informe de liquidación Nº 25684-2018 de fecha 14 de julio de 

2018, siniestro Nº 10150053, emitido por la empresa Gibbs Ajustadores, se propone 

un pago total de $84.936 correspondientes a 3,2 UF, valor que se encuentra bajo el 

deducible mínimo pactado de 30 UF, por responsabilidad civil correspondiéndole a la 

municipalidad el pago de los daños ocasionados. Se acompaña como antecedentes 

memorándum Nº 542 de la Dirección Jurídica con pronunciamiento favorable a dicho 

pago, memorándum Nº 797 de la Dirección de Administración y Finanzas solicitando 

pronunciamiento jurídico, informe de la liquidadora, fotos de los daños y boletas que 

acreditan el monto del juicio.  

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece que en 

alguna sesión anterior se habló que hasta cierto monto la Dirección Jurídica vería las 

transacciones porque una que viene por un monto de $ 84.000 pesos. Pregunta, si 

todos deben pasar por la aprobación de Concejo Municipal y si se puede hacer un 

acuerdo para que no todos pasen a sesión de concejo. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, se analizaron algunos 

modelos de otras comunas pero es un poco arriesgada la facultad de delegación de 

atribución del Concejo Municipal a la Dirección Jurídica por eso, no se quiso insistir, 

esa es la razón. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, tiene que 

pasar por aprobación del Concejo Municipal porque es una atribución que no puede 

delegarse. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, entiende  la discusión al 

respecto pero el siguiente punto de tabla es por $15.550 pesos que es menos de lo 

que se tiene en una caja chica entonces, claramente  hay que tener un poco más de 

criterio. 

El señor Ignacio Vio, responde que, ese punto corresponde a la 

Dirección de Tránsito. 

    

El señor Alcalde, señala que, somete a votación el tercer punto 

de tabla. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar 

votación. 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar   
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votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°401, DE 4 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don Marco 

Antonio Bravo Díaz, la suma de $ 148.090.-, por siniestro sufrido en su vehículo 

particular, producto de mal estado del pavimento en Simón Bolívar con Monseñor 

Edwards, provocando daños en neumático y tren delantero. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación el cuarto punto 

de tabla. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar 

votación. 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
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Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°402, DE 4 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a la señora 

María Antonieta García Calderón, la suma de $ 84.936.-, por accidente sufrido en 

calle Mateo de Toro y Zambrano, por mal estado de la acera, tropieza cayendo al 

piso, golpeándose su rostro y dientes, quedando con lesiones en el rostro y perdida 

de fragmentos en 3 piezas dentales. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. OTORGAR A DOÑA XIMENA FROSELIA BENAVIDES ORTIZ, LA SUMA DE 

$ 15.550.- POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LICENCIA DE CONDUCIR. 

 

El señor Alcalde, señala que,  para esos efectos cede la palabra 

al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Públicos; quien se 

referirá al tema. 

El señor Robinson Barahona, señala que, en el Juzgado de 

Policía Local se produjo un robo durante el mes de marzo y la señora Benavides 

solicitó un duplicado de su licencia, se le pidió una declaración jurada y que debía 

pagar por su documento, lógicamente la persona reclamó porque no fue la que  

perdió licencia por eso, hoy se solicita pagar el duplicado y el monto solicitado es de 

$15.550 pesos.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, dónde 

se perdió la licencia.  

El señor Robinson Barahona, responde en, el Juzgado de 

Policía Local. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, 

entonces pague el Juzgado de Policía Local.  

 

El señor Robinson Barahona,  responde que, lo que sucedió es 

que se produjo un robo donde se perdieron muchas licencias de conducir durante el  
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mes de marzo que estaban retenidas por diferentes temas e infracciones. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si es la única persona que ha 

reclamado por eso. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, sí hasta el 

momento es la única persona pero, se solicitó un listado de todas las personas que 

tenían su licencia retenida o  robada para ver si es necesaria una solución mayor que 

ya se está conversando con la Dirección Jurídica.  

 

El señor Alcalde, pregunta, si esas personas hoy están sin 

licencias.    

El señor Robinson Barahona, responde que, aquellas personas 

que perdieron sus licencias y que no corresponden a La Reina, quizá la pueden 

renovar en otro lado, la única que reclamó fue la señora Benavides. 

 

El señor Alcalde, señala que, lógicamente a todas las personas 

que se les perdió la licencia, en esas circunstancias se le debe entregar un duplicado 

sin costo por lo tanto, si se pierde el documento en otro lado la persona debe quedar 

exenta del pago. Cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se 

referirá al tema.  

El señor Ignacio Vio, señala que, dada la situación  se sugirió al 

Director de Tránsito que envíe un oficio al Juzgado de Policía Local, para que informe 

de todos los documentos y licencias que se perdieron a raíz del caso fortuito y de 

fuerza mayor que fue el robo y que ese listado se presente completo a sesión de 

Concejo Municipal a fin de hacer una sola petición porque claramente no es 

responsabilidad de las personas y así evitar venir caso a caso sino que todos de una 

sola vez.  

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
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Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°403, DE 4 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a 

doña Ximena Froselia Benavides Ortiz, la suma de $ 15.550.- por concepto de 

duplicado de Licencia de Conducir. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. ENTREGA DE INFORME DE COMPARTAMIENTO PRESUPUESTARIO 

MUNICIPA AL 30 DE JUNIO DE 2018, ELABORADO POR LA DIRECCIÓN 

DE CONTROL. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA 

LETRA D) DEL ART. 29 DE LA LEY Nº18.695 ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

 

El señor Alcalde, señala que, hoy se entrega el informe en un 

pendrive a las señoras y señores Concejales. Se da por entregado. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. ADJUDICACIÓN CONCESIÓN DE SERVICIOS DE MANEJO ARBOREO 

COMUNAL DE LA REINA, ID2699-17-LR18 

 

El señor Alcalde, señala que, para estos efectos cede la palabra 

al señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato, quien se referirá al tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes.  Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta. Señala que, antes de 

exponer el resultado de la licitación pública, el señor Alcalde solicitó hacer una breve 

exposición respecto a donde se deriva la licitación de esos servicios que finalmente 

obedece a un modelo y es la herramienta  respecto a cómo se genera la bajaba del 

trabajo que se está desarrollando, con el objeto de hacer gestión de una manera 

distinta respecto a la mantención y conservación de las áreas verdes de la comuna. 

Eso se origina por el replanteo de las directrices en relación a lo que se pretende 

realizar en términos de mantención y conservación de dichas superficies donde era 

estrictamente necesario definir el eje de la gestión para poder integrar sistemas 

porqué se debe hacer uso de los documentos, herramientas e instrumentos 

disponibles que contribuyan a una planificación con el objeto de avanzar  y dar valor a 

todas a todas las posibilidades existentes respecto a las áreas verdes. 

 

Indica que, en ese sentido juega un rol fundamental el plan maestro del arbolado de  



 

 

13 

 

 

La Reina desarrollado por la Universidad de Chile en el año 2014, que tiene su origen 

en el año 2000 cuando se hizo el primer catastro para la comuna, esa fue una 

experiencia que se compartió a nivel nacional y en esa oportunidad el Alcalde solicitó 

dar forma para hacer un uso efectivo de la inversión realizada por el municipio. El 

plan maestro que tiene un rol fundamental porque tiene un elemento común 

denominador que está dado por los árboles que se encuentran en las áreas verdes 

concesionadas es decir en calles, avenidas y pasajes por eso,  a futuro el árbol  será 

la herramienta del plan maestro y será tremendamente fundamental utilizarla y 

complementarla con los programas de mantención de áreas verdes, donde no se 

puede hacer más lo mismo porque se tienen necesidades distintas, eso significa que 

se debe modificar y adecuar los programas de mantención. 

 

Menciona que, la nueva necesidad es adecuar los programas de mantención, 

distribuir el diseño paisajístico de las áreas verdes y también incorporar tecnología 

para hacer todo más eficiente, considerando las posibilidades y oportunidades de 

aumentar las áreas verdes de esparcimiento que están muy restringidas. Por lo tanto, 

juega un rol fundamental el cómo desde el municipio se pueden generar otras áreas 

verdes que no necesariamente son de esparcimiento pero, que son fundamentales 

para generar ejes ambientales. En eso juegan un rol fundamental las calles y 

avenidas para generar condiciones y que se produzca un enriquecimiento dado que 

son Bien Nacional de Uso Público y  ver cómo el municipio se instala para generar 

esa condición. La primera idea es generar corredores verdes de mediano y largo 

plazo en calles y avenidas porque son los grandes ejes de movilidad urbana  donde 

se pueden generar lecturas para ver cómo se conecta con las áreas verdes de 

servicio en distintos niveles. 

 

Señala que, el análisis realizado arrojó que hay sectores donde es necesario mejorar 

la distribución del gasto municipal y en ese sentido hay una superficie importante en 

el triángulo de Av. Tobalaba, Av. José Arrieta, Av. Américo Vespucio que en términos 

de índices de metros cuadrados y áreas verdes disponible concesionada por 

habitante, asciende a un indicador de 1,25 y el gasto municipal en esas zonas donde 

se tiene muy pocas áreas verdes como Plaza Las Campanas, Santa Luisa de 

Marillac, bandejón de Av. Larraín donde se emplaza a una ciclovía,  Plaza Bombero 

Soto, el gasto municipal por habitante en esa zona mensualmente asciende a $240 

pesos que es distinta a la realidad que se genera en el resto de la comuna, donde se 

concentra el 95% de las áreas verdes de esparcimiento que asciende a 5,59 m² por 

habitante y un gasto por habitante de $1141 pesos, por lo tanto claramente hay un 

problema de brechas que es necesario tomar en consideración para hacer una 

planificación que esté orientada  a generar servicios de áreas verdes más equitativas.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

en los  5,59 m2 se considera al Parque Mahuida y Parque Padre Hurtado. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, no sólo las áreas 

verdes concesionadas para mantención, hoy  los datos que se cuentan en ese 

cuadrante es que de los 60.000 árboles se concentran 10.000 árboles de acuerdo al 

catastro que se realizó por la por parte de la Universidad de Chile. Actualmente se 

sabe que es lo que tiene cada árbol en términos de prescripción  por lo tanto, desde 

ya se está generando una bajada sobre la necesidad de integrar la gestión de  
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arbolado en la mantención de áreas verdes, porque no es un valor agregado sino que 

debe ser absolutamente parte integrante de una planificación que dé valor sobre todo 

a los corredores y ejes ambientales de la comuna y al nuevo paradigma donde se 

instala al árbol como eje estructurante de la gestión de mantención de áreas verdes 

porque es el futuro y lo que se vaya a hacer a futuro necesariamente tendrá que 

replantea el modelo de servicio y la arquitectura de las áreas verdes porque el clima 

está cambiando y la preferencia de espacios públicos también ha cambiado. 

 

Indica que, de hecho los vecinos piden circuitos para mascotas, accesibilidad 

universal pero de acuerdo a las normas y los distintos objetivos para el uso es 

necesario incorporar el modelo donde se replantea cómo se va hacer la mantención 

de una futura infraestructura porque en la licitación, el contrato exige 100.000 m² de 

rediseño de paisajismo de las áreas verdes  y de 33 plazas que se suman a otras 

cuatro grandes plazas en las que está trabajando  Secplan para la postulación en el 

sistema nacional de inversiones, donde algunas están bastante avanzadas. Para ello, 

se necesita incorporar tecnología, equipos y se exige dentro del programa de 

mantención de áreas verdes, que en un plazo de cuatro meses no sólo 100 m² de 

diseño sino que también 172.000 m² de riego tecnificado porque hoy la ley exige que 

no se puede disminuir la mano de obra en contratos de servicio de recolección de 

residuos y mantención de las verdes por lo tanto, se está respetando lo que dice la 

normativa y no se han reducido los recursos humanos que se requieren pero sí se 

necesita más  tecnología que permita generar más eficiencia. 

 

Menciona que, con esa eficiencia se pueden ir generando proyectos,  la posibilidad de 

invertir y si se tiene que exigir en algún momento más personal, el contrato estará en 

función del uso de tecnologías. Teniendo proyectos se tiene la posibilidad de invertir y 

las maneras de invertir son a través del sistema nacional de inversiones, el 

presupuesto municipal donde se licitan precios eventuales y a través de un privado, y 

así como existen redes de transporte vialidad, redes eléctricas también puede crearse 

redes de áreas verdes y en ese sentido hay ver como se le da valor a la precordillera 

y al Parque Mahuida, por lo tanto, a través de proyectos de diseño se pueden generar 

esas lecturas técnicas. Todo eso va permitir a mediano y largo plazo hacer una 

gestión en base a sustentabilidad y sostenibilidad para la conservación y mantención 

de las áreas verdes. 

 

Señala que, respecto a la licitación “Concesión de Servicios de Mantención de Áreas 

Verdes y Manejo Arbóreo” ID 2699-17- LR18, es una sola licitación con dos líneas de 

productos para poder  integrar los sistemas por lo tanto, son dos productos solicitados 

que son capaces de prestarse servicios entre sí, dado que la línea de producto Lote 

Nº1 “Concesión de  Servicios de Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de La 

Reina”, se ha declarado inadmisible, se va a presentar la línea de producto Lote Nº2 “ 

Servicio de Manejo Arbóreo Comunal de La Reina” que está en condiciones para 

adjudicarse. Comenta que, a la fecha se ha ejecutado el plan maestro en una sola 

línea de acción, que tiene relación con el contrato de arbolado y en base a una serie 

de precios unitarios. Ese es un modelo que es necesario cambiar porque no satisface 

en términos que no se cuenta con una herramienta para generar la continuidad de 

servicios, porque los precios unitarios significan que un plan maestro de un costo de    

$ 4.000.000.000 pesos precio unitario, cuando el vecino se comunique y dé su 

dirección ya se sabrá que tiene el árbol porque desde el momento que se tiene un  
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catastro se sabe lo que se tiene que hacer..     

 

Indica que, entonces es del todo claro que se tiene un déficit en términos 

presupuestarios y operativos de un 65 a un 75% entonces no es sólo la demanda de 

los vecinos, sino que se sabe cuál es la prescripción que tiene cada uno de los 

árboles y para eso se necesita la postulación a un plan integral de manejo arbóreo 

comunal por eso desde ya se han propuesto siete líneas de acción que se están 

trabajando. La primera línea de acción se está trabajando hace siete meses  y es 

recopilar información  y contestar preguntas en el Ministerio de Desarrollo Social, que 

vienen desde distintos sectores porque en Chile no hay registros sobre arbolado 

público ni tampoco metodología de proyectos para la evaluación de ese tipo de 

proyectos. Comenta que, es del todo claro que existan dudas al respecto pero desde 

ya se está postulando a $ 2.200.000.000 pesos es decir, al 50% del resultado de la 

cuantificación del plan maestro. Por otra parte, se tienen listos cuatro proyectos de 

$60.000.000 pesos cada uno para poder ser presentados en el canal de 

financiamiento que acepte esa iniciativa para así poder continuar con el programa de 

levante de follaje y despeje de luminarias. 

 

Menciona que, el municipio cuenta con la experiencia y el 80% de las solicitudes de 

vecinos están orientadas a temas de seguridad respecto a la altura y cantidad de 

años de los árboles, el municipio los últimos 10 años  ha realizado el manejo de más 

de 30.000 árboles de los 60.000 que se cuentan en espacio público y es de toda 

lógica que las solicitudes de los vecinos se concentran en temas de seguridad  

asociados al despeje de luminaria y levantamiento de follaje principalmente. Mientras  

tanto se  tienen listos los proyectos, antecedentes y especificaciones técnicas, sólo se 

necesita el canal de financiamiento para tener la oportunidad de esa inversión. 

Comenta que, por otra parte se creó la nómina de personas naturales o jurídicas que 

quieren hacer manejo de podas en función de las prescripciones establecidas en el 

plan maestro comunal, la nómina cuenta con 12 personas naturales y jurídicas que 

fueron certificadas y capacitadas por el municipio para esas labores. 

 

Señala que, eso es muy interesante y más allá de facilitar la vida de los vecinos 

respecto a quienes tienen facilidad para pagar por una poda, también pueden elegir a 

través de la página web a un contratista o persona natural jurídica que está 

capacitada para realizar el manejo arbóreo del plan maestro, con el objetivo de evitar 

las mutilaciones que han sufrido los árboles históricamente tanto por vecinos como 

jardineros y así se ir generando también un emprendimiento verde, es la posibilidad 

de un nuevo negocio que a través de Innova La Reina se está concretando al estar 

sumando más empresas al registro que no sólo serán capacitadas en el buen manejo 

arbóreo sino que también serán capacitados en modelos para gestión  de empresas y  

así poder postular a financiamiento para mejorar infraestructura y equipos. Por lo 

tanto, se está generando un emprendimiento verde al que se ha denominado Green 

Team, además como la Dirección de Aseo y Ornato sabe lo que tiene cada árbol, se 

ha reunido con los comités de seguridad que a través del sistema nacional de 

inversiones están postulando a proyectos de seguridad, luminarias, alarmas 

comunitarias etc. donde  se les propuso que incorporen a esas postulaciones el 

manejo arbóreo y para eso el municipio les prestará toda la ayuda y asesoría que 

necesiten para que puedan incorporarlo a sus presupuestos y así poder acceder al 

Green Team cuando tengan los financiamientos respectivos . 
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Indica que, con todas esas medidas aumentan las posibilidades para disminuir el 

déficit por otra parte, el plan maestro dice que hay que plantar 12.000 árboles en 10 

años y se deben talar 7.000 por eso, se han sostenido reuniones con los equipos de 

Conaf que están abiertos a conversar para que  La Reina no concurse por proyectos 

de arborización anualmente, sino que se pueda generar un convenio para la 

plantación de 8.000 nuevas especies arbóreas en un periodo de 4 años. Otra línea de 

acción está relacionada con la factibilidad legal donde el señor Alcalde ha señalado 

en varias oportunidades que el recurso de las subvenciones también se pueda medir 

y que las distintas agrupaciones territoriales y funcionales que quieren postular a 

proyectos de seguridad a través del Fondeve,  puedan generar una oportunidad entre 

el municipio y los vecinos. Otra línea de acción es como utilizar el recurso municipal y 

para eso la licitación plantea pasar de modelo de precios unitarios a un modelo de 

contratación de cuadrillas porque así se genera continuidad absoluta de los servicios. 

 

Menciona que, en el modelo de precios unitarios si se acaba la plata por ejemplo, en 

el mes de septiembre no se pueden seguir los trabajos de arbolado en cambio, el 

trabajo de cuadrillas contempla que permanentemente se va a contar con el servicio 

durante los meses de enero y febrero. La licitación consiste en contar con dos 

cuadrillas de manera permanente y sumar a la cuadrilla municipal entonces, serán 

tres cuadrillas funcionando según lo que establece el plan maestro y para eso se 

hicieron pruebas, desde el mes de enero donde se han cruzado variables asociadas 

al mapa del delito que tiene la Unidad de Seguridad y Emergencia, Carabineros y las 

solicitudes de los vecinos. La evaluación técnica de esas tres variables se cruzó y 

salió como resultado una priorización de delitos en toda la comuna. Hoy cuando se 

realiza el análisis y se comparte información con la Unidad de Seguridad y 

Emergencia y gestión territorial en Dideco, se coincide en que el resultado en 

términos de priorización, tiene un objetivo claro y en el actual el modelo de servicios 

de precio unitario se llevó el manejo de 5.000 ejemplares arbóreos. 

 

Señala que, dicha experiencia permite abordar en terreno todas las líneas incluso en 

temas comunicacionales y fidelización porque 5.000 árboles y sus observaciones 

fueron hechas por parte de los vecinos y eso gracias a los equipos de gestión 

territorial  que fueron  capacitados por la Dirección de Aseo y Ornato para que puedan  

entregar la mejor información a los vecinos en un puerta a puerta y además a través 

de la Unidad de Relaciones Públicas y Comunicaciones  utilizar todos los canales de 

comunicación para informar anticipadamente, que el municipio realizará trabajos en 

cada sector. Por lo tanto, las lecturas de una eventual mutilación de árboles quedaron 

absolutamente anuladas producto del trabajo temprano de participación ciudadana. 

También es importante que todo se pueda medir porque tal como lo ha señalado el 

señor Alcalde, lo que no se puede medir no puede ser mejorado. 

 

Indica que, por eso la ayuda de la aplicación Sosafe ha sido una tremenda 

herramienta de gestión porque no sólo interactúa con el vecino en tiempo real sino 

que también la información queda georeferenciada permitiendo hacer planificación 

estratégica y así medir si lo que se está haciendo es correcto o no. Comenta que, 

desde  el 1 de junio a la fecha se tienen 59 solicitudes de arbolados de las cuales 53 

se encuentran cerradas y 7 se encuentran en procesos,  todas con sus respectivas 

respuestas por eso, es posible la interacción con los vecinos en tiempo real, ya que  

el funcionario de la Dirección de Aseo y Ornato, se identifica con teléfono y nombre  



 

 

17 

 

 

para tener un retorno eficiente con los vecinos, por lo tanto se cuenta con una 

herramienta que permite medir la gestión. Esa es la presentación respecto al modelo  

a trabajar.  

El señor Enrique Orrego, señala que, agradece la presentación. 

Indica que el señor Alcalde se ausentará unos minutos porque debe firmar unos 

documentos por lo tanto, quedará a cargo de la sesión la Concejal señora Sara 

Campos.  

La señora Sara Campos, señala que, ofrece la palabra a las 

señoras y señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en la 

presentación no se habló de la incorporación de la Ley de Aporte al Espacio Público 

respecto los árboles, lo menciona porque imagina que habrá ingresos por parte de 

privados a los municipios y sería bueno que esos ingresos sean para arbolado. 

Pregunta, si eso está incorporado. En segundo lugar pregunta, si se cuenta con algún 

plan para potenciar el Parque Tobalaba porque está en bastante deteriorado, con 

muchos árboles en mal estado, si se plantarán árboles nuevos y que sea planea 

realizar.  

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, sin duda es una 

oportunidad porque la Ley de Aportes exige a los municipios planes maestros  

respecto al tratamiento de sus espacios públicos y hasta donde conoce se está a la 

espera de la promulgación de un reglamento que no sabe si aún ha sido publicado. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Públicas interviene 

señalando que, el reglamento está aprobado pero, aún no se ha publicado y para 

poder hacer aplicaciones de la Ley de Aportes, se debe tener un banco de proyectos 

urbanos que están en manos del Asesor Urbano  radicado en Secplan, no obstante 

ese tipo de soluciones urbanas son para la ciudad no para la aplicación de áreas 

verdes por lo tanto, no sabe si de dicha ley se podrán derivar algunos recursos para 

plantación de árboles, porque está orientado para hacer infraestructuras como 

puentes, mejoramiento de ensanches, cruces, ese tipo de obras.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, continúa señalando que, respecto al 

Parque Tobalaba, la Dirección de Aseo y Ornato está realizando gestiones con la 

Fundación San Carlos de Maipo y se tiene una oportunidad porque la Sociedad Canal 

de Maipo que es distinta a la fundación, está dispuesta a conversar respecto a la 

entrega de la franja de servidumbre para incorporarla a espacio público. Es una franja  

histórica de depósitos de residuos y escombros que el municipio está limitado a 

actuar pero al momento en que se pueda incorporar al proyecto, sin duda será una 

oportunidad que va a permitir aumentar metros cuadrados de áreas verdes. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al modelo 

planteado por el Director de Aseo y Ornato, le parece un cambio fundamental y 

trascendental respecto a lo que se pretende hacer de ahora en adelante para el 

manejo de arbolado en la comuna y es importante poder destacar sus cualidades 

porque efectivamente es un cambio de paradigma sobre lo que se va a realizar y es 

una experiencia piloto a nivel de país. También es interesante la unión de  seguridad  
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y medio ambiente, algo novedoso que se debe potenciar. El modelo tiene muchas 

cualidades y sería importante hacer un listado de sus bondades para saber 

transmitirlas de forma clara a los vecinos. Respecto al tema de la cuadrilla es muy 

importante explicar bien por qué cambia el modelo ya que significa la generación de 

nuevos equipos de trabajo, cómo van a desplazarse por la comuna y cuál será en 

particular su trabajo. Pregunta, cuál será el costo de las cuadrillas.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la Dirección de Aseo y 

Ornato está muy motivada para hacer las cosas de forma distinta y en la discusión 

interna se cree que la experiencia está muy aterrizada. Respecto al modelo de 

licitación del Lote Nº2 permite la continuidad de servicios porque al pasar de precio 

unitario a modelo de cuadrilla, significa que con precios unitarios cuando se acaba el 

dinero no se puede mantener pero con el hecho de contratar cuadrillas, el riesgo en 

términos de mercado es menor, porque será una certeza absoluta que se dará un 

pago fijo mensual y el rendimiento de las cuadrillas dependerá exclusivamente de la 

capacidad que se tenga.  

 

Indica que, respecto a las órdenes de trabajos cuando se tenga la disponibilidad 

completa de las cuadrillas sin interrupción, los rendimientos se van a mejorar. Por lo 

tanto, los servicios a los vecinos se incrementarán pero se  debe dar un rápido paso 

al tema técnico para la conservación del arbolado, más allá que sea un árbol pequeño 

o grande o despeje de luminarias, se necesita avanzar en un plan maestro y para ello 

se debe tener la certeza que se contará con los equipos. Menciona que, las cuadrillas 

están compuestas por seis personas, son dos cuadrillas más la cuadrilla municipal 

que trabaja permanentemente.  

 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se habla de 

prestar asesoría técnica  y apoyo a los comités de seguridad y en esa línea pide que 

no se deje de lado a las juntas de vecinos que también pueden acceder a las 

postulaciones. En segundo lugar, pregunta si se puede explicar qué pasa en casos de 

emergencia con las cuadrillas y si son sólo dos, sobre todo si La Reina está sometida 

siempre a eventos climáticos, cómo va a responder la nueva licitación respecto a la 

manera de trabajar en esos casos.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el contrato exige la 

presencia de las cuadrillas en situación de emergencia por lo tanto, permite a 

aumentar las capacidades frente a ese tipo de eventos porque no solamente se 

tendrá trabajando a la cuadrilla municipal en casos de emergencia, algo que también 

tiene que ver con lo que pasa más allá de la jornada laboral. Comenta que, en el 

último sistema frontal la Comuna de Las Condes anunció a través de sus canales 

formales, que se cayeron 80 árboles y en La Reina el mismo sistema frontal, ocasionó 

cuatro desganches y dos caídas de árboles, uno desde un espacio privado que fue el 

que apareció en la prensa pero, el tema no es fortuito porque en La Reina se han 

intervenido más de 3.000 árboles en los últimos 14 años por lo tanto, hay una 

consecuencia de ese trabajo  y  no cabe dudas que el nuevo modelo permitirá 

avanzar para minimizar esas situaciones de riesgo. 
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El señor Alcalde se integra a la sesión. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, le parece bien el modelo 

y la planificación para mejorar las áreas verdes de la comuna pero, en términos de 

costos imagina que el precio unitario es menor y el presupuesto mayor y que eso 

probablemente produzca un cambio en el presupuesto final. Pregunta, si eso ocurrirá.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, La Reina en términos 

de ejecución presupuestaria en los últimos tres años, ha tenido el siguiente 

comportamiento: año 2016 se asignó un presupuesto de $147.000.000 pesos y 

fracción, año 2007 se asignó un presupuesto de  $185.000.000 pesos y fracción y el 

resultado de la licitación de este año respecto a la oferta para el proveedor que se 

está proponiendo como adjudicación, se encuentran dentro del presupuesto 

disponible o factibilidad económica y que ya se comunicó a todos los oferentes  que 

asciende a $18.000.000 pesos y fracción. 

 

Indica que, por lo tanto, se está aumentando respecto al presupuesto asignado el año 

pasado que era $185.000.000 pesos a  $ 200.000.000  y fracción. También se tomó la 

precaución respecto a la cuantificación del modelo y ser lo suficientemente 

responsables para efectos de generar una bajada que el municipio pueda pagar 

.Indica que, además el señor Alcalde ha hecho énfasis respecto a que el gasto 

municipal tenga directa relación con las necesidades de los vecinos  y si bien el 

arbolado es un elemento que aporta a la seguridad, cuando ha tenido un buen 

tratamiento no sólo está dentro el marco presupuestario, sino que el delta que queda 

es una señal que el municipio está dando valor al tema de seguridad para la gestión 

de arbolado en términos de seguridad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita al Director de Aseo 

y Ornato por el nuevo modelo de gestión porque  es interesante pero también hay que 

agregar que existe una red de ONG ambientalistas trabajando con la Ley de Arbolado 

Urbano que aún no existe y eso puede ser de interés porque también puede ser una 

oportunidad para que el municipio de La Reina se posicione en ese tema, porque 

tiene experiencia, ha contratado planes de gestión con las universidades y es de 

interés poder trabajar en esas instancias, porque una de las líneas fundamentales 

para trabajar ese tema es la educación con la comunidad, que actualmente no tiene 

mucha conciencia de la importancia de los árboles. Lo menciona porque la gente 

ensucia y cuando los árboles tapan una luminaria la gente envía a sus jardineros a 

cortarlos entonces, es importante poder trabajar los temas de educación con otros 

actores de la sociedad civil en la relación con los vecinos. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el señor Santiago Del 

Pozo, ex Director de Conaf lidera la Ley del Arbolado y es uno de los profesionales 

que se ha reunido con el Municipio de La Reina para evaluar y capacitar al Green 

Team, eso gracias a las relaciones que se han generado con el ex Decano de la 

Universidad de Chile y profesionales del ambiente por lo tanto, está considerado,  
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto a una de las 

líneas de acción que tiene que ver con el catastro de organizaciones y capacitaciones 

para el manejo de podas y arbolado, quiere saber cómo los vecinos pueden acceder, 

si es un cobro que  deben solventar y cómo se va a transmitir la información porque 

evidentemente no existe la capacidad para hacerlo en toda la comuna y la línea de 

acción es una ayuda y un complemento porque muchas veces los vecinos cuentan 

con recursos y plantean que pueden podar los árboles pero claramente no tienen la 

experiencia o es algo prohibido por el municipio. Pregunta cómo se organiza el 

catastro y quienes podrán ser parte de él. 

 

El señor Alcalde, responde que,  al respecto se hizo una 

pequeña presentación sobre la capacitación a las personas pero una vez que el 

proceso este cerrado se hará un lanzamiento masivo para toda la comunidad. Cede la 

palabra al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones 

y Relaciones Públicas quien se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, el tema se ha 

conversado mucho con el Director de Aseo y Ornato y básicamente como todos los 

temas que realiza el municipio se hará con una campaña comunicacional que estará 

instala en Twitter, Facebook, página web del municipio donde se hace mención 

especial al respecto. También, está considerado hacer un volanteo en las zonas 

identificadas donde los vecinos son más asiduos a realizar ese trabajo, también se 

enviará toda la información vía mail a toda la base de datos comunal. Esas son 

básicamente las acciones y en la página web del municipio habrá una sección del 

tema donde se podrá hacer link para que las personas se puedan inscribir. Todo se 

hará por etapas se inicia con un proceso de convocatoria para luego hacer la 

selección del Green Team y posteriormente se comunicará la cantidad de personas 

que ofrecerán el servicio concretamente al resto de los vecinos  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se alegra mucho que 

el municipio esté trabajando el tema porque en años anteriores sólo se realizaron 

estudios, comisiones y demases, el último fue el año 2014.  Hoy por fin se está 

trabajando un modelo que le hará muy bien a La Reina porque es una comuna verde. 

Lo menciona porque en las ciudades donde se cuenta con más áreas verdes, los 

ciudadanos son mucho más felices, hay estudios al respecto incluso en otros países  

los vecinos saben cuándo van a florecer los árboles es decir, están absolutamente 

involucrados en los temas de las áreas verdes de sus comunas. 

 

El señor Alcalde, solicita al señor Rodrigo Abrigo, Director de 

Aseo y Ornato que se refiera la licitación respecto al tema, 

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, se presenta la siguiente 

licitación pública:  

“Concesión de Servicios de Mantención de  Áreas Verdes y de Manejo Arbóreo”        

ID 2699-17-LR 18  
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Indica que, la metodología de evaluación se expuso en las bases y es de  

conocimiento para todos los oferentes, se generó  la mejor combinación de factores a 

medir de carácter ambiental y los criterios de evaluación fueron los siguientes: 

 

1. Oferta Económica  

2. Oferta Técnica  

3. Condiciones Laborales de Empleo y Remuneración  

4. Oferta Comportamiento Financiero 

5. Presentación de Antecedentes  

 

Menciona que, se pasara por alto el Lote Nº1 “Concesión de Servicios de Mantención 

de Áreas Verdes de la Comuna de La Reina” porque se declararon inadmisibles las 

ofertas y como el contrato está aún vigente, durante esta semana se subirá un 

segundo proceso de licitación, ya que se cuenta con los tiempos necesarios para 

poder llevar a cabo el proceso es decir, hacer una segunda licitación, pero aun 

cuando el Lote Nº1 se haya declarado inadmisible por problemas de las ofertas, el 

municipio está tranquilo porque dentro de la estimación del costo de servicio, hay 

ofertas que tiene factibilidad económica y en ese sentido no hay preocupación. Por lo 

tanto se va a referir a la evaluación de Lote Nº2. 

 

Lote Nº2 “Servicio de Manejo Arbóreo en la Comuna de La Reina  

 

A) Factor Nº 1 Oferta Económica 50%  

A1/ Sub-Factor Oferta Económica, precios de mantención por metro cuadrado 

 

SUB FACTOR N°A 1 

Nº Oferente Monto Bruto ofertado  Puntaje Puntaje 
ponderado 

1 Hidrosym Ltda. 18.802.000 90 45 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 28.459.267,69 59,45 29,72 
3 Solo Verde  29.800.000 56,78 28,39 

 

Señala que,  tal como se muestra en el cuadro (pág.21), la empresa que alcanza el 

mejor factor es Hidrosym Ltda., que supera bastante a las otras dos empresas y su 

oferta económica se encuentra dentro de la factibilidad económica que otorgó la 

Dirección Administración y Finanzas a diferencia de las empresas Núcleo Paisajismo 

S.A., y Solo Verde cuyos precios son mayores. 

 

A2/ Sub-Factor Oferta Económica de Precios Unitarios por Servicios Eventuales 

 

SUB FACTOR N°A 2 

Nº Oferente Oferta Precios  

Unitarios Puntaje Puntaje ponderado 

1 Hidrosym Ltda. $ 475.440  5,85 2,93 
2 Núcleo Paisajismo S.A. $ 398.858 6,98 3,49 
3 Solo Verde  $ 278.555 10 5,00 

 

Indica que, subfactor A2 tiene relación con 6 precios unitarios donde la sumatoria 

llevado da el resultado que se presenta en el siguiente cuadro (pág.21). 
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Puntaje Total Oferta Económica = (A1+A2) * 0.50 

 

TOTAL OFERTA ECONOMICA   

Nº Oferente A1 A2 Puntaje  Obtenido 

1 Hidrosym Ltda. 45 2,93 47,93 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 29,72 3,49 33,21 
3 Solo Verde  28,39 5,00 33,39 

 

Menciona que, respecto al puntaje total de la Oferta Económica que equivale a la 

sumatoria de ambos factores, la empresa Hidrosym Ltda., alcanza el máximo puntaje 

tal como se muestra en el cuadro (pág.22). 

 

B) Factor Nº 2 Oferta Técnica 30%  

B1/ Sub-Factor Experiencia de la Oferta 

 

FACTOR N° 2  OFERTA  TECNICA Sub Factor  B1 Experiencia de la Oferta 

Nº Oferente Años Experiencia  Puntaje Puntaje 

ponderado 
1 Hidrosym Ltda. 4 años o más 80 24 
2 Núcleo Paisajismo S.A. Más de 3 60 18 
3 Solo Verde  0 0 0 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.22) se muestra el sub factor Experiencia de 

la Oferta correspondiente a la Oferta Técnica, donde  la empresa Hidrosym Ltda., es 

la que alcanza el mayor puntaje  en relación a la experiencia de manejo de arbolado 

que por base se exigía demostrar con certificaciones emitidas por las entidades 

contratantes.  

 

B2/ Sub-Factor Disposición Final de Residuos Vegetales, 20 puntos.  

 

                                        FACTOR N° 2  OFERTA  TECNICA   
                        Sub Factor B2 Disposición Final de Residuos Vegetales 

Nº Oferente Puntaje Puntaje ponderado 

1 Hidrosym Ltda. 20 6 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 20 6 
3 Solo Verde  20 6 

 

Indica que, en el Sub-Factor Disposición Final de Residuos Vegetales, se premió a 

las empresas que presentaron certificados y antecedentes asociados al tratamiento 

de los desechos vegetales como por ejemplo, plantas de compostaje. En este caso 

las tres empresas ofertaron la misma modalidad, tal como se muestra en el cuadro 

(pág. 22). 
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Puntaje Total Oferta Técnica= 0.30 x suma de puntaje sub-factores (B1+B2). 

 

TOTAL FACTOR N° 3 : OFERTA TÉCNICA 
Nº Empresas Oferentes  B1 B2 Puntaje Obtenido   
1 Hidrosym Ltda. 24 6 30   
2 Núcleo Paisajismo S.A. 18 6 24   
3 Solo Verde  0 6 6   

 

Menciona que, en el resultado de la sumatoria de ambos factores la empresa 

Hidrosym Ltda., alcanza el mayor puntaje, tal como se muestra en el cuadro (pág.23). 

 

C) Factor Nº3 Condiciones Laborales de Empleo y Remuneración 15% 

C1/ Sub-Factor Condiciones Laborales, 20 puntos 

 

                                     FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO   

Sub Factor C1  Condiciones de Empleo 
Nº Oferente Puntaje Puntaje ponderado 

1 Hidrosym Ltda. 20 3 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 20 3 
3 Solo Verde  20 3 

 

Señala que, en el Factor Condiciones de Empleo y Remuneraciones, se miden las 

condiciones laborales y los contratos indefinidos, todas las empresas presentan sus 

documentos y obtienen el mismo puntaje tal como se muestra en el cuadro (pág23).  

 

C2/ Sub-Factor Remuneraciones, 70 puntos 

 

                                 FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO 
Sub Factor C2 Remuneraciones 

Nº Oferente Puntaje Puntaje ponderado 
1 Hidrosym Ltda. 62,07 9,3 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 62.07 9,3 
3 Solo Verde  70 10,5 

 

Indica que, en el Sub- Factor Remuneraciones, se hizo competir a las empresas por 

un piso un mínimo de oferta y en este caso la empresa Solo Verde es la que presenta 

una mayor oferta en términos de remuneración, tal como se muestra en el cuadro 

(pág.23). 

 

C3 Sub Factor  Convenios Colectivos Vigentes,  10 puntos 

 

Sub Factor C3 Convenios Colectivos 

Nº Oferente Puntaje Puntaje ponderado 
1 Hidrosym Ltda. 0 0 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 10 1,5 
3 Solo Verde  10 1,5 
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Menciona que, el Sub- Factor Convenios Colectivos Vigentes, tiene relación con los 

convenios colectivos que son una exigencia de la ley, donde la metodología de 

evaluación premia a aquellas empresas que tienen convenios vigentes colectivos. En 

este caso la empresa Hidrosym Ltda., no lo presentó por tanto queda fuera de base y 

las empresa Núcleo Paisajismo y Solo Verde, sí presentan sus convenios colectivos 

asignándoles 10 puntos a cada una, tal como se muestra en el cuadro (pág.23). 

 

Puntaje Total  Condiciones de Empleo 

 

                             TOTAL FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO  

Nº Oferente C1 C2 C3 Puntaje Obtenido 
1 Hidrosym Ltda. 3 9,3 0 12,3 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 3 9,3 1,5 12,3 
3 Solo Verde  3 10,5 1,5 15 

 

Señala que, las empresas Hidrosym Ltda., y Núcleo Paisajismo S.A. obtienen el 

mismo puntaje mientras que la empresa Solo Verde alcanza el mayor puntaje, tal 

como se muestra en el cuadro (pág.24) 

 

D) Factor Nº4 Comportamiento Financiero 2,5% 

 

                               FACTOR N° 4  COMPORTAMIENTO FINANCIERO  
Nº Oferente Puntaje Puntaje Obtenido 
1 Hidrosym Ltda. 75 1,87 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 50 1,25 
3 Solo Verde  25 0,62 

 

 

Indica que, en el Factor Comportamiento Financiero la empresa Hidrosym Ltda., es la 

que alcanza la máxima puntuación porque presenta una mejor liquidez, tal como se 

muestra en el cuadro (pág.24). 

 

E) Factor Nº5 Presentación de Antecedentes 2,5 % 

 

                                                           FACTOR N°5 

Puntaje Presentación de antecedentes  2.5% 
Nº Empresas Oferentes  Puntaje  Puntaje Obtenido 
1 Hidrosym Ltda. 0 0 
2 Núcleo Paisajismo S.A. 100 2.5 
3 Solo Verde  100 2.5 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.24) se muestra el puntaje del Factor 

Presentación de Antecedentes, donde  la empresa Hidrosym Ltda., fue calificada con 

cero puntos porque en las bases se establecía claramente que debían presentar un 

certificado bancario que señalara explícitamente los activos y pasivos circulantes y el 

certificado que presentó la empresa Hidrosym Ltda., no lo decía pero, igualmente ese 

certificado permitió hacer la medición dado que se pedían antecedentes asociados al  
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balance de la empresa y se revisó el formulario anexo donde el representante legal 

confirmaba lo que señaló el balance. 

 

Cuadro Resumen  

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

N° OFERENTE 
Oferta 

Económica 
Oferta 

Técnica 
Condiciones 

de Empleo 
Comport. 

Financiero 
Presentación 

Antecedentes Puntaje 

Total 
          

1 Hidrosym 

Ltda. 47,93 30 12,3 1,87 0 92,10 

2 
Núcleo 

Paisajismo 

S.A. 
33,21 24 12,3 1,25 2.5 73,26 

3 Solo Verde  33,39 6 15 0,62 2.5 57,51 

 

Señala que, en la combinación de todos los sub factores que la metodología de 

evaluación entrega, se concluye que cada uno de los documentos está debidamente 

respaldado, son públicos, se encuentran en el portal, la empresa Hidrosym Ltda., 

alcanza a la mejor puntuación. Por esa razón la comisión evaluadora propone al 

señor Alcalde y el Concejo Municipal,  adjudicar el Lote  Nº2  “Servicio de Manejo 

Arbóreo Comuna de La Reina” ID 2699-17-LR18” a la empresa  Hidrosym Ltda.,  Rut 

88.650.400-4, por un monto de $ 18.802.000 IVA incluido mensuales, por un plazo de  

4 años a partir del 1 de septiembre de 2018. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, en qué 

comunas trabaja la empresa Hidrosym Ltda. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, en las municipalidades  

de Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Bernardo, La Granja, Temuco, Peñalolén y 

también en el Serviu. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en los documentos 

enviados hay un error respecto al período y el monto dice que es por 6 años y lo que 

hoy se dijo es que es por 4 años. Se debe tener un documento que diga lo correcto. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, es importante para 

efectos de la votación y el acuerdo tener efectivamente la conclusión. Se propone 

adjudicar por un monto de $18.802.000 pesos IVA incluido mensuales por un plazo de 

4 años para que quede en acta y para efectos de la votación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, felicita al equipo que 

trabajó en la licitación porque está bien hecha, los puntajes están muy bien en cada 

uno de los ítems y efectivamente la empresa que ganó es la que ofertó el mejor  
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precio, tiene mayor experiencia, un balance y iliquidez sólidos y un patrimonio 

importante para la terminar bien el contrato.  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°404, DE 4 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros adjudicar 

el Lote 2  “SERVICIO  DE MANEJO ÁRBOREO COMUNAL DE LA REINA” ID 2699-

17-LR18 a la empresa Hidrosym Ltda.,  Rut 88.650.400-4, por un monto de $ 

18.802.000 IVA incluido mensuales, por un plazo de  4 años a partir del  1 de 

septiembre de 2018., 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, la presentación fue extensa pero 

se justificó porque se ha hecho un trabajo serio, se están incorporando temáticas 

importantes, con  innovación y metodologías para mejorar la mantención  saludable 

de los árboles y áreas verdes de la comuna, es muy bueno que La Reina esté a la 

cabeza de esos procesos porque el gran patrimonio que tiene son los árboles. Esta 

licitación trabajará tres puntos que son muy importante para los vecinos, el primero es 

la calidad de los espacios públicos, el segundo la calidad y salud de las áreas verdes  
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y el tercer la seguridad donde todo va muy ligado. Por lo tanto, se agradece el trabajo 

y espera que comience a la que brevedad. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. BREVE RECESO. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. CUENTAS. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar se va a 

referir a la polémica suscitada por el convenio que el municipio suscribió con un Club 

de Tiro de la comuna que es de público conocimiento. También su rechazo al 

respecto dicho a través de las redes sociales y prensa porque le parece muy 

contradictorio que un órgano del Estado llame a ocupar las armas o llame a 

capacitarse en el uso de armas, si bien el señor Alcalde explicó que no era un 

incentivo al uso de armas, sino que solamente se buscaba capacitar a la gente,  

discrepa de esa opinión, sin perjuicio que el señor Alcalde tiene el derecho de emitir 

su opinión, para así es la democracia y por eso costó tanto obtenerla. 

 

Indica que, discrepa porque al momento de decir a un ciudadano que será capacitado 

en el uso de armas en definitiva, implícitamente se le incentiva a ocuparla y a no 

entregarla, que es la política de estado que ha llevado a cabo tanto el gobierno 

anterior como este gobierno, a través de la Subsecretaria de Prevención del Delito. 

Por tanto, si se le dice a una persona que se le va a capacitar en el uso de armas por 

supuesto que nadie va a querer entregar esas armas, porque si la persona no sabe 

usarla, sí sabe que la van a capacitar y podrá ocuparla. Eso le preocupa y le parece 

contradictorio  respecto a los fines que tiene un estado de derecho donde las policías 

son las que ocupan las armas, tienen su monopolio y se propende a una auto tutela 

por parte de los ciudadanos. 

 

Menciona que, lo que parece más peligroso y cuestionable es el uso que se dio a los 

medios municipales para promocionar un convenio en particular con una empresa, 

eso es más peligroso y puede ser más cuestionable desde el punto de vista de la 

probidad, toda vez que se ocuparon todos los medios municipales y prácticamente 

todo Chile supo que La Reina tiene un Club de Tiro y eso finalmente es publicidad, 

claramente no premeditada pero finalmente es publicidad para un particular y es 

grave que desde un municipio se haga eso. No sabe si fue con o sin intención pero, 

se ven los resultados. Personalmente no cree que el municipio tenga la intención de 

publicitar ese negocio en particular, la intención era otra pero al final del día el 

resultado es que el Club de Tiro recibió publicidad gratis y todo Chile sabe que existe 

en La Reina por lo tanto, eso afecta la probidad del municipio y el ejercicio de las 

funciones. 
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En segundo lugar solicita al señor Alcalde que informe al Concejo Municipal los 

derechos que  han pagado las empresas que publican su publicidad en la comuna 

porque son espacios de uso público, desde el año 2017 en adelante, que se diga lo 

que han pagado por concepto de derechos publicitarios al municipio y si existe  deuda 

o no de esos derechos. 

 

En tercer lugar informa que llegó un correo electrónico a todos los Concejales 

respecto la Farmacia Comunitaria y una vez más va a repetir lo que he dicho 

sistemáticamente y es que dicha Farmacia Comunitaria no está funcionando, lo 

menciona porque llegó a un nuevo un reclamo de los vecinos, algo que es muy 

lamentable porque en otras municipalidades funciona muy bien incluso, el Alcalde 

Jadue y el Alcalde Codina que están bien distanciados ideológicamente, tienen un 

asociación de farmacias comunitarias e incluso visitaron Cuba para conseguir 

medicamentos más baratos por eso le gustaría que La Reina participe de esa 

asociación pero, en primer lugar que la Farmacia Comunitaria funcione. 

 

Indica que, el reclamo del vecino es porque solicitó un medicamento para una 

enfermedad que se llama colitis ulcerosa, que cuestan sobre $100.000 pesos y que 

no estaría disponible en la farmacia comunitaria pese a que anteriormente  alguien lo 

había solicitado pero no lo pasó a buscar y venció.  Además mencionó  que su hija 

también necesita otro medicamento de forma permanente y la respuesta fue que 

buscaran a 10 personas de la comuna que necesitaran el mismo medicamento para 

que la farmacia lo mandara a pedir. El tema es que si esa fue la respuesta, es muy 

lamentable por eso, pide que por favor funcione ya sea como Farmacia Comunitaria o 

a través de los convenios que se mencionaron en otras sesiones. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a los convenios el 

municipio tiene muchos y la gracia es, la publicidad que el municipio pueda hacer a 

las empresas por ejemplo, el convenio con Mobike funciona así, es un convenio 

donde se hace publicidad porque al municipio le interesa que funcione, lo mismo un 

Sky, Turismo Cocha y otras empresas que quieren hacer convenios con el municipio 

porque puede hacer difusión y dar a conocer esos emprendimientos, esa es la lógica 

y así opera en todas las comunas. 

 

Indica que, respecto a la Farmacia Comunitaria es un problema sistémico de las 

Farmacias Comunitarias es decir, el sistema no es fluido y tan eficiente porque no es 

una farmacia comercial, sus fines no son comerciales por lo tanto, funciona en base a 

solicitudes que están condicionadas a lo que los laboratorios tengan y que se trabaja 

a través de la Cenabast pero, es un dolor de cabeza para todos los municipios que 

tiene farmacias de ese tipo. Entiende que la que funciona más mal es la Farmacia 

Comunitaria de la Comuna de Recoleta. Cede la palabra al señor José Luis León, 

Director de la Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema.  

 

El señor José Luis León, saluda los presentes, responde que,  

lo que ha mencionado el señor Alcalde es cierto, La Reina no tiene una farmacia de 

carácter comercial, que tenga un stock de todos los remedios y medicamentos que 

los vecinos necesiten sobre la base de sus requerimientos particulares, eso no se 

puede hacer y muchas farmacia comerciales tampoco pueden hacerlo.  Ahora es  

lamentable la respuesta dada al vecino y preocupa dar mejores servicios pero  
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efectivamente, no se puede hacer una compra de remedios en forma particular o 

individual para la necesidad de un vecino sino que se cuenta con un stock de 

remedios que son los que tienen mayor necesidad.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando, que, entiende a 

lo que se refiere porque no son medicamentos comunes pero personalmente  compra 

Eutirox y lo pudo comprar una sola vez pero hace dos años que no está en venta en 

la Farmacia Comunitaria, es un medicamento muy común porque es para las 

personas que tienen hipotiroidismo pero en definitiva no está aunque sea un remedio 

cotidiano. 

El señor José Luis León, responde que, discrepa porque quizás 

lo cotidiano para el Concejal no es lo cotidiano para el resto de las personas. Se 

cuenta con más de 140 productos a disposición de los vecinos, se verifica el 

inventario y si el Concejo Municipal lo toma a bien, en una próxima sesión se hará 

una presentación respecto al modelo, actual, las deficiencias que se han detectado, 

cómo se está mejorando y lo que se pretende para los próximos años pero, es difícil 

dar satisfacción a todo el mundo y nunca faltará alguien que no quede satisfecho y 

que reclamará pero frente eso, hay miles de familias que sí están contentas con lo 

que se hace en la farmacia. Reitera que, sería bueno hacer una presentación que 

será enviada con anticipación a las señoras y señores Concejales para que puedan 

revisar los antecedentes y donde el Químico Farmacéutico también podrá exponer 

parte de su trabajo, es una persona muy capacitada que tiene un Magister en 

Alemania. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, el 

Eutirox  es un remedio común y corriente. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se 

hable con datos porque la prevalencia del hipotiroidismo es muy alta entonces, no es 

un caso particular del Concejal lo que se está diciendo. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará la presentación 

especificando la información de los remedios que están, los que no están y los que 

están solicitados porque hay que generar una bajada de información respecto a lo 

que se solicita, cuánta gente está inscrita y cuál es la relación de Cenabast con los 

laboratorios.  

El señor José Luis León, responde que, toda esa información 

está porque se hizo un análisis al respecto pero, claramente es importante 

transparentarlo.  

El señor Alcalde, señala que, es necesario que la gente entienda 

el modelo y cuáles son sus ventajas y desventajas. Cede la palabra  a la señora 

Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

respecto al tema de las armas, considera que la sociedad chilena está siendo 

tremendamente hipócrita, porque cuando sale en  televisión  un ciudadano a pie que 

reprime un asalto, porque tiene su arma inscrita, dispara y evita un asalto de un 

delincuente, todos se alegran y la mayoría de las personas se alegran que los asaltos 

no se produzcan. Indica que, como ciudadanos debería tener asegurada la seguridad, 

porque se pagan impuestos sin embargo, todos saben que han fallado todos los 

estamentos del Estado, tanto jueces, fiscales, el congreso dictando leyes que no  
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corresponden, son años de falla. 

 

Menciona que, puede hablar con conocimiento de causa porque la asaltaron en su 

propia casa y los asaltantes estuvieron durante una hora y media robando de todo, 

los pudo ver, identificar y se lo dijo a los policías pero, dos meses después recién la 

Fiscalía dio la orden de investigar  y 15 días después del asalto nunca pasó nada,  

nunca la entrevistaron. Por otra parte ahora se cuenta con organizaciones de 

seguridad ciudadana y vecinos que se reúnen para defenderse pero eso no puede ser 

porque para algo se pagan los impuestos. Comenta que, hoy cualquiera puede 

pegarle a Carabineros y se ha degenerado la sociedad, además las políticas en esas 

materias han dado mucha facilidad a los delincuentes para que sigan delinquiendo, 

incluso tienen mejores armas que Carabineros, que sólo tienen siete balas para 

ensayar pero, los delincuentes ensayan con muchas más. Personalmente cree que, el 

tema del uso de armas no se hizo de la forma debida porque se debió hablar también 

con los Concejales porque ocho cabezas piensan más que una pero, saber usar las 

armas es un deber en el Chile que se vive hoy y no saber usarlas es un peligro 

tremendo, no hay que ser hipócritas.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, la ley dice que 

para tener armas la gente debe estar capacitada y eso no se cumple y nadie lo 

controla.  

El señor Alcalde, responde que, es igual que la Ley de 

Urbanismo y Construcciones que no sirve de nada si no tiene la bajada de la 

ordenanza que hace las salvedades y en el caso de la Ley de Control de Armas  hoy 

no está listo el reglamento que se está trabajando en la Subsecretaría  de Prevención 

del Delito, donde durante más de tres años está formulándose y eso da la bajada 

porque efectivamente si el reglamento  existiera por obligación la persona que tiene 

un arma debería hacer un curso y una capacitación y las capacitaciones las dicta el 

Club de Tiro. Personalmente espera que cuando salga el reglamento la ley obligue a  

las personas a realizar las capacitaciones, ese es el punto. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, el 

error fue que ni siquiera se les consultó la opinión a los Concejales, quizá la opinión 

no sea tan válida pero, se debería haber consultado para apoyar mejor al señor 

Alcalde porque en estas circunstancias es difícil apoyarlo. Indica que,  no tiene idea si 

se habrá inscrito gente en el Club de Tiro porque entiende que no es muy barato.  

 

El señor Alcalde, responde que, son $ 225.000 pesos y con el 

descuento queda en $ 160.000 pesos.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, no 

sabe si  habrá mucha gente que contará con esa plata para  hacer el curso. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

el mismo tema se conversó en el Consejo Comunal de Seguridad Pública pero para  
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que quede en acta quiere manifestar su opinión, lo primero es felicitar al señor 

Alcalde que puso el tema en el debate público, espera que eso ayude que el 

reglamento salga rápido. Lo segundo, es un hecho que en la Comuna de La Reina 

hay 10.584 armas, dato que a todos sorprendió porque es una brutalidad de armas 

inscritas legales, sin considerar las armas de Carabineros, Ejército y armas ilegales, 

de hecho los disparos que se escuchan a veces en la comuna no son precisamente 

de arma legales, probablemente tengan que ver con micro tráfico. Entonces si hay 

10.584 armas en La Reina, ojalá todos las entregaran a Carabineros pero 

lógicamente algunas personas las compran, es una inversión cara  que sale sobre 

$500.000 pesos y la mayoría no va a querer entregarlas. 

 

Indica que, además muchas de las armas son heredadas y están hace mucho tiempo 

en las casas, guardadas en los rincones o en los closet, entonces a toda esa gente 

que no está ni ahí con sus armas, el llamado es que las entreguen a Carabineros y la 

gente que no está dispuesta a ocupar sus armas, el llamado también es el mismo,  

ese es el mensaje principal pero, para aquellos que están dispuestos a ocuparlas y 

tienen armas en sus casas, su deber es saber ocuparlas.  En ese sentido lo dice la 

ley y también lo debería decir el reglamento pero, el mensaje es que el que tenga 

armas y esté dispuesto a ocuparla que tengan buena puntería, que sepa mantenerla 

en el lugar adecuado, que eduque a su familia en el tema y que tomen las 

precauciones para que no se las roben,  porque muchas de ellas terminan en manos 

de delincuentes. Por lo tanto, hay temas relacionados con la tenencia responsable de 

armas donde hay que hacerse cargo. Ahora lo más fácil para el señor Alcalde hubiera 

sido quedarse callado y no mencionar el tema pero, esas armas están hace muchos 

años en la comuna, son cifras que vienen antes de los años 90’ y son armas que se 

mantienen por muchos años en los hogares entonces, la invitación principal es que se 

entreguen.  

 

En segundo lugar informa el reclamo de una vecina que menciona que en Av. 

Príncipe de Gales con Av. Américo Vespucio, se junta un grupo de personas que 

constantemente están en estado de ebriedad y que molestan al resto de los vecinos.  

Pregunta, si se puede dar aviso a Carabineros y pide que se fiscalice. 

 

El señor Alcalde, responde que, en ese sector se cuenta con 

cámaras de seguridad pero es necesario especificar el horario para hacer la 

fiscalización correspondiente. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, responde que, le 

preguntará a la vecina. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del real 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto  

al tema de las armas  no va a discutir lo que ya se ha mencionado en la prensa, los 

Concejales y el señor Alcalde porque es un tema muy sensible que tiene muchas 

aristas y cada uno puede discutir desde su punto de vista que puede ser válido y 

donde existen datos concretos. Hoy se va a referir a otro tema que no se ha 

conversado y para eso va a contar la historia de la empresa Nike (zapatillas y ropa 

deportiva), fue formada en el año 1970 por un entrenador de atletismo que inventó  
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una zapatilla, luego en los años 80` la empresa ya era líder en el mercado de ropa 

deportiva y en los años 90’ su imagen de marca estaba en todo el mundo con  la frase  

“Just Do It” pero, en el año 1998 un periodista entró a la fábrica donde producían esos 

productos en Vietnam y comprobó las condiciones inhumanas en las que trabajaba la 

gente, eso salió a la luz pública en un reportaje y la imagen de marca cayó 

rotundamente teniendo pérdidas inmensas.  

 

Indica que, lo menciona porque la imagen es algo muy importante, que se construye 

en el tiempo y la imagen de la Comuna de La Reina hace dos semanas había sido 

muy amigable y si uno preguntaba a cualquier persona que opinión tenía de La Reina 

decían que era una comuna verde, ecológica, amigable pero, hoy la imagen es que 

es la comuna de las armas y eso le duele profundamente por todo el trabajo que se 

ha hecho entre todos los alcaldes que han pasado por la comuna, los Concejales y 

Dirigentes y que todo ese fuerzo cambio de un minuto a otro. Entiende que, no hubo 

mala intención en el mensaje del señor Alcalde, sabe que quiere que la gente se 

capacite en el uso de armas y que las personas que tienen un arma en sus casas las 

entreguen. Ese fue el mensaje que se repitió muchas veces pero, se equivocó y no 

pensó en las externalidades negativas que produciría  ese efecto mediático y al final 

el gran ganador de todo eso fue un Club de Tiro que utilizó  la imagen de la comuna 

para su beneficio.  Por lo tanto, pide el señor Alcalde no sólo revocar el convenio sino 

una cuota de humildad para reconocer que no fue la mejor forma para comunicarlo, 

todavía hay tiempo para recuperar el alma de barrio que quiso formar el día que 

ingresó como Alcalde. 

 

El señor Alcalde, responde que, hoy se tienen datos duros y una 

realidad que está viviendo la comuna, hoy lo que más le interesa a la gente es la 

seguridad, el Concejal Del Real podrá decir que se ha construido una imagen, 

efectivamente es así pero, lo que más le preocupa a la gente de la Comuna de La 

Reina es la seguridad de su familia, esa preocupación ha llevado a las personas a 

tener armas en sus casas pero, no saben usarlas y eso significa un riesgo tanto para 

ellos, sus familias y su entorno, eso es lo que ha dicho en muchas entrevistas porque 

es una realidad y como al Concejal Del Real le gustan los números, que los vea  y los 

analice porque se dará cuenta de eso.  Lo que se ha hecho, no es por soberbia o por 

querer sacar provecho de una situación ficticia, es una realidad pero nadie ha querido 

poner el tema sobre la mesa, porque efectivamente existe el problema de la imagen o  

qué dirá la gente si se habla de armas. Pregunta, qué se hace en esos casos, se 

guarda la información debajo de una alfombra hasta que aparezca un loco y empiece 

a disparar dentro de las casas y mate a los vecinos. 

 

Indica que, el Concejal De Real dice que es un problema de la imagen de la comuna 

pero qué imagen se tendrá cuando entre un delincuente y un vecino queriendo 

defenderse mate a otro vecino o a su señora, ese es el real problema y si quieren 

esconder la cabeza como una avestruz es porque la gente no quiere quemarse con 

en el tema pero, personalmente sí está dispuesto a quemarse porque es un acto de 

responsabilidad, con datos concretos que hoy se tienen en la comuna y así como se 

tienen problemas con la delincuencia, hay problemas con los embarazos en la 

juventud o en menores de edad y en ese caso qué se hace, se esconden los datos o 

se toman acciones. Pregunta al Concejal Del Real, cuando se realizan campañas 

para repartir métodos anticonceptivos en los consultorios es para fomentar que los  
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niños tengan relaciones sexuales tempranas o es para prevenir, claramente es para 

prevenir porque la tasa de sida ha subido durante los años y eso es una realidad. 

 

Menciona que, lo que se quiere evitar es que la comuna se haga famosa porque un 

vecino  mató a una vecina y el método de defensa que tenía era un arma que no supo 

usar, entonces lo que se quiere es que la tenga de forma responsable y si no la 

quiere usar que la devuelva, porque es el acto de mayor responsabilidad que pueda 

hacer porque es un peligro. El Concejal Del Real tiene razón respecto a que los 

temas tienen varios puntos de vista distintos y uno de esos es la imagen corporativa 

de la comuna pero, personalmente cree que los problemas hay que enfrentarlos,  esto 

es un problema real que el municipio está enfrentando y es tan real que se ha 

hablado desde Arica hasta Punta Arenas, no es un acto irresponsable o un acto de 

soberbia sino que es un tema real de la sociedad, incluso las autoridades han querido 

bajar el perfil pero, son los vecinos los que han relevado el tema porque no hay que 

cerrar los ojos frente  algo que está sucediendo. En ese sentido, está muy satisfecho 

por poner el tema sobre la mesa porque se están conversando temas que antes  

estaban escondidos. Espera que salga muy pronto el reglamento porque así se van a 

solucionar muchos problemas pero, por el momento sin un reglamento, existe la 

oportunidad que los vecinos actúen de forma responsable capacitándose  o sino que 

no tengan  armas. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, maneja 

muy bien los números pero no quiere entrar a discutirlo porque esto no es un panel de 

discusión sino que es una sesión de Concejo Municipal pero, pide sentarse con el 

señor Alcalde a tomar un café para conversar el tema personalmente y que pueda 

escuchar en profundidad su opinión. 

 

El señor Alcalde, responde que, no tiene problema. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, estuvo fuera del país por 

temas personales, se enteró del convenio el señor Alcalde con el Club de Tiro y hoy 

quiere plantear las razones por las cuales lo rechaza a través de una carta que leerá 

a continuación “En consideración al convenio firmado entre el Club de Tiro de La 

Reina y la Municipalidad La Reina, me permito señalar el rechazó por las siguientes 

razones:  

1. La municipalidad está conformada por un Concejo Municipal el cual representa 

distintas posiciones políticas y como órgano elegido democráticamente, una de 

nuestras funciones es pronunciarnos sobre temas y fiscalizar las actuaciones de la 

máxima actualidad en este caso el Alcalde señor José Manuel Palacios, al respecto y 

en el entendido que dada la importancia de la seguridad pública, creo que la decisión 

de haber firmado dicho convenio, es grave porque no consideró la posición que las 

Concejalas y Concejales de la Comuna de La Reina tienen al respecto, lo cual 

vulnera el sentido democrático que se tiene como organismo. 

 

2. Un Plan de Seguridad para ser efectivo debe contar con el apoyo de la ciudadanía, 

en cuyo caso es importante considerar elementos de prevención y educación. En 

materia de prevención hay trabajos importantes con más de 100 comités de 

seguridad vecinal pero, además de lo anterior debe quedar completamente claro que 
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el manejo de las armas es parte constitutiva de agentes del Estado como Carabineros 

de Chile y Policía de Investigaciones, cualquier medida que condicione esa obligación 

termina por erosionar la legitimidad del Estado y ser además menos efectivos en 

garantizar la seguridad de la población. 

 

3. Generar condiciones en las cuales la ciudadanía tenga acceso al manejo de armas 

necesariamente implica que estos deben tenerlas, tenencia de armas en lugares 

versus aquellos que no tienen, sugiere según la evidencia científica que está 

asociada al aumento de accidentes, suicidios, además de generar pérdidas dolorosas 

para las familias. En muchos casos implica además gastos de salud por parte del 

sistema público, específicamente por parte de los servicios de emergencia, con 

respecto a la legalidad de la medida es preciso recordar que la seguridad pública es 

materia del poder central y como municipios adentrarse más en materia de 

prevención. Utilizar un arma ante un asalto no es prevención es directamente 

combatir el delito, la disuasión que puede ser uno de los argumentos para apoyar una 

medida como la que tomó el señor Alcalde, podría cobrar sentido en el caso que el 

delincuente supiera en qué casas hay y en qué casas no hay  armas de fuego. Pero 

ello invita a que se sigan armando los hogares que no tengan armas, vulnerando con 

ello el monopolio de la utilización de la fuerza por parte del Estado”. 

 

Indica que, esa son las razones por las cuales rechaza el convenio y en relación al 

Club de Tiro entiende que, tiene un permiso provisorio y que lleva seis meses 

operando por eso, hoy pide información a la Dirección de Administración y Finanzas 

para saber cuáles son los criterios y requisitos que no ha cumplido dicho club de tiro 

para tener el permiso definitivo. 

 

El señor Alcalde, responde que, el primer año el permiso es 

provisorio después se entrega el permiso definitivo, eso siempre es así. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, leyó los 

antecedentes y al parecer le faltan algunos elementos. Pregunta, quién hace la 

fiscalización al Club de Tiro, si corresponde a Carabineros o al municipio, lo pregunta 

porque no está de acuerdo  que exista un negocio como ese en la  comuna porque La 

Reina es una comuna de paz, que quiere vivir en armonía y hay mucha gente que no 

está de acuerdo.  

El señor Alcalde, responde que, está bien que la Concejal 

Muñoz no quiera eso y la gran mayoría no lo quiere pero, es una realidad. Hay gente 

que tiene armas ya que la ley lo permite. Pregunta  a la Concejal Muñoz, si está a 

favor que las personas que tienen armas en sus casas no sepan usarlas o que sí 

sepan usarlas. Indica que, es muy simple la pregunta, una persona que tiene un arma 

en casa y que decidió tenerla como arma de defensa personal está a favor o en 

contra que esté capacitada para tenerla. 

 

La señora Adriana Muñoz, responde que, imagina que cuando 

la gente compra armas, ese es uno de los criterios o requisitos, saber usarla.  

 

El señor Alcalde, señala que, no es así y ese es el gran 

problema. El tema es si la Concejal Muñoz está a favor o en contra que la persona 

que tiene un arma en su casa (que la ley lo permite) tenga una debida capacitación y  
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que sepa usar el arma. Eso es algo de sentido común, nadie puede decir que no. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, otra 

preocupación respecto al Club de Tiro por su ubicación en el Parque Industrial, es 

saber si las casas de los vecinos alrededor están cerca o lejos. Pregunta, cuál es el 

distanciamiento. 

El señor Alcalde, responde que,  cuenta con todas las medidas 

de seguridad. Comenta que,  conversó con un Senador que no está de acuerdo con 

la medida a quien le dijo que en sus manos están las herramientas para que no 

suceda nada y que prohíban que los civiles tengan armas en sus casas. Pregunta,  

por qué el Congreso, Senador y Diputados no están de acuerdo con prohibir, eso es 

una realidad pero comparte que es innecesario tener armas en las casas.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

además existe la práctica deportiva de armas no solamente de defensa personal. 

 

El señor Alcalde, señala que, ese porcentaje es muy menor.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le gustaría 

conocer el convenio con el Club de Tiro.  

 

El señor Alcalde, responde que, se enviarán todos los convenios  

que tiene el municipio con la tarjeta ciudad para que puedan revisarlos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, con todo 

respeto quiere saber por qué el señor Alcalde no consideró al Concejo Municipal para 

hacer ese convenio, cuando sabe que han sido leales y muy trabajadores para llevar 

adelante los proyectos para la comuna. Lo menciona porque la noticia le sorprendió 

mucho y porque la seguridad  es un tema muy relevante, no costaba nada haber 

llamado, conversado y escuchar las opiniones, a lo mejor el convenio y las 

declaraciones se habrían hecho de forma distinta. Pide que, para otras decisiones o 

firmas de convenios, por favor los consideren porque son elegidos por la comuna, 

claramente tienen posiciones diferentes pero es bueno que la gente escuche lo que 

los Concejales opinan al respecto.  

 

El señor Alcalde, responde que, se han hecho muchos 

convenios por eso, se va a transparentar la información y todos los convenios, 

decisiones, alianzas y estrategias se van a sociabilizar con el Concejo Municipal para 

no tener problemas. En este caso podría haber pasado sin pena ni gloria pero generó 

interés mediático Comenta que, en el convenio con Mobike no se tuvo una 

conversación previa con los Concejales porque la lógica era avanzar en esos temas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

respecto al tema de las armas se va a referir en tres ámbitos, el primero es el ámbito 

técnico que ya se ha conversado pero, no quiere dejar pasar cómo se ha hecho el 

manejo, uso y presentación de los datos porque se dice que es un tercio de los 

hogares pero  no es correcto ya que el informe de control de armas y explosivos no  
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dice eso, sino que habla de armas inscritas en la comuna, jamás asocia ese dato a 

hogares. Entonces, hay que ser rigurosos en cómo se presentan los datos. En 

segundo lugar la encuesta a la que se hace mención en reiteradas ocasiones, es una 

encuesta hecha a través de correo electrónico con todo el sesgo que eso produce y la 

pregunta a la que se hace alusión es, “usted cree que las personas que tienen un 

arma deben capacitarse para su uso”, algo que es evidente  y que el 100% debería 

responder que sí. Es como preguntar “si creen que alguien que maneja debe tener 

licencia de conducir “o sea es obvio y es preocupante que un 2% diga que no.  Por 

eso pide ser rigurosos en cómo se presentan los datos.  

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es el problema con hacer esa 

pregunta. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, es 

tendenciosa y porque induce al programa que están impulsando. Por otro lado, le 

gustaría conocer los datos de accidentes por balas locas, asaltos no frustrados con 

mal manejo de armas es decir, los datos que de verdad interesan, niños que han 

estado en peligro por tener armas en sus casas.  Esos son los datos que le gustaría 

conocer  pero de la Comuna La Reina no a nivel nacional, datos de armas robadas en 

La Reina, porque si se habla de datos que se hable con datos con rigor. 

 

Indica que, respecto al convenio va a exigir que tenga un anexo que exija un reporte 

del número de armas inscritas porque le preocupa mucho que con el descuento 

aumente el número de armas inscritas. Tiene claro que el convenio es de atribución 

del señor Alcalde pero, si en su discurso dice que quiere reducir el número de armas., 

quiere  las evidencias que van a reducir el número de armas con ese descuento  

 

El señor Alcalde, responde que, hace en 15 años existe un 

programa de gobierno que incentiva entregar las armas y respecto a eso se pueden 

dar los números y ver qué tan eficiente es ese programa, porque ha pasado por todos 

los gobiernos y se trabaja a través de las policías. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, tiene claro 

esos números y los ha estudiado pero, a lo que se refiere es que desde hoy con la 

línea base de 10.584 armas escritas, se mire hacia adelante y que  el informe que se 

reporta de control de armas (que es  mensual)  se miren los datos y que se mida el 

impacto que está generando el descuento. Respecto al ámbito político lamenta que 

se apele al sentido común de la gente, diciendo que la gente está de acuerdo, pero es 

sentido común, es lo mismo que se dice respecto a las licencias de conducir y 

manejar automóviles, es obvio que la gente va a responder eso pero no justifica una 

toma de decisión de esa naturaleza y plantear en lo político que le parece lamentable 

que el discurso sea binario, de oposición, de extrema derecha y que se politice a nivel 

ideológico, porque la seguridad es un tema transversal que le preocupa a todos los 

vecinos. Entonces, hay que ser responsables sobre todo en cómo se utiliza el recurso 

político. Comenta que, se cuenta con un proyecto de ley que se presenta y 

presentaciones a la Contraloría General de la República, Además, le gustaría que 

todo el recurso político este abocado a las materias que sí son una realidad, que son 

preocupantes y relevantes en el país y en la comuna.  

 

Indica que, vinculando el tema con la comuna se quiere referir a lo humano, en  la  
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última sesión de Concejo Municipal de agosto planteó que Oficina de Protección de 

Derechos de la Niñez, se está quedando sin dos profesionales y es la oficina que 

atiende a los niños vulnerados en sus derechos pero al día de hoy sólo se ha puesto 

un profesional de reemplazo durante un mes hasta que se realice un concurso 

público, ese profesional es un abogado pero no cuentan con psicólogos los 150 casos 

que tiene la Oficina de Protección de Derechos entonces, esas son cifras de las que 

hay que hacerse cargo. Pregunta, dónde está el psicólogo que va a reemplazar al 

psicólogo que duró hasta el 31 de agosto porque no hay un traspaso de los casos 

sino que lo están realizando los propios profesionales comprometidos con esa labor, 

que han visto la cara de los niños vulnerados en sus derechos es decir, es una 

iniciativa absoluta de esos profesionales hacer el traspaso de esos casos y eso es 

grave. 

 

Menciona que, mientras todos hablan de armas hoy los niños no tienen psicólogos 

sino que tienen un abogado que estará sólo un mes hasta que se realice un concurso 

público, eso no puede pasar en esta comuna. Otro dato relevante del que hay que 

hacerse cargo  y que fue planteado cuando asumió como Presidencia de la Comisión 

de Educación, es la caída sostenida en el tiempo de la matrícula de la educación 

pública, que es un 26%  muy por sobre el 18% del promedio nacional entonces, sí 

hay números y cifras de las que hacerse cargo y hay que hacerse cargo de la 

protección de los niños y niñas.  

 

En segundo lugar agradece a la Directora de Educación que ha convocado a una 

reunión para la revisión  del Padem 2019,  la directora anterior presentó un Padem 

fuera de plazo por eso, agradeceré al nuevo equipo técnico que enmendó el camino y 

se dieron cuenta que el tema la educación pública es importante, que merece toda la 

atención, merece ser trabajado con anticipación y por supuesto dentro de los plazos 

que establece el Ministerio de Educación.  

 

En tercer lugar pregunta al Director de la Corporación de Desarrollo  qué pasó con el 

jardín infantil que fue robado y que no recibió niños ayer.  

 

El señor José Luis León, responde que, ayer el jardín infantil 

Laurita Vicuña amaneció sin balones de gas y sin las cañerías que conducen el gas 

hacia la cocina y el calefón que calienta el agua que los niños ocupan. Por lo tanto, 

como fue una sorpresa no se atendió a los niños pero se repusieron los balones de 

gas durante el día, las conexiones de gas hay hacerlas de forma certificada con la 

empresa que corresponde y ese trámite tomó el resto del día pero hoy el jardín infantil 

está atendiendo perfectamente. 

 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:00 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

 
 
1. Presentación Adjudicación Concesión de Servicios de Manejo Arbóreo 

Comunal de La Reina, ID2699-17-LR18. 

 


