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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 28, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 2 DE OCTUBRE 2018, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 11:48 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, 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; señora Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; 

señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Martín Carvajal Masjuan, 

Director de Seguridad; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de 

Desarrollo; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan 

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

Obras Municipales; señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y 

Finanzas; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte 

Públicos; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas. 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 
 
 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 24, de fecha 22 de Agosto de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Claudia Alejandra del Carmen Araya Rocha, la suma de            

$ 225.980.-, por daños ocasionados a su vehículo y a uno de los neumáticos, 

por mal estado del pavimento  en calle Diputada Laura Rodríguez intersección 

Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco. 

 

4. Modificación Programa de Mejoramiento de la Gestión – PMG, por solicitud de 

las Direcciones de Desarrollo Comunitario y de Seguridad y Prevención del 

Delito, aprobado en sesión del Comité Técnico Municipal. 

 

5. Entrega de Presupuesto año 2019. 

 

6. Aprobación Convenio Mandato para la “Adquisición de buses de transporte 

escolar, comuna de La Reina”, código BIP 30482434-0, celebrado con el 

Gobierno Regional. 

 

7. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del martes 2 de octubre de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°28 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº24, DE FECHA 22 DE 
AGOSTO DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°24, de fecha 22 de agosto 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 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°416, DE 2 DE OCTUBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 24, de fecha 22 de agosto 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 Rodolfo Del Real Mihovilovic, 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  
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a la primera interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 

”Reyes de La Reina”. 

 

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

primer lugar informa que un vecino de Villa La Reina solicitó ayuda para rehabilitarse 

y como la Junta de Vecinos Nº13”Reyes de La Reina” y las autoridades del municipio 

están trabajando con la Fundación Rehabilita, le comunicó el procedimiento a seguir. 

Indica que, el director de la fundación ofreció internarlo de inmediato, ofreciendo 

media beca correspondiente a $3.000.000 pesos y el resto lo pagará el entorno del 

enfermo que  vive en Chapiquiña 349. Menciona que, como dirigente seguirá 

trabajando en esos temas y solicitando el apoyo del señor Alcalde y Concejales, sabe 

que tienen poco tiempo pero le gustaría que visitarán el centro de rehabilitación que 

está ubicado en la Comuna de Pirque. Agradece  el apoyo y el trabajo porque es una 

causa es muy importante. Comenta que, la Concejal Rubio en la única que conoce los 

casos, las evidencias y el lugar. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuánta 

gente asiste al lugar. 

La señora Ana Muñoz, responde que, 30 personas. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando que, si toda 

la gente pertenece a la Comuna de La Reina. 

 

La señora Ana Muñoz, responde que, el centro no es sólo para 

La Reina sino que para gente de todo el país. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si lo financia 

el municipio. 

La señora Ana Muñoz, responde que, el municipio aportó    

$1.500.000 pesos destinados a ayuda y con los cuales la fundación compró una 

lavadora y una cocina industrial. Señala que, internar a un joven cuesta $ 6.000.000 

pesos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

 

3. OTORGAR A DOÑA CLAUDIA ALEJANDRA DEL CARMEN ARAYA 

ROCHA, LA SUMA DE $225.980.- POR DAÑOS OCASIONADOS A SU 

VEHÍCULO Y A UNO DE LOS NEUMÁTICOS, POR MAL ESTADO DEL 

PAVIMENTO EN CALLE DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ INTERSECCIÓN 

AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO. 

 

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

a la  señora Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica, quien se referirá al tema.  

 

La señora Marta Olguín, saluda los presentes. Señala que, el 

incidente ocurrió el día 27 de julio de 2018 y a la fecha fue reparado el daño en la 

calzada y el siniestro. Se pide aprobación para poder reparar la totalidad del daño 

causado, que está bajo el deducible que cubre la compañía de seguros. Indica que, 

todos los antecedentes están disponibles y en manos de las señoras y señores  



 

 

5 

 

 

Concejales y corresponde al daño del neumático y llanta delantera derecha del 

vehículo de la señora Claudia Alejandra del Carmen Araya Rocha. La suma total del 

daño son $225.980 pesos que están bajo el deducible mínimo pactado que cubre la 

compañía de seguros. Por lo tanto, la municipalidad de La Reina debe cubrir el total 

del daño. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay consultas o comentarios 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 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°417, DE 2 DE OCTUBRE  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 presentes, otorgar a 

doña Claudia Alejandra del Carmen Araya Rocha, la suma de $ 225.980.-, por daños 

ocasionados a su vehículo y a uno de los neumáticos, por mal estado del pavimento  

en calle Diputada Laura Rodríguez intersección Avenida Alcalde Fernando Castillo 

Velasco. 

 

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

Sallato, 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 cuarto punto de tabla. 

 

4. MODIFICACIÓN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN –PMG, 

POR SOLICITUD DE LAS DIRECCIONES DE DESARROLLO 

COMUNITARIO Y DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, 

APROBADO EN SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO MUNICIPAL. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Macarena Armijo, saluda los presentes. Señala que, 

se solicita la modificación del PMG de Dideco ya que el aprobado en diciembre del 

año 2017, implicaba modificar el reglamento interno municipal por lo tanto, deja de ser 

un PMG Colectivo y pasa ser un PMG Institucional. La propuesta fue enviada en los 

antecedentes a las señores y señores Concejales para poder ser modificado. Los 

objetivos se han desarrollado durante todo el año, son propios del departamento y se 

quieren formalizar a través de la aprobación del PMG. El objetivo del PMG anterior 

era modificar el reglamento interno de la Municipalidad de La Reina  en lo relacionado 

a la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

Indica que, lo que se propone ahora es cambiar los objetivos, el primer objetivo es: 

“capacitar a vecinos en la postulación a fondos concursables municipales”  que está 

en el marco del compromiso que adquirió Dideco con el señor Alcalde y el Concejo 

Municipal respecto que el Fondeve se trabaje  durante este semestre para ser 

aprobado y entregado en marzo de 2019. El segundo objetivo es “identificar 

programas u oficinas de Dideco para difundir entre vecinos”, algo que se hace 

durante todo el año y que se quiere formalizar a través del PMG. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si se avanzó 

algo en el objetivo del  año pasado. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí pero es necesario 

modificar el reglamento interno municipal. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, llegar al 2 

de octubre cuando han pasado 10 meses para cambiar un objetivo, no le parece. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, existe una ley especial que rige los incentivos a la gestión municipal para los 

funcionarios de planta y contrata, es un incentivo económico que se recibe cuatro 

veces al año en la medida que se cumpla una meta de gestión. Dicho PMG debe ser 

aprobado junto con el presupuesto municipal es decir, al 15 de diciembre del año 

anterior, al respecto existen dos metas una institucional y otra colectiva, la 

institucional depende del señor Alcalde y de la Administración Municipal y son metas 

que todos los funcionarios deben ayudar  a realizar y la colectiva depende de cada 

dirección.  

 

Indica que, lo otro que dice  la ley es que las metas se pueden cambiar durante el año 

pero, primero deben pasar por un comité técnico municipal y en este caso dicho 

comité sesionó y recibió la solicitud de las dos direcciones, las cuales fueron 

analizadas por sus miembros que son representantes de los funcionarios y de la 

administración que estuvieron de acuerdo respecto a que las dos propuestas se 

llevarán a aprobación del Concejo Municipal. En el caso de la Dirección de Seguridad, 

se creó el PMG después que se aprobó el presupuesto del año pasado y si no se 

crea un PMG para esa dirección se perjudicaría de alguna manera a sus funcionarios 

que son los que se exponen constantemente por las funciones que cumplen en pro de 

la prevención del delito. 
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La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, dónde 

estaban anclados los funcionarios  y de quién dependen. 

 

El señor Enrique Orrego, Administración Municipal responde 

que, de la Administración Municipal y lo que proponen ambos directores son cosas 

que se han venido realizando desde el mes de enero de 2018. En el caso de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, el comité técnico municipal  cree que se justifica, 

porque presentó un PMG Colectivo que no le corresponde es decir, es institucional y 

que la única forma de cumplirlo es modificando el reglamento de toda la 

municipalidad y como  escapa a las facultades propias de Dideco, no corresponde, 

pensaron en modificarlo sabiendo que están a tres meses de terminar el año por eso, 

se les propuso a ambos directores que las metas fueran algo que los funcionarios 

estuvieran haciendo desde enero y la idea es formalizarlo para no perjudicar a los 

funcionarios.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, va a aprobar el cambio al 

PMG  porque hay un comité técnico municipal que ya lo hizo y sobre todo para no 

perjudicar a los funcionarios, porque es un programa de mejoramiento de la gestión 

que aporta un mejoramiento económico sin embargo, las metas y los objetivos le dan 

vergüenza y  tal como el PMG lo dice, es un programa de mejoramiento de gestión es 

decir, que las distintas direcciones piensan en conjunto para hacer un mejoramiento a 

la gestión habitual, se esfuerzan poniendo metas que deben ser cumplidas y la nueva 

propuesta tiene como objetivo “capacitar a vecinos en la postulación a fondos 

concursables municipales” y donde las actividades son “realizar cuatro reuniones con 

organizaciones comunitarias”.  

 

Indica que, el segundo objetivo es “identificar programas u oficinas de Dideco para 

difundir entre vecinos” y las actividades para ello son “reuniones con encargados de 

cara área, selección de información relevante y elaboración de un informe para 

entregar a vecinos”, los medios de verificación son” actas de asistencia, fotografías de 

las cuatro reuniones y un informe del programa y oficinas de Dideco” .Con todo eso 

ha quedado impresionada porque Dideco es una de las direcciones más importantes 

del municipio y que tenga ese PMG le sorprende, más aun si el anterior estuvo mal 

diseñado y que a 10 meses se dieran cuenta, no puede creerlo y sólo va a aprobar 

porque le interesa el bien de los funcionarios, que a veces no tienen que ver mucho 

respecto a cómo se elabora y cómo se proponen las metas. Le da pena que el PMG 

de Dideco tenga ese nivel de metas. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, comparte lo mencionado 

por la Concejal Campos respecto a las metas y objetivos porque son labores que 

debe realizar Dideco más que un PMG Colectivo. Comenta que, el año pasado la 

Comisión de Presupuesto y Control realizó varias sesiones, para precisamente 

desarrollar los PMG y se trabajaron varias horas respecto a los mismos temas por 

eso, cree que cada vez que se haga un cambio se deben juntar a conversar  porque 

se puede llegar a un entendimiento respecto a las metas que se deben realizar,  
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porque llegar al 2 de octubre, cuando quedan sólo tres meses para terminar el año, 

no corresponde. Entiende que, los funcionarios no tienen la culpa respecto a cómo se 

original el PMG pero, han pasado 10 meses donde se pudo conversar el tema y los 

cambios. Respecto a la solicitud de la Dirección de Seguridad, señala que es 

entendible y no tiene problemas en aprobarla pero respecto a Dideco no le parece. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, le sorprende todo lo que 

está pasando y está bastante molesta porque el diseño de las metas es 

absolutamente realizable, no tiene nada de exigencia y mejoramiento, además la 

capacitación respecto a los fondos siempre se ha hecho, porque es una tarea 

cotidiana de Dideco y todo lo que se ha planteado es insuficiente. Indica que, en 

sesión de Concejo Municipal muchas veces solicitó que se informara de las nuevas 

estructuras de Dideco por todos los cambios sucedidos de directores y cuáles eran 

las líneas de acción, pero eso nunca se cumplió. Pregunta, quién es el responsable 

porque claramente no son los funcionarios que siempre han hecho el trabajo, no le 

cabe duda sus capacidades y que cumplirán  metas mucho más exigentes que lo que 

hoy se presentó. Comenta que, están siendo cómplices para mejorar  el PMG porque 

si no los funcionarios no podrían obtener los recursos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la actual Directora de 

Dideco asumió en junio es decir, sólo lleva tres meses y se notó un cambio para 

mejor porque los primeros meses del años era espantoso el ambiente y el trato que 

había con los vecinos pero, eso ha cambiado, se valora, por algo se empieza y se 

puede realizar un programa mejor.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no quiere repetir 

lo mencionado por los Concejales, está muy de acuerdo con la Concejal Campos, 

Muñoz  y Del Real y sólo solicita los  medios de verificación que se está planteando, 

es decir, enviar el informe de la oficina de Dideco y las actas para revisarlas. 

Obviamente lo va a aprobar para no perjudicar a los funcionarios pero, reitera que 

está de acuerdo con todo lo mencionado por los Concejales.  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, coincide 

plenamente con lo mencionado por todos los Concejales, sólo se va a aprobar para 

no perjudicar a los funcionarios pero, es absolutamente insuficiente. Respecto a la 

atención del público piensa que esta igual o peor.  

 

El señor Alcalde, señala que, constantemente se está midiendo 

todo. La apreciación que pueda tender el Concejo Municipal es importante respecto a 

las distintas direcciones pero, no hay una fiscalización ni una cercanía real con el 

trabajo diario que hacen todas las direcciones porque es difícil, porque cada uno tiene  
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sus tiempos y trabajos, algunos se involucra más y la gran mayoría  mantiene una 

observación general de las distintas áreas pero, el municipio ha trabajado con todos 

los sectores de la comuna no sólo con Villa La Reina, en un trabajo territorial y 

también con la Unidad de Vivienda, se ha mejorado de forma progresiva, de hecho 

hay una percepción positiva por parte de los vecinos. Comenta que, todos los eventos 

que se hacen y el funcionamiento de los distintos recintos municipales están 

relacionados con el trabajo de Dideco,  le consta que ese trabajo ha ido mejorando, 

de hecho hay muy pocos problemas con la comunidad respecto a malentendidos. 

 

Indica que, comparte que la propuesta del PMG es pobre pero hay que mirarlo en el 

contexto, en términos generales y analizando los tiempos porque efectivamente la 

nueva Directora lleva sólo tres meses a la cabeza  de Dideco. Claramente  hay que  

hacer esfuerzos para avanzar más rápido pero reconoce el trabajo a la señora Armijo,  

sabe todo lo que se ha forzado y el trabajo que está realizado con las comunidades 

que es lo que interesa, porque mientras la comunidad este feliz y tranquila seguirá 

apoyando el trabajo de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Por otro lado, se 

alegra por los funcionarios que van terminar su PMG, porque todos saben que son 

programas que se desarrollan hace muchos años y que los funcionarios tienen 

incorporado en su metodología de trabajo. 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 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°418, DE 2 DE OCTUBRE  DE  2018 

 

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

presentes, modificación de objetivos del Programa de Mejoramiento de la Gestión – 

PMG año 2018, de la Dirección de Desarrollo Comunitario y creación de Programa de 

Mejoramiento de la Gestión – PMG año 2018, de la Dirección de Seguridad y 

Prevención del Delito, ambas propuestas aprobadas en sesión del Comité Técnico 

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

Sallato, 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. ENTREGA DE PRESUPUESTO 2019 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y posteriormente al señor Cristian Martinez, 

Director de Administración y Finanzas, quienes se referirán al  tema. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, tal como lo indica la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, la primera semana de octubre, el señor 

Alcalde a través de Secplan debe entregar el proyecto de presupuesto para el año 

2019 por lo tanto, hoy se entrega  a las señoras señores Concejales, Administrador 

Municipal y Secretario Municipal para que se someta a la discusión  a través de las 

respectivas comisiones.  Indica que, fue un trabajo colaborativo entre Secplan y la 

Dirección de Administración y Finanzas, las orientaciones globales del presupuesto 

son  digitalización y modernización de procesos, mejora de los servicios municipales, 

integración social y cuidado del medio ambiente. El presupuesto debe ser aprobado 

antes del 15 de diciembre del presente año.  

 

El señor Cristian Martinez, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy se entrega el presupuesto y se espera posteriormente la aprobación que 

históricamente ha sido por la unanimidad de los Concejales. Es un presupuesto 

responsable con crecimiento focalizado en temas de seguridad, movilidad, temas 

sociales, entre otros. Es importante que las señoras y señores Concejales lo revisen 

en comisión. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, donde se 

pondrá más énfasis en este presupuesto. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, se tiene poca 

movilidad en el presupuesto porque hay mucho contrato amarrado a 8, 5 o 4 años 

según corresponda y las remuneraciones asociadas son montos importantes del 

mismo presupuesto y cuando se segrega el presupuesto queda poca disponibilidad 

para ser creativos. Sin perjuicio de eso y entendiendo que este año ha sido tranquilo 

desde el punto de vista de las finanzas, en términos de ingresos y gastos se 

terminará en buenas las condiciones al 31 de diciembre, lo que permitirá dar un 

impulso para el próximo año que tendrá un foco importante en seguridad, se van a 

digitalizar todos los sistemas, se instalará un call center sobre todo para contestar 

todas la llamadas que entran al municipio, además se dará énfasis a todos los temas 

relacionados con salud como por ejemplo, el convenio con Clínica Cordillera, también 

la  mantención de áreas verdes, luminarias, retiro de basura, mejoramiento de 

veredas y pavimentos. 
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El señor Alcalde, señala que, el presupuesto municipal para el 

año 2019 básicamente es la continuidad de los mismos proyectos que se están 

desarrollando durante el año 2018, se redistribuyen recursos de acuerdo a lo que se 

ha ido realizando y se maneja dentro de las posibilidades que se tiene. Se refuerza  la 

generación de proyectos para postular a distintas iniciativas con el objetivo de reforzar 

las temáticas débiles, sobre todo en términos de tecnología, porque el municipio  no 

cuenta con un Encargado del Área Informática y se necesita alguien que cumpla con 

los requisitos para proyectar al municipio de forma más moderna, para sistematizar 

los procesos y analizar datos, que son parte fundamental del funcionamiento estándar 

de cualquier municipio. También, se quiere fortalecer el área adulto mayor y el 

mejoramiento de los espacios públicos porque así se actúa de forma transversal en 

todas las problemáticas de la comuna, como seguridad, adultos mayores, deportes, 

entre otras, porque al tener espacios adecuados para las familias, se refuerzan todas 

esas áreas. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la entrega a 

tiempo del presupuesto municipal. Comenta que, la Comisión de Presupuesto  

realizará varias reuniones para discutir el tema e invita a todos los Concejales que 

quieren participar, porque es muy importante lo que ha mencionado la Concejal 

Gallegos respecto al sello de tendrá el próximo presupuesto, el año pasado fue 

seguridad, que fue tema consensuado entre todos los Concejales, incluso se logró 

distribuir y agregar más recursos al ítem de seguridad y este año también se pueden 

ver otros temas que también son importantes para la comuna.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio.  

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta si es posible 

entregar en sesión de Concejo Municipal los avances respecto al Plan de Desarrollo 

Comunal, porque todos los instrumentos deben ser coherentes entre sí y  si bien se 

vio en Comisión de Desarrollo Urbano también, es importante verlo en sesión de 

Concejo Municipal, respecto a cómo se avanza en ese otro instrumento porque debe 

ser concordante con el presupuesto municipal.  

 

El señor Alcalde, responde que, hoy se entrega y hasta los 

primeros días de diciembre los Concejales pueden discutirlo en comisión. El 

presupuesto se ajusta a todas las necesidades e intereses dentro del marco de lo 

propuesto.  

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN CONVENIO MANDATO PARA LA “ADQUISICIÓN DE 

BUSES DE TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE LA REINA”, CÓDIGO 

BIP 30482434-0, CELEBRADO CON EL GOBIERNO REGIONAL. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan; quien se referirá al  tema. 

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, los antecedentes  se enviaron a las señoras y señores  
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Concejales, junto a la tabla de esta sesión. 

 

Convenio Mandato para Adquisición de Buses para Transporte Escolar 

Código BIP: 30482434-0 / Circular 33 

Indica que, el Convenio Mandato para la Adquisición de Buses para el Transporte 

Escolar de la Comuna de La Reina,  suscribe la entrega de recursos para adquirir tres 

buses eléctricos de acuerdo al proyecto que la Secretaría de Planificación Comunal, 

postuló al Gobierno Regional, donde se logró el financiamiento. El trámite 

administrativo, es el que se somete a aprobación para la trasferencia de recursos y 

que dará la factibilidad para subir la licitación al portal de mercado público para la 

adquisición de  dichos buses eléctricos. La fuente de financiamiento fue vía Circular  

Nº33 del Gobierno Regional, que fue aprobada por el Consejo Regional Metropolitano 

en un 100% y por un total de $ 480.000.000 pesos. 

 

Generalidades 

 

Señala que, se considera la adquisición de tres (3) buses eléctricos para el 

transporte escolar, que serán administrados por la Municipalidad de La Reina y 

podrán acceder de manera gratuita todos los alumnos y alumnas de los 

establecimientos educativos de la Comuna de La Reina. Constituye una iniciativa que 

viene a apoyar el esfuerzo del municipio, por el fortalecimiento de los factores 

determinantes que inciden directamente en el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los escolares y sus familias en la comuna de La Reina. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, quien 

lo  administra, la municipalidad  o la Corporación de Desarrollo.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la decisión de la 

administración fue que lo administre la Corporación de Desarrollo directamente. 

 

La señora María Olivia Gazmuri continúa señalando que, en los 

antecedentes no dice eso.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se colocó en la justificación 

del proyecto a nivel general, para que el municipio junto a las corporaciones 

municipales lo puedan administrar. 

 

Planteamiento del problema  

 

Indica que, de acuerdo al diagnóstico hecho por la comunidad en el Plan de  

Desarrollo Comunal, Pladeco, la Comuna La Reina presenta una deficiente oferta en 

locomoción colectiva,  una baja frecuencia y poca conectividad interna. Po ello se 

requiere un sistema de transporte comunal moderno, especialmente destinado al 

traslado de los alumnos de los establecimientos municipales, con recorridos que 

conecten toda la comuna y mayor frecuencia de buses. La oferta actual está dada por 

Metro, Transantiago y el servicio de buses municipales gratuito (2 Buses en mal 

estado) y el transporte escolar particular. 
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Población objetivo 

 

Menciona que, en la comuna en total existen 51 colegios, 7 de ellos son 

administrados por la Corporación de Desarrollo de La Reina. 

 

 La matrícula municipal y comunal es de 21.890.  

 Casi el 50% de los alumnos pertenecen a la comuna, 7% de ellos son 

inmigrantes. 

 La población objetivo pertenece al 15% de los alumnos de establecimientos de 

educación municipal de la comuna y se proyecta a 10 años.  

 Demanda Proyectada de 279.180 viajes y 240 días al año. 

 Cada bus recorrerá en promedio 40 km diarios. 

 

Proyección de la Población Objetivo 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.13) se detalla la proyección de la población 

objetiva en términos de cantidad de alumnos de educación municipal para justificar el 

proyecto y la demanda. 

Población Objetivo 

 
Alumnos del Sistema de  

Educación Municipal Población Objetivo 

2.014 3.547 532 
2.015 3.718 558 
2.016 3.725 559 
2.017 3.732 560 
2.018 3.739 561 
2.019 3.746 562 
2.020 3.753 563 
2.021 3.760 564 
2.022 3.767 565 
2.023 3.774 566 
2.024 3.781 567 
2.025 3.789 568 
2.026 3.796 569 
2.027 3.803 570 

 

Puntos del Recorrido 

Señala que, los puntos de recorrido que realizarán los tres buses eléctricos por la 

comuna tendrán las siguientes tres rutas: 
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Ruta 1-B:  

Ida: Quillagua / Mamiña – Parinacota – Fernando Castillo Velasco – Tobalaba – 

Francisco de Villagra – A. Vespucio – Estación Metro Plaza Egaña – Simón Bolívar – 

Tobalaba – Genaro Benavides – Escuela Palestina. (8 km)  

Vuelta: Escuela Palestina – Genaro Benavides – Javiera Carrera – Simón Bolívar – 

Tobalaba – Fernando Castillo Velasco – Andacollo – Mamiña/Quillagua.  

Ruta 2-A:  

Ida: Metro Plaza Egaña – Av. Américo Vespucio – Metro Príncipe de Gales – 

Tobalaba – Simón Bolívar – Valenzuela Llanos – Av. Alcalde Fernando Castillo 

Velasco – Parinacota (Complejo Educacional Básica) – Quillagua (Complejo 

Educacional Media)  

Vuelta: El mismo recorrido de retorno. Quillagua (Complejo Educacional Media) - 

Parinacota (Complejo Educacional Básica) - Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco – 

Valenzuela Llanos – Echeñique – Tobalaba – Metro Príncipe de Gales – Av. Américo 

Vespucio – Metro Plaza Egaña. 

Ruta 2-B:  

Ida: Quillagua – Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco – Las Perdices – Arrieta – 

Diputada Laura Rodríguez – Av. Alcalde. Fernando Castillo Velasco – Colegio 

Yangtsé.  

Vuelta: Colegio Yangtsé - Pepe Vila – Tobalaba – Av. Alcalde Fernando Castillo 

Velasco – Quillagua/Mamiña. 

Indica que, respecto a las rutas todo ha sido planificado para que exista una buena 

oferta para que todas las familias tengan la factibilidad de llegar a los colegios o 

conectarse dentro de la comuna con el metro y Transantiago para salir hacia otras 

comunas. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si  los buses  

son sólo para transporte escolar.  

 

El señor Alcalde, responde que, cuando se hizo la postulación 

sólo se podía postular a buses para colegios pero, evidentemente estaría sub 

utilizado el sistema si sólo fuera utilizado por las mañanas y las tardes por lo tanto, 

será compatible con Sercotran, que es el sistema de transporte comunal que se tiene 

durante todo el día. Evidentemente por las mañanas se hará el recorrido con 

escolares y si un adulto mayor necesita subirse podrá hacerlo, porque los buses son 

lo suficientemente amplios para poder recibir a todos los vecinos que requieran el 

servicio. Sin embargo, la postulación se debía hacer para el Área Educación y eso 

obligó a Sercotran a replantear un proyecto de tránsito donde los buses servirán para 

traslado de estudiantes y también para los adultos mayores para que puedan acceder 

a los centros de salud y para los vecinos que lo requieran,  dada la poca accesibilidad 

al transporte público que tiene la comuna y con este nuevo transporte interno se 

podría llegar a puntos de intercambio modal para tomar el metro o transporte de 

Transantiago. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, entiende  
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que hay que utilizar la capacidad ociosa en los horarios que no son escolares pero, al 

momento del horario escolar, quizás los apoderados no podrán subirse a los buses 

para acompañar a los niños. Pregunta, cuántos recorridos se harán en horario 

escolar. 

El señor Alcalde, responde que, actualmente el servicio tiene 

una frecuencia de 30 minutos pero operando los nuevos buses se pretende una 

frecuencia de 15 minutos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, eso se 

debe definir. 

El señor Alcalde, responde que, Sercotran tienen una 

experiencia de 17 años transportando a los vecinos de la comuna por lo tanto, con 

esos datos se debe trabajar el funcionamiento de los nuevos buses eléctricos para 

cubrir la necesidad de los alumnos pero, también para cubrir la demanda interna de 

vecinos que requieren  transporte. Todos esos proyectos no nacen arbitrariamente, se 

analizan en base a las necesidades de la comuna y eso fue lo que se hizo 

específicamente para este proyecto, hoy se hará de forma más planificada. Sercotran 

siempre ayudó mucho con la mala conectividad que tienen Transantiago y el 

municipio ha tenido que enfrentar por eso, también se han hecho alianzas con los 

colectivos, la empresa Awto y las bicicletas Mobike para mejorar la conectividad. 

Cede la palabra al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público quien se referirá la tema. 

 

El señor Robinson Barahona, interviene señalando que, con los 

tres nuevos buses se tendrá una frecuencia de 20 minutos. Sercotran cubre casi 

todos los colegios de La Reina por lo tanto, será un complemento de lo que ya se 

tiene. Se transporta una cantidad importante de vecinos adultos mayores que son los 

que más ocupan el transporte comunal y los buses comunales dan una buena 

conexión dentro de la comuna. 

 

El señor Alcalde, señala que, se tendrán tres buses con mayor 

capacidad, se estudiaron distintas opciones como incorporar transporte el fin de  

semana pero hay que evaluarlo por la baja demanda que tiene. 

 

El señor Robinson Barahona, señala que, los días sábados se 

hace la mantención preventiva a los buses, se lavan, se revisa el aceite y frenos pero 

probablemente se podrá dejar un bus para eso, pero hay que estudiarlo. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es un 

anhelo real de los adultos mayores hace muchos años, porque los fines de semana 

quedan encerrados, algunos no manejan o no tienen plata para la bencina, pero esos  

días van a la feria,  a misa o ver a sus hijos.  

 

El señor Alcalde, responde que, eso tiene sentido en la medida 

que sea un proyecto complementario, se debe ver la demanda y el flujo de los adultos 

mayores esos días. Todos los desplazamientos se pueden estimar y la propuesta 

para movilizarlos  se debe medir y planificar porque se necesitan más chóferes. Cede 

la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una duda 

respecto a que esos buses se plantean para uso de estudiantes pero, no es la única 

demanda llegar al establecimiento y luego a sus casas, porque los colegios tienen 

altas demandas y necesitan salidas pedagógicas. Pregunta, si éste proyecto 

considera ese uso y si no es así, cómo se está pensando cubrir esa falencia que tiene 

el sistema, porque muchas de las salidas pedagógicas que se diseñan no se pueden 

llevar a cabo, porque no existe la disponibilidad de buses de traslado para 

estudiantes.  

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo, 

responde que, cuando se presentó el proyecto junto a Secplan al Gobierno Regional, 

efectivamente uno de los argumentos fue la utilización del tiempo fuera del circuito de 

ida y regreso de los alumnos  a los colegios, orientado a salidas pedagógicas y 

también para adultos mayores respecto a temas de salud por lo tanto, está 

contemplado.  

El señor Alcalde, responde que, para eso hay varias 

alternativas. Los buses de Sercotran funcionan todo el día  todos los días por lo tanto, 

el desgaste que tienen es bastante, algunos buses tienen ocho o más años por lo 

tanto, acabaron su vida útil como buses transporte intensivo pero, se pueden 

mantener en buen estado para una demanda puntual como paseos una vez a la 

semana.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le 

gustaría aprovechar los buses nuevos para ayudar a educar a los niños  con la ayuda 

de un inspector durante un tiempo, específicamente para que cedan los asientos a los 

adultos mayores  y cuiden los buses. Lo menciona porque algunos niños están muy 

maleducados, son groseros y tiene poco respeto por sus mayores. Lo menciona 

porque puede servir para educar en ese aspecto. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si se produce vandalismo en los 

buses comunales por causa de los mismos usuarios.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, hubo un tiempo 

donde los rayaban pero por dentro pero se mantienen bien. Eso ha ido disminuyendo 

porque los mismos choferes y profesores lo han conversado con los alumnos pero, tal 

como lo mencionó el señor Alcalde, los buses tienen más de 500.000 km por lo tanto. 

para ninguna máquina eso es normal y por eso, se echan a perder algunas piezas, 

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando, que siguiendo con la 

exposición  

 

Ventajas 

 

Indica que, las ventajas de los buses eléctricos son: 

 

 Amigables con el medio ambiente y menores costos en mantención. 

 Emisión de gases contaminantes: La energía utilizada por el vehículo eléctrico 

equivale al consumo aproximado de 2.260 litros de diésel al mes, lo que 

significa que se dejan de emitir cerca de 4 toneladas de CO2 en Santiago, 

favoreciendo la descontaminación de la ciudad. 

 Es silencioso: El bus no emite ruidos cuando se encuentra recorriendo las  
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calles de Santiago, con lo que ayuda a mejorar la calidad de vida en la ciudad. 

 Mayor eficiencia: La capacidad de carga eléctrica del bus 324 KWh, 

equivalente a una autonomía de 250 kilómetros, con lo cual se pueden realizar 

hasta 10 recorridos de 25 kilómetros cada uno dentro de la comuna. Esto es 

similar a los trayectos más largos delos recorridos troncales que hoy realiza el 

sistema Transantiago. 

 Los costos de este bus: Los costos operacionales y/o de mantención de un 

vehículo eléctrico son un 25% de lo que gasta uno convencional. Ello porque 

los motores eléctricos son cerca de cuatro veces más eficientes que un motor 

de combustión. 

 Capacidad: 33% más de capacidad. 

 

Referencias 

 

Menciona que, a continuación se muestran algunas fotos (pág.17) como referencia  

de los buses eléctricos. Se va a exigir en la licitación que los buses sean brandeados  

con los colores institucionales del municipio y con el logo del Gobierno Regional 

Metropolitano, porque son los que financian. Tendrán acceso universal para las 

personas con movilidad reducida y adultos mayores, la licitación también exigirá que 

se instale una electro linera en el lugar donde se van a estacionar y que será el 

aparcadero de calle Valenzuela Puelma, para que puedan cargarse los buses, dicha 

carga dura cinco horas y se realizará durante la noche. Se está gestionando para que 

más estaciones de recarga también se puedan instalar en  otros puntos de la comuna 

y como complemento se presentará la licitación de las motos eléctricas que se debe 

subir al portal de mercado público en las próximas semanas.  

 

Modelo bus 

 
Modelo Estación de Recarga 
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Cronograma 

 

Señala que, el cronograma se detalla a continuación: 

 

 Bases disponibles a contar del día 4 de octubre en el sistema de compras y 

contratación pública, www.mercadopublico.cl. 

 Consultas solo a través de www.mercadopublico.cl hasta las 18.00 hrs. del día 

12 de octubre. 

 Respuestas y aclaraciones serán entregadas sólo a través del portal a más 

tardar el 19 de octubre. 

 Apertura de la propuesta se realizará electrónicamente  el día 5 de noviembre 

a las 16.00 hrs. 

 Adjudicación, 13 de noviembre. 

 

Indica que, en la licitación se está priorizando: oferta económica, plazo de entrega, 

garantías técnicas, servicio post venta, autonomía y antecedentes formales de la 

oferta administrativa. Se espera prontamente que en diciembre puedan estar 

funcionando en la comuna. Esa es la presentación.  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real  pregunta, cuál será el valor 

aproximado de la licitación y si los fondos son 100% del Gobierno Regional. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los fondos son 100% del 

Gobierno Regional y el presupuesto asignado son $482.000.000 pesos para los 

buses. 

El señor Alcalde, pregunta si hay más consultas o comentarios, 

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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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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°419, DE 2 DE OCTUBRE  DE  2018 

 

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

presentes, Convenio Mandato para la “Adquisición de 3 Buses Eléctricos para 

Transporte Escolar, Comuna de La Reina”, Código BIP 30482434-0, Circular 33, 

celebrado con el Gobierno Regional. 

 

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

Sallato, 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, no habrá receso, pasa al siguiente 

punto de tabla. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. CUENTAS. 

 

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

Concejales. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar en la 

sesión pasada hizo algunas preguntas respecto al Programa Barrio Seguro, las 

nuevas contrataciones, quién es el nuevo director, qué pasa con los programas que 

terminaron, cómo se absorbe a los profesionales, pero no fueron contestadas.  

 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad, responde que, 

enviará un informe con toda la información de manera formal a la Concejal Muñoz, lo 

que puede mencionarlo ahora es que se acabó el “Programa Barrio Seguro”,  pero al 

mismo tiempo  hubo contrataciones para ayudar a terminar los otros programas. 

Indica que, el nuevo Director de Plan Comunal de Seguridad Pública es el señor 

Diego Montoya. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar se dijo que la reubicación de la señora Natalia Contesse y su grupo sería en la 

Aldea del Encuentro,  por eso la llamó para preguntarle al respecto y la respuesta de 

la señora Contesse, fue que no tenía idea de esos cambios por eso, solicitó una 

reunión con el señor Enrique Orrego, Administrado Municipal.  Frente a eso pide ser 

rigurosos cuando se entregue una información. 
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El señor Alcalde, responde que, respecto a los cambios de la 

Aldea del Encuentro están en curso y son dinámicos. Hay que ser claros respecto a 

que no es fácil desalojar dependencias municipales para dar nuevos usos, en el 

marco de la nueva lógica que tendrá la Aldea del Encuentro. Por otro lado, las 

conversaciones con el Banco Scotiabank se han retrasado por lo tanto, tampoco se 

cuenta con ese espacio para el traslado de DIDECO por lo mismo, se está ajustando 

todo en base a lo que está sucediendo pero, no se han cumplido los plazos por 

problemas de voluntad de dicho banco no por parte del municipio. En cuanto a la 

señora Contesse, necesita una cantidad  determinada de espacio,  ella hizo la 

solicitud pero no se le puede pasar cualquier espacio, sino que debe tener las 

características que requiere y eso se debe conversar. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, por favor 

todos sean informados. En tercer lugar, informa el estado de avance del Seminario de 

Prevención de Abuso Sexual, el trabajo ha sido muy importante y ha tenido mucha 

participación de los equipos de comunicación, OPD, Corporación de Deportes. Se ha 

trabajado con mucha seriedad y las invitaciones ya fueron enviadas a todos los 

Concejales. Está confirmada la asistencia de Subsecretaría de la Niñez y panelistas 

de otros municipios que darán a conocer sus experiencias respecto  a cómo abordar 

la prevención del abuso infantil. Se realizará el día jueves 25 de octubre, en el Centro 

Cultural Vicente Bianchi, si alguien requiere más antecedentes serán enviados. 

 

En cuarto lugar informa que, el día sábado muchos vecinos llamaron reclamando por 

el evento que se realizó en la Aldea del Encuentro, específicamente por los ruidos 

emitidos y destrozos que se produjeron detrás del restorán del señor José Luis López. 

Pregunta, cómo se autorizó ese tipo de evento, cuál fue la productora que lo realizó y 

el costo de la entrada. 

 

El señor Alcalde, responde que, en primer lugar pide excusas, 

antes se habían realizado ese tipo de fiestas pero no se contempló la cantidad de 

gente que iba asistir y el problema fue que el sistema de la amplificación era 

desproporcionado al lugar, lo que ocasionó molestias en los vecinos porque además 

duró 12 horas. Por eso, se le cursó un parte porque deben cumplir con la ley y 

además no era un evento municipal. Reitera que, se cursó la multa correspondiente.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, quién midió 

los decibeles de ruido porque el municipio no cuenta con los instrumentos.  

 

El señor Alcalde, responde que, los vecinos, ya que algunos  

celulares tienen una aplicación que puede medir decibeles pero no tiene rangos 

específicos pero, el municipio multó por el ruido y se va aprendiendo de ese tipo de 

cosas.  

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si hay daños a la cancha. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí la cancha tiene daños pero, 

se puede recuperar, es lo que pasa cada vez que se hace un evento. Se va a valuar y 

ver lo necesario para repararla, se va a evaluar si es necesario recuperar los sectores 

deteriorados por parte de la misma empresa que hizo el evento. Se han dado las 

disculpas a todos los afectados.  



 

 

21 

 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar informa que asistió a la presentación que profesionales del municipio de Las 

Condes hicieron respecto al Proyecto de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado,  

también asistieron dirigentes sociales y presidentes de juntas de vecinos y se realizó 

en la sede de la Unión Comunal. Personalmente, cree que fue una presentación muy 

larga y desordenada porque la gente quedó un poco confundida y lo que se pretende 

buscar es la votación sobre los proyectos. Comenta que,  también se realizaran otras 

exposiciones pero es importante  que la gente pueda hacer bien sus planteamientos. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo importante es involucrar a los 

vecinos para que estudien, evalúen el proyecto y puedan votar. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si se explicó cómo sería la pregunta 

y el llamado a votar.  

 

La señora Adriana Muñoz, responde que, la pregunta era clara 

la primera opción era con laguna y la segunda opción sin laguna pero, faltó explicar el 

tema de los locales de votación.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar quiere 

saber, cuánto costó el arriendo del evento que se realizó en la Aldea del Encuentro y 

quién recibió el arriendo. 

 

El señor Alcalde, responde que, $4.000.000 pesos y la 

Corporación de Deportes fue la que arrendó.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo 

lugar pregunta, cómo se realiza el procedimiento para una persona con problemas de 

drogas que se quiere rehabilitar en la Fundación Rehabilita y cómo funciona el 

convenio con el municipio. Lo menciona porque una persona muy querida de Villa La 

Reina, tiene una hija en esa situación y que en este momento estaba hospitalizada 

pero necesita acudir a un centro de rehabilitación. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, en este momento no 

hay un convenio, la Fundación Rehabilita, hizo una solicitud para una asignación 

directa vía fondo de desarrollo, para el ejercicio de sus funciones por ello, el Concejo 

Municipal, hizo un aporte de $1.500.000 pesos, la fundación tienen la voluntad de 

acoger a cualquier vecino de La Reina, lo que  necesite la vecina es una evaluación 

de Dideco y una posterior comunicación entre el municipio y la Fundación Rehabilita 

para ponerlos en contacto. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, con quien se 

debe dirigir a conversar en Dideco. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que, 

se debe dirigir a conversar con la señora Heidi Valenzuela. 
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La señora Sara Campos, continúa preguntando, si desde el área 

de salud del municipio, existe alguna red que derive a otro centro de atención. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, también puede 

plantearlo a la señora Heidi Valenzuela para ver las derivaciones. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que llegó una carta de la Educadora  Dafne Vergara Serpa, quien en 

este mismo salón fue acusada de maltrato en el Centro de Lactantes, hay que decir 

que todo quedó sobreseído es decir, que no fue encubridora de maltrato como se dijo, 

por lo tanto, todas las dudas quedaron despejadas. En la carta agradece al señor 

Alcalde y hay quien les habla, porque fueron los únicos que presumieron su inocencia 

en ese minuto. La señora Vergara es una educadora que lleva muchos años 

trabajando en la comuna, es Presidenta del Sindicato de Jardines Infantiles, han 

pasado muchas generaciones por sus aulas, sigue trabajando en este momento pero 

su imagen fue muy dañada. 

 

Indica que, por eso pide a la Corporación de Desarrollo que realice un comunicado 

hacia las comunidades educativas, sobre todo al jardín infantil respecto al resultado 

de las denuncias porque es muy importante que se llegue al final de los procesos. Por 

otro lado, fue despedida una auxiliar que llevaba 25 años trabajando y cuyo caso 

también fue sobreseído porque no hubo pruebas, ella llegó a un acuerdo para el pago 

de sus indemnizaciones porque no fue reintegrada y su despido fue por maltrato pero 

realmente no fue así. Por eso, es muy importante informar cuál fue el final del proceso 

porque son situaciones que hacen mucho daño y ha afectado mucho a esas personas 

y sus familias. 

El señor Alcalde, responde que, le parece lo correcto. Cede la 

palabra al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo, quien se referirá 

al tema.  

El señor José Luis León, señala que, efectivamente la señora 

Dafne en Vergara se incorporó a trabajar, está más tranquila y personalmente se 

alegra por eso. En cuanto al cierre de los procedimientos no tiene ningún 

inconveniente en dar a conocer los resultados pero, todavía no se han cerrado todos 

los procedimientos, la justicia se demora un poco sobre todo en estos casos donde 

hay muchos antecedentes y hay varios procedimientos cruzados pero, cuanto se 

cierre se realizará la petición de la Concejal Campos. Respecto a la auxiliar despedía 

su desvinculación no fue por maltrato, sino que por distintos motivos, hubo otro tipo 

de incumplimientos que llevó a tomar esa decisión y tal como lo mencionó la Concejal  

Campos, en algunos casos una vez presentados los reclamos se llegaron a acuerdos 

y se solucionaron los temas.  

 

El señor Alcalde, señala que, Dafne Vergara es una persona 

muy colaborativa, todos conocen su trabajo, es una dirigente que siempre ha tenido  

buena colaboración para solucionar los temas y voluntad para el diálogo para  llegar a 

acuerdos. Personalmente, tiene una muy buena impresión de ella pero claramente  

hay vecinos y apoderados que no tienen esa misma impresión.  Acá se realizó un 

procedimiento que finalmente no la responsabilizo por ninguno de los hechos que se 

le imputaban por parte de algunos apoderados y efectivamente lo que corresponde es 

hacer un comunicado con toda la información para difundir los resultados.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, espera que 

cuando terminen los procedimientos todo sea informado. En cuarto lugar señala que, 

en la sesión pasada mencionó un problema del Comité de Seguridad y Desarrollo 

Vecinal Parinacota, respecto a una falta de entendimiento entre su directiva por el uso 

de fondos, algunos directivos plantean que la presidenta definía como usarlo sin 

consultar al resto. Indica que, no es amiga de nadie sólo está comentando la carta, 

además en la sesión pasada el señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones 

Sociales, informó que se realizó una reunión de mediación entre ambas partes pero 

las personas de la directiva señalan que no fue así y por eso el comité está llamando 

a una asamblea para votar una destitución porque dicen que nunca se realizó esa 

mediación. Lo menciona porque se dicen cosas en sesión de Concejo Municipal que 

realmente no son así y si ahora se va hacer la mediación ya es tarde. 

 

En quinto lugar respecto al Proyecto de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado le 

gustaría ver el tema en sesión de Concejo Municipal, porque hay varios temas que 

deben ser consignados, sobre todo el tema de la pre-comunicación realizado en tres 

audiencias, que le parece poco por eso solicitó hacer una vuelta informativa en las 

sedes vecinales para informar a más vecinos. Por otro lado, le preocupa que pronto 

será 21 de octubre que será el día de la votación y ambos Alcaldes han afirmado  en 

los medios de comunicación que será vinculante la decisión de los vecinos, algo que 

le parece muy bien pero, surgen algunas dudas porque si la Comuna de Las Condes, 

vota si, esa votación es vinculante para el Alcalde Lavín, si La Reina vota no, esa 

votación es vinculante para el Alcalde Palacios porque ambos responden a sus 

votantes pero, finalmente quienes toman la decisión son los tres Alcaldes por eso, la 

pregunta es si los tres Alcaldes van a votar de acuerdo a lo vinculante que mandatan 

sus votantes o por mayoría o por unanimidad. 

 

Indica que, la Junta de Alcaldes tiene una tradición que toma los acuerdos por 

unanimidad de las tres comunas. Entiende que, podría ser vinculante pero como hay 

distintas opiniones en las tres comunas, quiere de saber qué es lo vinculante y cómo 

se toma la decisión final, eso debe aclarar y discutir. Respecto a la pregunta, le 

parece clara porque se preguntan dos cosas, si se quiere mejorar el parque con 

laguna o sin laguna. Pero respecto al triángulo de Vicente Perez Rosales hay que 

discutirlo porque en la medida que la respuesta sea con laguna, se tendrán más 

recursos y se podría asegurar que se incluirá el triángulo para su mejoramiento pero, 

sin laguna no hay muchos recursos y por lo tanto, su mejoramiento no se podría 

asegurar. Por eso, quiere ser más crítica ya que los avances del triángulo han sido un 

gran descuido de la administración del parque durante más de 20 años.  

 

El señor Alcalde, responde que, ambas opciones están 

condicionadas  al arreglo y entrega de ese sector del parque.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay que ser 

autocríticos, porque es el colmo que la administración del parque en muchos años no 

hay hecho nada.  

El señor Alcalde, responde que, lo que se está solicitando es 

otra cosa y es abrir el parque, que se desarrolle un proyecto de paisajismo, se 

realicen mejoras, se coloqué iluminación, seguridad y que se entregue a La Reina  

como un mini parque para los vecinos de ese sector que no tienen plazas. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor  

todo sea discutido porque ese traspaso a La Reina como propiedad no podría ser 

porque el parque es una copropiedad. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso tampoco conviene porque 

hay que mantenerlo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, claramente 

conviene hacer algo de uso público, porque es un parque para la ciudad pero que la 

mantenga la Junta de Alcaldes. Por eso, pide discutir el tema en sesión Concejo 

Municipal para evaluar el proceso y tomar definiciones porque todavía se está a 

tiempo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

respecto al evento que se realizó en la Aldea del Encuentro, le gustaría saber cuáles 

son las obligaciones que tiene por contrato la productora, porque imagina que hay 

que hacer refuerzos en patrullaje por los desórdenes que se puedan producir, porque 

en eso se incurre en un costo municipal si no es con seguridad privada, también 

detalles del contrato más allá del valor de arriendo. Al respecto le gustaría referirse a 

la Ordenanza de Ruidos Molestos, que fue trabajada con el Concejal Delgado y que 

en algún momento se dijo que se estaba cotizando un sonómetro, pero fue hace un 

año. Pregunta, cuáles han sido los avances al respecto y en el entendido que se está 

reforzando la Dirección de Seguridad, probablemente sea necesario hacer 

capacitaciones a los inspectores municipales respecto al uso de sonómetro, que 

entiende es algo complejo y también se debe avanzar en fortalecer la Ordenanza de 

Ruidos Molestos. Además, saber cuál fue el monto de la multa cursada a la 

productora.  

 

Indica que, también respecto a la Aldea del Encuentro al parecer no importa mucho el 

deterioro que está sufriendo la cancha, enmarcado en el plan maestro o en la 

definición que no se va a querer la cancha pero, eso no está definido por eso, le 

gustaría saber, cuándo se presentarán los avances del plan maestro. Comenta que,  

ayer escuchó que se había descartado el tema del espejo de agua entonces, pero 

son rumores y no hay información concreta. Además todos los eventos que se han 

realizado en la cancha como el circo, la ramada, la fiesta, dejan en evidencia que no 

interesa mucho cuidarla por eso,  pide más detalles al respecto.  

 

En segundo lugar respecto al tema del Parque Padre Hurtado comenta que, asistió a 

la reunión en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y quiere rescatar esa  instancia 

porque la participación ciudadana, ha sido pedida insistentemente por los Concejales 

y es importante. Lo menciona porque surgieron muchas observaciones de los 

dirigentes, una de ellas muy relevante tiene que ver con las principales falencias que 

tiene el proyecto y es que en el fondo traspasa al usuario el financiamiento y las 

mejoras del Parque Padre Hurtado, porque con el ingreso que tendría a la laguna 

cristalina, (si se aprueba) se financiaría todo lo que falta por cubrir en mejoramiento 

que son $14.000.000.000 pesos.  Indica que, el Alcalde Lavín dice que pone 

$3.000.000.000 pesos y los $11.000.000.000 pesos se financian con los ingresos de  
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la piscina entonces, en el fondo es traspasar el costo al público  que los usuarios 

financien el mejoramiento del parque, así lo plantearon los dirigentes. 

  

El señor Alcalde, pregunta, por qué es una falencia. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, así lo 

plantearon los dirigentes. Indica que, no está planteando su postura sino que está 

diciendo que es importante la participación ciudadana porque surgen ese tipo de 

observaciones. 

El señor Alcalde, señala que, los impuestos son un poco eso. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que,  en el fondo lo 

que uno espera es que lo financie el municipio o el Gobierno Central. 

 

El señor Alcalde, pregunta, por qué eso va a ser mejor a que se 

financie con un modelo lo que lo permita. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no es su 

opinión lo que está planteando si no las observaciones de los dirigentes, es una 

crítica. Otra crítica que se planteó, es que la consulta sólo dice “con laguna o sin 

laguna” y con laguna implica que se va a concretar todo en un plazo de 10 años y en 

eso hay que ser transparentes, para decirle a los vecinos que el proyecto se va a 

demorar 10 años, por eso, es importante abrir el proceso a los vecinos porque 

pueden dar observaciones que al resto de las personas se le pueden pasar. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente el financiamiento de 

ese modelo que se calificó como una crítica de un sector,  no es inmediato va a durar 

10 años pero, después de eso va a seguir generando recursos y todos esos recursos 

que no serán implementados en mejoras planteadas, sino que serán reutilizados en la 

mantención del mismo parque. Eso no es malo sino que bueno, es un ingreso 

permanente en el tiempo de uso puntual del Parque Padre Hurtado, que permitirá 

hacer mejoras en 10 años pero, después podrán plantearse otras mejores que incluso 

pueden ser más importantes que las de ahora,  porque no se sabe que pasarán en 10 

años más.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

quiere aclarar que no está diciendo que es su posición si no que está planteando  

parte de lo que se dijo en la discusión y que fue  planteado por los dirigentes. Hoy no 

tiene intención de debatir, pero es uno de los alcances que hicieron los dirigentes. Por 

eso, es importante abrir el proceso a los vecinos para que la misma discusión que 

está planteando el señor Alcalde, la puede plantear a los dirigentes de juntas de 

vecinos.  

El señor Alcalde, responde que, los vecinos ahora están viendo 

la sesión de Concejo Municipal vía streaming, así que les está diciendo y 

respondiendo  en tiempo real.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en  

tercer lugar respecto al evento realizado el día sábado en conmoración a Margot 

Loyola, varios Concejales y el señor Alcalde estuvieron presentes, por eso quiere 

transmitir el agradecimiento y leer una carta enviada el señor Alcalde de parte de los  
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Conspiradores de la Cultura que dice: “Estimado señor Alcalde junto con saludarle, 

los miembros de Conspiradores de la Cultura, queremos formalmente agradecer el 

apoyo que entregó la municipalidad, para realizar nuestra actividad en conmoración a 

Margot Loyola, su cooperación, regalos para rifa, carta de seguridad para los vecinos, 

el trabajo serio y comprometido de la Corporación de Cultura dirigida por el señor 

Juan Víctor Muñoz y el equipo de la Casona Nemesio Antúnez liderado por la señora 

Consuelo Castillo, fueron vital para el tremendo éxito de esta actividad, donde 

participaron grupos de La Reina gratuitamente como la Orquesta Juvenil, grupo Vai 

Manu, Las Reinas de La Cueca, grupo de Danzas Circulares entre otros ,quienes con 

gran fuerza y entusiasmo hicieron vibrar a la audiencia en el teatro. Estas acciones 

son únicas y debemos repetirlas trabajando en equipo por la comunidad, seguridad 

cultura y el arte. Les saluda atentamente, muy agradecidos de corazón Conspiradores 

por la Cultura.” Indica que, además han enviado un regalo, que es una planta para su 

señora en señal de agradecimiento.  

 

El señor Alcalde, responde que, agradece el regalo y felicita el 

evento porque fue muy interesante y muy bien organizado, todos saben que tienen 

una gran capacidad para convocar, pero aunque ese día hacía mucho frío igual 

asistió mucha gente. Felicita la capacidad para convocar y para apoyar al municipio. 

Se cumplió el natalicio de Margot Loyola y es muy bueno que surjan estas iniciativas. 

Queda una tarea pendiente respecto a realiza una actividad más formal poniendo en 

valor el patrimonio histórico, cultural y folclórico que se tienen en la comuna. Cede la 

palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar apoya lo 

planteado por la Concejal Campos para poner como punto de tabla el Proyecto de 

Mejoramiento del Parque Padre Hurtado, porque le gustaría dar su opinión en un 

contexto de  discusión y en una presentación al Concejo Municipal y la comunidad. 

 

En segundo lugar informa que, se reunió con algunos vecinos que solicitan ampliar la 

red de distribución de la tarjeta ciudad. Entiende que, hoy se entregan en algunos 

eventos que organiza el municipio pero, los vecinos solicitan poder entregarla en las 

juntas de vecinos y lugares cercanos a la comunidad. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está entregando a las 

agrupaciones sociales, adultos mayores y en las unidades vecinales. Entiende que no 

se hecho de forma simultánea pero, sí se está haciendo.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sería bueno 

saber la red que se cuenta y poder transmitirla a los vecinos. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que,  varios presidentes de juntas de vecinos han enviado una lista de los vecinos a 

quienes se les confecciona las tarjetas y se les envía. Si en eso pueden ayudar los 

Concejales y si conocen alguna junta de vecinos interesada, pueden enviar la lista y 

se puede enviar las tarjetas. 

 

El señor Alcalde, señala que,  es importante repartir a todas las 

organizaciones de la comuna, deportivas, culturales etc.  
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El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sería 

importante ampliar la red porque todos los vecinos ganan con eso. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, agrega que 

se hizo un esfuerzo por parte de la Dirección de Administración y Finanzas y la 

Secretaría de Planificación Comunal para encargar más tarjetas ciudad. El problema 

es la capacidad  instalada interna del municipio pero, en la medida que llegue las 

listas con los nombres de los vecinos, se entregarán las tarjetas a todos.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, se 

suma a lo mencionado por la Concejal Campos y Del Real para poner como punto de 

tabla de una próxima sesión, el tema del  Mejoramiento del Parque Padre Hurtado. 

 

El señor Alcalde, responde que, se podría hacer una sesión 

extraordinaria para ver el tema. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que,  en tercer 

lugar respecto a temas de cultura como la conmemoración a Margot Loyola y el 

fallecimiento del señor Vicente Bianchi,  junto a la Concejal Rubio se reunieron varias 

veces con la señora Karina Quilodran,  quien es apoderaba de un alumno de la 

Orquesta Juvenil de La Reina. Comenta que, en un principio estuvo bien descuidada 

en la Aldea del Encuentro y  han funcionado básicamente a través del empuje de los 

apoderados. Hay que reconocer que el municipio ha ayudado en las mejoras pero 

finalmente la música es parte de todas las actividades importantes de la comuna y se 

debe desarrollar. 

 

Indica que, se pone mucho énfasis al deporte, escuelas de fútbol, teatro pero la 

música es tan importante como las otras áreas y el presupuesto que tiene la Orquesta 

Juvenil es muy bajo, apenas pueden pagar a los profesores y en este minuto tienen 

un director muy bueno pero su sueldo es muy bajo por eso, solicitan aumenta su 

presupuesto en $ 5.000.000 pesos adicionales al año, para  pagar más al director, un 

ayudante y desarrollar su trabajo. Comenta que, en la conmemoración a Margot 

Loyola tuvieron una presentación muy buena y han mejorado mucho. El presupuesto 

es bastante bajo en comparación al que tienen  orquestas de otras comuna por eso, 

la propuesta es poner énfasis en su trabajo y quizás aumentar más el presupuesto 

que solicitan para convocar a más alumnos y para que en el futuro sea mucho más 

reconocida. El tema será discutido en la Comisión de Presupuesto y posteriormente 

se pedirá el apoyo al Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es el presupuesto anual. 

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, no tiene la 

información en este momento pero recuerde que el año pasado fueron $ 27.000.000 

pesos, se planteó aumenta a $ 33.000.000 pesos y lo que están solicitan los 

apoderados son $38.000.000 pesos.  

 

El señor Alcalde, responde que, valora mucho la música. 

Comenta que, hace siete años tuvo la suerte de conocer el trabajo de la Orquesta 

Juvenil de Puerto Varas que tocó en la Plaza Clorinda Henríquez  y con quienes se  



 

 

28 

 

 

hicieron  acciones en conjunto. Por otro lado, la comuna no sólo se cuenta con la 

Orquestas Juvenil,  también hay otras orquestas juveniles en los colegios que son 

muy buenas por lo tanto debe, se debe  generar sinergia y hacer trabajo en conjunto. 

Indica que, es maravilloso el trabajo que hacen pero el municipio también hace varios 

talleres musicales entonces, hay que trabajar el tema y ver otras alternativas como 

una subvención para complementar lo que solicitan. Claramente importa potenciar el 

trabajo de los niños en la música, porque entrega valores como orden y disciplina que 

les servirán posterioremente en sus vidas pero, se debe evaluar según la factibilidad 

económica del municipio y el impacto que generen porque hay talleres deportivos y 

culturales donde el municipio aporta pocos recursos pero tienen un impacto grande, 

como la Escuela de Fútbol donde trabaja la señora Susana Rogers.   

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, apoya 100%  

al Concejal Del Real, porque la música es muy importante, se deben hacer esfuerzos 

para tener clases de música en todos los colegios y también instrumentos, porque es 

una herramienta que mejora mucho la educación, los aprendizajes y hace a la gente 

mucho más feliz. Indica que, la Orquesta Juvenil de La Reina ha mejorado y se ha 

apoyado pero, le ha costado subsistir, eso ha sido empeño de los padres de los niños 

y es un tema para evaluar en comisión. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, aparte del apoyo 

económico que se les puede dar, también  pueden complementar  las actividades del 

municipio, la Orquesta Juvenil estaría feliz de participar en todos los eventos que se 

realizan por ejemplo, a los adultos mayores o eventos de fin de año entonces, se les 

podría invitar mucho más.  

 

El señor Alcalde, responde que, claramente porque tienen una 

muy buena disposición y obviamente  se va a considerar. Agradece a las señoras y 

señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión 

siendo las 11:48 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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     ANEXOS 

 

1. Presentación  Convenio Mandato para la “Adquisición de Buses de Transporte 

Escolar, Comuna de La Reina”, Código BIP 30482434-0, celebrado con el 

Gobierno Regional / Secplan. 

 

 


