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              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 36, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 18 DE DICIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 13:30 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 José 

Rivera, Jefe de Patentes Comerciales Dirección de Administración y Finanzas; señor 

Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señora Macarena 

Armijo Botella, Directora Dideco; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; 

señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de 

Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Mauricio 

Garrido Arabia, Director de Obras Municipales (S); señor Ignacio Vio Barraza, Director 

Jurídico; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor 

Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público; señor Cristian Labbé Martinez; Director de 

Deportes. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 
 
 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 32, de fecha 13 de Noviembre de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Renovación de patentes de alcohol para el 1° Semestre de 2019. 

 

4. Aprobación de traspaso subvenciones presupuestarias 2019 a Corporaciones 

Municipales. 

 

5. Modificación Presupuestaria N° 12, aprobación modificación municipal y 

traspaso de recursos. 

 

6. Modificación Presupuestaria N° 13. 

 

7. Autorización Comisión de Servicio por invitación del Sr. Alcalde de Lima, don 

Jorge Muñoz Wells. 

 

8. Asignación directa por un monto total de $ 500.000.- para el Club de Adulto 

Mayor de Hipertensos y Diabéticos “Amistad y Trabajo” 

 

9. Proposición de acuerdo para ratificar en todas sus partes realizar la Escritura 

Pública definitiva de compraventa de propiedad ubicada en calle Cuncumen    

N°344, Villa La Reina, inmueble edificado bajo la modalidad de 

autoconstrucción , entre la Municipalidad de La Reina y doña Laura Julia 

Arévalo Flores, en los próximos 30 días hábiles. 

 

10. Entrega del Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal al 30 de 

Septiembre de 2018. 

 

11. Entrega de Estado de Avance Cumplimiento PMG a Septiembre de 2018. 

 

12. Acuerdo sesiones de Concejo Municipal verano 2019 

 

13. Breve receso. 

 

14. Cuentas 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del martes 18 de diciembre 

de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°36 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº32, DE FECHA 13 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°32, de fecha 13 de noviembre 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 ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°456, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 32, de fecha 13 de noviembre 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 Pamela 

Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 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 Carolina Gómez,  Representante Comité de  
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Seguridad Urquizar y Presidenta Agrupación Comités de Seguridad de La Reina. 

 

La señora Carolina Gómez, saluda a los presentes. Señala que,  

agradece la presencia de las autoridades en la inauguración de las luminarias led en 

la calle Urquizar, que gracias a la postulación al Fondeve se pudieron instalar y en 

calle Lynch desde Av. Tobalaba hasta Av. Larraín se instaló un sistema de cámaras 

de seguridad que estarán conectadas con la central de cámaras del municipio. 

También agradece la presencia de las Concejales señorita María Catalina Rubio, 

señora Sara Campos, señora Adriana Muñoz, de los Diputados señora Karin Luck, 

señor Tomas Hirsch y la presencia de 30 bailares de Villa La Reina. 

 

Indica que, fue una instancia muy linda y los comités de seguridad están trabajando 

unidos tal como lo ha pedido el señor Alcalde. Comenta que, la jornada se seguridad 

realizada hace tres semanas fue muy felicitada por todos, al respecto agradece  la 

colaboración del señor Alcalde y el municipio con afiches, papelería y por prestar la 

Casona Nemesio Antúnez para llevarla a cabo. 

 

El señor Alcalde, señala que, la ayuda de los comités de 

seguridad para los temas de prevención de delitos en la comuna ha sido muy 

importante, Se excusa porque no pudo asistir. Cede la palabra a la señora Sara 

Campos. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, felicita la 

actividad porque participaron muchos vecinos y autoridades. Los temas de 

inseguridad por la delincuencia han ayudado al reencuentro con los vecinos porque 

mientras no había amenaza la gente no salía de su metro cuadrado. En ese sentido 

los comités de seguridad han sido muy proactivos no sólo para poder evitar los temas 

de delincuencia sino también para conocerse, unirse y acompañarse. 

 

La señora Carolina Gómez, continúa señalando que, al principio 

los vecinos estaban asustados y se encerraban en sus casas pero descubrieron que 

lo mejor era salir a las plazas y parques, la idea es trabajar en conjunto. Reitera los 

agradecimientos por apoyo del municipio. 

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra a la segunda 

interviniente señora Teresa Moraga, vecina de La Reina. 

 

La señora Teresa Moraga, saluda a los presentes. Señala que,  

viene a exponer un problema respecto al horario de la Feria de Navidad de La 

Campanas. Indica que, es un sector viven muchos adultos mayores y la feria es un 

encuentro familiar. La propuesta es extender el horario el día sábado 24 y domingo  

25 de diciembre, porque la gente llega después de las 21.00 horas a sus casas y que 

es la hora que se fijó para el término de la feria. 

 

El señor Alcalde, responde que, no hay problema con la solicitud 

porque es entendible, ya que la gente llega a esa hora de sus trabajos. Se pedirá a 

Dideco que extienda el horario de funcionamiento para esos días. 

 

La señora Teresa Moraga, señala que, agradece a nombre 

delos organizadores de la feria, agrupaciones, Junta de Vecinos Nº10 y de los  
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vecinos en general. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, los vecinos 

son los que organizan la feria y fueron los que mandaron la carta con la solicitud. 

Poner a las 21:00 horas la hora de término no los ayuda mucho porque  las ferias 

comienzan a funcionar a las 19:00 horas. Sabe que ya está solucionado el problema 

pero, pide mejorar los protocolos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. RENOVACIÓN  DE PATENTES DE ALCOHOL PARA EL 1º SEMESTRE DE 

2019. 

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

a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien se 

referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, saluda a los presentes. Señala 

que,  el 12 de diciembre se reunió la Comisión de Alcoholes, asistieron los Concejales 

señorita María Catalina Rubio, señor Álvaro Delgado, señor Manuel Covarrubias y el 

resto de sus miembros. Se decidió dividir las patentes de alcohol en dos grupos, el 

primero con aquellas patentes que no tiene ningún tipo de problemas para ser 

aprobadas y que en total son 101 y el segundo con aquellas patentes que tienen 

observaciones y que en total son 80. Indica que, la mayoría de las observaciones son 

de Carabineros respecto a temas administrativos  pero ninguno de ellos grave. Cede 

la  palabra al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, quien se referirá al 

tema. 

El señor José Rivera, saluda a los presentes. Señala que, la 

Comisión de Alcoholes  cuando se reunió,  además solicitó a la Unidad de Seguridad 

y Emergencia, a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Obras que fiscalizaran y  

revisaran aquellas situaciones de las patentes observadas, El primer proyecto de 

acuerdo corresponde a dos patentes de la empresa Administradora de Ventas al 

Detalle Ltda., donde la Concejal señora María Olivia Gazmuri, solicitó inhabilitarse de 

votar, ambas patentes no tienen observaciones y presentaron todos sus papeles para 

la renovación. 

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 las  patentes de alcohol mencionadas. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, se abstiene de votar. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°457, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal, con la inhabilidad declarada por la Concejal señora María Olivia  

Gazmuri Schleyer y de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2019  de las patentes de alcoholes que se indican a continuación: 

 

 

 

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 Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita 

María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

El señor José Rivera, continúa señalando que, el segundo 

proyecto de acuerdo corresponde a las 101 patentes de la comuna sin observaciones  

es decir, que no tienen observaciones de Carabineros o Seguridad y Emergencia  ni 

reclamos de juntas de vecinos, todas las empresas presentaron todos sus 

antecedentes en los plazos establecidos. 

 

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 las  patentes de alcohol mencionadas. 

 

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°458, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2019 de las patentes de alcoholes que se indican a continuación: 

J.V. Nombre RUT Dirección Número Aclaratoria Patente Giro Clasif.

3 ADM.DE VENTAS AL DETALLE LTDA.                                                  77215640-5 AVDA. P. DE GALES                            6880                                         400081 MINIMERCADOS                                                                                                                                          H00

6 ADM.DE VENTAS AL DETALLE LTDA.                                                  77215640-5 AVDA. LARRAIN                                5862 LC/T4019,                               400313

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO                                                                                                                          C02
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JV PATENTE CLASIFIC. CALLE NUMERO ACLA. NOMBRE NOMB-GIRO 

1 400029 C02 LAS ARA\AS                                    1901                                          
PRINCE OF.WALES 
COUNTRY                                                          

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400062 E00 AVDA. OSSA                                    2280                                          
MARIA EUGENIA 
VIZCAYA CALDERON                                                   B A R                                                                                                                                                  

1 400063 H00 LAS CARRETAS                                  2365                                          
RETAMALES CASTRO 
FRANCISCO                                                       MINIMERCADOS                                                                                                                                           

1 400118 C02 AVDA. FCO. BILBAO                             5359                                          
PEKADORES RESTOBAR 
SPA                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400147 C02 AVDA. OSSA                                    2284 2280 
MARIA EUGENIA 
VIZCAYA CALDERON                                                   

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400178 C02 AVDA. OSSA                                    1947                                          COMERCIAL ASIA  LTDA                                                             
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400180 C02 LAS CARRETAS                                  2363                                          
INV. LOPEZ Y PAREDES 
LTDA                                                        

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400183 C02 AVDA. OSSA                                    1798                                          
RESTAURANT IBERICO 
LTDA.                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400184 C02 AVDA. OSSA                                    1881                                          
KUAI LENG CHAN HNOS 
Y CIA.                                                       

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400224 C02 AVDA. OSSA                                    2294                                          

SOCIEDAD 
GASTRONOMICA LAI 
THAI LTDA                                              

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 400225 E00 AVDA. OSSA                                    2294                                          

SOCIEDAD 
GASTRONOMICA LAI 
THAI LTDA                                              BAR                                                                                                                                                    

1 400254 F00 AVDA. FCO. BILBAO                             4471                                          
COM. E INVERS. 
CARAMAGNOLA S.A.                                                  

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

1 400282 F00 AVDA. FCO. BILBAO                             4531                                          
SOCIEDAD GARRIDO 
GOMEZ LTDA.                                                     

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

1 400284 C02 AVDA. OSSA                                    2234                                          ELADIO S.A                                                                       
RESTAURAN DIURNO-
NOCTURNO                                                                                                                              

1 400320 C02 AV. FCO. BILBAO                               4489                                          
RESTAURANT THE 
MARTINáS SPA                                                      

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                          

2 400212 J00 
ALCDE. A. 
CHADWICK                            2528                                          

MU\OZ MAULEN JOSE 
ANDRES                                                         

DIST.DE VINOS Y 
LICORES                                                                                                                                

2 400288 P00 
ALCDE. M. DE LA 
LASTRA                        2597                                          OK MARKET S.A.                                                                   

SUPERMERCADO DE 
ALCOHOL                                                                                                                                

3 400028 A00 M. EDWARDS                                    1720                                          
SOCIEDAD A.ORTEGA E 
HIJOS LTDA                                                   

DEP.DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                             

3 400079 P00 AVDA. P. DE GALES                             7261                                          RENDIC HERMANOS S.A.                                                             SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

3 400095 C02 AVDA. P. DE GALES                             6030                                          
BANCO CENTRAL DE 
CHILE                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400096 E00 AVDA. P. DE GALES                             6030                                          
BANCO CENTRAL DE 
CHILE                                                           BAR                                                                                                                                                    

3 400235 C02 AVDA. P. DE GALES                             6580                                          
EL SOL RESTAURANT 
LTDA                                                           

RESTAURAN DIURNO  
NOCTURNO                                                                                                                             

3 400238 A00 M. EDWARDS                                    1393                                          
GONZALEZ ROJAS 
AGUSTIN                                                           

DEP.DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                             

3 400243 A00 AVDA. P. DE GALES                             6893 LC/A ,                                   
COMERCIAL LIQUIDOS 
OFF LTDA.                                                     

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

3 400261 F00 AVDA. P. DE GALES                             6519-A                                          
SCHMIDT, PULIDO Y 
MU\OZ LTDA.                                                    

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

3 400262 F00 M. EDWARDS                                    1636                                          ELEMENT FOOD SPA                                                                 
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

3 400267 C02 M. EDWARDS                                    1636                                          ELEMENT FOOD SPA                                                                 
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400272 C02 AVDA. P. DE GALES                             6519-A                                          
SCHMIDT, PULIDO Y 
MU\OZ LTDA.                                                    

RESTAURANTE DIURNO 
Y NOCTURNO                                                                                                                          

3 400277 C02 M. EDWARDS                                    1739                                          TINOCO Y CIA. LTDA.                                                              
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400290 C02 AGUAS CLARAS                                  1700 LC10/EX8,                                
COM. E INVERS. 
CARAMAGNOLA S.A.                                                  

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400296 C02 S. IZQUIERDO                                  1800                                          
CORPORACION 
INVERSIONES  VLP LTDA                                                

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400334 C02 A. CLARAS                                     1700 LC/11,                                   
COMERCIAL LA 
MAQUETA SPA                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400335 C02 AGUA CLARAS                                   1700 LC 12.,                                  LA GEISHA LTDA.                                                                  
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 400344 F00 AVDA. P. DE GALES                             5921 LC/B,                                    
PANFIORE OPERATORE 
S.A                                                           

EXPENDIO DE 
CERVEZA        
                                                                                                                             

4 400010 A00 SIMON BOLIVAR                                 6090                                          
ANA EUGENIA MU\OZ 
ORREGO                                                         DEP.BEB.ALCOHOLICAS                                                                                                                                    

4 400246 E00 AVDA. OSSA                                    1097                                          
THENOUX ZEBALLOS 
EDUARDO                                                         B A R                                                                                                                                                  

4 400252 C02 AVDA. OSSA                                    655 L:1,                                     CINE HOYTS SPA                                                                   
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

5 400005 E00 AGUAS CLARAS                                  1643 LC/4 ,                                   BAR AUTOCTONO SPA                                                                B A R                                                                                                                                                  

5 400076 A00 M. EDWARDS                                    1064 B                                        
DAZA RAMIREZ HERNAN 
ALEJANDRO                                                    

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                

5 400108 C02 AGUAS CLARAS                                  1601                                          
RESTAURANT NAN FANG 
LTDA.                                                        

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           
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5 400197 C02 
M. TORO Y 
ZAMBRANO                            1587                                          GAN MING ZHOU                                                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

5 400201 F00 AGUAS CLARAS                                  1633                                          
FISZER CH.JORGE 
ADRIAN                                                           

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

5 400211 E00 AGUAS CLARAS                                  1633                                          
FISZER CHICHOTKY 
JORGE A.                                                        B A R                                                                                                                                                  

5 400227 A00 LORELEY                                       825                                          
DIAZ PORRA IGNACIO 
FAVIO                                                         

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                

5 400240 F00 
VCTE.PEREZ 
ROSALES                            905                                          

GASTRONOMIA 
DELIVERY LTDA.                                                       

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6 400035 A00 LYNCH NORTE                                   551                                          
ALMACENES LLANOS 
LTDA                                                            DEP.BEB.ALCOHOLICAS                                                                                                                                    

6 400166 A00 LYNCH NORTE                                   190                                          
CRISTIAN GREGORIO 
GONZALEZ ROJAS                                                 

DEP. DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                            

6 400293 A00 AVDA. LARRAIN                                 5862 
TA-110-210-
310,                          FALABELLA RETAIL S.A.                                                            

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

6 400300 A00 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/TA120,                                COMERCIAL ECCSA S.A.                                                             
DEP. DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                            

6 400309 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 
T4048 AM 
4062 ,                          

ALIMENTOS SAN MARTIN 
LIMITADA                                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 400315 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T4024,                                TíQUILA SPA.                                                                     
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 400316 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T 4040,                                  
SOC. COMERC. ZEN 
LTDA                                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 400317 F00 AVDA LARRAIN                                  5862 LC/FC/4032,                              CUATRO SPA                                                                       
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6 400321 F00 AVDA. LARRAIN                                 5862 
LC MF 
4030,                              

LA BOTTEGA DEL  
BABBO  SPA                                                       

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6 400328 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 B. 3008,                                 INVERSIONES FESA S.A                                                             
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 400336 C02 AVDA. LARRAIN                                 6738                                          
GASTRONOMIA EDY 
LTDA.                                                            

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                          

6 400339 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T-4008 ,                              
DUBLIN PUB NORTE 
LIMITADA                                                        

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 400342 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T-4011 ,                              BRIVAL SPA                                                                       
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

7 400003 A00 C. HENRIQUEZ                                  384                                          
AGUSTIN GONZALEZ 
ROJAS                                                           

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

7 400034 A00 VALLADOLID                                    47                                          COMERCIAL CCU S.A.                                                               
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

7 400092 E00 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              7150                                          

VILLARROEL HERMANOS 
LTDA.                                                        B A R                                                                                                                                                  

7 400142 C01 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              7150                                          

VILLARROEL HERMANOS 
LTDA.                                                        

RESTAURANT 
NOCTURNO                                                                                                                                    

7 400143 D01 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              7150                                          

VILLARROEL HERMANOS 
LTDA.                                                        PE\A FOLKLORICA                                                                                                                                        

8 400101 A00 AVDA. J. ARRIETA                              6496                                          
MUNOZ PIZARRO 
ABRAHAM                                                            DEP.BEB.ALCOHOLICAS                                                                                                                                    

8 400173 C02 AVDA. LARRAIN                                 6007                                          KIM HUA LTDA.                                                                    
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

8 400174 E00 AVDA. LARRAIN                                 6007                                          KIM HUA LTDA.                                                                    B A R                                                                                                                                                  

8 400198 A00 AVDA. EGA\A                                   322                                          
EDUARDO PATRICIO 
PORCILE HERRERA                                                 

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                

8 400249 P00 AVDA. J. ARRIETA                              6682                                          E K O N O   LTDA                                                                 
SUPERMERCADO DE 
ALCOHOLES                                                                                                                              

9 400280 F00 AVDA. LARRAIN                                 6795 L.6,                                     
TOLEDO Y PECCI 
COMPA\IA LTDA.                                                    

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

9 400343 C02 AVDA. LARRAIN                                 6367                                          
INV. GASTRONOMICAS 
RYS LTDA.                                                     

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

10 400167 A00 J. CHACON                                     658                                          
POBLETE ARAOS MARIA 
A.                                                           

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

11 400012 C02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              6859                                          

CONSULTORA E INV. 
VIRREYNATO LTDA.                                               

RESTAURANTE DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                          

11 400014 A00 PEPE VILA                                     400 D                                        
NAVEA RODRIGUEZ 
GLADYS M.                                                        DEP.BEB.ALCOHOLICAS                                                                                                                                    

11 400015 C00 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO INT 
AERODROMO        1                                          

CLUB AEREO DE 
SANTIAGO                                                           RESTAURANT DIURNO                                                                                                                                      

11 400110 A00 PEPE VILA                                     659                                          

SUCESION JELDRES 
MEZA DORALIZA DEL 
CARMEN                                        

DEP.BEB.ALCOHOLICAS 
 
 
                                                                                                                                    

11 400250 H00 PEPE VILA                                     400 B-C,                                     
LUIS ESPINOZA 
ARREDONDO                                                          

MINIMERCADOS DE 
 ALCOHOLES                                                                                                                              

11 400329 P00 

AV.ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                 7059 LC/B,                                    OK MARKET S.A.                                                                   

SUPERMERCADO DE 
ALCOHOLES                                                                                                                              

11 400354 F00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO                      7059 LC/C,                                    

COM. DE ALIMENTOS 
JUAN SANHUEZA EIRL                                             

EXPENDIO  DE 
CERVEZA                                                                                                                                   

12 400226 P00 C. OSSANDON                                   1300                                          OK MARKET S.A.                                                                   SUPERMERCADO                                                                                                                                           

12 400253 P00 C. OSSANDON                                   1301                                          CENCOSUD RETAIL S.A.                                                             SUPERMERCADO DE 
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ALCOHOL                                                                                                                                

12 400255 P00 AVDA. P. DE GALES                             9140                                          H I P E R  LTDA.                                                                 
SUPERMERCADO DE 
ALCOHOL                                                                                                                                

12 400269 F00 C. OSSANDON                                   1188 L.1,                                     

COMERC. DE 
ALIMENTOS XPRESS 
LTDA                                                 

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 400283 F00 AVDA. P. DE GALES                             9140 LC 236,                                  
COMERCIAL FORESTA 
LTDA                                                           

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 400341 C02 
C. SILVA 
VILDOSOLA                            9073 LC/7-A ,                                 

MAZAI SUSHI 
RESTAURANT LTDA                                                      

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 400151 F00 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              9101                                          

CLAUDIA LORENA 
VILLACORTA ALZAMORA                                               

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

13 400242 C02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              8533                                          

RESTAURANT CASA 
ORIENTAL LTDA.                                                   

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 400304 C02 

AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                8751 LC/19-20,                                

INV. CARLA SALINAS 
BINELLI E.I.R.L.                                              

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 400326 P00 

AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                8751                                          CENCOSUD RETAIL S.A.                                                             

SUPERCADO DE BEB. 
ALCOHOLICAS                                                                                                                          

13 400337 C02 

AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                8751 LC/35 ,                                  

PERU RESTAURANTS  
SPA                                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 400042 I02 
AVDA. LAS 
PERDICES                            333  S                                       

HOTELERA Y 
REST.TRIANGULO TRES 
SPA                                               M O T E L                                                                                                                                              

14 400113 C02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO PARC         10847                                          

INGENIERIA Y 
COMERCIO EXTERIOR 
CONEXIM LTDA.                                     

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 400114 I02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO PARC         10847                                          

INGENIERIA Y 
COMERCIO EXTERIOR 
CONEXIM LTDA.                                     MOTEL                                                                                                                                                  

14 400119 C00 
AVDA. LAS 
PERDICES                            333  S                                       

HOTELERA Y 
REST.TRIANGULO TRES 
SPA                                               R E S T A U R A N T                                                                                                                                    

14 400120 I01 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              10766 EX 324-A,                                HERNANDEZ R.JULIAN                                                               HOSTERIA                                                                                                                                               

14 400122 C02 
ALVARO 
CASANOVA                               325                                          BARRAZA B.MANUEL A.                                                              

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 400123 I02 
ALVARO 
CASANOVA                               325                                          BARRAZA B.MANUEL A.                                                              MOTEL                                                                                                                                                  

14 400216 C02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              11095                                          

ALFONSO ROBERTO 
AYLWIN JOLFRE                                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 400237 C02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              11095                                          GRANJAVENTURA S.A.                                                               

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 400298 C02 

AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                10653                                          SERVICIOS M.I SPA                                                                

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 400299 I02 

AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                10653                                          SERVICIOS M.I. SPA                                                               MOTEL                                                                                                                                                  

15 400233 C02 

AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              9750                                          

HERRERIA DE JOSE LUIS 
LTDA.                                                      

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

 
 
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 José Rivera, continúa señalando que, ahora se 

presentaran para aprobación el resto de las patentes que tiene observaciones de 

carácter administrativo. El tercer proyecto de acuerdo corresponde a tres patentes 

que a la fecha no han presentado los antecedentes para su renovación, pero como es 

tradicional desde que se hace este proceso es darles plazo a estas empresas hasta 

que presenten sus antecedentes hasta el día 31 de enero de 2019 y en caso de no 

presentarlos pierden sus patentes. Comenta que, las empresas  Hoyo 19 E.I.R.L y 

Inversiones Der Konig SPA  están cerradas.  



 

 

10 

 

 

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 las  patentes de alcohol mencionadas 

 

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°459, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2019 de las patentes de alcohol que se indican a continuación, que no han 

presentado los antecedentes requeridos para su renovación, otorgándoles plazo 

hasta el 31 de Enero de 2019. 

 

JV PATENTE CLASIFIC. CALLE NUMERO ACLA. NOMBRE NOMB-GIRO Carabineros 

1 400350 C02 AVDA. FCO. BILBAO                             6103                                          HOYO 19 E.I.R.L.                                                                 
RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

, 

3 400338 F00 AVDA. P. DE GALES                             6853 
LC/1A 
,                                  

INVERSIONES 
DER KONIG SPA                                                        

EXPENDIO DE 
CERVEZAS                                                                                                                                   

, 

3 400347 F00 AVDA. P DE GALES                              5921 
LOC. 
A-1,                                

SOC. 
COMERCIAL DON 
PALADAR LTDA.                                                 

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

, 

 

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 José Rivera, continúa señalando que, el cuarto 

proyecto de acuerdo corresponde a  empresas contribuyentes que no presentaron 

sus antecedentes y que presentan citación de Carabineros al Juzgado de Policía 

Local por no contar con el rotulo de la patente al momento de la fiscalización. Indica 

que, presentando sus antecedentes se podrían aprobar. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, tal como  
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se mencionó las observaciones de Carabineros son de carácter administrativo nada 

grave. 

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 las  patentes de alcohol mencionadas. 

 

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°460, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2019, de las patentes de alcohol que se indica a continuación, que no han presentado 

antecedentes requeridos para su renovación, sin embargo, presentan  observaciones  

de Carabineros de Chile: 

 

JV PATENTE CLASIFIC. CALLE NUMERO ACLA. NOMBRE NOMB-GIRO Carabineros 

10 400038 C02 AVDA. J. ARRIETA                              7180                                          
SUCESION ETELVINA 
DEL ROSARIO 
SANTANA                                            

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

75 

11 400064 A00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

6985   L-2 ,                                  
LUIS ARTURO 
HORMAZABAL 
ACOSTA                                                    

DEPOSITO 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                           

82 

 

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 José Rivera, continúa señalando que, el quinto 

proyecto de acuerdo corresponde a empresas que obtuvieron su patente de alcohol y 

que su patente comercial está de forma provisoria y vencieron en noviembre de 2018 

por lo tanto, al estar vencidas y al no haber subsanado las observaciones, no pueden 

seguir funcionando por lo tanto, se solicita la no renovación de las patentes de estas 

empresas, tanto para la parte comercial como venta de alcoholes. Hoy se pide el acto 

administrativo de regularizar la no renovación. 



 

 

12 

 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando si están 

funcionando. 

El señor José Rivera, responde que, no tiene los antecedentes 

en este momento, se debe pedir la fiscalización. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, para 

estos dos casos pide que se pueda hacer la misma excepción que las otras patentes. 

 

El señor Alcalde, responde que, no se pude porque la patente 

comercial provisoria se da por un año, pero ya se venció el plazo y lo que deben 

hacer es el tramite denuevo. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se toma 

contacto con los afectados. 

 

El señor José Rivera, responde que, sí treinta días antes se les 

contacta poniéndolos en antecedentes y orientándolos pero, no se tiene 

retroalimentación. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si las 

observaciones que tienen son subsanables. 

 

El señor José Rivera, responde que, sí en este caso son 

subsanables y corresponden a habilitar, tener los certificados de la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles, tener certificado de dotación de aguas de Aguas 

Andinas y regularizar ampliación. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, La Reina 

no es tan estricta con eso y personalmente cree que no hay que aprobar. Hay que dar 

una señal porque después harán lo mismo entonces, hay que aprobar la no 

renovación. 

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 las  patentes de alcohol mencionadas. 

 

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. 
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ACUERDO N°461, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la no renovación para el primer semestre de 

2019, de las patentes de alcohol que se indican a continuación,  a las cuales se les 

venció la patente comercial provisoria, durante el segundo semestre de 2018. 

 

JV PATENTE CODALCO CALLE NUMERO ACLARARORIA NOMBRE NOMB-GIRO 

11 400352 C02 PEPE VILA                                     304                                          
RESTAURANT 
MARCOS BAU AEDO 
EIRL                                                  

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

12 400353 C02 
C. SILVA 
VILDOSOLA                            

9073 LC/6-A,                                  POLLO STOP SPA                                                                   
RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

 

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 José Rivera, continúa señalando que, el sexto proyecto 

de acuerdo corresponde a 80 patentes que tienen observaciones emitidas por 

Carabineros, la gran mayoría son por no mantener el extracto de la Ley de Alcoholes 

visible en el local y no mantener la patente de alcohol a la vista. Al respecto la 

Comisión de Alcoholes solicitó a la Unidad de Seguridad y Emergencia que 

aleatoriamente fiscalizara a diez empresas y de esa cantidad una no cumple, que es 

la empresa Inversiones Santa Camila, que corresponde a restaurant  diurno nocturno, 

ubicado en Av. Príncipe de Gales 6560 pero, se comprometió a regularizar esa 

situación.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando que, si se les 

cursó una multa a  esos locales por no tener sus patentes a la vista. 

 

El señor José Rivera, responde que, sí Carabineros deja una 

citación al Juzgado de Policía Local y en algunos casos dependiendo de los 

descargos del contribuyente el Juzgado de Policía Local aplica una multa, sanción o 

deja sin efecto.   

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, a veces las  

patentes están tapadas por cajas u otras cosas y por eso no están a la vista cuando 

Carabineros fiscaliza, no es que no las tengan. 

 

El señor Alcalde,  pregunta, si las empresas presentaron el resto 

de los antecedentes al día y sólo faltó ver el letrero por parte de Carabineros. 

 

El señor José Rivera, responde que, sí el 95 % de estas 

patentes es así, sólo cinco tienen una observación distintas por eso se solicitó  la 

fiscalización de la Dirección Jurídica porque además de  vender alcohol vendían otro 

tipo de productos, una de ella vendía frutos del país pero el tribunal  les aplicó una 

sanción. Otro caso es  la patente del Restaurant Chino, ubicado en Av. Larraín 6580, 

que se negó a la fiscalización de Carabineros, por eso la Comisión de Alcoholes  

solicitó a la Unidad de Seguridad y Emergencia que  fiscalizara y cuando pidieron  
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las patentes y el libro de registro, pudieron observar que se encontraban conforme y 

sin novedad. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se tiene que  

fiscalizar seguido cuando ocurren ese tipo de situaciones. 

  

El señor José Rivera, responde que, esa es una buena medida 

que la Unidad de Seguridad y Emergencia pueda seguir fiscalizando con Carabineros 

y hacer un informe que se presente a la comisión y que quede a criterio del Concejo 

Municipal su aprobación. Los otros tres casos fueron fiscalizados por la Dirección de 

Obras, un caso era un local que colindaba con casa habitación, que está prohibido 

por la Ley de Alcoholes y debe regularizar esa situación, el segundo caso 

corresponde a un local comercial que funciona en tres locales pero que está 

registrado uno sólo y el tercer caso es un Minimercado que ocupaba más del 10% del 

local como espacio para venta de alcohol. Al respecto sugiere enviar una nota a esos 

contribuyentes diciendo que deben subsanar las observaciones a la brevedad. 

 

El señor Alcalde,  señala que, propone otorgar el permiso con el 

compromiso que las empresas subsanen todos los problemas porque no son graves 

pero, si no logran solucionarlos en la próxima renovación, no se les volverá a otorgar 

patente. 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 las  patentes de alcohol mencionadas, con la 

salvedad que las patentes serán renovadas hasta el primer semestre del 2019 y 

serán sometidas a la fiscalización respectiva. 

 

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°462, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2019, de las patentes de alcohol que se indican a continuación,  que han presentado 

antecedentes requeridos para su renovación, sin embargo, presentan citación al 

Juzgado de Policía Local cursada por Carabineros de Chile. 
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JV PATENTE CLASIFIC. CALLE NUMERO ACLA. NOMBRE NOMB-GIRO Carabineros 

1 400279 C02 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             5351 5355 

SOC. 
GASTRONOMICA 
BUDAPEST LTDA                                                  

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           1 y 2 

2 400065 A00 
ALCDE. R. 
RIVAS                               7161                                          

ZEIDAN MUFDI 
RICARDO Y OTRA                                                      

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    3 y 80 

2 400149 A00 
L. VIVANCO 
CASTRO                             7103                                          

MU\OZ MAULEN JOSE 
ANDRES                                                         

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    4 

2 400202 E00 
S. 
IZQUIERDO                                  1757                                          

SOC.GASTRONOMIC
A CHINA LTDA.                                                     B A R                                                                                                                                                  5 

2 400203 C02 
S. 
IZQUIERDO                                  1757                                          

SOC. 
GASTRONOMICA 
CHINA LTDA.                                                    

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           5 

2 400281 A00 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             7525                                          

RUBEN ALBERTO 
LEYTON LOGUERCIO                                                   

DEP. DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                            6 

3 400196 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             6560                                          

INVERSIONES SANTA 
CAMILA S.A                                                     

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           7 

3 400207 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             6777                                          

OLIVARES Y 
FERNANDEZ LTDA.                                                       

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           8 

3 400208 E00 
AVDA. P. DE 
GALES                             6777                                          

OLIVARES Y 
FERNANDEZ LTDA.                                                       B A R                                                                                                                                                  8 

3 400222 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             6540                                          

SOC. COMERC. ZEN 
LTDA                                                            

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           9 

3 400223 E00 
AVDA. P. DE 
GALES                             6540                                          

SOC. COMERC. ZEN 
LTDA.                                                           B A R                                                                                                                                                  9 

3 400230 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             6907                                          LIFEN LI                                                                         

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

10 y 11 
 
 
 

3 400276 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             7218                                          

CORP. DE INVER. 
LIMA LIMON                                                       

RESTAURANTE 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                          12 

3 400325 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             6992                                          

GASTRONOMICA 
CAPULI SPA                                                          

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           16 y 17 

4 400194 C02 AVDA. OSSA                                    675 L:1                                      LAS  MESETAS  LTDA.                                                              

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           18 

5 400097 A00 ECHE\IQUE                                     5810                                          
RODRIGO HERNAN 
AGUILERA MU\OZ                                                    

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               20 

5 400146 C02 ECHE\IQUE                                     6483                                          
FOGON DEL GAUCHO 
RESTAURANT LTDA.                                                

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           21 

5 400153 H00 
M. 
EDWARDS                                    1054                                          

GONZALEZ ROJAS 
AGUSTIN A.                                                        MINIMERCADOS                                                                                                                                           22, 23 y 24 

5 400241 C02 ECHE\IQUE                                     6315                                          

SOC. AQUAGRICOLA 
Y T. DEL FIN DEL 
MUNDO LTDA.                                    

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           25 

5 400244 F00 
M. 
EDWARDS                                    1076                                          

MANUEL 
CONTRERAS SALAS 
Y OTRO                                                    

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    26 

5 400257 A00 
SIMON 
BOLIVAR                                 7393                                          

MARIA ANGELICA 
CARO ALI                                                          

DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                        27 

5 400264 F00 
M. 
EDWARDS                                    1022                                          SOCIEDAD  JRB LTDA                                                               

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    28 

6 400011 E00 
AVDA. 
TOBALABA                                7681                                          

HERMOSILLA 
JARAMILLO AGUSTIN                                                     B A R                                                                                                                                                  29 

6 400111 F00 
AVDA. 
TOBALABA                                7681                                          

HERMOSILLA 
JARAMILLO AGUSTIN                                                     

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    29 

6 400270 F00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6026                                          

VANNI Y ACEVEDO  
COMPA\IA LTDA                                                   

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    30,53 

6 400289 P00 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 L H 100,                                 

HIPERMERCADOS 
TOTTUS S.A.                                                        

SUPERMERCADO 
DE ALCOHOL                                                                                                                                31 

6 400295 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 6580                                          

RESTAURANT 
FUXING LTDA                                                           

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           32, 33 

6 400297 E00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6086                                          

PUB ROSA ESTER 
PEREZ GONZALEZ 
EIRL                                               PUB                                                                                                                                                    34 

6 400305 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 

T4064/AM4
078/4,                          COMER Y BEBER S.A                                                                

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           35,36 

6 400306 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 T4051,                                   TANTA SPA                                                                        

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           37 

6 400307 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 LC/T4020 ,                               

ALIMENTOS EGA\A 
SPA                                                              

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           38 
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6 400310 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 T4067,                                   

GARCIA PEREZ Y CIA 
LTDA                                                          

RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO                                                                                                                           39, 40 

6 400311 C02 
AVDA.LARR
AIN                                  5862 LC T4016,                                

GASTRONOMICA 
NIKEI SPA                                                           

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           41 

6 400312 C02 AVDA. OSSA                                    123                                          LA FABBRICA SPA                                                                  

RESTAURANT 
DIURNO Y 
NOCTURNO                                                                                                                           42 

6 400318 F00 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 

LC/FC4036
,                               

FUENTE NICANOR 
SPA                                                               

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    43 

6 400319 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 

LC 
T4080/409
4,                           EAT100 S.A                                                                       

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           45,46 

6 400323 F00 
AVDA 
LARRAIN                                  5862 FC-4016,                                 

PROD. ALIMENTICIOS 
COSTANERA LTDA.                                               

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    47 

6 400324 F00 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 

LC. 
FC4017,                              

ALIMENTOS C & F  
LTDA                                                            

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    48 

6 400327 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 

LC/FC-
4049 ,                             

SOC. 
ADMINISTRADORA 
PLAZA CENTRAL S.A.                                           

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           49 

6 400333 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 5862 

T/4035-AM-
4037,                          COMERCIAL LF S.A                                                                 

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           50 

6 400340 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 6790                                          

COMERCIAL 
GASTRONOMICA 
TAURUS S.A                                                

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           52 

6 400348 F00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6790                                          

COMERCIAL 
GASTRONOMICA 
TAURUS S.A                                                

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    52 

7 400027 A00 

AVDA. ALC. 
FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              7330                                          

FERNANDO ADOLFO 
DROUILLY VEGA                                                    

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    54 

7 400054 A00 
VCTE.PERE
Z ROSALES                            526                                          

SOC. MARKET TRECE 
LTDA.                                                          

DEPOSITO DE 
BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                        

55 
 
 
 
 

7 400158 C02 LORELEY                                       87                                          
RESTAURANT 
AMISTAD LTDA                                                          

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           56 

7 400266 F00 

AVDA. ALC. 
FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              6998                                          

MICHEA MELIVILU 
SOC. LTDA                                                        

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    58 

8 400004 A00 EL GRECO                                      6672                                          

ALEJANDRO 
PATRICIO GOMEZ 
ECHEVERRIA                                              

DEP. BEBIDA 
ALCOHOLICA                                                                                                                                 59 

8 400013 A00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6101                                          

CASTILLO FUENTES 
FERNANDO                                                        

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    60, 61 

8 400041 A00 
AVDA. J. 
ARRIETA                              6788                                          

VALDES CORREA 
ELADIO L.                                                          

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    62 

8 400046 A00 L. DA-VINCI                                   6845                                          

HECTOR ENRIQUE 
POBLETE 
VALENZUELA                                                

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               63 

8 400187 F00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6097 L:6                                      

SERVICIOS Y 
EVENTOS LTDA.                                                        

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    64 

8 400275 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 6015                                          VEGA Y VEGA SPA                                                                  

RESTAURANTE 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                          65 

9 400131 P00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6677                                          

CENCOSUD RETAIL 
S.A.                                                             

SUPERMERCADO
S  DE BEB. 
ALCOHOLICAS                                                                                                                     66, 67 

9 400213 A00 
NUNCIO 
LAGHI                                  6527                                          HADIDA SPA                                                                       

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                68 

9 400349 H00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6745                                          

RODY QUEZADA 
ALVARADO 
MINIMARKET E.I.R.L.                                        

MINIMERCADO 
DE ALCOHOLES                                                                                                                               A4 

9 400351 H00 
AVDA. 
LARRAIN                                 6785   LC.2 ,                                 

IMPORT. Y DIST. DOS 
ANCLAS LTDA                                                  

MINIMERCADO 
DE ALCOHOLES                                                                                                                               69,70,71 

9 400355 C02 
AVDA. 
LARRAIN                                 6741 LC/C-3 ,                                 MRKEBAB SPA                                                                      

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           72 

10 400001 A00 J. CHACON                                     944                                          
SANDOVAL 
MONTECINOS LUIS                                                         

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                73,74 

10 400053 A00 
AVDA. J. 
ARRIETA                              7340                                          

BALLADARES 
CANALES SONIA C.                                                      

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                76 

10 400088 A00 
AVDA. J. 
ARRIETA                              7058                                          

CRISTIAN ANDRES 
SANHUEZA MU\OZ                                                   

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    77,78 

10 400100 A00 
TOBIAS 
BARROS                                 836                                          

GALINDO 
BUSTAMANTE JUAN                                                          

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                79 

10 400195 C02 L. DA VINCI                                   7161                                          
VALDES Y. R. Y 
OTROS                                                             

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           3 y 80 

11 400045 E00 PEPE VILA                                     390                                          
ERNESTO JUAN 
BRAVO GONZALEZ                                                      B A R                                                                                                                                                  81 
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11 400154 F00 PEPE VILA                                     390                                          
ERNESTO JUAN 
BRAVO GONZALEZ                                                      

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    81 

12 400072 A00 
VCTE.PERE
Z ROSALES                            913                                          

MARCELA 
MACARENA BARRA 
MOGRAVE                                                   

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    83,84 

12 400083 A00 
C. 
OSSANDON                                   70                                          

JUAN B. DE LOS RIOS 
MERINO                                                       

DEP.BEB 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                    85 

12 400124 A00 V. LLANOS                                     9018                                          
HERRERA 
MENESSES MARIA V                                                         

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    86,87,88 

12 400285 C02 ECHE\IQUE                                     8540                                          
INVERSIONES SANTA 
CAMILA S.A.                                                    

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           89 

12 400346 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             8531 LC/6,                                    SAN FRANCISCO SPA                                                                

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           90 

13 400047 A00 

AVDA. ALC. 
FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              8489                                          

BAHAMONDES E. 
CLAUDIO E.                                                         

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    91,92 A5 

13 400085 A00 
QUINCHAMA
LI                                   35  L:10                                    

CARRASCO AGUILAR 
LUIS ERNESTO                                                    

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    93 

13 400086 A00 CHAPILCA                                      9091                                          
TAMAYO VELASQUEZ 
ELISA                                                           

DEP.BEB.ALCOHO
LICAS                                                                                                                                    94 y A2 

13 400148 C02 

AVDA. ALC. 
FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              8521                                          

SERV. E INV. MARE 
LTDA.                                                          

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           A3 

13 400161 F00 

AVDA. ALC. 
FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              8521                                          

SERV. E INV. MARE 
LTDA.                                                          

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    A3 

13 400199 P00 

J. 
ALESSANDR
I                                 1131                                          H I P E R  LTDA.                                                                 

SUPERMERCADO  
DE  ALCOHOL                                                                                                                              95,96 

13 400204 J00 

J. 
ALESSANDR
I                                 514                                          

C A V A S REUNIDAS 
S.A.                                                          

IMPORT.DISTRIB.
VINOS Y LICORES                                                                                                                         97 

13 400214 J00 

J. 
ALESSANDR
I                                 514                                          

VINOS DEL MUNDO 
S.A.                                                             

IMP.EXP.COM. 
VINOS Y LICORES                                                                                                                           98 

14 400078 A00 V. LLANOS                                     1338 L:7                                      
COMERCIALIZADORA 
PLAZA LA REINA. S.A                                             

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               100 

14 400170 A00 
C.SILVA 
VILDOSOLA                             9323 L:102                                    

CANESSA  HNOS.  
LTDA.                                                            

DEP.BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                                101 

14 400245 F00 V. LLANOS                                     1358 L:12 ,                                   

SANHUEZA 
BAHAMONDES 
RICARDO                                                      

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    102 

 

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. APROBACIÓN DE TRASPASO SUBVENCIONES PRESUPUESTARIAS 2019 

A CORPORACIONES MUNICIPALES. 

 

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

al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al 

tema. 

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

en la sesión pasada se aprobó el presupuesto y lo que corresponde hoy es la 

aprobación de los traspasos de las subvenciones para las corporaciones municipales  

a contar del 2 de enero de 2019. Indica que, los antecedentes fueron enviados por 

correo electrónico a las señoras y señores Concejales explicando cada caso, el 

primer traspaso es para la Corporación de Desarrollo por un total de M$ 8.767.075.-, 

de las cuales M$2.342.307.- se destinan a Educación y M$6.424.768.- se destinan a 

Salud.  Indica que, los dineros provienen del Ministerio de Salud y el Ministerio de 

Educación que son aportados al municipio que luego traspasa vía subvención. La  
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totalidad del traspaso equivale a un 25,6 % del presupuesto. Pregunta al señor 

Alcalde si explica todas las subvenciones juntas y se aprueban todas o una por una. 

 

El señor Alcalde, responde que, se explique una por una y luego 

se tomará votación por separado. 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 subvención a la Corporación de Desarrollo para las 

áreas Educación y Salud. 

 

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°463, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, subvención y traspaso de recursos presupuestarios año 2019, para la 

Corporación de Desarrollo, por un monto de M$ 8.767.075.- de los cuales 

M$2.342.307.- se destinan a Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art.13 DFL 1-

3063/80  y M$6.424.768.- se destinan a Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art.13 

DFL 1-3063/80. 

 

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 Cristian Martinez, continúa señalando que, el segundo 

traspaso corresponde a la Corporación Aldea del Encuentro por un monto de             

M$ 355.466.-. Comenta que, tiene un incremento de 20,4% más que el año pasado y 

se debe a un incremento al sector público, dentro del monto es importante mencionar 

que $40.000.000.- son destinados para estudios de ingeniería de especialidades y 

Plan Maestro de la Aldea del Encuentro y $10.000.000 para potenciar a la Orquesta 

Juvenil de La Reina planteado por los Concejales en la Comisión de Presupuesto.  
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La señora Sara Campos interviene señalando que, entiende que 

se votan los montos generales de las subvenciones a las corporaciones y que  

respecto a la subvención para la Aldea del Encuentro hay un incremento. Pregunta, si  

los $10.000.000.- para la Orquesta Juvenil de La Reina tienen ítem. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, sí y fue algo discutido 

en la Comisión de Presupuesto para incorporar más recursos humanos como otro 

profesor para atender mejor las necesidades de los niños. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, quiere que 

quede en acta una necesidad respecto al Director de la Orquesta Juvenil de La Reina, 

porque se ha mantenido trabajando con un sueldo de profesor, desde hace mucho 

tiempo. Por eso pide un sueldo acorde ya que el buen trabajo hay que reconocerlo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, el 

tema se vio en Comisión de Presupuesto, el presupuesto está desagregado tal como 

lo presentó la orquesta y considera un aumento en la remuneración del Director. 

Comenta que, la idea era conversar el tema entre los apoderados que trabajan 

cohesionados y organizados para definir donde se va a priorizar y una de las cosas 

es el aumento al Director. 

  

La señora Sara Campos, continúa preguntando que,  si está en 

desarrollo el Plan Maestro de la Aldea del Encuentro. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí está en desarrollo. Señala 

que, ayer se reunió con los arquitectos del proyecto porque los tiempos son 

importantes, no se puede esperar hasta que lleguen los recursos por eso ya están 

trabajando y analizando cómo mejorar las instalaciones del edificio para que quede 

acorde a las necesidades técnicas que se necesitan, además se está evaluando  el 

desarrollo de paisajismo de la plaza de Aguas Andinas que aún no tiene un diseño 

sino más bien una idea general para desarrollar acciones físicas pero hay que 

incorporarlas a la Aldea del Encuentro. 

 

 La señora Sara Campos, continúa preguntando que,  en algún 

momento la empresa Aguas Andinas se había comprometido a ayudar con el Plan 

Maestro. 

El señor Alcalde, responde que, sí en algún momento esa era la 

intención pero la empresa está pasando por un periodo de reestructuración interna 

pero igualmente siguen las conversaciones porque además tienen dos espacios en el 

Parque Padre Hurtado por lo tanto, son temas que también se deben conversar en 

forma integral sobre todo por las normativas existentes pero, por mientras se va a 

avanzar en el proyecto de arquitectura. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, el Plan 

Maestro de la Aldea del Encuentro, es un tema muy relevante que se ha conversado 

hace un año y medio por eso, solicita que el señor Pablo Garrido, Director de la 

Corporación Aldea del Encuentro  que  exponga los estados  de avance al Concejo 

Municipal porque dicho plan contiene muchos proyectos. 
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El señor Alcalde, responde que, reitera que se reunió ayer con 

los arquitectos que están trabajado en el tema y les falta aproximadamente dos 

semanas para entregar un producto que se pueda conversar, porque están viendo 

temas de accesos, demoliciones, cubiertas, escenarios, tarimas, y viendo alternativas 

respecto a infraestructuras y costos. Indica que, pedirá al Director de la Aldea del 

Encuentro que exponga respecto a los avances del Plan Maestro y la propuesta para 

el terreno de Aguas Andinas en una próxima sesión de Concejo Municipal. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, además se 

tienen que ver las alternativas de financiamiento. 

 

El señor Alcalde, responde que, puede ser un leasback, un 

hipotecario u otras alternativas pero lo más importante es que el proyecto sea 

sustentable porque el municipio no tiene recursos para seguir costeándolo. Además la 

Aldea del Encuentro, no puede perder su esencia porque los vecinos también lo han 

solicitado. 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 subvención a la Corporación de Aldea del Encuentro. 

 

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°464, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, subvención y traspaso de recursos presupuestarios año 2019, para la 

Corporación de Aldea del Encuentro, por un monto de  M$ 355.466.-  

 

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 Concejal señor Álvaro Delgado, ingresa al salón. 
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El señor Cristian Martinez, continúa señalando que, el tercer 

traspaso corresponde a la Corporación Parque Mahuida por un monto de                 

M$ 158.780.- Indica que, tiene un reajuste de 3,5 %, y básicamente el municipio 

traspasa lo que ingresa por concepto de arriendos y concesiones al parque. Comenta 

que, se realizó una modificación presupuestaria a propósito de la discusión 

presupuestaria que se tuvo en la Comisión de Presupuesto, respecto la Oficina de 

Montaña que estaba ubicada en Dideco y que fue trasladada al Parque Mahuida, el 

costo se sacó de Dideco y se llevó a aumento de subvención para el Parque 

Mahuida. La subvención corresponde a un  0.5 % del presupuesto municipal.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, el 

tema se vio en varias reuniones, en la Comisión de Presupuesto y en reunión con el 

señor Alcalde. Indica que, hay problemas de gestión en el Parque Mahuida y 

problemas que no tiene certeza que se hayan solucionado por eso, va  rechazar dicha 

subvención. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, hay reuniones pendientes 

respecto al Parque Mahuida y entiende que se está desarrollando un  Plan Maestro. 

Pregunta, qué prioridad tiene el Parque Mahuida para esta administración en términos 

de inversión, porque uno de los problemas es que sólo se le traspasa lo que ingresa 

pero todos saben que para los parques es difícil sustentarse en una primera etapa de 

un Plan Maestro, eso es algo demostrado y lo menciona porque es un tema que hay 

que transparentar porque parece el hermano pobre pero el Parque Mahuida es el 

patrimonio más importante de la comuna, es el acceso a la cordillera y el municipio no 

ha invertido ni ha buscado recursos externos entonces, está desbalanceado el tema 

pero va a aprobar. Indica que, le preocupa el tema y pide a los responsables ya sea 

Secplan u otra dirección que trabaje con la gente del Parque Mahuida para mejorar el 

nivel de inversión y búsqueda de recursos. 

 

El señor Alcalde, responde que, se ha estado trabajando 

intensamente en el Parque Mahuida y no todo tiene que ver con recursos sino más 

bien con gestión. Se está trabajando con una asociación de ciudadanos japoneses 

que plantean desarrollar un centro de estudios y un proyecto de jardines japoneses.  

Por otro lado, se está viendo que terrenos de la parte inferior se pueden potenciar y 

proteger y que era el terreno que ocupaba la Fundación Alter Ego. 

 

La señora Sara Campos, pregunta que, si se recuperó ese 

terreno. 

El señor Alcalde, responde que, formalmente no pero ya no 

existe nada y no desarrollaron ningún proyecto en los cinco años de plazo que tenían. 

Por otro lado, se está trabajando muy bien con el equipo de Gef Montaña, con la 

gente de Parques Cordillera y con el Ejército de Chile que se hizo un levantamiento, 

pero por temas de agenda no se ha podido presentar. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, solicita que 

Secplan y la administración del Parque Mahuida puedan hacer una presentación al 

respecto al Concejo Municipal. 
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El señor Alcalde, responde que, el señor Fernando Barrenechea 

encargado de la oficina de montaña y el señor Tomás Vergara, encargado de la 

articulación con los concesionarios del Parque Mahuida, están trabajando en el tema. 

Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, efectivamente hay 

problemas de gestión en el Parque Mahuida y justamente se necesitan cambios y 

para que ocurran esos cambios, se necesita presupuesto por eso va a votar a favor 

pero, pide que quede en acta que efectivamente el municipio ponga presión para que 

se realicen los cambios y los proyectos del Plan Maestro. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, concuerda con lo 

mencionado por la Concejal Campos y además las administraciones pasadas 

tampoco invirtieron en el Parque Mahuida. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el tema también 

se vio en la Comisión de Presupuesto a raíz del presupuesto para la Corporación 

Cultural, porque las subvenciones están más destinadas a los gastos operacionales, 

a personal y los proyectos van por fuera, en general por modificaciones 

presupuestarias en aumento de subvención. Indica que, en sesiones anteriores de 

Concejo Municipal, se vio la presentación de los proyectos que se están trabajando 

en el Plan Maestro del Parque Mahuida y probablemente cuando haya que 

financiarlos irá por modificación presupuestaria y por aumento de subvención.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, hay distintas formas de 

hacer presupuesto. Respecto a la subvención al Parque Mahuida considera que es 

muy baja y pide que se hagan los esfuerzos para subirla en el tiempo o para 

encontrar recursos ya sean públicos o privados para inyectarlos al parque y que 

pueda mejorar. Esta de acuerdo con lo que se está haciendo pero el presupuesto 

muestra lo que prioriza esta administración. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es 

evidente la mala gestión del Parque Mahuida, la Comisión de Presupuesto hizo un 

análisis en profundidad y sus miembros conversaron con el Gerente del Parque 

Mahuida pero, de su parte y de su equipo no hubo interés ni intento de cambiar la 

forma de trabajar. Si bien no es un monto alto, no va a aprobar en esta ocasión, sólo 

cuando se tenga un buen plan de gestión. 

 

 El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar da las 

excusas correspondientes por su retraso. Indica que, va a aprobar la subvención al 

Parque Mahuida pero efectivamente es cierto lo que han mencionado los colegas  
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Concejales, por un lado al parecer hay una mala gestión pero, por otro lado se exige 

pero no se da nada a cambio, tal como lo mencionaron los Concejales Campos y Del 

Real entonces, hay una disyuntiva . Indica que, además hay que entender que es raro 

que un parque sea administrado por parte de una corporación de derecho privado y 

no sea el municipio quien lo administre como es el caso del Parque Forestal o el 

Parque Quinta Normal que son distintos en su tipología de parque pero que son 

administrados por municipios. 

 

Menciona que, el caso del Parque Mahuida es distinto y obedece a una lógica, por 

eso el municipio no puede involucrarse en la administración del parque, es su 

directorio el que debe hacerlo entonces, no se puede pedir responsabilidades en ese 

sentido porque al municipio no le compete, sin perjuicio que el señor Alcalde puede 

exigir sus derechos como nombrar a personas para el directorio, etc. Personalmente 

concuerda que no es el parque que todos quieren y claramente puede mejorar, en 

esta ocasión va a aprobar la subvención porque es necesaria. 

 

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 subvención a la Corporación Parque Mahuida. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, rechaza. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°465, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, 

subvención y traspaso de recursos presupuestarios año 2019, para la Corporación 

Parque Mahuida, por un monto de  M$ 158.780.-  

 

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

Sallato, 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, rechaza; 

Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza;  Señor José Manuel Palacios Parra,  
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Alcalde, aprueba. 

 

El señor Cristian Martinez, continúa señalando que, el cuarto 

traspaso corresponde a la Corporación Cultural de La Reina, por un monto de                 

M$ 463.306.- Indica que, equivale a 1,4 % del presupuesto vigente, el tema fue 

conversado en la Comisión de Presupuesto, tal como lo mencionó la Concejal Rubio, 

todo lo que se pida para proyecto será primero presentado a Concejo Municipal para 

su aprobación y está considerado el acuerdo que se tomó para el retiro de los 

funcionarios. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, respecto a 

la Corporación Cultural también hay que hacer ajustes en la gestión y tal como lo 

mencionó el Concejal Delgado, las corporaciones tienen su directorio y es ahí donde 

se debe estudiar el tema. Indica que, quiere dejar en acta que existe un plan de 

gestión al que se postuló el año pasado y se obtuvieron los recursos por eso, pide a 

los encargados de la Corporación Cultural que vengan a sesión de Concejo Municipal 

a exponer como se puede implementar dicho plan de gestión, porque es un fondo 

regional importante y a la vez que se pueda modernizar la administración de recursos. 

 

El señor Alcalde, señala que,  le parece bien. 

 

El señor Enrique Orrego,  Administrador Municipal señala que, 

respecto al mismo tema también, fue solicitado por escrito por la Concejal Rubio y 

también por la Concejal Muñoz, por eso ya se conversó con el Director de la 

Corporación Cultural para que pueda exponer todos los temas en una próxima sesión 

de Concejo Municipal en enero de 2019. 

 

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 subvención a la Corporación Cultural de La Reina. 

 

Señora Sara Campos, 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. 
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ACUERDO N°466, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, subvención y traspaso de recursos presupuestarios año 2019, para la 

Corporación Cultural de La Reina, por un monto de M$ 463.306.-  

 

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

Sallato, 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 Cristian Martinez, continúa señalando que, el quinto 

traspaso corresponde a la Corporación de Deportes, por un monto de M$ 400.086.- 

Indica que, se hace un incremento de un 7,5 %  respecto a la subvención del año 

pasado y además $ 10.000.000.- adicionales  donde  se destinan $ 2.000.000.- al 

pago de “Pausa Laboral”, que fue muy solicitada por los funcionarios, porque según 

estudios mejora el clima laboral y la productividad y $8.000.000.- para subvenciones 

de actividades deportivas urgentes, que deben pasar por aprobación del Concejo 

Municipal y revisadas por el gerente de la corporación, algo que fue planteado por la 

Comisión de Presupuesto. Menciona que, la subvención de M$ 400.086.- 

corresponde a un 1,2% del presupuesto municipal, se atendieron todas 

observaciones y sugerencias que las señoras y señores Concejales plantearon al 

respecto. 

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 subvención a la Corporación de Deportes. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba porque es una de las Direcciones que ha 

funcionado mejor. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba  y comparte la misma opinión que la Concejal 

Gallegos. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°467, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, subvención y traspaso de recursos presupuestarios año 2019, para  la 

Corporación de Deportes, por un monto de M$ 400.086.-  

 

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

Sallato, 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 Cristian Martinez, continúa señalando que, quiere 

hacer un comentario para introducir a la Modificación Presupuestaria Nº12 que va a 

exponer el señor Víctor Tapia, Director de Secplan en el siguiente punto de tabla. 

Antes de eso, quiere dar sus excusas porque tiene que asistir a una reunión en la 

Tesorería General de la Republica respecto al mismo tema. Indica que, respecto al 

Parque Mahuida de los $297.000.000.- que había que pagar por concepto de deuda 

por las boletas que no se entregaron en su momento, a través de Secplan se envió la 

información de la Tesorería General de la Republica, respecto a la condonación del 

90%. Menciona que, hace poco la llegó la respuesta formal por parte de la señora 

Ximena Hernández Garrido, Tesorera General de la Republica, atendiendo el 

requerimiento y  se dio  la condonación del 100% de las multas e intereses.  

 

Menciona que, eso quiere decir que de los $297.000.000.- se va a pagar 

$108.000.000.- que en definitiva para efectos de subvención equivalen a                     

$ 109.296.705.- porque hay una multa de la Dirección del Trabajo  de $967.060.- que 

evidentemente no puede estar sujeta  a condonación y además es un valor absoluto 

entonces, el monto a transferir a la Corporación Parque Mahuida es de                        

$ 109.296.705.- respecto a los $297.000.000.- que había que pagar. Comenta que, 

esa información no se envió y se entrega hoy, porque llegó después del despacho de 

la tabla de la sesión de hoy. Señala que,  posterior a la aprobación debe dar la 

explicación al tesorero justamente para decir que se cumplió con el compromiso. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué pasa 

entonces con la modificación presupuestaria porque dice que se solicitan 

$128.089.985.- y no  $ 109.296.705.- En segundo lugar agradece al señor Martinez 

por la gestión para la condonación de la deuda, algo que fue discutido en la Comisión 

de Presupuesto y que fue favorable. Reitera la pregunta, qué va a pasar entonces con 

la modificación presupuestaria. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, como está en tabla  y 

está definido el monto, siempre se ha conversado que una cosa es lo que se aprueba 

y otra lo que efectivamente la municipalidad por obligación puede o debe transferir. 

En este caso, como se tiene una circular formal de la Tesorera General de La 

Republica, se va a transferir el monto exacto que se indica en la tabla entonces, 

quedará un saldo a favor por parte de la municipalidad que no será transferido y 

quedará en el presupuesto, no se va a transferir porque no se podría hacer. Más allá  
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que el Concejo Municipal aprobará un delta mayor a lo que efectivamente se va a 

entregar en la subvención y desde la corporación se hará el pago a la Tesorería 

General de la Republica de hecho, una condición para aprobar era que la 

Municipalidad de La Reina efectivamente hiciera el traspaso a la corporación, 

entonces, por eso la reunión es para indicar - si las señoras y señores Concejales 

tienen a bien y aprueban la modificación presupuestaria -  que con ese antecedente 

se da fe que se cumple y así se mantiene la respuesta que dieron, si no se aprueba 

se corre un riesgo porque se rompería un compromiso respecto a que se pagaría en 

noviembre y se llega a diciembre quedando sin efecto y se entraría a pagar los 

$297.000.000.- que es un monto bastante excesivo. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si cabe la posibilidad que 

esos $100.000.000.- que quedan, se inviertan en el Parque Mahuida porque está un 

poco abandonado. 

El señor Cristian Martinez, responde que, la diferencia ya 

estaba con la condonación del 90% de la deuda y el delta corresponde al 10%, para 

efectos formales, sugiere que se traspase lo que efectivamente quedo, ese fue el 

acuerdo y es lo que está formalmente para entregar. Sugiere que, se transfiera lo que 

indica la circular con la respuesta de la Tesorería General de la Republica. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº12, APROBACIÓN MODIFICACIÓN 

MUNICIPAL Y TRASPASO DE RECURSOS. 

 

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, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, de acuerdo a lo indicado por el 

Director de Administración y Finanzas, la circular que se emitió desde de la Tesorería 

General de la Republica llegó posterior al envío de los antecedentes enviados a las 

señoras y señores Concejales. Indica que, en un comienzo la Modificación 

Presupuestaria Nº12 estaba contemplada para el mes de noviembre y era por                     

$ 128.000.000.- fue enviada así con cinco días hábiles de antelación por eso, está 

con esa cantidad para financiar el pago de impuestos y multas acumuladas en el 

Parque Mahuida. 

 

Modificación Presupuestaria Nº12 

 

Indica que, es la duodécima modificación presupuestaria del año 2018. Propone 

aumento de Subvención al Parque Mahuida por $128.089.985.- para financiar el pago 

de impuestos y multas acumuladas. Lo anterior reduciendo el gasto en:  

 

 Ítem Honorarios Asimilados a Grado Suma Alzada por $30.000.000.- 

 Ítem Publicidad y Difusión por $20.000.000.- 
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 Ítem Servicios Generales por $18.000.000.- 

 Ítem Arriendos de vehículos por $60.089.985.- 

 

Menciona que, respecto al Ítem Arriendos de vehículos, tiene que ver con el contrato 

actual de vehículos de seguridad que se negoció por un valor menor a lo 

presupuestado por eso sobró la suma de  $60.089.985.- en el presupuesto actual. 

Tomando eso en consideración, la suma alcanza a $128.000.000.- sin embargo tal 

como lo mencionó el Director de Administración y Finanzas, el valor final es de            

$ 109.296.705.- de trasferencia de recursos para el Parque Mahuida. 

 

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, tiene el mismo 

argumento de la votación anterior, en el fondo  no es que se oponga  a que se pague 

la deuda sino que, mientras no haya certezas de cambios sustanciales en la gestión 

no va a aprobar la modificación porque no se puede dividir  y el rechazo es respecto 

al Parque Mahuida. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que,  si bien está de acuerdo 

con lo mencionado por el Concejal Rubio, efectivamente hace unas semanas atrás se 

opuso a subvencionar la multa pero finalmente lo que se paga no son multas sino una 

deuda que se tiene con la Tesorería General de La Republica,  por eso va a aprobar 

pero debe haber cambios en la gestión del Parque Mahuida. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es una 

deuda producto de la mala gestión y se debería haber pagado hace mucho tiempo. 

 

El señor Alcalde, señala que, si pero no se pagó porque no 

estaba considerado dentro del modelo de cobro que existía. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, además es 

porque no pagaba IVA pero cambió la ley. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, es un impuesto 

respecto al IVA porque anteriormente no se entregaban boletas en las entradas, eso 

fue por desconocimiento del gerente del Parque Mahuida y además porque el 

Servicio de Impuestos Internos, nunca dijo nada pero al día siguiente de su 

pronunciamiento se comenzó a dar boleta, entonces es deuda neta y se está 

pagando capital. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, tiene una 

contradicción vital con el tema porque le parece genial la gestión del municipio para 

condonación de deudas e intereses, algo que también se le ocurrió y propuso hablar 

con la autoridad administrativa y que bueno que se hizo, porque se rebajó 

sustancialmente el monto. Al respecto va a aprobar pero, tiene una observación y es 

que le hubiera gustado un informe en materia de derecho respecto al tema porque 

parte de esa deuda podría estar prescrita y la prescripción de tributos por regla 

general, prescribe en tres años y en este caso la deuda es anterior entonces, podría  
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haber un monto anterior menor que este prescrito y que no sea perseguible. 

 

Indica que, hace la salvedad porque en definitiva es ocupar una herramienta legal 

para no pagar la deuda finalmente y la verdad es que es una obligación que se tiene 

como municipio y como cualquier persona respecto a pagar sus deudas pero, también 

hay un plazo para cobrar las deudas. Entonces, es un problema de orden moral por 

eso, le gustaría un informe que se entregue al Concejo Municipal para saber cuánto 

de esa deuda eventualmente podría estar prescrita y si está incorrecto lo que se 

plantea, eso quiere que quede en acta. Pero, es consiente que se está condonando y 

va a aprobar. 

El señor Alcalde, responde que, algunas cosas son efectivas 

pero, también se han exigido acciones de cobro. Cede la palabra al señor Ignacio Vio, 

Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, conversó el tema con el 

señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas y le recomendó ejercer 

esa gestión porque todas las instancias se habían agotado. Indica que, en su 

oportunidad se hizo un informe jurídico respecto al tema señalando una alternativa de 

defensa, ya que si bien la Corporación Parque Mahuida es una entidad privada y no 

pública, lo hacía por mandato del municipio y por lo tanto, al ser el inmueble además 

municipal no correspondía que pagara IVA. 

 

Menciona que, lo que pasó es que eso no se alegó y precluyeron los plazos y en 

atención que eso, se judicializó ante el Servicio de Impuestos Internos como tribunal y 

al momento de judicializarse se interrumpió la prescripción y en ese sentido la única 

alternativa realista y más conveniente en la opinión de la Dirección Jurídica, es el 

convenio que gestionó el señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas con la Tesorería General de la Republica. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, para una 

próxima situación similar que por favor eso se informe. 

 

El señor Cristian Martinez, interviene señalando que, 

efectivamente como lo mencionó el señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico se 

hicieron las acciones de cobro y al momento que la Tesorería realiza el giro, 

automáticamente se deja sin efecto la prescripción. Comenta que, eso fue preguntado 

y corroborado por el señor Ricardo Puente, Tesorero Provincial de Ñuñoa con quien 

acaba de conversar por teléfono y quien indica que, no está prescrita ninguna deuda 

desde el año 2015 porque después de esa fecha se aplica el pago de IVA 

 

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 la Modificación Presupuestaria Nº12. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, rechaza 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°468, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, 

Modificación Presupuestaria Nº 12, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se entienden forman parte del mismo y aumento de subvención a la Corporación 

Parque Mahuida por un monto de $128.089.985.- para financiar el pago de impuestos 

y multas acumuladas. 

 

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

Sallato, 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, rechaza; 

Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº13 
 

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, es la decimotercera modificación presupuestaria del año 

2018, es una modificación de ajuste fin de año. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, interviene 

señalando que, quiere aclarar un punto respecto a la anterior aprobación, si bien se 

aprobó la modificación presupuestaria, también se aprobó y se deja establecido en el 

acuerdo el  traspaso de fondos a la corporación. 

 

El señor Víctor Tapia, continuando señalando. 

 

Modificación Presupuestaria Nº13 

 

Indica que, la característica que tiene esta modificación es que como ajuste final, 

salda  cuentas de acuerdo a lo presupuestado originalmente en el presupuesto. De 

acuerdo a lo establecido, analiza el comportamiento presupuestario del año según lo  
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que indican los balances de ejecución y realiza ajustes provenientes de menores y 

mayores ingresos respecto al presupuesto vigente. Menciona que,  se disminuye: 

 

 $15.000.000.- proveniente de Patentes y Tazas por Derecho, que no se 

percibieron en el presupuesto, correspondiente a patentes enroladas y no 

enroladas y cobros de derechos. 

 $50.000.000.-  proveniente de Permisos y Licencias. 

 

Señala que,  se aumenta: 

 $108.421.631.- proveniente de Participación Impuesto Territorial porque se 

tuvieron mejores contribuciones este año. 

 $ 28.584.272.- proveniente de Intereses que están en las cuentas corrientes 

del municipio. 

 $4.640.390.- proveniente de Reembolso Art. 4, por concepto de licencias 

médicas. 

 $6.331.452.- proveniente de Reembolso Art. 12, por concepto de accidentes 

laborales. 

 $16.000.000.- proveniente de Otros Ingresos, por concepto de fondos a rendir 

como Fondeve. 

  

Indica que, por último se disminuye: 

 

 $80.000.000.- proveniente de Operaciones Años Anteriores, por concepto de 
derechos de aseo y patentes enroladas. 

 

Menciona que, ese es el ajuste final para que el presupuesto quede en saldo neto. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, no se 

mencionó a que se refiere una disminución de $ 18.977.745.- de Otras Entidades 

Públicas. 

El señor Víctor Tapia, responde que, no lo mencionó y se refiere 

a recursos que la Subdere que están en el convenio por negociación laboral por 

derecho de los recolectores de basura externos. Eso ya se pagó, por eso se 

disminuye y la Subdere lo transfiere año a año. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si se 

lograron saldar los "no ingresos” del presupuesto de este año, por concepto de 

publicidad. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se hizo en la modificación 

presupuestaria Nº10 o Nº11 se inyectaron setecientos millones de pesos y se 

cobraron trescientos cincuenta millones de pesos de un total proyectado de mil 

millones de pesos y se saldó en el ajuste de Saldo Inicial de Caja de la modificación. 

 

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   
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votación sobre la aprobación de Modificación Presupuestaria Nº13 

 

Señora Sara Campos, 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°469, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 13, cuyos antecedentes adjuntos al 

presente acuerdo, se entienden forman parte del mismo. 

 

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

Sallato, 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 séptimo punto de tabla.  

 

7. AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIO POR INVITACIÓN DEL SEÑOR 

ALCALDE DE LIMA, DON JORGE MUÑOZ WELLS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos 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, saluda  a los presentes. Señala que, 

este viaje tiene la misma lógica del viaje a Godoy Cruz, Mendoza Argentina, en esta 

ocasión, viaja solo el señor Alcalde. Indica que, la invitación fue enviada a las señoras 

y señores Concejales junto a los antecedentes de la tabla. El motivo es asistir a la 

Ceremonia de Juramento de la ascensión al mando del Concejo Metropolitano de 

Lima periodo 2019 – 2022.  Comenta que, el señor Alcalde es el único edil de Chile 

invitado por lo tanto es muy relevante para la comuna, en el marco de la política de 

internacionalización que se está trabajando para La Reina, también asisten otras  
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autoridades de Gobierno. Eso es básicamente. 

 

El señor Alcalde, señala que, personalmente está costeando sus 

pasajes para aliviar el costo al municipio pero, como es una visita oficial participa 

como Alcalde en una actividad  que también es oficial. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, desde que 

fecha viaja. 

El señor Alcalde, responde que, el 2 de enero es la actividad y el 

objetivo es proyectar el mismo convenio de colaboración que se hizo con la ciudad de 

Miraflores. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando que, si hay 

viatico y si eso tiene costo para el municipio. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, para efectos del acta, el señor Alcalde para representar al municipio en otra 

localidad, debe estar comisionado por eso, se solicita votar la comisión de servicio. 

Indica que, cuando se comisiona a una persona, se consideran dos gastos: traslado y 

estadía, ambas cosas configuran el viatico y en este caso el traslado corre por cuenta 

del señor Alcalde y se vota la comisión de servicio del señor Alcalde y autorizar 

viatico correspondiente para su estadía. 

 

El señor Alcalde, señala que, es similar a las comisiones de 

servicio que se aprueban para las señoras y señores Concejales cuando asisten 

algún seminario o congreso, solo que en este caso personalmente costea los pasajes. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, lo 

preguntó porque cuando llegan invitaciones a los Concejales, hay que ser muy claros 

en decir donde se viaja, las fechas, etc., y es importante que un Alcalde también lo 

pueda cumplir y dejar claro. 

 

El señor Alcalde, señala que, está claro. 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 Comisión de Servicio del señor Alcalde. 

 

Señora Sara Campos, aprueba y pide que la próxima vez vengan todos los 

antecedentes: viatico, cuántos días,  cuánto cuesta, etc.  Señala que, está de acuerdo 

y le parece bien que el señor Alcalde quiera internacionalizar la comuna porque se 

pueden obtener proyectos y experiencias pero, como se aprueba todo con gastos es 

bueno presentarlos, eso es práctico y así queda todo transparentado. 

 

 El señor Alcalde, responde que, como criterio se hará con cada 

participación. 

El señor Juan Echeverría, señala que, continúa con la votación. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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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°470, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, autorizar  Comisión de Servicio del señor Alcalde, José Manuel Palacios 

Parra, para asistir a Ceremonia de Juramentación del Concejo Metropolitano de Lima, 

para el periodo 2019 – 2022,  a realizarse el día 2 de enero de 2019 en la ciudad de 

Lima, Perú por invitación del Alcalde de Lima, señor Jorge Muñoz Wells. 

 

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

Sallato, 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 octavo punto de tabla.  

 

8. ASIGNACIÓN DIRECTA POR UN MONTO TOTAL DE $500.000.- PARA EL 

CLUB DE ADULTO MAYOR DE HIPERTENSOS Y DIABÉTICOS “AMISTAD 

Y TRABAJO”. 

 

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

a la señora Macarena Armijo, Directora Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Señala 

que, este club de adultos mayores cuando se aprobaron las asignaciones directas y 

subvenciones, su proyecto se aprobó por $1.000.000.- sin embargo, no pudo hacerse 

efectivo el aporte, porque tuvo problemas con la constitución de su directiva, algo que 

se expuso al Concejo Municipal. Indica que, a la fecha el Tricel ratifico a la nueva 

directiva que hoy está presente y debido a la fecha se solicita la asignación directa de 

$500.000.- para que puedan realizar el viaje que tienen organizado y comprar 

materiales. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que,  es un club histórico de  
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la comuna que ha hecho grandes aportes, se han sostenido en el tiempo y el proyecto 

original aprobado era por $ 1.000.000.- y con $ 500.000.- no hacen nada. Pregunta, 

por qué ahora es otro monto. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, efectivamente se 

aprobó por ese monto pero no se les entregó el cheque, porque tenían problemas con 

su directiva y al parecer hubo falsificación de firmas, ese problema se planteó al 

Concejo Municipal. Indica que, el club hizo la denuncia al Tricel y a otro tribunal y no 

se sabía cuándo el Tricel daría la resolución y ratificación de la directiva. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué se bajó el monto. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, porque ya se ha 

gastado la plata en otras cosas y  porque el club debe gastarla de aquí al 31 de 

diciembre. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, lo que pasa con las 

subvenciones a última hora es que lamentablemente los gastos son hasta el 31 de 

diciembre entonces, hay que entregar una subvención que puedan gastar y rendir 

hasta esa fecha. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, solicita que se le pueda 

aumentar la subvención a lo que solicitaron inicialmente, porque ya se vio la 

modificación presupuestaria antes y efectivamente sobraron fondos de otras 

organizaciones que hicieron devoluciones por lo tanto, hay presupuesto. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, está de acuerdo con el 

Concejal Del Real porque parece raro asignarles $1.000.000.- y que ahora se les 

rebaje a $ 500.000.- y si no alcanzan a gastarlo hasta el 31 de diciembre, se puede 

comprometer y guardar el resto del saldo para una asignación el próximo año. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, ese proyecto fue 

declarado no admisible debido al estado que se encontraba su directiva, muchos 

otros proyectos fueron declarados inadmisibles y llegaron muchas cartas de apelación 

por eso los Concejales se reunieron y definieron asignaciones directas y criterios 

estándares para todas las organizaciones y algunas sí tenían $500.000 asignados. 

Pide revisar esa planilla porque no tiene certeza que en ese momento se le asignó a 

ese club   $ 1.000.000. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, tiene  
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la seguridad que se les asignó $ 1.000.000.- 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, eso le pasa 

a muchos clubes porque la calificación de las elecciones o los problemas que tengan 

con sus elecciones es algo terrible pero, entiende que ahora se modifica la ley. Indica 

que, es terrible porque tienen que recurrir a un tribunal y hacer todo muchas veces sin 

patrocinio de un abogado y  la verdad es bien difícil hacer un trámite en un  Tribunal 

Electoral por eso, no es que negligentemente el club no haya constituido su directiva. 

Indica que, el municipio tiene que ayudar, entender y ponerse en sus zapatos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, este no es un club de 

adultos mayores cualquiera es un Club de Adulto Mayor de Hipertensos y Diabéticos 

y la mayoría de los adultos mayores de La Reina sufren una de las dos enfermedades 

o las dos entonces, no es grupo que viene a jugar sino que lo necesitan porque son 

muchos sus integrantes y contablemente debería ser $ 1.000.000 la asignación para 

dicho club. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Enrique Orrego. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

para efectos de clarificar se recibió una solicitud del Club de Adulto Mayor de 

Hipertensos y Diabéticos “Amistad y Trabajo” y Dideco lo conversó con el señor 

Alcalde. Por otro lado, se hizo una revisión de las cuentas presupuestarias por la 

fecha y naturalmente ya no quedan platas en las cuentas, se acaba de pasar una 

modificación de ajuste contra mayores ingresos y menores ingresos y conociendo la 

realidad presupuestaria municipal se proponen $500.000.- atendiendo a dos 

consideraciones. 

 

Indica que, la primera es que no se tiene más plata en esa cuenta y la segunda es 

que a la fecha  martes 18 de diciembre es la opción que se tiene para apoyar y 

entregar el cheque, algo que entiende fue conversado entre Dideco y la directiva de 

dicho club y esa es la cantidad que necesitan. Menciona que, como se tiene en la 

cuenta presupuestaria sólo $500.000.- y al parecer los Concejales tienen a bien 

apoyar al club de adulto mayor, sugiere que en esta ocasión, se entregue $ 500.000.- 

con subvención 2018 y que puedan rendir, además como está aprobado el 

presupuesto año 2019, en el primer Concejo Municipal de enero de 2019, que se 

evalúe la complementación al club de adulto mayor. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no le 

parece porque no se puede evaluar. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, como Administrador Municipal sólo se puede comprometer a proponerlo en tabla 

y que el Concejo Municipal finalmente lo vote. Esa es la solución. 

 

La señora Macarena Armijo, señala que, entonces en el primer 

Concejo Municipal del mes de enero 2019, se trae la asignación directa por  
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$500.000.- para que alcancen  a rendir y hacer sus compras. 

 

El señor Alcalde, señala que, se harán los esfuerzos para 

entregar el cheque a la brevedad. 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 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°471, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, asignación directa por un monto total de $ 500.000.- para el Club de Adulto 

Mayor de Hipertensos y Diabéticos “Amistad y Trabajo”. 

 

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

Sallato, 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 noveno punto de tabla.  

 

9. PROPOSICIÓN DE ACUERDO PARA RATIFICAR EN TODAS SUS PARTES, 

REALIZAR LA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRAVENTA DE 

PROPIEDAD UBICADA EN CALLE CUNCUMEN Nº344, VILLA LA REINA, 

INMUEBLE EDIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCIÓN, 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA Y DOÑA LAURA JULIA 

ARÉVALO FLORES, EN LOS PROXIMOS 30 DÍAS HÁBILES. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hace unos 

días vinieron unas vecinas a pedir ayuda al municipio, para hacer la escritura de una 

propiedad de la época de autoconstrucción de Villa La Reina, que quedó sin escritura 

por distintos motivos. Comenta que, en los años 90` y luego en la administración del 

ex Alcalde señor Raúl Donckaster, también se hicieron escrituras, por eso conversó y 

aportó los antecedentes a la Dirección Jurídica y por su parte los vecinos trajeron los 

papeles del Conservador de Bienes Raíces, eso permitió hacer la escritura. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, señala que con fecha 12 de 

junio de 2018, ingresa solicitud doña Laura Julia Arévalo Flores, chilena, pensionada 

cédula nacional de identidad número 5.666.075-0, quien es poseedora de la 

propiedad ubicada en calle Cuncumen Nº 344, Villa La Reina, propiedad edificada 

bajo la modalidad de autoconstrucción levantada por ella y su cónyuge don Luis Díaz 

Calderón, por el año 1971. Al consultar los registros del Conservador de Bienes 

Raíces respectivo, esta propiedad se encuentra  bajo dominio de la municipalidad de 

La Reina, inscripción a fojas 8176, número 8415 del Registro de Propiedad del año 

1966 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Con el fin de regularizar los 

títulos de dominio del inmueble en cuestión y como se ha realizado con otros 

inmuebles de Villa La Reina, es necesario redactar y suscribir entre las partes la 

respectiva escritura de compraventa. 

 

Indica que, revisado los antecedentes que se encuentran en poder del Conservador 

de Bienes Raíces, Serviu y de la propia municipalidad, esta propiedad corresponde al 

Lote 871, de acuerdo al plano de Villa La Reina archivado bajo el número 16215-A en 

el Conservador de Bienes Raíces, Certificado de Recepción Final de Cuncumen        

Nº 344 de fecha 20 de diciembre de 1973, otorgado por el Director de Obras de la 

época, no existiendo información contable del inmueble según lo expuesto en el 

certificado Nº 98 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas,  además 

encontrándose cualquier acción para su cobro prescritas. En atención el delicado 

estado de salud de la señora Arévalo, que se cumplen los presupuestos legales de la 

prescripción y con la finalidad de evitar dilatar la regularización de su inmueble, 

consideramos adecuado el acuerdo suscribiendo la Escritura Pública de compraventa 

definitiva entre las partes. Se acompaña además como antecedentes, Certificado de 

Dominio Vigente del año 2008, Escritura del año 1966, Certificado de Avalúo Fiscal, 

Memorándum Nº 657 de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y 

Finanzas, certificado emitido por la Dirección Administración y Finanzas y plano del 

sitio.  

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 Álvaro Delgado, aprueba. 
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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°472, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, 

proposición de acuerdo para ratificar en todas sus partes realizar la Escritura Pública 

definitiva de compraventa de propiedad ubicada en calle Cuncumen N° 344, Villa La 

Reina, inmueble edificado bajo la modalidad de autoconstrucción, entre la 

Municipalidad de La Reina y doña Laura Julia Arévalo Flores, en los próximos 30 días 

hábiles. 

 

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

Sallato, 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 Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si existen 

más casos de este tipo que todavía no se han regularizado. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal responde que, 

existían 373 viviendas las cuales debían pagar 20 cuotas a la municipalidad de 45 UF 

de la época, existió un registro y cada una de ellas a medida que pagaba las cuotas la 

Dirección de Administración y Finanzas les emitía un certificado.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, se 

entregaron muchos títulos pero hubo un problema con un vecino que se quedó con 

algunos títulos. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  

 

10. ENTREGA DEL INFORME DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 

MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos el señor Juan 

Carlos Ready, Director de Control, hoy hace entrega del informe en formato pendrive 

a las señoras y señores Concejales. Se da por entregado el informe. 
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El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla.  

 

11. ENTREGA DE ESTADO DE AVANCE CUMPLIMIENTO PMG A 

SEPTIEMBRE DE  2018. 

 

El señor Alcalde, señala que,  para esos efectos el señor Juan 

Carlos Ready, Director de Control hoy hace entrega del estado de avance del 

cumplimiento del PMG, en formato pendrive a las señoras y señores Concejales. Se 

da por entregado el informe. 

 

El señor Juan Carlos Ready, señala que,  se invita a las 

señoras y señores Concejales a la reunión de Comisión de Control, este viernes a las 

11:30 horas para trabajar el tema. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla.  

 

12. ACUERDO SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL VERANO 2019 

 

El señor Alcalde, señala que,  producto de las vacaciones hay 

que coordinar los días para las sesiones de Concejo Municipal de los meses de enero 

y febrero. La propuesta para el mes de enero son los días martes 8, miércoles 16 y 

martes 29. Respecto al mes de febrero, la propuesta son los días viernes 1, martes 5 

y martes 26. 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 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°473, DE 18 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

fechas de las sesiones de Concejo Municipal para los meses de Enero y Febrero de  
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2019, celebrando la primera sesión de Enero el día martes 8, la segunda sesión el día  

miércoles 16 y la tercera sesión el martes 29. Respecto al mes de Febrero, la primera  

sesión el día viernes 1, la segunda sesión el día  martes 5 y la tercera sesión el día 

martes 26. Todas ellas a realizarse a las 09:30 horas, en el Edificio Consistorial 

ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9.925, Comuna de La Reina. 

 

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

Sallato, 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 décimo tercer punto de tabla.  

 

13. BREVE RECESO. 

 

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

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo cuarto punto de tabla.  

 

14. CUENTAS. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes de las cuentas va a hacer 

entrega de un cd de música, a las señoras y señores Concejales, enviado por el 

“Grupo Las Luciérnagas”. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

se quiere referir a la audiencia publicada, ya que no hubo punto cuentas en la sesión 

pasada y no quiere dejar pasar ese hito porque es muy relevante para la participación 

ciudadana. Si bien la Ordenanza de Participación cumple sólo con lo mínimo, cree 

que la herramienta audiencia se utilizó muy bien, se juntaron más de 300 firmas, 

asistieron muchos vecinos ese día, fue en un ambiente bastante colaborativo y todos 

estaban bastante alineados con el vecino respecto a las propuestas que hicieron. 

Comenta que, hubo representantes de la Coordinadora Vecinal, Comité Ambiental 

Comunal, Comité de Desarrollo Urbano de la Unidad Vecina Nº1, Junta de Vecinos    

Nº 12 F y Junta de Vecinos Nº 6. Algunas de las cosas que le gustaría destacar de la 

presentación de los vecinos, son los datos a los que se refirió la Presidenta de la 

Junta de Vecinos Nº 6, señora Claudia Piracés. 

 

Indica que, uno de esos datos es que la consulta representó un 70% de los votantes 

de la elección municipal es decir, que los vecinos de La Reina se organizaron y 

manifestaron su voluntad, lo cual es muy relevante. Cree que, es importante seguir 

potenciando esa voluntad manifestada por los vecinos de participar en los procesos 

comunales. Entiende que, la ordenanza plantea que el órgano competente debe dar 

respuesta en un mes pero, no se establece si es sólo el señor Alcalde, al respecto le 

gustaría que se incluyera al Concejo Municipal en la respuesta que se dará a la 

propuesta que solicitan los vecinos, sobre generar un proceso de participación  
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ciudadana más robusto. Y en esa misma línea que se incluya a los Concejales y ojalá 

se pueda coordinar una reunión para mirar la propuesta de los vecinos y definir como  

Concejo Municipal qué cosas se van a probar, qué cosas se van a rechazar,  cómo se 

irá delimitando y definiendo el proceso de participación ciudadana de la propuesta 

que ganó, que es la alternativa 2. 

 

Menciona que, en esa misma línea le gustaría repetir algo que se ha dicho en varias 

ocasiones y que la Concejal Muñoz también lo ha pedido y es de verdad trabajar en 

una actualización de la Ordenanza de Participación Ciudadana, para eso sería bueno 

constituir una mesa de trabajo con la Dirección de Desarrollo Comunitario, porque así 

los vecinos lo exigen y demandan, ya que tienen la voluntad  de participar y ser co 

responsables de los procesos, no sólo venir a exigir que el municipio tome ciertas 

acciones sino empoderarse y ser protagonistas en la búsqueda de soluciones. Cree 

que, a través de una Ordenanza de Participación Ciudadana que sobrepase lo 

mínimo y que dé espacio a procesos como cabildos temáticos, se podría avanzar 

bastante para seguir operando la ciudadanía respecto a la toma de decisiones de su 

comuna y sus barrios. 

 

En segundo lugar respecto a la Plaza de Bolsillo señala que siempre está cerrada 

pregunta, en qué situación está, quién la administra, cuáles son las proyecciones que 

tiene, sobre todo ahora que se va abrir el metro, si se va a potenciar, poder conocer el 

plan, con qué organizaciones se articula porque hay un food truck y cómo se define 

quien ocupará la plaza. Lo menciona porque hay mucha demanda y hay 

organizaciones que quieren participar respecto a apropiarse de ese espacio.  

 

En tercer lugar se quiere referir a una solicitud que hizo la señora Ana Muñoz 

Presidenta de la Junta de Vecinos Nº 13 “Reyes de La Reina” respecto a la 

Fundación Rehabilita, porque hace unas sesiones atrás presentó algunos 

requerimientos y solicitud de colaboración del municipio, respecto un caso puntual de 

un vecino y además se planteó hacer una articulación con la Corporación de 

Desarrollo y Dirección de Educación, donde se estableciera un plan de visita de los 

estudiantes.  Indica que, el año está terminando pero le gustaría saber si se alcanza a 

realizar a estas alturas sino, es importante definir un plan de visitas, dejarlo 

establecido explícito o programado para el próximo año, ojalá hacer los esfuerzos 

para realizarlo este año pero que se defina un plan de visita e intervención en 

términos de prevención de drogas. 

 

En cuanto lugar señala que, hoy es el día del migrante y se va a realizar la Ceremonia 

del Sello Migrante, al respecto quiere vincularlo con la Ceremonia de Titulación de 

Estudiantes Haitianos que fue trabajado en conjunto con la Fundación Sitadel y la 

Unidad de Interculturalidad del municipio, a la cual también asistió la Concejal 

Campos. Quiere transmitir al señor Alcalde que los vecinos haitianos, agradecen 

mucho el municipio por el apoyo y el trabajo realizado por el señor Esteban Bakx, si 

bien el gobierno no ha estado bien alineado en temas de migración, quiere destacar 

que este municipio si se hace cargo de la realidad, no solamente de los migrantes 

haitianos sino también, venezolanos y otras comunidades. Indica que, le parece muy 

bien que el municipio se haga cargo pese a las políticas públicas de gobierno.  

 

Indica que, en este concejo cuando se habló de sello migrante, se dijo que este país  
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no discrimina pero en eso discrepa enormemente, porque cree que no se discrimina 

migrantes sino que se discrimina la pobreza y al migrante pobre, no al migrante 

europeo con profesión sino que a la pobreza siempre y ese es un tema que se debe 

trabajar, sobre todo en esta comuna, que enfrenta la llegada de migrantes que no 

sólo deben derribar la barrera idiomática sino que a veces no tiene terminados sus 

estudios y enfrentan desafíos relevantes a la hora de insertarse en el mercado 

laboral. Por lo tanto, es un desafío muy importante seguir trabajando en esas 

materias en la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la audiencia pública 

vino mucha gente, se plantearon muchas temáticas que se incorporan en la lógica de 

mejorar el Parque Padre Hurtado pero, la gran mayoría de las propuestas que se 

dijeron están dentro lo que estaba contemplado por lo tanto, es fácil avanzar porque 

hay un trabajo previo. En ese sentido, lo importante es ver de qué forma coordinada y 

planificada se buscan los recursos para sacar adelante un proyecto de esas 

características, hay muchas cosas que se pueden hacer.  Comenta que, conversó 

con la Asociación de Oficinas de Arquitectos, que es una de las más importantes de 

Chile y que trabaja con programas de gobierno, dicha asociación planteó tomar la 

idea de mejoramiento y  trabajarlo a una escala superior, empezar a trabajar con la 

cordillera y hacer un planteamiento más ambicioso, incluso desarrollar un proyecto 

internacional. 

 

Indica que, hay pocas instancias en Chile para trabajar a esa escala por lo tanto, hay 

muchos temas importantes que se dan en el marco de pensar lo que se va a realizar 

en ese territorio para mejorar las cualidades y atributos que los mismos vecinos 

señalan de la Comuna de La Reina, y dentro de las posibilidades que tenga el 

municipio se harán todos los esfuerzos por robustecer el sistema participativo. Sobre 

la Plaza de Bolsillo señala que, se reunió con la empresa Metro y al respecto su 

Presidente mostró mucho interés en trabajar en conjunto, está alineado con la idea de 

generar estacionamientos subterráneos bajo la Plaza Clorinda Henríquez, que es una 

de las soluciones que se plantean para el problema que tiene ese sector con los 

estacionamientos, sobre todo cuando se realiza la feria, y ahora se suma la llegada 

del metro. En ese sentido, hay un plan de mejoramiento del espacio público y esa 

Plaza de Bolsillo forma parte de ese contexto, pero hoy la situación es distinta, al 

respecto cede la palabra a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se 

referirá al tema. 

La señora Macarena Armijo, señala que, efectivamente la Plaza 

de Bolsillo está cerrada, estuvo abierta por un tiempo hasta que los propietarios de 

los food truck sufrieron robos, lamentablemente por eso no quisieron seguir. Al 

respecto se ha conversar el tema con ellos y están dispuestos a seguir funcionando 

en la plaza y que el municipio por su parte vea las medidas de seguridad que se 

pueden implementar para evitar futuros robos. Indica que, en este momento se están 

planificando actividades para el verano pero faltan algunos detalles de seguridad y 

una llave para el agua. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, las Plazas 

de Bolsillo son para la gente no para estacionamientos de food truck por lo tanto, ese 

no es el fin.  

La señora Macarena Armijo, responde que, el concepto fue 
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trabajado con el Gobierno Regional y está pensado con food truck para que la gente 

pueda sentarse y comer, sin ellos no tiene sentido. Indica que, ahora se cerró por 

seguridad  pero, se está trabajando en las actividades de verano para poder abrirlo a 

la comunidad y que los carros de food truck puedan ofrecer sus servicios para que 

funcione como estaba pensado. 

 

El señor Alcalde, señala que, cuando se propuso esa Plaza de 

Bolsillo se consideró a futuro la estación de metro, ese fue uno de los detonantes 

para trabajar el concepto que viene de la administración pasada y que tiene que ver 

con las intervenciones que se hicieron en Santiago Centro y que después se extendió 

a otras comunas, donde se intervinieron espacios que estaban perdidos, se equiparon 

como plazas y el concepto tenía como componentes food truck,  juegos para niños y 

luminarias. Indica que, efectivamente en este caso se produjeron robos pero ahora 

con la inauguración del metro, los flujos de personas deberían cambiar y claramente 

hay que tenerla operativa porque si no es pérdida de recursos.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando, en la 

línea que plantea el Concejal Del Real no se puede esperar que se mejoren las 

medidas de seguridad, porque no se sabe cuánto va a demorar y tal como lo 

mencionó el Concejal Del Real, esa Plaza de Bolsillo no es un estacionamiento de 

food truck, si ellos no quieren abrir tendrán que sacarlos para que la plaza se abra a  

los vecinos y puedan ocuparla, ese es el propósito. 

 

El señor Alcalde, responde que, el contexto cambiará en pocos 

días más  y con la inauguración del metro el flujo de las personas que concurran a 

esa calle también cambiará por lo tanto, aumentará su uso y tendrá una dinámica 

distinta. Propone como medida instalar una cámara de seguridad en el sector. 

Respecto al tema de la Fundación Rehabilita, señala que la mayoría de los colegios 

han terminado sus clases pero, se puede contemplar para trabajar  el tema de vuelta 

a clases como una próxima actividad en marzo. Sobre el Sello Migrante están 

invitados todos los Concejales a la ceremonia, La Reina es una de las comunas 

donde han llegado más migrantes dentro de la Región Metropolitana y efectivamente 

el señor Esteban Bakx, Encargado de la Unidad de Interculturalidad, ha trabajado de 

forma muy humana y eso tenido muy buena recepción por parte de los migrantes. 

 

Indica que, claramente hay que fortalecer el equipo de trabajo pero a pesar de ser 

pocas personas han hecho mucho más que otras comunas. Efectivamente hay un 

potencial importante y el municipio ofrece a los migrantes las mismas posibilidades 

que a cualquier vecino de la comuna para que puedan acceder a los mismos servicios 

y eso lo agradecen. La entrega del Sello Migrante es reflejo del buen trabajo que se 

ha realizado. Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar quiere 

comentar que lleva dos meses sin fumar, ha sido un logro importante y difícil por esa 

misma razón le preocupa el tema ya que es una de las principales causas de muerte 

en el país, además Chile es uno de los países que más tabaco consume. Pregunta, si 

existe alguna política de prevención  y ayuda a las personas que quieren dejar de 

consumir tabaco y no pueden por sus niveles de adicción. 
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El señor Alcalde, responde que, hay avances en ese sentido. 

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. Señala que, 

hace un par de semanas se reunió con la señora Lidia Amaral quien presentó un 

proyecto de una organización llamada Respira Libre, con la que se está trabajando 

para presentar en los centros de salud de la comuna, un programa de prevención del 

consumo de tabaco y además para generar clínicas y que la gente pueda inscribirse y 

dejar de fumar. Indica que, es un proyecto que aún se está trabajando. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le 

parece bien el tema pero además hay otro problema mucho más grave que es el 

crecimiento de los índices de VIH, eso es grave y le preocupa porque a muchos 

jóvenes no se les ha presentado el tema en los colegios, algo que ha solicitado en 

muchas sesiones de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, en la presentación del Área 

Salud que se realizó hace unas sesiones atrás, se dijo que los índices en La Reina no 

han subido respecto a ese tema pero, claramente se deben hacer campañas 

preventivas porque es algo necesario e importante.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, Chile está 

en el 10º lugar de países con sida en el mundo. 

 

El señor Alcalde, responde que, esas cifras no son correctas 

según lo que planteó el Director de Salud, señor Iván Concha y quizás la fuente está 

errada por lo tanto, eso se debe evaluar. Respecto a lo mencionado por el Concejal 

Del Real, el tabaquismo es un tema importante del que hay que preocuparse y 

también tiene cifras alarmantes basadas en datos duros, al respecto se está 

trabajando por parte del Área Salud y se espera avanzar en el tema. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, todos los 

temas de salud pública son importantes, tanto el sida, tabaquismo y drogas, son 

problemas que hay que atacar. En segundo lugar respecto al evento de “Cine Bajo 

Las Estrellas”, señala que, tuvo buena convocatoria y la gente quedó contenta pero, 

lamentablemente no se tomaron medidas respecto a la protección de la cancha. 

Pregunta, en qué condición se encuentra, si se arregló y si a futuro se puede poner 

algún tipo de alfombra para poder protegerla.  

 

El señor Alcalde, señala que, en ese caso se tomaron todas las 

medidas. Cede la palabra a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se 

referirá al tema.  

La señora Macarena Armijo, responde que, la actividad fue un 

éxito, asistieron más de 500 niños de la comuna, los niños y sus familias estaban 

sentados en el pasto y a la mañana siguiente, el Director de Deportes arrendó una 

máquina para la mantención de la cancha de pasto sintético y poder ajustar los 

desniveles. Indica que, en este momento la cancha está en perfectas condiciones, 

además el equipo de sonido se instaló el borde de la cancha y la mesa donde se 
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entregaron los regalos también por lo tanto, en la cancha sólo estaban los niños y sus 

familias sentados. 

El señor Alcalde, agrega que, la máquina no se compró sino que 

se utiliza normalmente para la mantención porque las canchas de pasto sintético 

necesitan ese tipo de mantención por lo tanto, ahora se puede garantizar que las 

canchas se mantendrán como lo indica la ficha técnica, ya  que tienen un tiempo de 

duración de 8 a 10 años siempre cuando se realicen las mantenciones 

correspondientes. Comenta que, antes no se hacían las mantenciones por eso, el 

tiempo de duración era mucho menor.  

 

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

lugar cuando se realizó la Comisión de Desarrollo Urbano se conversó el tema de la 

licitación de luminarias y en una sesión pasada comentó respecto a  la diferencia que 

tenía con las bases técnicas y la tecnología que se estaba utilizando. Indica que, 

además de los Concejales, participaron el Director de Secplan y un profesor de la 

Universidad Diego Portales,  que además es asesor de la empresa Corfo, quien 

explicó de muy buena forma cuáles eran las especificaciones técnicas y cómo era el 

tema de la telecomunicación por lo tanto, todos los presentes quedaron bien 

informados y entendieron el tema. Por la misma razón agradece al Director de 

Secplan porque tal como lo solicitó se alargó el plazo de la licitación y se agregó 

dentro de las bases técnicas, la solicitud de bajar a 900 Mega Hertz el ancho de 

banda y el protocolo de comunicación que se empleó en todas las versiones del 

componente. Reitera los agradecimientos. Indica que, todo lo solicitó para que la 

licitación saliera de buena forma, porque su interés es que funcione y también es el 

interés del municipio. No estaba a favor de ninguna empresa sino de tener la mejor 

solución para los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, en primer lugar agradece la 

participación de las señoras y señores Concejales en el tema pero, de alguna manera 

se cuestionó el proceso de licitación y las bases de licitación indicando que se 

marginaba a una gran cantidad empresas, algo que no fue cierto porque el interés del 

municipio, fue generar una licitación lo más amplia posible, dado el estudio realizado 

y dado que todas las licitaciones se basaron en la forma de licitar indicada por el 

Ministerio de Energía, donde siempre había una empresa que se adjudicaba la 

licitación. Comenta que, en Providencia se está revocando la adjudicación a una 

empresa porque justamente se basaron en las bases del Ministerio de Energía y 

están buscando desarrollar una nueva licitación para que quede abierta a todas las 

empresas, basándose en la licitación que La Reina está realizando, a ese nivel se 

han hecho los cambios.  

 

Indica que, es importante aclararlo porque efectivamente esa fue la intención y 

siempre se pueden mejorar los procesos por eso, es importante desarrollar las bases 

de licitación y que después pasen por todo el proceso político de las comisiones para 

ajustar y mejorar según las posibilidades que se tienen. Indica que, hoy se tienen 

unas bases que son un ejemplo de transparencia y de integración para dar la 

posibilidad a todas las empresas que participen y quien se adjudique, sea la opción 

más aconsejable a la realidad municipal que tiene que estar relacionada con el 

presupuesto y las necesidades técnicas que se han trabajado. Al respecto felicita y 

entrega toda su confianza a los funcionarios que estuvieron vinculados en el  
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desarrollo de ese proceso. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando cuándo se 

informó el tema de ampliar el plazo. 

 

El señor Alcalde, responde que, se amplió el plazo y se hicieron 

algunas modificaciones, son ajustes orientados a abrir la gama de posibilidades a 

todas las empresas que existen en el mercado, que todas puedan competir de forma 

transparente para ofrecer el mejor producto y al mejor valor para que el municipio 

pueda acceder a la mejor tecnología, según los recursos que se tienen como un 

municipio. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si eso 

pasa por aprobación del Concejo Municipal. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, todas las decisiones de subir una licitación, revocar una licitación, ampliar un 

plazo, hacer una aclaración o responder preguntas, es un proceso administrativo que 

lo tiene que ver la unidad técnica y el municipio. Indica que, desde que se cierra el 

proceso de licitación, se revisan las ofertas y se trae a sesión de Concejo Municipal 

para evaluación, es en esa instancia que será conocido por los Concejales pero, 

ampliar o reducir plazos es una decisión administrativa y  es siempre bueno porque 

permite que todos se puedan enterar y que todos puedan participar para llegar a una 

oferta lo más conveniente a los intereses del municipio. 

 

El señor Alcalde, señala que, la idea es que participen muchas 

empresas, que es lo que siempre piden las señoras y señores Concejales, que no se 

presente sólo una empresa oferente y la que presente el mejor precio, se adjudique. 

Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar respecto 

al Centro de Reciclaje en otras sesiones solicitó a esta administración que se puedan 

expandir los puntos de reciclajes en la comuna. Lo menciona porque hace dos 

domingos asistió a dicho centro como  a las 18:00 horas y estaba cerrado por lo tanto, 

es contradictorio porque es el día que los vecinos tienen tiempo para dejar los 

desechos que se pretenden reciclar. Comenta que, finalmente concurrió al 

Supermercado Líder del sector Las Brujas donde hay un punto de reciclaje por eso, 

solicita que se revise el funcionamiento de dicho centro, algo que fue mencionado 

desde un primer minuto porque no sabe si se tenido el impacto y difusión que se 

necesita. Personalmente piensa que está ubicado en un mal lugar de la comuna, en 

un sector industrial donde no hay residencias cercanas, por eso pide que se revise su 

funcionamiento. Propone la posibilidad de establecer algunos puntos limpios 

pequeños en otros sectores de la comuna, porque la mayoría de los vecinos tienen 

que atravesar toda la comuna para reciclar, es incómodo y las personas terminan 

hiendo a los supermercados y claramente se desincentiva  el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al horario tiene que 

haber sido por alguna razón en particular, porque los días domingos están abiertos 

hasta las 18:30 horas. 
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El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, propone que  

funcione hasta las 20:00 horas sobre todo en verano y el fin de semana  porque es el 

tiempo que las personas tienen para reciclar, también se pueden copiar ejemplos de 

puntos limpios de otras comunas como Providencia  o el Campus San Joaquín de la 

Universidad Católica, que también tiene un punto limpio muy bueno. 

 

El señor Alcalde, responde que, también se deben generar 

costumbres y horarios algunas cosas no pueden funcionar las 24 horas. Respecto al 

tema de reciclaje se ha trabajado mucho y hay un proyecto con la nueva empresa de 

recolección de residuos. Cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y 

Ornato, quien se referirá al tema.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Señala que, la 

Dirección de Aseo y Ornato está trabajando con Secplan para definir una línea de 

trabajo que este asociada a una economía circular, donde se de valor a la reducción 

reutilización, reciclaje y relleno sanitario. Al respecto se espera tener noticias en el 

primer semestre del año 2019, porque claramente es una necesidad de la comunidad. 

Indica que, el objetivo del municipio es justamente la prestación de servicios para 

facilitar la vida a las personas y en ese sentido se está respondiendo a una carta del 

Comité Ambiental que también fue solicitado por las Concejales Muñoz y Rubio. 

Durante el primer semestre del año 2019 se tendrán noticias.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar felicita a 

la Orquesta Juvenil de La Reina, porque entregó un espectáculo de alto nivel y en 

este caso la asignación de $10.000.000.- aprobados son muy merecidos. Propone un 

intercambio con la Orquesta Juvenil de Curacavi, porque eso habla bien del trabajo 

que está realizando el director y los jóvenes. Sugiere enviar una carta de 

felicitaciones. 

 

En segundo lugar respecto al Proyecto de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado 

pregunta qué pasa con los recursos y si los $ 3.200.000.000.- serán traspasados. 

 

El señor Alcalde, responde que,  el Concejo Municipal de Las 

Condes aprobó parcelar el  traspaso a $1.200.000.000.- anuales en el año 2019, 

$1.200.000.000.- anual en el año 2020 y $1.200.000.000 .- anuales en el año 2021, 

pero lo que se va a realizar con esos recursos aún no está definido. Indica que, la 

idea del Alcalde Lavín, es que la inversión sea conversada entre los Concejos 

Municipales de La Reina y Las Condes, no obstante que algunos Concejales de 

Providencia también quieren participar.  

 

Indica que, en ese sentido, el municipio de Las Condes tiene sus propias demandas 

respecto a mejorar el frente del Parque Padre Hurtado en el sector norte, porque está 

muy deteriorado y no se ha invertido en él, por su parte una de las prioridades  del 

municipio de La Reina es el tema del triángulo pero, todo eso se evaluará en las 

conversaciones que se tengan entre los Concejos Municipales. Entiende que, la 

próxima semana habrá una propuesta de la Junta de Alcaldes respecto a la 

coordinación entre los distintos concejos y que las comisiones de concejales puedan  
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ser parte de una mesa de trabajo ejecutiva para ver las alternativas. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

información relevante porque es parte de las consultas que los vecinos  hicieron y si 

hoy se plantea que es parcelado, hay que evaluar lo que es posible realizar con esa 

cantidad de recursos, eso se debe conversar en una comisión de trabajo para dar las 

opiniones respecto a como debe seguir el trabajo. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, Las Condes tiene una 

deuda de muchos millones y lo que ofreció el Alcalde Lavín en una reunión con el 

Ministerio de Obras Públicas, fue invertir parte de eso millones de la deuda, en otras 

comunas aproximadamente  $11.000.000.000.- pero, el Ministerio de Obras Públicas 

no acepto y les dijo que debían invertir en los sectores que el ministerio defina. 

Comenta que, personalmente le dijo al Alcalde Lavín que Las Condes, La Reina y 

Providencia se reunieran con el Ministerio de Obras Públicas, para que se consideren 

los $ 3.200.000.000.- como parte de una gran inversión en el Parque Padre Hurtado 

por la relevancia que tiene a nivel metropolitano.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que llegó una carta, con una denuncia grave respecto a irregularidades 

en el proceso de licitación de publicidad, la carta fue la envía por la empresa 

JCDecaux. 

El señor Alcalde, responde que, conoce la carta y la empresa 

está señalando que aunque tenga deudas millonarias con el municipio igual quiere 

ser parte del proceso de licitación. Personalmente cree que es  injusto y deben saldar 

la deuda pendiente con el municipio para poder participar posteriormente en el 

proceso de licitación, algo que es lógico. Lo menciona,  porque ellos se encuentran en 

un juicio con el municipio por esa deuda. Cede la palabra el señor Ignacio Vio, 

Director Jurídico, quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, a propósito del proceso de 

licitación se han recibido reclamos de ilegalidad y dos acciones de impugnación ante 

el Tribunal de la Contratación. Personalmente cree que,  ese tipo de cartas son parte 

de la estrategia de la empresa JCDecaux y al respecto  no es bueno tocarlo en sesión 

de Concejo Municipal, porque se ha visto que en otras situaciones similares se 

presentan reclamos y aparecen citados el municipio y sus directores. No se debe dar 

ventajas si se está litigando, para no entregar antecedentes a las empresas, por tanto 

es mejor hablarlo en comisión con los Concejales.  

 

El señor Alcalde, señala que, esto es un problema de estrategia 

tal como lo mencionó el Director Jurídico, la empresa sabe que no está en lo correcto,  

hace eso porque sabe que no tiene tiempo y por eso genera incertidumbre, algo que 

es provechoso para ellos. Reitera que, es una empresa que no ha incumplido durante 

mucho tiempo y debe mucha plata el municipio, hoy el tema está judicializado y hay 

que esperar que la justicia diga quién tiene la razón.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, 

efectivamente hay muchas empresas que tienen deudas con el municipio por multas, 

no pagos y otros temas y si se les deja fuera del proceso de licitación afectaría la  
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competencia,  la idea es que haya más competencia. Indica que, si fuera por temas 

de deudas, la empresa Enel no podría haber entrado en la licitación de las cámaras 

de seguridad porque tenía una gran deuda con el municipio.  

 

El señor Alcalde, responde que, ese tema está judicializado  y si 

el tribunal le da la razón a la empresa, podrá participar pero el municipio entiende que 

éticamente no cumple y si no regulariza su situación, no tiene el perfil de empresa 

que se quiere para la licitación. Reitera que, hay que esperar la respuesta del tribunal.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar sobre al evento realizado el día sábado por la empresa Metro, fueron 

convocadas todas las organizaciones con tres días de anticipación. Al respecto 

manifiesta que es importante considerar a los Concejales en ese tipo de actividades 

porque el metro es un proyecto emblemático para La Reina, se ha trabajado y ha 

luchado mucho para que la estación  tenga el nombre del ex Alcalde Fernando 

Castillo Velasco. Espera que no se repita y se solucionen ese tipo de cosas porque 

era importante asistir. 

 

    El señor Alcalde, responde que, estaba en la agenda y asistió en 

apoyo a la gente de metro. Indica que, efectivamente se invitó a muchas 

organizaciones, estuvo presente un canal de tv y por supuesto que deben estar 

invitados los Concejales porque era una actividad de interés. Indica que, fue un error 

del municipio y al respecto da las excusas pero no era la inauguración oficial. Sabe 

que es una instancia que se ha solicitado hace mucho tiempo y la gran mayoría de los 

Concejales han estado involucrados en el proceso.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, la 

decisión que la estación se llame Fernando Castillo Velasco fue de la empresa Metro 

no pasó por aprobación del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos.  

 

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

su molestia por no estar informada de un tema relevante como el evento del metro y 

en general los temas de la comuna son de interés de los Concejales. En ese sentido 

pide que cuando se realicen las actividades con adultos mayores u otras 

organizaciones, que por favor sean informados sobre todo cuando son actividades 

que se hacen con fondos municipales y que se aprueban en el presupuesto porque 

así pueden participar.  

 

En segundo lugar, felicita a la Orquesta Juvenil de La Reina y espera que el concierto 

de Navidad se convierta en tradición, también a los organizadores, a la gente de la 

Aldea del Encuentro que siempre está disponible a apoyarla.  

 

En tercer lugar respecto a la entrega de los certificados a los migrantes haitianos  

señala que,  no sólo se certificaron quienes  aprendieron español sino también  los 

vecinos que aprendieron creolé por lo tanto, es una doble capacitación para ayudar a 

los migrantes que vienen llegando. Eso es muy relevante, agradece al Director del 

Complejo Educacional La Reina, que facilitó el lugar para realizar las clases. 
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En cuarto lugar respecto a la audiencia pública, señala que fue muy interesante 

realizarla y que los vecinos pudieran pedirla. Al respecto le gustaría reforzar un 

programa de trabajo respecto a la participación de los vecinos de La Reina en los 

temas del mejoramiento del Parque Padre Hurtado es decir, que se incorpore la 

participación ciudadana en las decisiones y que además las ideas contemplen 

participación temprana en las comunidades interesadas en esos temas, para que 

pueden conformarse a través de mesas de trabajo, consejos asesores y distintas 

formas, no sólo que al final se les pregunte qué es lo que se quiere y que no. 

 

En quinto lugar respecto al plan de trabajo para la estación de metro, señala que, va a 

cambiar mucho la situación de esa esquina, tendrá cosas positivas y negativas. Al 

respecto solicita información sobre los flujos de personas y el tema de los 

estacionamientos, porque muchas personas se van a estacionar en las calles 

cercanas y se van a pedir tarjetas de residentes es decir, son temas importantes que 

se deben ver con anticipación, también los temas de seguridad. Pide que, se pueda 

evaluar en comisión y en la medida que se haga un plan de trabajo en esa zona, que 

involucre  también la participación temprana porque cuando hay participación desde 

el inicio, las comunidades y vecinos se adaptan mejor a los cambios.  

 

El señor Alcalde, responde que, la participación temprana no 

quiere decir partir cuando no hay nada  pero, lo concreto es que hay una estación de 

metro pronta a inaugurar que tiene aspectos muy positivos en términos de movilidad y 

obviamente externalidades negativas que tienen que ver con la congestión vehicular, 

etc. Indica que, técnicamente se deben solucionar esos aspectos y desde  esa lógica 

se puede incorporar la propuesta de la participación de los vecinos para nutrir y 

mejorar una solución que tiene que ver con una necesidad que obedece a las 

externalidades negativas que produce en metro. 

 

    La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero que no 

sólo se vean y trabajen las externalidades negativas, sino también las positivas 

porque son una oportunidad y depende de los procesos y proyectos para hacer  

participación temprana pero, la sugerencia es que en los modelos de procesos de 

elaboración de proyectos se incorpore y puede ser distinto cada vez.  

 

En sexto lugar pide fiscalizar las obras de remodelación o mejoramiento del Cine 

Hoyts de Simón Bolívar con Av. Ossa porque hay reclamos de los vecinos sobre todo 

del condominio que colinda con el cine, donde los vecinos informaron que se trabaja 

sin respetar los horarios y que hubo emanación de gas. Pide fiscalizar el tema. 

 

El señor Mauricio Garrido, Director de Obras (S) responde que, 

el Cine Hoyts está haciendo la remodelación completa de ese lugar y fue comprado 

por otra cadena, tiene permiso el edificación que se entrega con los horarios de 

funcionamiento, son remodelaciones interiores en un 100%.  

 

El señor Alcalde, agrega que, lo importante es que ese permiso 

involucre  responsabilidades, mitigaciones, cumplir con ciertos horarios y eso se debe 

cumplir por lo tanto, se puede fiscalizar.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en séptimo  
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lugar informa que un grupo de vecinos de la calle Urquiza, tiene un problema con el 

Sindicato de Panaderos que tiene su sede en esa calle y que realiza actividades. Los 

vecinos solicitan tarjetas de residente para que sólo se estacionen los vecinos pero 

además en el sindicato, funciona un club de tango de adultos mayores hace muchos 

años y  realiza su actividad los días viernes en esa sede y si no se pueden estacionar 

es muy complicado. Al respecto solicita estudiar la situación para buscar la mejor 

solución. 

El señor Alcalde, responde que, pedirá a la Dirección de 

Tránsito ver el tema de las tarjetas de residente para los estacionamientos y a Dideco 

que pueda organizar a los vecinos. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, los vecinos de calle 

Urquiza solicitaron tarjeta de residente y se envió el decreto que ya está aprobado 

sólo falta entregar las tarjetas pero, hay que ver el tema del club de tango. Comenta 

que, se fiscalizó y se realizó un trabajo con la Unidad de Inspección.  

 

El señor Alcalde, señala que, se puede enrolar a la gente del 

club de tango y darles una alternativa en cierto horario para que no haya problemas, 

es un tema de coordinación o ver la posibilidad de facilitar otro espacio.  

 

La señora Sara Campos, señala que, por favor se vea el tema 

porque es un club de tango de adultos mayores, vecinos de La Reina que hace 

mucho tiempo realizan esa actividad, hay que tratarlos con cariño.  

 

En octavo lugar  señala que, hace entrega oficial  al Secretario Municipal del informe 

respecto a su asistencia al Congreso de Concejales realizado en la ciudad de Viña 

del Mar. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar asistió 

a los talleres de adultos mayores en el Centro Cultural Salta Rita, felicita la  actividad 

porque reunió a las familias, fue muy bonita y estuvo muy entretenido. 

 

En segundo lugar respecto al terreno de la empresa Aguas Andinas ubicado en calle 

Ángel Cruchaga con Av. Príncipe de Gales, señala que,  los vecinos del sector están 

preocupados porque se lo tomaron okupas. Pide a la Unidad de Seguridad que pueda 

fiscalizar el tema. 

 

En tercer lugar señala que, son vergonzosas las contribuciones que se están 

cobrando a los adultos mayores. Lo menciona porque una vecina pagaba $18.000.- y 

ahora $126.000.-  y la pensión que recibe es $ 150.000. Indica que, a veces no les 

hacen rebaja si tienen otras propiedades aunque sea un terreno o un sitio eriazo. Pide 

ayuda para solucionar el tema porque si no, no podrán terminar de pagar sus 

propiedades, solicita al municipio que habilite alguna oficina donde los adultos 

mayores puedan acudir cuando tengan un problema de esa naturaleza. 

 

El señor Alcalde, responde que, está de acuerdo y hay que 

hacer acciones en conjunto, ir al congreso y conversar con las autoridades mayores  
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porque no depende del municipio ese tema, eso ha sido manifestado y el municipio 

ha realizado algunas acciones que pretenden mitigar en algo el problema económico 

que tienen los adultos mayores, como la exención del derecho de aseo y rebaja en la 

licencia de conducir pero, el tema excede las competencias del municipio.  

 

Indica que, respecto al sitio de calle Ángel Cruchaga y Av. Príncipe de Gales,  la 

Dirección de Aseo y Ornato ha realizado acciones en el espacio público de ese sector 

pero al interior es complicado porque es un terreno privado. Comenta que, se han 

realizado reuniones con la empresa Aguas Andinas y se le entregó un documento con 

todos los reclamos de los vecinos respecto al sitio y las eventualmente ocupaciones 

que genera preocupación. Menciona que, se seguirá insistiendo en el tema. Agradece 

las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta 

la sesión siendo las 13:30 horas. 
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ANEXOS 

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 12, aprobación modificación 

municipal y traspaso de recursos. 

2. Presentación Modificación Presupuestaria N° 13 


