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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 3, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIERCOLES 23  ENERO 2019, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 12:40 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señor Manuel José Covarrubias 

Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora 

Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señorita María 

Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señora Macarena Armijo Botella, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales 

Dirección de Administración y Finanzas; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de 

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

Mauricio Garrido Arabia, Director de Obras Municipales (S); señora Teresa Ibañez; 

Director de Tránsito y Transporte Público (S); señor Cristian Martinez Díaz; Director 

de Administración y Finanzas; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; 

señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Martín Carvajal 

Masjuan, Director de Seguridad, señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de 

Seguridad y Emergencia; señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones 

Comunitarias, señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Pablo Garrido, Director Corporación 

Aldea del Encuentro; señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural de La 

Reina. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Extraordinaria N° 5, de fecha 30 de Noviembre de 

2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a Doña Javiera Belén Martínez Molina la suma de $3.257.708.- por 

acuerdo extrajudicial con la Municipalidad de La Reina. 

 

4. Ratificación de Acuerdo entre la Municipalidad de La Reina y Doña Cinthia 

Catalina Cornejo Trujillo, por la suma de $ 140.000.- de fecha 17 de enero de 

2019, alcanzado en el Juzgado de Policía Local de La Reina. 

 

5. Aprobación de las siguientes Patentes de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 orgánica 

Constitucional de Municipalidades)  

 

NOMBRE:   SUSHI TOWN SPA 

DIRECCIÓN:  AV. ALCALDE  FDO. CASTILLO VELASCO N° 8751, Lc- 11 

RUT:  76.423.254-2 

GIRO:    EXPENDIO DE CERVEZA 

 

NOMBRE :  ROSA ANA DEL VECCHIO 

DIRECCIÓN:  AV. LARRAÍN N° 6154, LC. C-3 

RUT¨:   26.171.849-9 

GIRO:   MINIMERCADO DE ALCOHOLES  

 

NOMBRE:  COMERCIAL SAMEAJ LTDA. 

DIRECCIÓN:  AV. PRINCIPE  DE GALES N° 7141 LC.- 1, 2 y 3 

RUT:   76.777.491-5 

GIRO:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

6. Aprobación bases FONDEVE y FONDECO 2019. 

 

7. Aprobación Licitación Pública denominada “Servicio de Traslado de Personas”, 

ID 2699-40-LE18. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del miércoles 23 de enero de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°3 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº5, DE FECHA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Extraordinaria N°5, de fecha 30 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 a la señora 

Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba, pero hay que corregir en la pág. 21 un error 

donde dice barco debe decir banco. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°489, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Extraordinaria Nº 5, de fecha 30 de noviembre de 2018, 

enviada por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; 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. 
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El señor Alcalde, señala que, se incluirá un cuarto interviniente 

en esta sesión. Cede la palabra a la  primera interviniente señora Margarita Orellana 

Jiménez, Presidenta de la Junta de Vecinos Nº9. Indica que,  no se encuentra en el 

salón por lo tanto, cederá la palabra a la segunda interviniente señora Victoria 

Henríquez, apoderada de la Escuela Especial de Desarrollo. 

 

La señora Victoria Henríquez, saluda a los presentes. Señala 

que, es madre de Bárbara Venegas quien se encuentra presente y tiene discapacidad 

intelectual moderada. Hoy viene a agradecer que se incluya a la Escuela Especial de 

Desarrollo, en el Programa Aula en Terreno. Indica que, como apoderada es un 

orgullo que los niños de la escuela puedan vivir una experiencia maravillosa y que el 

municipio de La Reina tenga el propósito de hacer verdadera inclusión sin prejuicios. 

Comenta que, siempre existe el temor respecto a cómo lo harán los niños o si  

tendrán crisis pero, se comportaron a la altura y dejaron muy bien puesto el nombre 

de la escuela y la comuna. Por eso, agradece al municipio, funcionarios municipales y  

funcionarios de la escuela porque con mucho cariño y solidaridad realizan su trabajo. 

Pide que, sigan considerando a la Escuela Especial de Desarrollo y que puedan 

aumentar los cupos en todas las actividades ligadas a la inclusión. 

 

El señor Alcalde, responde que, agradece las palabras de la 

vecina y a todos los equipos que hacen posible realizar el Programa Aula en Terreno  

que es muy valorado por los vecinos y alumnos. Es una experiencia muy bonita que 

pone en conocimiento a algunos niños respecto a horizontes que no tenían 

visibilizados en su vida y eso es muy bueno, obviamente la Escuela Especial de 

Desarrollo no podía estar ajena al programa. Indica que, el municipio quiere mejorar 

la cobertura y la expertis, es una gran noticia que el programa se extienda a todos los 

colegios municipales, la idea es hacer alianzas con el resto de los colegios de la 

comuna para generar convivencia, encuentro y unidad. Agradece al Director de la 

Corporación de Desarrollo y a la Directora de Educación que  coordinan la actividad. 

Cede la palabra a la segunda interviniente, señora Marilian Reyes, Presidenta del 

Club Deportivo Artístico de Patinaje Fénix de La Reina. 

 

La señora Marilian Reyes,  saluda a los presentes. Señala que, 

este sábado cumple un año el club deportivo y para celebrar realizará una gala.  

Indica que, el proyecto fue desarrollado por los padres y hoy viene a invitar al señor 

Alcalde y al Concejo Municipal a la gala, para que vean lo que han logrado. Agradece 

el apoyo del señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Comunitarias y del 

señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas.  Menciona que, los 

espera a todos este sábado en el Complejo Educacional La Reina desde las 20:00 

horas 

El señor Alcalde, señala que, agradece la invitación y que hará 

todos los esfuerzos por asistir. Cede la palabra a la primera interviniente, señora 

Margarita Orellana, vecina de La Reina, quien llegó a la sesión. 

 

La señora Margarita Orellana, saluda a los presentes. Señala 

que, en primer lugar se excusa por el atraso. En segundo lugar, indica que los 

vecinos están contentos en general con la llegada del metro y agradece el apoyo del 

señor Alcalde con aquellos que tienen problemas en sus casas por la llegada del 

metro. Comenta que, en el bandejon central colocaron una reja y la petición es que  
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sea extendida por lo menos 2 metros hacia Av. Larraín porque la gente cruza por ese 

lugar y puede ser peligroso. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está  realizando 

varias modificaciones en el sector, relacionadas con seguridad, transporte, 

mantención y aseo y ornato para hacer seguro el espacio. La empresa Metro se 

preocupa de la estación hacia adentro y el municipio de todo lo que está fuera. 

 

 La señora Margarita Orellana, continúa señalando que, en 

tercer lugar agradece al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato por el 

trabajo realizado para vacunar a las mascotas de los vecinos. Reitera los 

agradecimientos al señor Alcalde por estar muy involucrado con todo lo relacionado 

con la llegada del metro a la comuna y solucionar los problemas de los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, agradece las palabras de la 

señora Orellana. Cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato 

quien se referirá la tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, el trabajo de Zoonosis con 

las mascotas obedece a las directrices que el señor Alcalde ha solicitado. Comenta 

que, postularon a dos proyectos que suman $40.000.000 y que serán destinados para 

la intervención de 3.000 mascotas.  Se hicieron todos los esfuerzos para levantar un 

sistema de inscripción online y a dos días de uso se llegó a 1.400 mascotas inscritas 

a diferencia del año pasado, que se logró la misma cantidad en tres meses pero con 

el sistema tradicional. Indica que, seguirán postulando a fondos y trabajando con los 

presidentes de las juntas de vecinos, que sin duda han sido grandes colaboradores 

prestando las sedes de sus juntas para realizar el trabajo clínico con las mascotas. 

 

Menciona que, respecto a la instalación del metro, por instrucción del señor Alcalde 

todas las direcciones del municipio hicieron un levantamiento de la zona cercana al 

metro, la Dirección de Tránsito logró entregar la demarcación vial para la canalización 

de flujo peatonal y vehicular para así poder mantener el orden de la vialidad del sector  

para posteriormente evaluar y determinar las externalidades negativas o positivas. 

Por otro lado, la Unidad de Mantención reparó veredas y se va a instalar una vaya de 

protección transitoria en las barandas para que niños y mascotas no enfrenten una 

condición de riesgo, la solución definitiva será una malla alta anti escalable que va 

rodear todo el perímetro del puente del Canal San Carlos, las luminarias están con 

buen funcionamiento y la mantención del área verde del sector también, por lo tanto 

el municipio tiene la zona lista para entrar en funcionamiento. 

 

El señor Alcalde, agrega que, también se hicieron reparaciones 

en pavimentos en mal estado. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, continúa señalando que, sí en la zona 

de acceso al metro se repararon las veredas. Respecto a lo mencionado por la 

señora Orellana, está contemplada la instalación de vallas en el bandejón central de 

Av. Larraín hasta el cruce, son alrededor de 20 metros y en la vereda del puente 

también se instalarán vayas para garantizar la seguridad de los flujos de gente. 
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El señor Alcalde, señala que, además las observaciones que 

hizo la Junta de Vecinos Nº6 también fueron tomadas en cuenta en las mejoras y 

acciones que se están realizando en el espacio público de ese sector. Cede la 

palabra a la cuarta interviniente, señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos 

Nº12. 

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

hoy viene a agradecer en primer lugar a la Directora de Dideco y a su equipo quienes 

gestionaron dos buses para un viaje a la playa para los adultos mayores de su junta 

de vecinos y sus familias, fue una experiencia muy bonita. En segundo lugar, al 

Director de Deportes que gestionó la asistencia de los vecinos de la junta a la piscina 

municipal. En tercer lugar agradece al equipo de Salud, sobre todo a los kinesiólogos 

quienes exhibieron una película para los adultos mayores, fue una experiencia 

maravillosa que espera se pueda repetir.  

 

Indica que, en cuarto lugar agradece al señor Alcalde por su gestión porque ha sido 

maravillosa y hay que reconocer las cosas buenas En quinto lugar, agradece al 

Director de Aseo y Ornato por todo el trabajo que realiza con las mascotas y los 

beneficios para los vecinos. En sexto lugar agradece al señor Juvenal Medina  por su 

labor en seguridad  y porque siempre está dispuesto a ayudar y solucionar los 

problemas de los vecinos. Indica que, los funcionarios municipales están haciendo 

muy bien su trabajo, eso hay que destacarlo y por ultimo felicita la gestión que el 

municipio está haciendo con la llegada del metro.  

 

Indica que, el punto 3 y el punto 4 se presentaran en conjunto. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. OTORGAR A DOÑA JAVIERA BELEN MARTÍNEZ MOLINA LA SUMA DE 

$3.257.708.- POR ACUERDO EXTRAJUDICIAL CON LA MUNICIPALIDAD 

DE LA REINA. 

 

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

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

 

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

fecha 16 de enero de 2019, se propone acuerdo con doña Javiera Belén Martínez 

Molina, chilena, cedula nacional de identidad Nº 16.208 156-K, quien con fecha 9 de 

noviembre de 2018, interpuso demanda por reconocimiento de relación laboral, 

nulidad de despido, despido injustificado, cobro de prestaciones laborales y 

provisionales en contra del municipio, por la suma de $2.850.000, incluyendo lo 

correspondiente al recargo legal del 50% equivalente a $1.425.000, feriado 

proporcional por la suma de $815.417, sustitutiva de aviso previo de $950.000, 

cotizaciones provisionales por $7.182.000 y la Ley Bustos. 

 

Indica que, lo anterior en virtud de una prestación de servicios como Abogada de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad La Reina, entre el 26 de 

octubre de 2015 y el 30 de agosto de 2018. En la audiencia preparatoria de fecha 11 

de enero de 2019, el 1º Juzgado del Trabajo de Santiago, propuso como base de 

acuerdo la suma de $3.500.000, a lo que se acordó que la municipalidad, sin  
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reconocer los hechos expuestos de la demanda y con el solo hecho de poner término 

la causa, pagará a Javiera Belén Martínez Molina, la suma total y única de 

$3.257.708 previa aprobación por parte del Concejo Municipal, pagaderos en cheque 

nominativo y sin cruzar a nombre de la demandante, a más tardar el día 26 de febrero 

de 2019. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. RATIFICACIÓN DE ACUERDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

Y DOÑA CINTHIA CATALINA CORNEJO TRUJILLO, POR LA SUMA DE 

$140.000.- DE FECHA 17 DE ENERO DE 2019, ALCANZADO EN EL 

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DE LA REINA. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 17 de enero de 2019 

se lleva a efecto Comparendo de Avenimiento Contestación y Prueba, en la causa rol 

Nº41349 -2018 seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina, en que a 

instancias del tribunal, se propone una conciliación  por la cual la demandada, doña 

Cinthia Catalina Cornejo Trujillo, cédula nacional de identidad Nº19.099.535-6, 

conductora del vehículo placa patente JDBG 81-3, se obliga a pagar la suma única y 

total de $140.000 a favor de la Municipalidad de La Reina, correspondiente a los 

daños ocasionados a dos ejemplares árboles de la especie Pata de Vaca, producto 

de la colisión del vehículo ya individualizado en “calle Januario Espinoza Nº 6901, el 

día 24 de octubre de 2018”. Se acompañan como antecedentes, actas de 

comparendo de avenimiento, parte de la denuncia, oficio de Carabineros al Juzgado, 

demanda de daños y un informe respecto de los daños a las especies arbóreas. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, encuentra terrible 

pagar $3.000.000 sin siquiera alegar en la corte.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, en este tipo de juicio 

siempre se ha invitado en primera instancia a las señoras y señores Concejales para 

conversar las estrategias jurídicas en una reunión previa de comisión, porque 

constantemente hay que ver cómo están fallando las cortes y qué pasa con el 

Tribunal Constitucional, Corte Suprema, Corte de Apelaciones de Santiago y según 

eso se va proponiendo lo que conviene, si seguir con juicio o negociar.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal agrega que, 

el acuerdo que se propone es por $3.257.708  como suma única que se está 

alegando pero, en el juicio la señora Javiera Martínez Molina solicita por efecto de 

cotizaciones provisionales $7.182.000, por feriado proporcional $815.417, por las 

prestaciones laborales y provisionales $2.850.000, etc. y la suma de todo eso es 

aproximadamente cinco veces más que el acuerdo que se está proponiendo. Por lo 

tanto, es un buen acuerdo.  
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El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuánto 

tiempo trabajó la señora Martínez en el municipio.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, desde el 26 de octubre del 

año 2015 hasta el 30 de agosto del año 2018, además es una colega que sabe cómo 

defenderse. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal continúa 

señalando que, el municipio está proponiendo un acuerdo por $3.257.708 y en los 

antecedentes de la tabla, se podrán dar cuenta la suma total de todo lo que está 

solicitando. Indica que, generalmente les va bien a los prestadores de servicios a 

honorarios en un juicio de ese tipo por lo tanto, para evitar eso se propone el acuerdo.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, con 

esa explicación entendió y quedó todo más claro.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, a qué se 

refiere el pago de las cotizaciones, si no fueron pagadas o se pagarán después. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, es una funcionaria 

contratada a honorarios que  pide que se reconozca que estuvo contrataba bajo el 

código del trabajo con lo cual accede a mayores las mejores prestaciones que las que 

tenía en el contrato a honorarios y que se reconozcan los tres años que trabajó, por 

eso, el monto es alto y en algunos casos los tribunales han fallado a favor 

reconociendo ese  tipo de peticiones y dada esa posibilidad es que se propone llegar 

a acuerdo.  

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

señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°490, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

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



 

 

9 

 

 

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

Doña Javiera Belén Martínez Molina, la suma de $3.257.708.- por acuerdo 

extrajudicial con la Municipalidad de La Reina, por demanda interpuesta por 

Reconocimiento de Relación Laboral, Nulidad de Despido, Despido Injustificado,  

Cobro de Prestaciones Laborales y Previsionales, en contra del Municipio. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°491, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

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

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

de acuerdo entre la Municipalidad de La Reina y Doña Cinthia Catalina Cornejo 

Trujillo, por la suma de   $ 140.000.- de fecha 17 de enero de 2019, alcanzado en el 

Juzgado de Policía Local de La Reina, por daños ocasionados a dos ejemplares 

arbóreos de la especie Pata de Vaca, producto de la colisión de su vehículo. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES  PATENTES DE ALCOHOL (ART.65 

LEY 18.695 ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES). 
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NOMBRE:   SUSHI TOWN SPA 

DIRECCIÓN:  AV. ALCALDE FDO. CASTILLO VELASCO N° 8751, Lc- 11 

RUT:   76.423.254-2 

GIRO:   EXPENDIO DE CERVEZA 

 

NOMBRE:  ROSA ANA DEL VECCHIO 

DIRECCIÓN:  AV. LARRAÍN N° 6154, LC. C-3 

RUT:   26.171.849-9 

GIRO:   MINIMERCADO DE ALCOHOLES  

 

NOMBRE:  COMERCIAL SAMEAJ LTDA. 

DIRECCIÓN:  AV. PRINCIPE DE GALES N° 7141 LC.- 1, 2 y 3 

RUT:   76.777.491-5 

GIRO:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

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

tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la Comisión de 

Alcoholes se reunió la semana pasada, asistieron las Concejales Campos, Muñoz y el 

Concejal Covarrubias, el señor Alejandro Llorens de la Dirección Jurídica, el señor 

Juvenal Medina de Seguridad y Emergencia y el señor José Rivera, Jefe de Patentes 

Comerciales. Indica que, la primera patente corresponde a un expendio de cerveza 

cuyo nombre es Sushi Town SPA,  ubicado en Av. Fernando Castillo Velasco frente al 

Hospital Militar. Menciona que, la Dirección de Obras, entregó informe favorable, la 

Dirección Jurídica entregó informe favorable, no se recibió pronunciamiento ni de 

Carabineros ni de la Junta de Vecinos del sector. La Comisión de Alcoholes presenta 

la patente porque no tiene problemas para su aprobación.  

 

Señala que, la segunda patente corresponde un Minimercado de Alcoholes cuyo 

nombre es Rosa Ana Del Vecchio, ubicado en Av. Larraín 6154. Indica que, el informe 

de la Dirección de Obras es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es 

favorable, no se recibió pronunciamiento de Carabineros ni de la Junta de Vecinos del 

sector. La Comisión de Alcoholes presenta la patente porque no tiene problemas para 

su aprobación. La tercera patente corresponde a un restaurant diurno nocturno cuyo 

nombre es Comercial Sameaj Ltda., ubicado en Av. Príncipe de Gales 7141 local 1,2 

y 3.  Menciona que, el informe de la Dirección de Obras es favorable, el informe de la 

Dirección Jurídica es favorable, no se recibió pronunciamiento de Carabineros ni de la 

Junta de Vecinos del sector por lo tanto, la Comisión de Alcoholes presenta la patente 

porque no tiene problemas para su aprobación. 

 

El señor José Rivera, señala que, se debe tomar acuerdo por 

cada una de las patentes presentadas. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita a 

la señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación 

por cada una de las patentes. 

  

 La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de la primera patente de alcohol Sushi Town SPA. 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°492, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

     NOMBRE:   SUSHI TOWN SPA 

     DIRECCIÓN:  AV.  ALCALDE FDO CASTILLO VELASCO N° 8751, Lc- 11 

     RUT:   76.423.254-2 

     GIRO:   EXPENDIO DE CERVEZA 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de la segunda patente de alcohol Rosa Ana Del 

Vecchio. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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. 
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ACUERDO N°493, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

     NOMBRE:   ROSA ANA DEL VECCHIO 

     DIRECCIÓN:  AV. LARRAÍN N° 6154, LC. C-3 

     RUT:   26.171.849-9 

     GIRO:  MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de la tercera patente de alcohol Comercial Sameaj Ltda. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°494, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

      NOMBRE:  COMERCIAL SAMEAJ LTDA. 

      DIRECCIÓN: AV.PRINCIPE DE GALES N° 7141 LC.- 1, 2 y 3 

      RUT:   76.777.491-5 

     GIRO:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio  
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Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN BASES FONDEVE Y FONDECO  
 

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

al señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Comunitarias quien se referirá 

al tema. 

El señor Nicolás Triggs, saluda los presentes. Señala que, no  

se reunieron en comisión con los Concejales pero, se enviaron todos los 

antecedentes vía correo electrónico. Indica que, se recibió sólo una consulta de la 

Concejal Rubio, respecto a los promedios de clubes de adulto mayor, información que 

se envió. Menciona que, lo que se propone hoy son las bases que ya revisaron en la 

sesión anterior de Concejo Municipal, pero si los Concejales lo estiman se pueden 

presentar nuevamente o se procede a la discusión porque ya cuentan con todos los 

antecedentes.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere plantear 

una consulta sobre los clubes de adultos mayores, porque se les está permitiendo 

postular a un máximo de $3.000.000 y también a otras dos tipos de organizaciones 

que pueden postular a ese máximo y eso le preocupa porque se están concentrando 

demasiados recursos en esas tres organizaciones, sabiendo que hay más de 200 

comités de seguridad y los clubes de adultos mayores son los que están siendo  

bastante beneficiados y pueden postular a todas las tipologías. Entonces, le gustaría 

reducir el monto porque todos saben que es la misma bolsa de dinero para todos y 

los comités de seguridad van a quedar fuera.  

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, la lógica que se trabajó 

fue según lo postulado el año pasado y eso fue lo que se respondió, ya que 

eventualmente había diferencia en los montos. Pregunta, si la Concejal Rubio hizo el 

cálculo según los ganadores o según los postulados. 

  

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no. Hizo el 

cálculo según la base de datos completa. 

 

El señor Nicolás Triggs,  continua señalando que, es el mismo 

cálculo que hizo y tal como le respondió en el correo, se puede revisar uno por uno. 

Comenta que, ayer la vino a buscar para revisar el tema pero no la encontró en su 

oficina.   

 La señorita María Catalina Rubio, responde que, no viene 

todos los días al municipio. 

 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, 

eventualmente los comités de seguridad en los montos totales, se llevan una mayor 

cantidad, porque a pesar que tengan montos pequeños son mucho más en cantidad 

por lo tanto, el monto total es mucho mayor. Indica que, en cuanto a los clubes de  



 

 

14 

 

 

adultos mayores son mucho  menos, alrededor de 60 en la comuna y los promedios y 

ítems de postulación, se hicieron precisamente fijándose en lo que se hizo el año 

pasado. Indica que, el monto total es mayor y tal como lo respondió en el correo, se 

redujeron los montos totales por ítem, respecto a lo que se postuló el año pasado 

para poder beneficiar precisamente  a más clubes de adultos mayores, más comités 

de seguridad y más organizaciones de la comuna.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se 

revisen los datos y puede mostrar el cálculo que hizo. Indica que, hizo una tabla 

dinámica con la base de datos compartidos el año pasado y el monto promedio de los 

clubes de adultos mayores que postulan es de $1.667.000 y los comités de seguridad      

$1.400.000. Entonces, no entiende por qué se hace discriminación, eso le parece 

arbitrario porque no está a acorde a los montos. Pregunta, si es una decisión política.  

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, no es una decisión 

política, es una decisión respecto a los montos. Indica que, en promedio el año 

pasado los clubes de adulto mayor, postularon a $1.476.000 por club, en proyectos 

de Infraestructura y lo que se hizo este año, es ver las necesidades con los clubes 

porque es poco a lo que postulan en Infraestructura ya que pocos tienen sede. Por lo 

tanto, se llegó a la decisión de darles $1.000.000 este año, porque se redujeron los 

montos en los ítems Asociatividad  y Equipamiento, ya que los buses se sacaron y 

ahora son facilitados por el municipio, por lo tanto el monto quedó en $600.000. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, por 

favor muestre cuáles son los montos de los comités de seguridad. Indica que, lo que 

está planteando es que el año pasado todas las organizaciones de manera equitativa, 

pudieron postular a $3.000.000 y este año se restringe a un grupo de organizaciones 

y le gustaría saber por qué.  

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, porque los montos 

totales por ítem no dan más y lo que se hace es sumar el máximo de cada ítem en 

cada una de las bases por lo tanto, este año a los comités de seguridad por ejemplo, 

se les permitió subir la cantidad de dinero postulado en Equipamiento a $1.300.000 

en vez de $1.200.000 y sacando $1.000.000 del ítem Infraestructura y sacando el 

ítem Asociatividad para dejar los Talleres de Capacitación por $500.000. Indica que, 

eso suma $1.800.000. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, es 

porque a ciertas organizaciones se les quitó tipologías para postular entonces se 

reduce el monto,  

El señor Nicolás Triggs, responde que, lo que se pretende es 

que con esa cantidad de plata, puedan postular más organizaciones a cosas que son 

más específicas para el ítem o para el fin que desarrolla cada organización.  

 

El señor Alcalde, pregunta, cuántos comités de seguridad 

postularon el año pasado al ítem infraestructura. 

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, para el ítem 

infraestructura postularon 17 comités y el promedio del monto fue de $ 667.000, para   
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el ítem equipamiento postularon 49 comités y  el promedio del monto fue $1.000.000. 

Indica que, la propuesta este año es sacar el ítem Infraestructura para los comités de 

seguridad y se aumenta en $300.000 el ítem Equipamiento, porque a lo que 

postulaban en Infraestructura el año pasado era poner un poste y una cámara como 

equipamiento.  

El señor Alcalde, señala que, los comités de seguridad no 

pueden postular a equipamiento porque no tienen sede.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, eso 

lo tiene claro pero, el punto es que cuando se dio la discusión, se dijo como 

argumento, que los paseos y viajes de los clubes de adultos mayores la Dirección 

Desarrollo Comunitario los iba a canalizar con su economía de escala pero, después 

se vuelve a incluir. 

El señor Nicolás Triggs, responde que, lo que se conversó esa 

vez y que sale mucho más barato es que Dideco, les pase los buses a través de una 

licitación pero, los clubes siguen financiando lo que arriendan en el lugar al que van 

porque todos los clubes de adultos mayores arriendan un restorán o el lugar del 

paseo pero, ese monto se redujo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se 

podría poner un máximo de $2.000.000 para que se priorice también, porque en este 

momento, son las únicas organizaciones a las que se le está dejando postular a todas 

las tipologías, entonces sólo los clubes de adultos mayores pueden postular a 

Equipamiento, Infraestructura, Desarrollo Social y Talleres y eso le parece arbitrario 

porque va en desmedro de otras organizaciones como los comités de seguridad. 

   

El señor Nicolás Triggs, responde que, en el fondo la tipología 

Infraestructura es para los clubes que tienen sede, eso está puesto en las bases 

porque  es para mejorarlas y son 5 clubes los que postularon el año pasado y sacarla 

sería dejarlos sin la posibilidad de poner baldosas, mejorar terrazas o lo que quieran 

invertir, además no es que todos puedan postular a $ 3.000.000 porque no todos 

tienen sede para postular a infraestructura pero, los clubes de adultos mayores sí 

ocupan Equipamiento y sí  hacen Talleres. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, en qué parte de las 

bases del Fondeco de los clubes de adultos mayores, se establece que son los 

únicos que tienen sede, para que eso quede explícito. 

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, en las bases de todos 

los ítems de Infraestructura sale que el ítem de Infraestructura es para mejorar sedes 

patios, etc.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, en qué 

parte dice que sólo las que tienen sede. Lo menciona porque el año pasado pasaba 

mucho que los clubes de adultos mayores postulaban al ítem Infraestructura para 

mejorar las juntas de vecinos entonces, dónde está explícito de eso. Indica que, 

entiende que la UCAM y otras organizaciones tienen sedes propias pero, lo gustaría 

saber en qué parte de las bases está establecido que son sólo las que tienen sede 

propia.  

El señor Nicolás Triggs, responde que, se puede incluir eso en  
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las bases como anexo de los comentarios de Concejo  Municipal  si está de acuerdo 

el resto del Concejo Municipal, porque los clubes de adultos mayores también ocupan 

las bases de las juntas de vecinos es decir, agregar que “sólo aquellos clubes de 

adultos mayores que tengan sede, pueden postular al ítem Infraestructura” entonces, 

eso implicaría que no podrían invertir en infraestructura para las juntas de vecinos.  

  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se alegra del refuerzo 

a las bases para los adultos mayores porque La Reina es una comuna de adultos 

mayores y los comités de seguridad también pueden postular a otros tipos de 

proyectos de gobierno o privados, mientras que para los adultos mayores es muy 

difícil. Felicita al señor Nicolás Triggs por la importancia que está dando a los adultos 

mayores porque La Reina es una comuna de Adultos Mayores. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, hay que aclarar 

que a los clubes deportivos y a las organizaciones de discapacidad se les está 

asignando el mismo monto por eso, preguntó por correo si era una decisión política y 

si quieren hacer política pública y fomentar más el trabajo de esas organizaciones 

que lo digan y  clarifiquen.  

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, no. La decisión se tomó 

tal como se explicó en los correos y en la comisión, evaluando las postulaciones del 

año pasado, así se logró determinar qué ítems y qué montos se pondrían en cada 

uno de los Fondeco y luego lo que se pretendió, fue ordenar los ítems en que cada 

una de las organizaciones podía postular, para precisamente aumentar los montos y 

beneficiar a la mayor cantidad de organizaciones. Indica que, lo que podría pasar este 

año, es que se podrá llegar a un mayor número de organizaciones que el año pasado, 

donde pasó que por el puntaje, algunas organizaciones sí pudieron postular porque 

presentaron todos sus papeles pero, los montos no alcanzaron porque se perdía plata 

en ítems chicos.  

El señor Alcalde, señala que, el problema radica en que algunos 

clubes no podrían postular a infraestructura porque no cuentan con infraestructura 

entonces, que se acote que aquellos clubes que tengan sede, son los que podrán 

postular y el resto de los ajustes se pueden conversar después en una  reunión.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

le parece bien que los clubes de adultos mayores puedan invertir en una sede de 

juntas de vecinos porque es el lugar donde se reúnen.  

 

El señor Alcalde, responde que, lo que pasa es que la misma 

junta de vecinos puede postular a ese ítem y con un monto mayor, hasta $ 5.000.000 

por lo tanto, se podrían duplicar los montos entonces no es junto. Indica que, lo 

importante es hacer los ajustes y las correcciones que son menores pero, que hoy se 

pueda aprobar las bases para agilizar el proceso y que se puedan entregar los 

recursos en tiempo oportuno.  
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El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuál es el 

plazo máximo para poder aprobar las bases del Fondeve y Fondeco y para la entrega 

de los recursos. 

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, lo primero es esperar la 

aprobación del Concejo Municipal, luego se tiene una semana para publicar las bases 

y los formularios, posteriormente se tiene un mes para recibir los antecedentes y las 

correcciones dependiendo de las dudas que se vayan presentando para eso se 

cuenta con más gestores territoriales y el equipo de Dideco está mucho más 

organizado para asesorar a las organizaciones en la postulación, luego de un mes de 

revisión se ven los proyectos que aprobaron el proceso y los que no. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no 

sirvió la comisión evaluadora. 

 

El señor Alcalde, responde que, se citó a comisión pero se 

puede hacer en la medida que participen los Concejales. Lo de hoy son correcciones 

menores que se pueden solucionar rápidamente pero, lo importante reitera que se 

avance en el proceso porque hay ver varias semanas donde no se realizarán 

sesiones de Concejo Municipal por las  vacaciones por lo tanto, es bueno acelerar los 

procesos para que las organizaciones puedan hacer sus observaciones, es 

importante saber qué  opinan y hacer las correcciones que son menores. Sugiere 

aprobar hoy las bases.  Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no tiene 

problema que se vote pero, quiere decir y que quede en acta que considera que ésta 

propuesta y ésta metodología están perjudicando a los comités de seguridad, pero es 

su opinión.  

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

señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, rechaza 

 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°495, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

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

bases  FONDEVE y  FONDECO para el año 2019. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, rechaza; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, se abstiene de votar;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA “SERVICIO DE 

TRASLADO DE PERSONAS”, ID2699 - 4D - LE18. 

 

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. Señala que, la 

propuesta que se presenta hoy está relacionada con las bases del Fondeve y 

Fondeco, porque hay muchas solicitudes y demandas de vecinos y organizaciones 

respecto a buses para traslados fuera de la comuna y también para traslado de 

funerales en la comuna o fuera de ella. Por lo tanto, en términos de eficiencia y 

tomando en consideración el buen  manejo de los recursos del municipio, se decidió 

presentar un proceso de licitación a través de un convenio de suministro que será 

controlado por la unidad técnica que en este caso es Dideco y a través de la unidad 

Organizaciones Comunitarias, a medida que los vecinos y organizaciones soliciten los 

buses por medio de un proceso administrativo donde se les otorgará el traslado a 

precio unitario por un año. 

 

Indica que, la licitación se estructuró en dos 

 

1. Servicio  de traslado para la realización de actividades  

 

Menciona que, consiste en el traslado de organizaciones y/o vecinos desde sus villas, 

poblaciones o barrios, a lugares de destino que queden entre las distancias que a 

continuación se indican: 

 

 Tramo 1 / de 1 a 49 km 

 Tramo 2 / de 50 a 79 km 

 Tramo 3 / de 80 a 129 km 

 Tramo 4 / de 130 a 199 km 

 Tramo 5 / de 200 a 299 km 

 Tramo 6 / de 300 a 399 km 

 Tramo 7 / de 400 a 499 km 

 Tramo 8 / Se cuenta por km adicional por sobre el corte del tramo 7 
 

Señala que,  solo una empresa se presentó a la licitación y por esa razón hoy se  
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entrega a las señoras y señores Concejales, un estudio de mercado solicitado por la 

Dirección de Control, que ratifica que el valor que ofertó la empresa corresponde a 

valores de mercado. Para el primer tramo se presentó una oferta económica de 

$100.000 para un viaje ida y vuelta que gaste 50 km y así sucesivamente.  

 

2  Servicio de traslado para funerales 

 

Indica que, este servicio consiste en el traslado de vecinos a los diferentes 

cementerios de la Región Metropolitana.  La  Municipalidad  de La Reina, dispondrá  

de hasta  tres  servicios  diarios,  de lunes a  domingo, los 365 días  del año,  los que 

podrán ser aumentados o disminuidos según demanda. Los  servicios serán  

entregados  a  los cementerios que  a continuación se indican: 

 

CEMENTERIO DIRECCIÓN COMUNA 

Camino Canaan La Farfana 081 – Pudahuel PUDAHUEL 

Católico Av. Valdivieso 555 RECOLETA 

Católico De Maipú Maipú 900 MAIPU 

Nueva Jerusalén Enrique Mac-lver 225 P.5 MAIPU 

General Profesor Alberto Zañartu 951 RECOLETA 

De Melipilla Av. Benítez S/N MELIPILLA 
Metropolitano Av. Presidente José J. Prieto Vial 8521 LO ESPEJO 

Parque del Recuerdo Cordillera Camino Santa Rosa del Peral N° 06500 PUENTE ALTO 

Parque del Recuerdo Américo 

Vespucio 

Av. Américo Vespucio N° 555 HUECHURABA 

Parque Del Recuerdo  Padre Hurtado Av. Manuel Castillo N° 1981-A- Malloco PEÑAFLOR 

Parque Del Sendero Enrique Mac-lver 225 P.5 (Oficinas)                      SANTIAGO 
Parque El Prado                                                                   Av. Camilo Henríquez 4673 Parad. 24 

1
/
2
               LA FLORIDA 

Parque Los Arcos de Melipilla                               Valdés N° 703                                                               MELIPILLA 
Parque Sacramental San Joaquín San José N° 342 SAN BERNARDO 

Parque Santiago Rinconada El Salto 0516                                    HUECHURABA 

Santuario Parque La Oración Fontt N° 135 Of. 4 COLINA 

Católico Parroquial                                              Av. Arzobispo Valdivieso N° 555                                RECOLETA 

De Buin                                                                              General  Rafael Gualda N'526                             BUIN 

Israelita de Conchalí                                         Pedro  Donoso N° 489                                                CONCHALI 

Parroquial de Lampa                                                      Isabel Riquelme N° 1000                                     LAMPA 

Parroquial de Maipú Maipú N° 900 MAIPU 
San Bernardo                                                                    12 de Febrero N' 0204                                                 SAN BERNARDO 

 

Indica que, el servicio de traslado para el Cementerio Camino Canaan tiene un costo 

de $ 100.000 de acuerdo a la oferta económica que presentó la empresa. 
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Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura, informada en el 

portal de Mercado Público el dia 27 de diciembre de 2018, presento oferta solo una 

empresa, según se detalla a continuación: Transportes Novara Ltda. Reitera que, 

dado que solamente una empresa presentó oferta, la unidad licitante decidió proceder 

con la realización de un estudio de mercado para verificar los valores ofertados. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Señala que, según punto 7.4 de las bases administrativas de licitación, los factores o 

criterios de evaluación son los siguientes: 

  

 1.Oferta Económica  85% 

1.1 Servicio Traslado Realización Actividades 42,5% 

1.2 Servicio Traslado para Funerales 42,5% 

 2. Experiencia  10% 

 3. Presentación de Antecedentes  5% 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntado, quiénes 

trabajaron en la licitación. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, Dideco presentó el 

requerimiento técnico del servicio y la coordinación de las bases administrativas se 

hizo con Secplan para subirlas al portal. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, 

siempre pasa lo mismo, se presenta una sola empresa. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso es lo que se ofertó a 

través de Mercado Público. Cuando se abre una licitación en Mercado Público se 

presenta y cualquier oferente que esté en Mercado Público, puede postular y aquellos 

que no postulen no participan, probablemente porque tienen mucha demanda.  

 

El señor Alcalde, solicita al señor Tapia que explique el proceso 

de licitación en detalle. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, lo primero fue levantar el 

requerimiento técnico por parte de la unidad técnica en este caso la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, que coordina el contrato a través de un inspector técnico del 

servicio, posterior a eso se hace el proceso administrativo que consiste en realizar las 

bases administrativas, sacar las firmas de los decretos y hacer la evaluación que está 

a cargo de Secplan, una vez que todo eso esté aprobado se suben las bases según 

la normativa de Mercado Público y está en el portal un tiempo determinado 

igualmente por las bases. 

 

El señor Alcalde, agrega que, Mercado Público es una 

plataforma del Estado que chequea a todas las empresas que están inscritas, no es el 

municipio y no llega cualquier empresa. Por lo tanto, es un proceso transparente. 

Cede la palabra al señor Juan Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al 

tema. 
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El señor Juan Carlos Ready, señala que, Mercado Público es 

un sistema abierto, se presentan las empresas que están revisadas, visadas y 

avaladas por el Departamento de Compras Públicas y cualquier empresa que cumpla 

esos requisitos puede postular a ofrecer el servicio. Todo está controlado por el 

Departamento de Compras Públicas por eso, es una exigencia que las licitaciones 

sean a través de ese sistema o por Convenio Marco. Indica que, en el caso que se 

presente una sola empresa, pase por la aprobación del Concejo Municipal y supere 

las 500 UTM, se entrega un informe de mercado que avale los valores ofertados, tal 

como lo mencionó el Director de Secplan. 

 

El señor Alcalde, señala que, además de los requerimientos 

propios de Mercado Público que avalan a la empresa, el municipio entrega un estudio 

de mercado. 

El señor Juan Carlos Ready, agrega que, es una buena práctica 

que permite observar los precios de mercado presentados por la empresa. En este 

caso la Dirección de Control hizo la petición. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntado, quién 

hizo el estudio de mercado y si es real. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, es real y el 

Departamento de Compras Públicas recomienda hacerlo no es una obligación, pero 

es lo conveniente cuando se presenta un solo oferente. La Dirección de Control 

evalúa el estudio de mercado y ratifica que lo presentado en dicho estudio, sean 

valores de mercado. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de Administración 

y Finanzas. 

El señor Cristian Martinez, señala que, ahora se hace un 

contrato de suministro. Comenta que, por muchos años se trabajó con otras 

empresas de buses y se hacía un trato directo por un monto menor pero, este año no 

postularon y postuló una empresa que nunca ha trabajado con el municipio, 

posiblemente sea un riesgo por eso, se ve la experiencia que tiene y para eso está el 

inspector técnico que fiscalizará, si hay sanción se cursaran las multas o se terminará 

el contrato. Indica que, es evidente que mientras más empresas postulen es mejor 

para el municipio pero, no se le puede poner una pistola a los proveedores para que 

participen si no quieren. Por otro lado, adquirir buses es más engorroso y se opta por 

un contrato de suministro porque a través de una orden de compra se agiliza el 

servicio. Ese es el trasfondo. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si existe un comparativo de los 

precios antes del contrato de suministro para ver si conviene la licitación. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, no tiene los datos con 

precisión ahora pero la licitación tiende a ser un poco más caro que lo que se tenía 

antes, porque antes se arrendaba a una empresa que tenía un sólo bus con cierto 

deterioro, que es antiguo y que no cumplía con las bases que tienen una mayor 

exigencia, en virtud de dar una mayor seguridad a los vecinos y por cortar con una 

póliza de seguro, lo que evidentemente sube el precio. La empresa que se presenta  
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tiene una mayor estructura y mejor calidad por lo tanto, sus costos son mayores y se 

tendrá un mayor resguardo. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntado, si  tiene 

alguna duda respecto a por qué se presentó una sola empresa. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, no porque lo que se 

buscaba era  precio. 

 

El señor Alcalde, señala que, se retira el punto de tabla porque 

no queda claro, solicita que se entreguen mayores explicaciones para analizar la 

licitación. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, más que dudas con la 

licitación tiene dudas con el proyecto en sí, porque antiguamente se pedía un bus 

para ese tipo de necesidades. Pregunta, de qué se trata el proyecto, cuál es la 

cantidad anual de requerimientos en cada  traslado ya sea viajes o para funerales, y 

cuál es la política de solicitud de los buses. Agradece al señor Alcalde por bajar el 

punto para que se explique bien en que consiste el proyecto. 

 

El señor Alcalde, señala que, se reunirán para conversar el 

tema, ver lo pros y los contra para el contrato del servicio. Agradece la presentación 

del señor Tapia.  

El señor Rodolfo Del Real,  continúa señalando que, propone 

reunirse hoy después de la sesión de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que se incluirá un punto de tabla. Cede 

la palabra al señor Álvaro Delgado quien se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, llegó una carta del Club 

Deportivo Aguará, solicitando una subvención respecto a una deuda que mantienen 

con la Tercera División del Fútbol Chileno. Indica que, el tema  venía como punto de 

tabla pero se bajó porque les solicitaron más antecedentes, que el club deportivo 

ingresó el día lunes y dado que la tabla ya se había enviado, les señalaron que el 

tema quedaría para una próxima sesión. No obstante, tienen plazo para pagar la 

cuota que deben hasta el 31 de enero y como no hay más sesiones de Concejo 

Municipal, solicitan poner el punto de sobre tabla para poder ser votado. 

 

Menciona que, eso fue conversado con el señor Alcalde y con el Administrador 

Municipal porque no habría inconveniente ya que el dinero estaba presupuestado y si 

las señoras y señores Concejales  tienen a bien aprobarlo, pero lo primero es ver si 

es posible ponerlo como punto de sobre tabla y en segundo caso votarlo. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, tiene una duda porque 

pensaba que los $5.000.000 eran para pagar la cuota de participación para el año 

2019 pero, acaban de informar que es para pagar una deuda. Pregunta, qué pasará si 

después se van a solicitar dinero para otra cuota. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una 

pregunta más de forma que de fondo, porque no entiende la inclusión del punto de 

sobre tabla ya que es facultad del señor Alcalde pero lo explica el Concejal Delgado, 

además le gustaría tener los antecedentes de la solicitud a la mano. 

 

El señor Alcalde, responde que, la carta llegó a todos, pero el 

Concejal Delgado quiso explicarlo, simplemente es eso.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

menciona apelando a lo que ha criticado en otras ocasiones respecto a contar con 

todos los antecedentes y mejorar los procedimientos. 

 

El señor Alcalde, responde que, los Concejales ya tienen los 

antecedentes porque fueron enviados directamente por el Club Deportivo Aguará. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, el 

inconveniente fue que los antecedentes fueron enviados sólo el señor Alcalde.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, el 

problema es tal como lo señaló el señor Alcalde. Indica que, el punto de tabla lo 

incorpora el señor Alcalde y se vota por los Concejales y el señor Alcalde. Por otro, 

lado el Concejal Delgado quería apoyar la solicitud al igual que la mayoría de los 

Concejales y también es la voluntad de la administración porque los fondos están 

resguardados. Comenta que, la carta ingresó a la municipalidad después del 

despacho de la tabla por eso, no se incluyó en esta sesión. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

tampoco tiene la carta.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María José Benavente, Presidenta del 

Club Deportivo Social y Cultural Aguará de La Reina, quien se referirá al tema. 

 

La señorita María José Benavente, saluda los presentes, 

Señala que, ya conocen al club deportivo, no es primera vez que vienen a solicitar el 

apoyo del municipio y la petición viene desde antes. Indica que, se entregó un informe 

a los Concejales y la solicitud es para pagar una deuda por la competición del año 

2018. Durante el año 2019 sigue la competencia y con un gran esfuerzo se han 

mantenido en Tercera División, además  han dado herramientas a muchos niños de 

La Reina, la competencia conlleva distintos tipos de gastos, se pudo cumplir con la 

gran mayoría del presupuesto anual y lo que se pide hoy es el saldo pendiente para 

saldar la deuda que es netamente por las competencias. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué pasará 

con el año 2019. 

La señorita María José Benavente, responde que, están 

haciendo todas las gestiones para buscar auspiciadores y buscar subvenciones. 
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El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntado, si hay 

compromisos con empresas porque el municipio está pagando sus deudas, no se 

sabe qué va pasar de ahora en adelante, se necesita saber si el club deportivo va a 

subsistir y si tienen auspiciadores. Indica que, son un club privado y no municipal, 

personalmente los quiere apoyar pero la idea es que se solventen porque son un club 

privado y hay que responder a los vecinos que se pagó la deuda ocupando platas 

municipales pero de un club deportivo que efectivamente funcione. Menciona que, no 

va a pagar $5.000.000 si el día de mañana el club deportivo va a morir porque al final 

es plata votada.  

La señorita María José Benavente, responde que, hay 

conversaciones con empresas como Patio La Reina que están pendientes del año 

respecto a presupuestos pero, no ha sido fácil  porque es difícil llegar a las grandes 

empresas pero, hay proyectos aprobados en el IND, en varias disciplinas no 

solamente en fútbol sino que en salto ornamental que se realiza en el Estadio 

Nacional. Comenta que, trabajan con 30 niños de la comuna y también acogen niños 

vulnerables cuya práctica deportiva es gratuita y si se pide ayuda ahora, no quiere 

decir que se esté en el aire para el año 2019. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, necesita 

más documentos o alguna carta que acredite que se van a solventar el próximo año, 

por ejemplo, que se presente una carta de Patio La Reina que diga que van apoyar al 

Club Deportivo Aguará, porque finalmente el municipio es el que ha financiado gran 

parte del proyecto, que claramente es muy lindó pero muy ambicioso y hay que 

aterrizarlo. No se puede contar con el apoyo municipal todo el tiempo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, lamentablemente los 

deportistas de Chile de cualquier disciplina tienen que andar mendigando y eso no 

puede ser, es necesario contar con una política de estado al respecto pero, el tema 

viene sucediendo hace años, además muchos deportistas  no tienen donde practicar 

pero también es cierto que el Club Deportivo Aguará tiene que hacer un esfuerzo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, le encanta el 

deporte y lo que hace el Club Deportivo Aguará pero, lo gustaría saber cuánta plata 

se ha puesto en el club, más allá de una deuda puntual, le gustaría saber los datos 

duros respecto con cuánto recursos se les va a apoyar anualmente, porque los 

recursos municipales son escasos. Indica que, no vio la carta ni los antecedentes y es 

muy vaga la información por lo tanto, no se siente capaz de votar  sobre algo que no 

tiene todo el conocimiento.  

 

El señor Alcalde, responde que, este no es cualquier club 

deportivo ha logrado en muy poco tiempo muchas cosas que otros club por años no 

han logrado, además está liderado por mujeres y en el mundo del fútbol eso es 

complejo, han trabajado con la Dirección de Deporte y todos los logros que han 

alcanzado están bajo esa dirección, que ha sido muy rigurosa en los procesos que ha 

realizado el club deportivo. Indica que, más allá que hoy se vote o  no, quiere  
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manifestar que les desea lo mejor, que sigan haciendo un buen trabajo y que hay que 

mejorar. Reitera que, han logrado mucho en poco tiempo. Por otro lado, hay que 

tomarse los tiempos para generar confianzas, hay Concejales que tienen dudas al 

respecto porque evidentemente falta información pero está seguro que contarán con 

el apoyo del Concejo Municipal. Sugiere ver el tema con todos los antecedentes. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

le gustaría la opinión del señor Cristian Labbé, Director de Deportes al respecto. 

 

El señor Alcalde, responde que, hoy no se encuentra presente el 

señor Labbé pero se encuentra  el señor Víctor Palta a quien cede la palabra. 

 

El señor Víctor Palta, saluda los presentes. Señala que, el Club 

Deportivo Aguará lleva un año representando a la Comuna de La Reina en Tercera 

División, dos veces al mes salen a jugar fuera de la comuna y la Corporación de 

Deportes gestiona la movilización, la directiva ha organizado beneficios para juntar 

fondos para uniformar a los niños de la distintas categorías y se les facilita el recinto 

deportivo del Parque Mahuida para jugar de locales con los clubes de Tercera 

División donde les exigen mucho para cumplir con la normativa. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, desde el punto de vista 

deportivo lo han hecho muy bien pero ya pasaron una etapa, ya no son un club 

amateur que participa en ligas locales ahora están en Tercera División por lo tanto, 

eso requiere un esfuerzo mayor tanto en lo financiero como en los auspiciadores. 

Comenta que, ha hablado con la directiva del club varias veces y le ha ofrecido ayuda 

para buscar nuevos auspiciadores para que efectivamente el proyecto resulte pero, 

tal como lo mencionó la Concejal Gallegos, se necesita apoyo para el deporte tanto 

desde el mundo municipal, el mundo privado y el mundo estatal por eso, le ofrece su 

apoyo para que puedan surgir. Indica que, apoyaría entregar los $5.000.000 porque 

necesitan pagar la cuota pero, espera que eso sea lo único y que de ahora en 

adelante logren otros auspicios.  

 

La señorita Neba Ivusic, Directora del Club Deportivo Aguará 

responde que, está totalmente de acuerdo con el Concejal Del Real pero, para 

postular a otros fondos necesitan dos años de antigüedad,  el club ha postulado a 

asignaciones directas que no han ganado y del presupuesto total del año pasado lo 

que hoy se solicita es alrededor del 20% del total que se logró cumplir dentro de la 

competencia. Indica que, al municipio no le han solicitado recursos para materiales 

deportivos, sueldos para los profesores, colaciones, material médico, etc. Comenta 

que,  todo eso está detallado en un informe entregado en septiembre del año pasado, 

donde está el presupuesto total del proyecto.  

 

Indica que, lo que hoy se solicita son los gastos de la competencia para representar a 

La Reina como comuna a nivel nacional, se tiene la capacidad de gestión, se están 

realizando alianzas con otras comunas, se está postulando a otros fondos y se quiere 

ser más independiente. Comenta que, en un año han logrado varias cosas con el 

trabajo de todos los integrantes, son los gastos para la competencia del año pasado  
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lo que se pide y por eso se solicitó ANFA que los esperaran y la respuesta fue hasta 

el 31 de enero y ese fue el periodo máximo que dieron para poder pagar las 

competencias del año 2018. Ahora para el año 2019 se tiene presupuestado integrar 

los gastos de la competencia a los proyectos de Gobierno Regional que se quieren 

postular y que se abren en tres semanas más, paralelo eso, se está en 

conversaciones con los Industriales de La Reina y Patio La Reina justamente para 

evitar pedir recursos al municipio porque saben que no hay mucho presupuesto a 

nivel nacional para apoyar a los deportistas. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, conoce al equipo 

y  ha apoyado al proyecto, pero la crítica es de forma, le hubiese gustado leer la carta 

y si ingresó el lunes pregunta, por qué no se comunicó a los Concejales y por qué  se 

enteran hoy en sesión de Concejo Municipal. Indica que, personalmente trata de ser 

objetiva y usar los mismos criterios, se acuerda de otra ocasión, donde llegaron con 

una carta de la Agrupación Reininos Unidos a decir que la votarán y eso no le parece 

por eso, trata de usar el mismo criterio. Indica que, pesar que conoce el proyecto, 

está mal hecho el procedimiento.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay varios temas uno normativo 

respecto a los plazos, ya que se había enviado la solicitud pero no se puso en tabla 

por lo mismo falta de antecedentes y si no venía indicado con copia a los Concejales 

es porque  la Oficina de Partes despachó el documentó según lo que estaba indicado 

pero, están a tiempo y se puede seguir conversando. 

 

La señorita Neba Ivusic, Directora del Club Deportivo Aguará  

interviene señalando que, el tema se ha trabajado desde diciembre de 2018, se envió 

una carta solicitando más plazo y la respuesta fue hasta el 31 de enero. Respecto a 

que no llegó la carta a los Concejales, es porque se solicitó una reunión con el señor 

Cristian Labbé y el señor Nicolás Triggs, que en primera instancia sería un día martes 

y luego se cambió para el día viernes, en esa reunión se informó que había un nuevo 

protocolo para la solicitud de asignación directa y además se solicitaron dos 

documentos que pudieron ser entregados el día lunes a mediodía, quizás por eso la 

carta llegó tarde. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, la carta también la vio hoy 

pero, la directiva del Club Deportivo Aguará se acercó a conversar y ante lo 

apremiante de la situación pidió al señor Nicolás Triggs la carta y se acercó al 

Administrador Municipal para mencionarle el tema. Indica que, sabe que el señor 

Alcalde es quien preside el Concejo Municipal y lo que hizo fue preguntar  al 

Administrador Municipal ,si había fondos disponibles y la respuesta fue que sí por 

eso, solicitó la inclusión del punto de sobre tabla. Reitera que, la carta también la 

conoció ahora pero dado que hay un problema en el procedimiento y ante situaciones 

imprevistas o emergencias, no todo puede ser tan estructurado, solicitó al señor 

Alcalde poner el punto de sobre tabla que entiende  que es su atribución, por eso 

puso el tema en discusión. 



 

 

27 

 

 

PUNTO DE SOBRE TABLA 

 

El señor Alcalde, señala que, sugiere poner el punto de sobre 

tabla. Somete a votación, incluir como punto de sobre tabla, solicitud de asignación 

directa al “Club Deportivo Social y Cultural Aguará”, por un monto de $ 5.000.000.-   

Solicita a la señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar 

votación.  

 La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación para incluir como punto de sobre de tabla, asignación 

directa al “Club Deportivo Social y Cultural Aguará”, por un monto de $ 5.000.000.-   

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba, pero quiere juntarse con el club deportivo. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba, pero quiere pedir que la próxima vez no se 

les olvide enviar copia de la información a los Concejales, porque es necesario 

tenerla  antes para analizarla con detalle. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°496, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, incluir como punto de sobre tabla, solicitud de asignación directa al “Club 

Deportivo Social y Cultural Aguará”, por un monto de $ 5.000.000.-   

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación, aprobación de  

asignación directa al “Club Deportivo Social y Cultural Aguará”, por un monto de            

$ 5.000.000.-  Solicita a la señora Macarena Armijo, Secretario Municipal (S), que 

proceda a tomar votación.  

 

 La señora Macarena Armijo, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de asignación directa al “Club Deportivo Social y 

Cultural Aguará”, por un monto de  $ 5.000.000.-   
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba, sin tener información y hace fe respecto 

a lo que hoy cuentan. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba, y comparte lo planteado por el Concejal 

Del Real, para que se realice una reunión donde se establezca un mecanismo junto a 

la Corporación de Deporte, para que no se estén apagando incendios todos los 

meses. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°497, DE 23 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, asignación directa al “Club Deportivo Social y Cultural Aguará”, por un 

monto de  $ 5.000.000.-   

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba, Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

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

 

El señor Alcalde señala que se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.   

 

8. CUENTAS. 

 

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

Concejales para sus cuentas 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

informa que, en Av. Príncipe de Gales en el sector del canal hay una palmera muy 

grande ubicada al lado de la casa de una vecina que al parecer se genera algunos 

problemas. Comenta que, el tema fue derivado al Director de Aseo y Ornato, pide 

contactar a la vecina y solucionar el problema. 

 

En segundo lugar, informa que en Av. José Arrieta con calle Diputada Laura 

Rodríguez, hay un sitio eriazo entre las casas y la calle, que se está ocupando para 

estacionar camiones y buses. Pide fiscalizar el tema porque esa zona no es 
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estacionamiento. Sugiere trabajar el espacio y hacer un diseño con áreas verdes. 

 

El señor Alcalde, responde que, en la comuna hay varios 

lugares de ese tipo, al respecto se está haciendo un levantamiento para realizar un 

plan de arquitectura y evaluar cómo se puede invertir en esos lugares, la idea es 

hacer un cambio significativo de apariencia y que también cambie la percepción de 

inseguridad de los vecinos del entorno. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, le 

parece muy bien. En tercer lugar informa que asistió a la reunión el día lunes sobre el 

Parque Padre Hurtado, al respecto cree que la consulta ciudadana entre Las Condes 

y La Reina no está resultando y que se debe hacer una consulta entre los vecinos de 

La Reina. Comenta que, las personas que están participando por La Reina, son un 

grupo pequeño que no es representativo de toda la comuna y de lo que quiere toda la 

comuna. Indica  que,  en la reunión surgieron mecanismos para que participen más 

personas y que puedan opinar, al respecto está disponible para trabajar con los 

vecinos. Menciona que, el proceso ciudadano es móvil, importante, pero se está 

transformando en una traba, no hubo avances en la segunda reunión respecto a la 

primera por lo tanto, hay que ver cómo se puede avanzar. Entiende que, el municipio 

de Las Condes, todos los años va a invertir $ 1.100.000.000  y hay varios temas en el 

en los que existe consenso, como plantar más árboles y el tema de los accesos pero 

se debe avanzar en el resto de los temas pendientes. 

 

El señor Alcalde, responde que, se ha generado un proceso de 

participación ciudadana intensa y las organizaciones que se han acercado al 

municipio para hacer diferentes solicitudes y al respecto se tiene un levantamiento 

concreto de lo que quieren los vecinos de La Reina,  lo que falta es la instancia 

política, es decir sentarse a conversar entre los Concejales de La Reina y de Las 

Condes.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, las 

consultas ciudadanas son un insumo para estar informados respecto a lo que opinan 

los vecinos y los Concejales son los representan a los vecinos para dar a conocer su 

opinión, para ver qué cosas hay que darle prioridad por lo tanto, es importante 

escuchar a la mayor cantidad de gente posible, hay que poner fechas y ver cómo se 

avanza en el proyecto. Lo menciona porque la discusión se diluye, se está 

entrampando y hay que hacer consultas por separado del municipio de Las Condes. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio ha hecho procesos 

de participación ciudadana y los vecinos han solicitado varios puntos que se están 

trabajando y ahora se debe avanzar administrativa y políticamente. Indica que, en las 

próximas semanas se debe realizar una reunión entre los Concejales de La Reina y 

Las Condes para avanzar en ese sentido. Cede la palabra a la señora María Olivia 

Gazmuri.  

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

felicita al señor Alcalde por su participación en la inauguración de la línea del metro, 

lo que más le gustó fue ver la defensa que hizo de los vecinos de La Reina sobre el 

problema de los ruidos, incluso sugirió algunas soluciones. Indica que, eso se mostró 

en televisión por lo  menos tres veces y La Reina quedó muy bien representada. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

respecto al tema del Parque Padre Hurtado tal como lo mencionó el Concejal 

Covarrubias, asistieron varios Concejales a la reunión. Imagina que el señor Alcalde 

está al tanto pero, quiere informar a los vecinos que el proceso de participación que 

estaba realizando el Municipio de Las Condes, quedó suspendido, en pausa, a raíz 

de las mismas exigencias de los vecinos de La Reina, porque no están claros los 

alcances del proceso, que tan vinculante es, cómo los Concejales van a recoger esas 

opiniones, incluso personalmente hizo la crítica al señor Jaramillo, respecto a que 

tampoco se definió que se debía participar de las tres sesiones. 

 

Indica que, los Concejales de La Reina se integraron en la segunda reunión, porque 

cuando se realizó la primera reunión estaban presentes en una reunión del metro, y 

se dijo que algunas cosas se habían visto en la sesión pasada pero, eso no puede 

pasar en un proceso participativo donde se venían integrando y donde se dice que 

había que asistir a todas las reuniones, lo menciona porque eso no estaba planteado 

desde el principio. Comenta que se hicieron muchas críticas a la metodología y ese 

día comentó lo de la audiencia publicada, que había la respuesta, que los vecinos 

serán recibidos por el Director de Secplan y que pidió incluir a los Concejales en esa 

reunión. La idea es que en esa reunión tal como lo mencionó el Concejal Covarrubias, 

se defina un proceso de participación sólo para la Comuna de La Reina. 

 

Menciona que, los vecinos están pidiendo que se arme una mesa de trabajo pero 

discrepa con el Concejal Covarrubias respecto a los vecinos que asistieron a esa 

reunión, porque son vecinos representativos de La Reina, son dirigentes y 

representan a muchas organizaciones, estuvo presente la Presidenta de la Junta de 

Vecinos 12F, el Presidente de la Junta Vecinos Nº2 que son los más afectados por el 

tema del parque y los vecinos de otras organizaciones como el Comité Ambiental 

Comunal de La Reina que trabaja con las temáticas que involucran al parque. 

Comenta que, en ese momento se planteó poner a disposición la sede de las juntas 

de vecinos, abrirlas a la comunidad para que sean las que recojan las opiniones de 

las unidades territoriales. Entonces, que se pongan a disposición del proceso de 

participación que realice La Reina y que los vecinos puedan ser convocados a 

asambleas o distintos tipos de metodologías, poniendo a disposición las juntas de 

vecinos, para que sean institucionalmente las que canalicen la información y que se 

incluya a las organizaciones sociales vinculadas con los temas medioambientales. Lo 

menciona para que se pueda evaluar en la reunión con los vecinos y el Director de 

Secplan.  

El señor Alcalde, responde que, quiere hacer una salvedad al 

respecto, el proceso de participación está muy bien, siempre y cuando no entrampe 

los procesos porque se puede estar en procesos participativos diez años discutiendo 

lo que se quiere hacer en el Parque Padre Hurtado. Indica que, ya se hizo una 

votación donde participó  3/4 del padrón electoral, que es casi la misma cantidad  de 

vecinos que votaron para las elecciones de Alcalde y Concejales y que ahora votaron 

en el proceso participativo sobre el mejoramiento del Parque Padre Hurtado, donde 

se planteó un tema general, después se hicieron procesos con los mismos vecinos 

que solicitaron temas puntuales, que se acogieron, analizaron y se compartieron. Se 

ha seguido conversando el tema y se podría seguir acotando los énfasis y las  
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prioridades pero, el tema no es eternizar una discusión que entrampe el proceso 

porque es muy necesario ya que es un proceso de renovación del Parque Padre 

Hurtado, no se está proponiendo hacer un mall o una torre. 

 

Menciona que, se están proponiendo ciclovías plantación de árboles, recuperación 

áreas verdes, mejoras de calzadas, etc. y hay que ver qué se hace primero y que se 

hace después. En ese sentido propone una reunión de Concejales para coordinar los 

temas, porque hay una instancia política donde los Concejales de Las Condes van a 

votar y hay que estar alineados, no puede pasar que se converse por separado y que 

luego se vote lo que los vecinos de Las Condes sugieren, entonces falta esa instancia 

de colaboración y de compartir inquietudes respecto a lo que se quiere o no del 

Parque Padre Hurtado con el Concejo Municipal de Las Condes y su Alcalde. Señala 

que, esa reunión de coordinación es fundamental, porque ya está decidido invertir en 

una primera etapa $1.100.000.000 que salen del presupuesto del Municipio de Las 

Condes pero, hay que ver  en qué se van a invertir, en qué se pone urgencia y qué se 

mejora por eso, reitera que hay que conversar con el Concejo Municipal de Las 

Condes. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

la reunión también había vecinos de Providencia y obviamente hay que definir el 

mecanismo porque tampoco se pueden reunir los tres Concejos Municipales, porque 

quizás no será una reunión tan productiva pero, hay que ver la posibilidad de incluir a 

los Concejales de Providencia porque finalmente en la decisión van estar los tres 

Concejos Municipales. Comenta que, planteó el día de la reunión, la urgencia de la 

reunión, porque no se sabe cómo se va tomar la decisión, si es un concejo un voto, si 

es con Concejales, porque el Concejo Municipal de La Reina tiene menos Concejales, 

entonces eso hay que definirlo y por eso es importante hacer una reunión.  

 

El señor Alcalde, responde que, lo primero es juntarse a 

conversar antes de definir esas cosas, porque administrativamente lo que 

corresponde al igual cuando llega la tabla y toca votar temas jurídicos o patentes de 

alcoholes, lo que corresponde es que el punto sea presentado en tabla en una sesión 

del Concejo Municipal de Las Condes y en eso hay que estar de acuerdo, porque 

independiente de lo que quiera o diga La Reina, si el Concejo Municipal de Las 

Condes vota en contra del presupuesto para ejecutar esos recursos en el Parque 

Padre Hurtado, no se ejecuta. Entonces, es una situación inusual ese tipo de votación 

por lo tanto, es necesario sentarse a conversar, la disposición esta y cree que van a 

llegar a consensos.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

parte de los cuestionamientos que hicieron los vecinos y Concejales de Las Condes, 

es que se tiene que financiar, entonces quizás hay que comenzar a estudiar la 

manera, porque todos saben que la prioridad para los reininos es el triángulo pero, la 

gente de Las Condes, preguntaba quién iba a financiar la mantención de ese espacio 

por lo tanto, hay que tener eso en consideración cuando se tenga a la conversación 

en la reunión.  

El señor Alcalde, responde que, eso actualmente lo mantiene el 

Parque Padre Hurtado, no lo mantiene el Municipio de La Reina y no ve por qué 

tendría que cambiar esa situación, se pueden hacer esfuerzos y colaborar con temas 

de seguridad. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, los  
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vecinos de Las Condes decían mucho que La Reina no ponía ningún peso, por eso 

hay que tenerlo en consideración en una próxima discusión. 

 

El señor Alcalde, responde que, discrepa con los vecinos de Las 

Condes porque nadie cuantifica en términos de recursos,  que Las Condes realice el 

Festival de Las Condes en el Parque Padre Hurtado o que realice todos sus eventos 

en el parque, todo eso entra como recursos y eso habría que sincerarlo. Quizás 

efectivamente están invirtiendo pero, si administraran mejor no tendrían que poner 

recursos, ese es un tema de administración del parque porque por sus características 

debería ser un parque autosustentable. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar respecto a 

Parque Padre Hurtado concuerda con lo que mencionó el señor Alcalde, porque hay 

legítimas dudas respecto al financiamiento del parque porque no se sabe. De hecho 

en conjunto con un Concejal de Providencia hicieron una presentación a la 

Contraloría General de la Republica, para entender cómo funciona la lógica de la 

administración de dicho parque, porque puede financiarse completamente o la 

administración puede ser deficiente. Comenta que, el Concejal De Pujadas fue muy 

duro en su planteamiento porque el gerente del Parque Padre Hurtado le habría dicho 

que el financiamiento mensual del triángulo era de $15.000.000 con las mejoras pero, 

no sabe si eso realmente será así. 

 

El señor Alcalde, responde que, asegura que esa cantidad no 

puede ser porque se calcula la mantención por metro cuadrado de área verde. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, encuentra 

elevada esa cifra pero, en el fondo lo que se planteaba es por qué Las Condes 

tendría que pagar un sector que está en La Reina y que debería pagarlo La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, aproximadamente serían 

$5.000.000 lo que se debía costar la mantención de esa área verde. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, sería bueno 

aclarar cuánto sale la mantención del triángulo, porque esa es la discusión. Indica 

que, se debería pensar cómo aportar al parque y si en el fondo la mantención cuesta 

$5.000.000 se podría ver la posibilidad de financiarlo. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando, que habría que 

solicitar a la administración el comodato de ese triángulo y se podría postular a algún 

fondo para arreglarlo. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, una cosa 

es la mantención de un área verde y otra es la creación de un área verde porque 

ahora eso es pasto seco. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el problema 

es la mantención. En segundo lugar, hay que aclarar cómo será el procedimiento  



 

 

33 

 

 

porque a su parecer el Concejo Municipal de Las Condes aprobó el traspaso a la 

Junta de Alcaldes que decidiría las mejoras y los Concejales no tendrían nada que 

votar. Pregunta, si eso es realmente así, hay que dilucidar ese teme.  

 

En tercer lugar señala que, concuerda con el Concejal Covarrubias respecto a que La 

Reina, debe hacer su propio proceso de participación, porque desde un principio se 

impuso la lógica de Las Condes para convocar en Las Condes y con fechas 

predeterminadas por ellos y eso molesta. Por eso, sugiere hacer un proceso propio 

de La Reina. Indica que, se podría canalizar el proceso de participación ciudadana a 

través de las juntas de vecinos porque efectivamente son organizaciones que el 

municipio apoya y ellas apoyan al municipio y además que sea con medios 

electrónicos, porque no todos los vecinos se dan el tiempo para asistir un día en la 

tarde a sus juntas de vecinos y porque es más cómodo participar desde una página 

en internet, de hecho la consulta ciudadana fue exitosa porque también podía 

hacerse de forma electrónica. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar quiere 

presentar al señor Max Hassendor que está instalando una Clínica Dental en La 

Reina y  que quiere darla a conocer. 

 

El señor Max Hassendor, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece el espacio para presentar la Clínica Odontológica Norden, hoy viene a 

contar que el equipo de trabajo está muy contento de llegar con una sucursal a La 

Reina, están ubicados en Ossandón. 

 

El señor Alcalde, responde que, esta instancia no es para eso, 

no corresponde que empresas vengan a exponer el servicio que ofrecen 

independiente que sea bueno, ya sean empresas como Coanil u otras porque hay 

otras instancias para eso. Indica que, existen distintas empresas y organizaciones 

que también querrían exponer sus servicios en Concejo Municipal, pero no es la 

instancia. Agradece que puedan estar presentes y se buscará otra instancia para su 

presentación. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto 

a la inauguración del metro, felicita al señor Alcalde por su intervención, lo bueno es 

que comenzó su funcionamiento en verano por eso, solicita a la Dirección de Tránsito 

que realice un estudio del flujo que se está generando, para estar preparados para 

marzo cuando los escolares entren a clases y la gente retorne a sus trabajos. 

 

En segundo lugar respecto a la plaza de bolsillo del mismo sector del metro pide ver 

la posibilidad de abrirla a la gente, para que puedan descansar, sobre todo la gente 

de Villa La Reina que se vendrá caminando desde sus casas al metro y evaluar  qué 

pasará con los food truck que ahí se encuentran y que sea un espacio que aproveche 

la comunidad.  
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El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Teresa Ibañez, Directora de Tránsito (S) quien se referirá al tema del metro. 

 

La señora Teresa Ibañez, saluda a los presentes. Señala que, la 

Dirección de Tránsito ha estado preocupada hace tiempo del tema por eso se han, 

realizado obras de protección para los peatones, instalado señaléticas, 

demarcaciones viales y se están realizando los estudios respectivos por parte del 

Jefe del Departamento de Ingeniería con el Director de Secplan sobre obras de 

mitigación, protección y orden vial. Indica que, se incluirá el estudio de flujo de público 

del sector y se seguirán con las obras necesarias porque para la comuna es una 

experiencia nueva por eso, los profesionales de transito están preocupados de 

evaluar el sistema vial y peatona. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Rodrigo 

Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema de la plaza de bolsillo. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, se están haciendo 

pequeñas intervenciones en la plaza, a través de Innova La Reina se está reabriendo 

el espacio y la zona se va a blindar para su funcionamiento. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, así como se presentó 

el convenio con la Clínica Cordillera, trajo a sesión de Concejo Municipal a la gente 

de la Clínica Dental porque hacen operativos y prevención en los colegios, es una 

cadena importante  que tiene 14 clínicas en todo el país. Indica que, es una pena que 

no los hayan escuchado.  

 

El señor Alcalde, responde que, no es la instancia, hay una ley 

que regula eso. No hay problema para exponer pero debe pasar por el proceso que 

corresponde. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, fue para 

presentar algo bueno para la comuna y no es socia de la clínica dental. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, sabe que 

fue con buena intención pero no es la instancia. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, no tiene problema en 

recibirlos y conocer su trabajo pero,  no es la instancia. Indica que, así como lo hizo 

con el tema de la conmemoración de Leonardo Da Vinci, no hay problema en 

evaluarlo pero, no se puede exponer el tema en sesión de concejo, porque eso 

perjudica  avanzar en proyectos en conjunto  si se llega a algún acuerdo. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, era para 

presentar un posible beneficio para los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, en el marco de un convenio de 

colaboración y eso se debe evaluar antes para ver si conviene. Cede la palabra a la 

señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema de los food  
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truck de la plaza de bolsillo. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, entre hoy y mañana 

se sacan los food truck para que la Director de Aseo y Ornato, pode los árboles y 

limpie el sector, luego se instalarán nuevamente y con los responsables de los food 

truck se hará un convenio de un año para la mantención de la plaza que estaría 

abierta al público a la brevedad. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a las solicitudes que 

hacen los Concejales se responden a través de correos y no quedan en un 

documento escrito por eso, en todos los concejos respecto a las cuentas de las 

señoras y señores Concejales, se les entregará un documento de lo que expongan y 

en qué situación van los temas por ejemplo, la Concejal Gallegos expuso el tema de 

la conmemoración de los 500 años de Leonardo Da Vinci, se detallan los puntos y la 

respuesta a la situación actual es que se realizará una reunión el día viernes y  será 

trabajado por la Corporación Cultural y el Área Educación. 

 

Indica que, otro tema expuesto por la Concejal Gallegos fue conocer los resultados de 

la PSU y la respuesta ya fue enviada a su correo electrónico con copia a todos los 

Concejales, diciendo que son resultados preliminares. Al respecto cede la palabra al 

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

 

El señor José Luis León, responde que, la respuesta fue 

enviada a la Concejal Gallegos con copia al resto de los Concejales pero los 

resultados se entregan a finales de abril por parte de la Universidad de Chile, porque 

son resultados individuales de cada uno de los estudiantes pero, se mandó la 

información que se tenía. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, el Concejal Delgado 

hizo algunas observaciones respecto a la piscina municipal y los cursos que se 

imparten para los adultos mayores, la respuesta se envió con todos los horarios pero 

hay que coordinar que pueda convivir el horario del público general con el horario de 

los cursos para adultos mayores por ejemplo, restringiendo algún sector de la piscina. 

 

Indica que, otro tema mencionado por el Concejal Delgado, fue el uso de la máquina 

bacheadora y la respuesta sobre los lugares señalados es que ya fueron bacheados. 

Sobre la información de algunos focos quemados en Villa La Reina, la respuesta es 

que ya está solucionado. Respecto a la fiscalización de vulcanizaciones la respuesta 

es que  8 vulcanizaciones que generan conflicto están identificadas y que al respecto 

se está elaborando un informe que  será enviado a las señoras y señores Concejales 

para posteriormente tomar las medidas correspondientes. 

 

Menciona que, la Concejal Rubio comentó la reunión con la empresa Metro y la 

respuesta es que, el municipio hará un estudio y hoy llega su cotización. La idea es 

que sea un trabajo ágil para tener prontamente un diagnóstico para ver los plazos y 

acciones que se deben realizar para solucionar el tema de los ruidos y vibraciones. 

Otro tema planteado por la Concejal Rubio fue el proceso de participación en el 

mejoramiento del Parque Padre Hurtado e invitar a los Concejales, la respuesta es 

que se realizó la audiencia pública donde está pendiente una reunión con los vecinos  
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en el mes de marzo. 

 

Señala que, el Concejal Covarrubias preguntó sobre el trabajo de la máquina 

bacheadora, la respuesta es que hay un plan de verano y sobre los hoyos de 

Echeñique con Av. Príncipe de Gales y Ossandón con Av. Príncipe de Gales, se 

envió la respuesta con la situación actual indicando que este viernes comienza el 

plan. Respecto a los otros puntos de la comuna con el mismo problema, la respuesta 

es que se están trabajando con la nueva licitación porque requiere reparaciones más 

grandes. El Concejal Covarrubias también mencionó que llegó una carta que plantea  

irregularidades en publicidad, al respecto cede la palabra al señor Víctor Tapia, 

Director de Secplan quien se referirá al tema. 

 

 El señor Víctor Tapia, responde que, la Dirección de Control, la 

Dirección Jurídica y Secplan están trabajando coordinados con el Administrador 

Municipal respecto al tema y hoy se realiza la última reunión para terminar el informe 

final. Por otro lado, se hizo la apertura de la licitación que fue bastante exitosa en lo 

económico, porque se estarían recaudando $1.200.000.000 al año. Ahora se está en 

proceso de revisión de las cuatro empresas que se presentaron y si se pueden reunir 

en comisión para ver el tema con los antecedentes, se podrá traer a la sesión de 

Concejo Municipal del 5 de febrero para adjudicar. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, la Concejal Muñoz 

planteó el tema del Club de Tango La Milonga y la respuesta es que se ofrecieron 

todas las posibilidades de lugares donde se pueda instalar dicho club y ellos lo están 

evaluando. Otro tema mencionado por la Concejal Muñoz fue unos problemas con los 

sauces ubicados en la Junta de Vecinos Nº10, la respuesta es que fue derivado a la  

Dirección de Aseo y Ornato quien se reunirá con los vecinos del sector. Sobre el tema 

de seguridad para los niños del Jardín Infantil Talinay, la respuesta fue enviada a la 

Concejal Muñoz por parte del Director de la Corporación de Desarrollo. 

 

Indica que, para finalizar hay dos reuniones pendientes una es con los Concejales de 

Las Condes y la otra respecto a lo que se está realizando en la Aldea Del Encuentro y 

el proyecto cultural, espera que todos puedan asistir. Agradece las señoras y señores 

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

12:40 horas. 

 

 

 

 

 

 

MACARENA ARMIJO BOTELLA                        JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                            ALCALDE 

MAB/ mjb 
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ANEXOS 

1.- Antecedentes Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 orgánica Constitucional 

de Municipalidades) 


