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                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 9, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 26  MARZO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 12:45 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

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

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

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Rivera, Jefe de Patentes Dirección de Administración y Finanzas; señor Ignacio Vio 

Barraza, Director Jurídico; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; 

señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Mauricio Garrido Arabia, 

Director de Obras Municipales (S); señor José Luis León Márquez, Director 

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

señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Juan 

Carlos Ready, Director de Control; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Juvenal Medina Garrido; 

Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 6, de fecha 26 de Febrero de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes: 

 

a. Nombre:  GASTRONOMÍA JUNCAY SPA. 

b. Dirección:  LAS CARRETAS N°2375 

c. RUT:   76.905.615-7 

d. Giro:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

a. Nombre:  PIZZAIOLA SPA. 

b. Nombre Fantasía: PIZZAIOLA 

c. Dirección:  AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES N°6321 

d. RUT:   76.919.769-9  

e. Giro:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

4. Aprobación de Patentes limitadas para el Trienio 2019-2022, según ley 

N°19.925 Art.7°. 

 

5. Otorgar a don Juan Antonio Tapia Báez la suma de $ 826.825.-, por daños 

provocados por caída de rama de un árbol mientras se encontraba detenido en 

semáforo de calle Palmas de Mallorca con Avenida Alcalde Fernando Castillo 

Velasco. 

 

6. Otorgar a don Eugene Holuigue López la suma de $ 280.000.- por daños 

sufridos en su automóvil por caída de rama de árbol en Avenida Echeñique 

N°8010. 

 

7. Aprobación de asignación directa para Club Adulto Mayor Hipertensos y 

Diabéticos “Amistad y trabajo” por un monto de $ 500.000.- 

 

8. Aprobación de asignación directa para “Radio Dejando Huellas” por un monto 

de $1.454.130.- 

 

9. Aprobación Licitación Pública “Habilitación espacio público mascota segura”, ID 

2699-11-LP19. 

 

10. Aprobación Licitación Pública “Construcción lugar de Memoria Violeta Parra”, 

ID 2699-4-LP19. 

 

11. Aprobación Licitación Pública “Provisión, instalación de fachada textil y obras 

complementarias para edificio de Dirección de Seguridad y Prevención del 

Delito de la comuna de La Reina”, ID 2699-41-LP18. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 26 de marzo de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°9 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº6 DE FECHA 26 DE 

FEBRERO DE 2019. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°6, de fecha 26 de febrero de 2019. Pregunta 

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

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

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°524, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 6, de fecha 26 de Febrero de 2019, enviada por correo 

electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

  

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

a la primera interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 

“Reyes de La Reina”. 

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

no va hablar del Centro Comunitario porque todos saben que el día 6 de abril se va a 

inaugurar y su junta de vecinos va tener un espacio en ese lugar. Indica que, en 

primer lugar agradece a las autoridades de la comuna por la preocupación que tienen 

por Villa La Reina, sobre todo porque han podado los árboles y las calles se ven 

hermosas y con buena luz. En segundo lugar, señala que, respecto a los kioscos 

abandonados en el sector 13, recuerda que se produjo una desgracia porque una 

persona fue quemada dentro de uno de ellos y lamentablemente falleció. Comenta 

que, hay kioscos cuyos dueños son funcionarios municipales y otros de personas que 

tienen necesidades por eso, pide una reestructuración en esos casos. En tercer lugar, 

respecto a la basura indica que, el fin de semana no hubo recolección y el día sábado 

acopiaron basura fuera de su casa, rompieron un árbol que había sido repuesto y 

obstruyeron el paseo peatonal. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, por 

favor la vecina se remita al tema por el cual se inscribió que es respecto al Centro 

Comunitario Cepaso. 

 

La señora Ana Muñoz, responde que, son cosas que tiene que 

decir en sesión de Concejo Municipal porque si envía una carta nunca la responden, 

tal como sucedió con una carta que envió el  día 15 de enero y hoy a 26 de marzo 

aún no tiene respuesta. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, por 

favor se dirija con respecto a las autoridades. 

 

El señor Alcalde, señala que, se verá el tema y se fiscalizará a 

los camiones de basura. Indica que, se están haciendo esfuerzos especiales para la 

poda de los árboles en Villa La Reina y se seguirá haciendo porque es uno de los 

principales problemas en la comuna que se quieren solucionar. Cede la palabra  a la 

segunda interviniente señora María Elena Jara Riffo,  vecina de La Reina.  

 

La señora María Elena Jara, saluda los presentes. Señala que, 

vive en el sector Los Torreones hace 20 años,  55 en la comuna de La Reina y ha 

visto como ha crecido pero su sector lamentablemente no. Indica que, los proyectos 

que se hicieron para el condominio no han sido corregidos, hay déficit en todo, las 

áreas verdes funcionan pero las luminarias no funcionan, la mugre se acumula en las 

calles y no hay acogida por parte de la municipalidad. Comenta que, el camión de 

basura no pasa por el Pasaje 1 y lamentablemente como es autoconstrucción viven 

muchas personas y se junta la basura en las esquinas por lo tanto, se producen 

muchos problemas.  
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Indica que, el municipio después del mandato del ex Alcalde Luis Montt nunca más se 

apersonó en el sector, ni la gente de seguridad ni los Concejales por eso, hoy hace 

presente la queja porque también son vecinos de La Reina y no el patio trasero de la 

comuna. Menciona que, necesita que asistan y conozcan los casos porque viven 

personas de esfuerzo, familias con hijos que van a la universidad para poder surgir.  

Indica que, lo quiere es vivir en un espacio digno donde la basura sea recogida todos 

los días y donde los perros no se mueran en las calles porque no hay mucha 

preocupación. Pide con mucho respeto el señor Alcalde que por favor vea el proyecto 

que comenzó el ex Alcalde Fernando Castillo Velasco junto a la señora Sara Campos 

porque aún no se termina. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay funcionarios que vienen  en 

ese sector y lo ha visitado constantemente pero de todas maneras lo visitará para ver 

la situación de abandono que denuncia la vecina y poder solucionarla. Cede la 

palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato que se referirá al tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes. Señala que, 

respecto el tema de áreas verdes sin duda se deben hacer los esfuerzos por mejorar 

la condición, el objetivo del nuevo contrato es que se puedan mantener nuevas 

infraestructuras que se puedan incorporar como infraestructura. Comenta que, en el 

sector se han hecho algunos trabajos pero claramente no es suficiente pero el área 

verde de Los Torreones será incorporado dentro de los proyectos de paisajismo  para 

después postularlos al sistema nacional de inversiones.  

 

Indica que, respecto a la recolección de residuos, tomará contacto con la vecina 

porque se debe aprovechar al máximo la oportunidad que tiene el cuadrante Las 

Perdices, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, Diputada Laura Rodríguez donde se 

cuenta con un servicio de recolección diario de residuos, porque se sabe que en 

muchos casos al interior de las propiedades no hay espacio para la basura. Reitere 

que, tomará contacto con la vecina para precisar y hacer un levantamiento de los 

antecedentes y mejorar la situación. Comenta que, La Reina es una de las pocas 

comunas que cuenta con el servicio de recolección diario de residuos por lo tanto, se 

está pensado en el cuidado de los espacios públicos. 

 

El señor Alcalde, señala que, no obstante siempre se puede 

mejorar y buscar nuevas formas de satisfacer a los vecinos. Cede la palabra a la 

señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto a lo mencionado 

por la vecina hay un problema que se ha tratado anteriormente con los Directores de 

Transito, respecto a un tema urbano ya que la calle es muy pequeña, está mal 

diseñada y no tiene estacionamientos pero finalmente la situación nunca se ha 

corregido. Comenta que, se hizo en estudió al respecto que debe estar en alguna 

dirección municipal para ver cómo solucionarlo. Indica que, es importante ordenar el 

espacio urbano porque se junta basura. Pregunta, al señor Abrigo, a qué áreas 

verdes del sector se refiere,  internas o externas. 

 

El señor Alcalde, señala que, el señor Abrigo acaba de salir del 

salón pero, en ese sector no hay áreas verdes, sólo una plaza y otros sectores que 
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son mantenidos por los vecinos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, Los 

Torreones es un condominio social privado pero al ser social el municipio sí puede 

invertir. 

El señor Alcalde, señala que, se va a trabajar el tema. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, 

hubo reunión de la Comisión de Régimen Interno, donde se tomaron varios acuerdos, 

uno de ellos fue que los vecinos hablaban tres minutos sin intervención de los 

Concejales.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no asistió a la 

reunión y obviamente se habría opuesto a eso pero va a asumir el acuerdo de la 

mayoría y no hablará respecto al tema de los vecinos.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal continúa  

señalando que, sí puede tocar los temas de los vecinos pero en las cuentas de cada 

Concejal ese fue el acuerdo. 

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra al tercer 

interviniente, señor Matías Arias Puas, vecino de La Reina.  

 

El señor Matías Arias, saluda los presentes. Señala que, viene  

en representación de la familia Arias Puas, artesanos y dueños del Fiat 600 

transformado en el “mote móvil” para vender mote con huesillos en la comuna. Se 

dirige al Concejo Municipal con la intención de contar su historia y solicitar apoyo. 

Indica que, es hijo  de Luis Arias Miranda el señor que vende mote con huesillos  

desde hace 21 años, trabajo que es el sustento familiar, la mayoría de los vecinos los 

conocen porque el mote móvil es uno de los símbolos de La Reina. Señala que, a 

mediados de enero de este año para la inauguración de la estación de metro  

Fernando Castillo Velasco decidieron usar su permiso para ponerse a la salida del 

metro en la platabanda que corresponde al sector público, el primer día regalaron 

mote con huesillo en honor al hombre que les otorgó el permiso, ese día se tuvo una 

grata recepción del público sin embargo, el municipio envió a un inspector municipal  

ese día y el siguiente para obligarlos a dejar el lugar sin dejarlos ejercer su oficio a 

pesar de contar con los permisos al día. 

 

Indica que, han recurrido a diversas instancias municipales para resolver el tema y 

encontrar el mejor lugar donde ubicarse a la salida de la estación del metro Fernando 

Castillo Velasco, asistir al Concejo Municipal fue la última instancia.  Comenta que, 

todos saben que su padre es enfermo cardíaco y acumula cinco infartos por lo tanto, 

su estado de salud hace que la situación sea compleja. Personalmente estuvo 

enfermo de cáncer y gracias a Dios no hay evidencias que la enfermedad siga su 

curso sin embargo, tiene una deuda millonaria producto del tratamiento. Ambos 

padres son jubilados y como todos saben la jubilación no alcanza para mucho, pese a 

eso nunca pidió dinero para su tratamiento porque le daba vergüenza y lo que 

hicieron para sobrellevar la enfermedad, fue trabajar juntos y por eso han podido 

sostenerse.  
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Menciona que, hoy viene a solicitar el apoyo del Concejo Municipal para poder 

ubicarse fuera de la estación de metro Fernando Castillo Velasco, específicamente en 

la platabanda porque el Fiat 600 está patentado como carro  por lo tanto, no se puede 

someter e infracciones de tránsito y en ese lugar no se atenta contra la circulación de 

la gente. Personalmente piensa que es el mejor lugar pero se pueden adaptar y 

buscar otro sector, lo importante es la voluntad para dejarlos ejercer su oficio en ese 

lugar. Comenta que, el mote con huesillos es una bebida que vienen desde las 

entrañas de Chile, se siente orgullo de hacer más extensa esa linda tradición popular 

chilena y también orgulloso de ser vecino de La Reina por eso, desean con fervor que 

la comuna se sienta orgullosa del “mote móvil”, uno de los pioneros en cuanto a la 

venta de motes con huesillos, reitera que cuentan con el permiso para vender, sólo  

pide que no los traten con hostilidad, por parte del municipio espera que puedan 

entender su petición y empatizar  con su situación.  

 

El señor Alcalde, responde que, entiende que se han reunido 

con la Directora de Dideco y que ya hay un acuerdo  por lo tanto, respalda el apoyo 

que ha dado Dideco para que sigan trabajando y puedan tener una solución legal 

apropiada para todos. Indica que, por otro lado asistió la reunión de Comisión de 

Régimen Interno y el acuerdo fue ser estrictos en los tiempos para no extender la 

sesión y no perjudicar a los Concejales, vecinos y Directores Municipales, que deben 

seguir desarrollando su labor. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART.65 LEY 18.695 ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES: 

 

a. Nombre:  GASTRONOMÍA JUNCAY SPA. 

b. Dirección:  LAS CARRETAS N°2375 

c. RUT:   76.905.615-7 

d. Giro:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

a. Nombre:  PIZZAIOLA SPA. 

b. Nombre Fantasía: PIZZAIOLA 

c. Dirección:  AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES N°6321 

d. RUT:   76.919.769-9  

e. 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 compuesta por el señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, señor 

Francisco Carrasco de Seguridad y Emergencia, señora Marta Olguín de la Dirección 

Jurídica y quien les habla se reunió para evaluar dos patentes de alcohol. La primera 

corresponde a un restaurante diurno – nocturno, ubicado en calle Las Carretas 

Nº2375, cuya patente comercial caduca el 28 de enero del 2020. Indica que, el 

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

favorable, no hubo pronunciamiento de Carabineros, el pronunciamiento de la Junta  
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de Vecinos Nº1 fue desfavorable. Cede la palabra al señor José Rivera, Jefe de 

Patentes Comerciales, quien se referirá al tema. 

 

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

trata de la solicitud de patente para un restaurant comercial y en virtud del informe de 

la Junta de Vecinos Nº1, la comisión evaluadora solicitó a la Unidad de Seguridad y 

Emergencia, realizar la fiscalización a ambas patentes  porque el informe de dicha 

junta señala que, es un local donde se expende alcohol y papas fritas y la solicitud es 

de restaurante para vender comidas preparadas. 

 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, la negativa de la 

Presidenta de la Junta de Vecinos Nº1 es decir que se vende sólo alcohol con papas 

fritas por eso, se envió  a los inspectores municipales para que verificaran en terreno 

la situación. 

El señor José Rivera, continúa señalando que, el informe de los 

inspectores municipales dice que no se observa que se realice una labor distinta a la 

de restaurant comercia,l incluso se enviaron fotos del menú del lugar por lo tanto, no 

sólo se vende alcohol y papas fritas en el local de calle Las Carretas Nº2375. Por otro 

lado, la patente es provisoria porque el local aún no tiene recepción final. 

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, por cuanto tiempo tiene la 

patente provisoria y por qué se revisa. 

 

El señor José Rivera, responde que,  por un año calendario 

hasta la fecha de otorgamiento, dura hasta el 8 de enero de 2020. Se revisa porque 

son dos patentes una comercial y la otra de alcohol que es solicitada por el 

contribuyente y que se acoge a la Ley de Alcoholes. La vigencia de la  patente de 

alcohol está supeditada a la patente comercial. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, esta patente está 

emplazada en un lugar donde hay varios locales comerciales. Pregunta, si hay más 

locales que tienen patente de alcohol. 

. 

El señor José Rivera, responde que, hay 7 locales más que 

poseen patente de alcohol en el sector y todas tienen patente definitiva, la única con 

patente provisoria es la que se hoy se somete a aprobación. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, desde hace mucho 

tiempo las Junta de Vecinos Nº 1 y los vecinos del sector, han planteado la molestia 

respecto al local porque no cumple con lo que han observado. Indica que, en alguna 

ocasión se planteó que cuando los vecinos se oponen es porque altera la calidad de 

vida de su barrio y se considerara su opinión para efectos de otorgar la patente 

comercial. Comenta que, ha visitado el sector,  efectivamente hay molestias y se  
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altera la calidad de vida. Pregunta, si ambas patentes se votan por separado porque 

apoya el planteamiento de los vecinos en el caso de la primera patente. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta que, si es legal decir 

que no se aprueba. 

El señor José Rivera, responde que, el motivo de rechazo debe 

ser fundado por cada Concejal,  tal como lo indica la normativa.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, concuerda con lo 

que señala la Concejal Muñoz y le llama la atención cómo se plantea que los vecinos 

se oponen sólo porque se venden papas fritas, porque se puede ver en la carta que 

dice otras cosas, se refiere a un fallo de una corte,  se refiere a que han tenido 

molestias constantemente con los locales comerciales y que se ha logrado restringir 

el número de locales entonces, ojalá que se presenten los antecedentes de manera 

completa porque lo que dicen los vecinos es que se están oponiendo porque les 

afecta la calidad de vida y si bien se sabe que el pronunciamiento de las juntas de 

vecinos no es vinculante personalmente sí es vinculante y concuerda con lo 

mencionado por la Concejal Muñoz respecto a que hay que respetar lo que dicen los 

vecinos y si les afecta la calidad de vida, está por rechazar la aprobación de esa 

patente.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, esta vez discrepa con las 

Concejalas Muñoz y Rubio sin perjuicio que han dado fundamentos suficientes para 

fundamentar su voto y es razonable y plausible lo que sostienen porque la ley 

efectivamente tal como lo menciona el Jefe de Patentes, requiere que el voto sea 

fundado pero, en su caso va a apoyar porque efectivamente lo que señalan los 

vecinos es que no se venda alcohol con papas fritas, en lo medular señalan que 

afecta su calidad de vida y ese siempre es un argumento recurrente por parte de las 

juntas de vecinos en particular la Junta de Vecinos Nº1, que siempre señala lo 

mismo. 

 

Indica que, está en todo su derecho de señalarlo pero, viviendo en una metrópolis 

como Santiago se debe entender que las personas también requieren espacios donde 

divertirse, recrearse, comer y beber alcohol. Menciona que, el local no está ubicado 

en un sector como la calle Patricia Isidora. Las Luciérnagas o Los Grillos, sino que en 

Av. Francisco Bilbao, que es en un límite comunal donde hay estacionamientos y más 

locales por lo tanto, cumple con todos los requisitos. Obviamente habrá un alteración 

en la calidad de vida de los vecinos pero, si no se quiere ese tipo de alteraciones hay 

que irse a vivir al campo  por lo tanto, va a aprobar. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es un 

planteamiento y se llegó incluso a la Corte Suprema porque era un problema serio.  
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El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

en esta ocasión concuerda con lo mencionado por el Concejal Delgado, porque ese  

sector tiene locales comerciales con patente de alcohol y no tiene diferencia particular 

con el resto por lo tanto, no se puede discriminar pero, sí se debe tener especial 

atención porque vecinos han reclamado por el tema y la junta de vecinos tienen sus 

inquietudes por lo tanto, lo que se debe hacer es fiscalizar para ver que las cosas 

funcionen bien y como tiene la patente provisoria si funciona mal no se le renueva 

pero, este caso va a aprobar.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, va a aprobar y es 

arbitrario rechazar la aprobación de esa patente si hay otros siete locales en el sector 

y si no quieren que se venda alcohol, se debe cambiar el uso de suelo del lugar 

porque en este minuto el uso de suelo lo permite por lo tanto, no se puede rechazar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, si se habló que el local 

vendía sólo alcohol con papas fritas, es porque está escrito en la carta de la Junta de 

Vecinos Nº1, no fue algo inventado y es una maniobra que ha ocupado esa junta de 

vecinos por mucho tiempo. Comenta que, cada vez que se va a votar por una 

patente, la presidenta de la junta dice que se venden alcohol con papas fritas pero, la 

ley dice que se debe vender comida con alcohol y usa el tema de las papas fritas  que 

no es cierto por eso, la comisión evaluadora solicitó a la Unidad de Seguridad y 

Emergencia que visitara el local, que revisara, que sacara fotos para poder 

mostrársela a los vecinos y al Concejo Municipal y que es un negocio que no tiene 

problemas. Eso quiere dejarlo claro. 

 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla correspondiente a la patente de 

alcohol Gastronomía Juncay SPA, ubicada en calle Las Carretas Nº2375. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, rechaza. 
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Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°525, DE 26 DE MARZO  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 mayoría de sus 

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

 

Nombre:  GASTRONOMÍA JUNCAY SPA. 

Dirección:  LAS CARRETAS N°2375 

RUT:   76.905.615-7 

Giro:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

patente  Piazzola SPA. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la segunda patente 

corresponde a un restaurante diurno – nocturno, cuyo nombre de fantasía es Piazzola 

SPA, está ubicado en Av. Príncipe de Gales Nº6321, tiene patente comercial 

provisoria que caduca el 14 de febrero del 2020. Indica que, el informe de la Dirección 

de Obras es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, no hubo 

pronunciamiento de Carabineros y no hubo pronunciamiento de la Junta de Vecinos 

Nº3. 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a 

votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a 

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla correspondiente a la patente de 

alcohol Piazzola SPA,  está ubicado en Av. Príncipe de Gales Nº6321. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°526, DE 26 DE MARZO  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, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

Nombre:  PIZZAIOLA SPA. 

Nombre Fantasía: PIZZAIOLA 

Dirección:  AVENIDA PRÍNCIPE DE GALES N°6321 

RUT:   76.919.769-9  

Giro:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.  

 

4. APROBACIÓN DE PATENTES LIMITADAS PARA EL TRIENIO 2019 – 2022 

SEGÚN LEY Nº19.925 ART.7º 

 

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

al señor José Rivera, Jefe de Patentes quien se referirá al tema. 

 

El señor José Rivera, señala que, se refiere a una solicitud que 

hace la Intendencia Metropolitana para establecer el número de patentes limitadas 

que están dentro de la Comuna de La Reina, las patentes limitadas tienen las 

siguientes categorías: 

 

 Clasificación A: Depósito de Bebidas Alcohólicas 

 Clasificación E: Cantinas; Bares, Pubs y Tabernas  

 Clasificación F: Establecimientos de Expendio de Cerveza 

 Clasificación H: Mini Mercados 

 

Indica que, la normativa señala que hay una patente por cada 600 habitantes en la 

comuna y en este momento de acuerdo al resultado del censo del año 2017, la 

Comuna de La Reina tiene 92.787 habitantes  y eso dividido  600 da un resultado de 

154,65 patentes. De acuerdo la resolución para el Trienio anterior se tenían 

autorizadas 153 patentes y en esta oportunidad la Comisión de Alcoholes surgiere  
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aprobar la cantidad de patentes de acuerdo la siguiente distribución: Clasificación A: 

50  patentes, Clasificación E: 43  patentes, Clasificación F: 47 patentes y  

Clasificación H: 15  patentes. Menciona que, se llega a un total de 155 patentes y eso 

es lo que debe aprobado por el Concejo Municipal e informado a la Intendencia 

Metropolitana para que emita la resolución respectiva, si no reciben la información 

ellos proceden al criterio que estimen conveniente.  

 

El señor Alcalde, pregunta en qué categoría entran los 

supermercados. 

El señor José Rivera, responde que, no son patentes limitadas y  

esto sólo se refiere patentes limitadas de las categorías  A, E, F, H que son las 

limitadas de acuerdo la Ley de Alcoholes.  

 

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

mercados son  botillerías. 

 

El señor José Rivera, responde que, la clasificación A 

corresponde a depósito de bebidas alcohólicas que es el símil a botillería y el mini 

mercado son locales donde se venden abarrotes, lácteos, etc., cuyo máximo debe ser 

100 m² y sólo se puede ocupar un 10% para para la venta de alcohol. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una 

pregunta para el Director Jurídico, qué pasa si se rechaza, porque es una propuesta 

que viene definida por la ley y la distribución de población pero, no se consulta a los 

vecinos entonces, qué pasa en ese caso y si aplica como las patentes  en que con 

razón fundada se podría rechazar y si se rechaza por parte del Concejo Municipal si 

igual rige lo que se ha mencionado.   

 

El señor Ignacio Vio, responde que, tal como lo mencionó el 

señor José Rivera, si el municipio no toma una decisión obviamente la Intendencia 

Metropolitana procederá sin tomar en consideración al municipio y velará porque la 

decisión que tome sea acorde a lo que establece la Ley de Alcoholes.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, sería imposible 

preguntarle a todos los vecinos o se tendría que hacer plebiscito a cada rato, eso es 

difícil de hacer y lo que se presenta hoy está dentro de un reglamento que realiza la 

Intendencia Metropolitana que lo traspasa a los municipios. Por otro lado, quiere 

aclarar que La Reina tiene un superávit de patentes de alcohol. 

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, si los restoranes están 

incluidos en esa clasificación.  

 

El señor José Rivera, responde que,  no los restoranes no están  
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incluidos dentro de esa clasificación. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a 

votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a 

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°527, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

de patentes limitadas de alcoholes en la Comuna de La Reina, clasificación A); E); F) 

y H), correspondientes para el  Trienio 2019 – 2022, de conformidad al Artículo 7, de 

la Ley Nº 19.925 y lo solicitado por la Intendencia de la Región Metropolitana, que se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE NUMERO DE PATENTES LIMITADAS DE ALCOHOLES  
EN LA COMUNA DE LA REINA  

MAXIMO AUTORIZADAS POR CATEGORIA 

A E F H TOTAL 

50 43 47 15 155 

     

     Clasificación A: Depósito de Bebidas Alcohólicas 

Clasificación E: Cantinas; Bares, Pubs y Tabernas 

Clasificación F: Establecimientos de Expendio de Cerveza  

Clasificación H: Mini mercados 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, los puntos 5 y 6 se verán juntos y 

posteriormente se votarán. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla  

 

5. OTORGAR  A DON JUAN ANTONIO TAPIA BAEZ, LA SUMA DE $826.825.-

POR DAÑOS PROVOCADOS POR CAÍDA DE RAMA DE UN ÁRBOL, 

MIENTRAS SE ENCONTRABA DETENIDO EN SEMAFORO DE CALLE 

PALMAS DE MALLORCA CON AVENIDA ALCALDE FERNANDO 

CASTILLO VELASCO. 

 

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

al señor Ignacio Vio, quienes se referirán al tema.  

 

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

fecha 20 de marzo de 2019, se propone acuerdo con don Juan Antonio Tapia Báez, 

cédula nacional de entidad Nº 18.833.201-3 cuyo automóvil marca Hyundai, modelo  

Accent RB GL 1.4 año 2011, color blanco, placa patente DHLL 32 sufrió daños 

provocados por la caída de una rama de árbol de gran tamaño mientras se 

encontraba detenido frente a la luz roja de un semáforo, en la intersección de calle 

Palmas de Mallorca con Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco en la Comuna de La 

Reina, hechos ocurridos con fecha 19 de diciembre de 2018. 

 

Indica que, de acuerdo al informe de liquidación Nº 9460/RC emitido en siniestro        

Nº 1652202 con póliza Nº 23020413, los daños ocasionados corresponden a la suma 

de $1.226.900.- habiendo llegado la Compañía de Seguros a un acuerdo con el 

afectado por la suma de $1.100.000.- de los cuales $273.175.- serán cubiertos por la 

compañía y $826.825 por la municipalidad según lo cubierto en la respectiva póliza. 

Se adjunta memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y 

Finanzas con pronunciamiento favorable, memorándum de la Dirección de 

Administración y Finanzas a la Dirección de Jurídica solicitando pronunciamiento 

jurídico, informe de la liquidadora, fotografías, documentos varios, denuncia de 

Carabineros, presupuesto, informe respecto la caída del árbol. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. OTORGAR A DON EUGENE HOLUIGUE LOPÉZ, LA SUMA DE $280.000.- 

POR DAÑOS SUFRIDOS EN SU AUTOMOVIL, POR CAÍDA DE RAMA DE 

ÁRBOL EN AV. ECHEÑIQUE Nº8010. 

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

al señor Ignacio Vio, quienes se referirán al tema.  
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El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 26 de marzo de 

2019, se propone acuerdo con don Eugene Holuigue López, chileno, cédula nacional 

de identidad Nº19.657.846-3, quien el día 6 de febrero de 2019, mientras transitaba 

en su vehículo marca Citroën, placa patente DSGD-84, por Av. Echenique a la altura 

del Nº 8010, esquina Daniel de La Vega, una rama de árbol se desprendió sobre el 

automóvil, dañando el parachoques. De acuerdo al informe de liquidación Nº RC 

/2019-03-107597, de fecha 13 de marzo de 2019, siniestro Nº 1672974, emitido por  

Addvalora Global Loss Adjusters, don Eugene Holuigue López, adjuntó un 

presupuesto por la suma de $280.000.- por el valor del arreglo. 

 

Indica que, dicho monto se encuentran bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF 

por responsabilidad civil correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina, el pago 

por el valor total a saber de $280.000. Se adjunta memorándum de la Dirección 

Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas con pronunciamiento favorable, 

memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección de Jurídica 

solicitando pronunciamiento jurídico, fotografías del siniestro, documentos varios 

cotización de los baños, informe sobre la caída de ramas.  

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a 

votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a 

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del quinto y sexto punto de tabla.. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°528, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

don Juan Antonio Tapia Báez, la suma de $ 826.825.-, por daños provocados por 

caída de rama de un árbol mientras se encontraba detenido en semáforo de calle  

Palmas de Mallorca con Avenida Fernando Castillo Velasco. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

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

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

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

 

ACUERDO N°529, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

don Eugene Holuigue López, la suma de $ 280.000.- por daños sufridos en su 

automóvil por caída de rama de árbol en Avenida Echeñique N°8010. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DIRECTA PARA CLUB ADULTO MAYOR 

HIPERTENSOS Y DIABETICOS “AMISTAD Y TRABAJO” POR UN MONTO 

DE $500.000.- 

 

El señor Alcalde, señala que, ésta asignación directa había sido 

acordada hace tiempo pero por temas de factibilidad presupuestaria, no se había 

podido entregar por eso hoy se puede asignar. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales si hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, 

somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que 

proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del séptimo punto de tabla.. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°530, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

asignación directa para Club de Adulto Mayor Hipertensos y Diabéticos “Amistad y 

trabajo” por un monto de $ 500.000.- 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

 

8. APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN DIRECTA PARA “RADIO DEJANDO 

HUELLAS” POR UN MONTO DE $1.454.130.- 

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

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

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Señala 

que, la “Radio Dejando Huellas” solicitó una asignación directa porque tienen un 

problema con la antena que arriendan y que tienen que devolver y  si es así pierden 

la señal de la radio comunitaria por eso, se solicita la aprobación del Concejo 

Municipal para asignar el monto de $1.454.130.- para que puedan comprar el 

transmisor, antena de cable y el equipo de respaldo para que puedan funcionar como 

radio y llegar con la señal a todos los vecinos de Villa La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, es una radio comunitaria y existe 

una alianza con el municipio para informan temas de las corporaciones. Pregunta a 

las señoras y señores Concejales si hay consultas o comentarios al respecto, no 

siendo así señala que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del octavo de tabla.. 

 

Señora Sara Campos, aprueba y se alegra mucho. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

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

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°531, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

asignación directa para “Radio Dejando Huellas” por un monto de $1.454.130.-  

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  

 

9. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “HABILITACIÓN ESPACIO PÚBLICO 

MASCOTA SEGURA” ID 2699-11LP19. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. 

 

Habilitación Espacio Público Mascota Segura 

 

Señala que, lo que hoy se presenta para aprobación corresponde a un proyecto 

postulado a la Subsecretaria de Desarrollo Regional, que se gestionó el año pasado 

entre los vecinos y el municipio. Nace como iniciativa de una agrupación de vecinos 

del sector de la Plaza Chile Perú, que están en proceso de formalizarse como 

organización funcional para el cuidado responsable de las mascotas. Comenta que,  

para desarrollar la iniciativa se realizaron diversas reuniones para finalmente 

concretar el proyecto que es muy innovador. 

 

Indica que, respecto a los antecedentes de esta licitación, según consta en el Acta 

Electrónica de Apertura informada en el portal de Mercado Público, el día 6 de marzo 

de 2019,  se presentaron oferta de cinco empresas, según se detalla en el siguiente 

cuadro (pág.20), las cuales todas fueron aceptadas. 
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PROVEEDOR RUT 
ACEPTAR / 

RECHAZAR 

Deline Ltda. 76.292.243-6 Aceptada 

Bustos y Mellado Spa 76.932.604-9 Aceptada 

Ragori Ltda. 76.518.777-k Aceptada 

RMC Ltda. 76.395.654-7 Aceptada 

Sociedad Vichuquen Servicios S.A 76.101.264-9 Aceptada 

 

Criterios de Evaluación 

 

Menciona que, según punto 9.2 de las bases administrativas especiales para esta 

licitación, los factores o criterios de evaluación son los siguientes: 

  

 Oferta Económica 70% 

 Experiencia en Obras Similares 25% 

 Presentación de Antecedentes  5% 
 

Oferta Económica 70% 

Señala que, el proyecto fue postulado por $50.000.000.- y todas las ofertas 

presentadas fueron más bajas que ese monto. En la evaluación de las ofertas se 

aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada 

oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: 

(Oferta mínima/Oferta evaluada) *70. La Oferta Económica se detalla en el siguiente 

cuadro (pág.20). 

 

FACTOR N°1 

Oferta Económica (70 puntos) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

TOTAL 
Posición 

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 Deline Ltda. 48.649.164 4° 61,1 

2 Bustos y Mellado Spa 48.515.036 3° 61,27 

3 Ragori Ltda. 48.202.470 2° 61,66 

4 RMC Ltda. 48.917.727 5° 60,76 

5 Sociedad Vichuquen Servicios S.A 42.462.713 1° 70 

 

Experiencia en Obras Similares 25% 

Indica que, este criterio evaluará aquella experiencia del oferente en proyectos de 

similares características, según los metros cuadrados ejecutados en dichas obras, ya 

sea en municipios, jardines infantiles, espacios públicos, corporaciones municipales, 

en un periodo no mayor a 4 años, información declarada en el formato N° 8, y 

demostrada por medio de contratos, certificados de mandantes, recepción definitiva o 

recepción provisoria sin observaciones, otorgados por los órganos de la 

administración del estado (según el inciso segundo del artículo 1° de la ley 18.575) de 

conformidad al punto 5.2.2 letras A y C de las B.A.G. donde se considerará la relación 

entre cada oferta y la de mayor experiencia. La Experiencia en Obras Similares, se 

detalla en el siguiente cuadro (pág.21) 
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FACTOR Nº2 

Experiencia en Obras Similares (25 puntos) 

OFERENTE Experiencia Puntaje   
Deline Ltda. 14.282 11.05   
Bustos y Mellado Spa No presenta 0   
Ragori Ltda. 32.298,01 25   
RMC Ltda. 5.988 4,63   
Sociedad Vichuquen Servicios S.A 11.050 8,55   

 

Presentación de Antecedentes  5% 

Menciona que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los 

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en puntos 5.1 de las 

bases administrativas. Todas las empresas ofertaron de forma correcta tanto al 

momento de la apertura, los antecedentes de mercado público, cotizaciones 

previsionales al día, cuidado de trabajadores, etc. Por lo tanto todas obtienen el 

mismo puntaje. 

 

 
ANTECEDENTES  

  
Rut empresa y 

certificado Rep. 

Legal 

Certificado 

vigencia 

sociedad 

CBR 

Certificado 

de deudas 

TGR 

Certificado 

Antecedentes 

Laborales y 

Previsionales 

ANEXOS 
OFERENTE    

1 
  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

6 
  

8 
  

9 
  

  
10 

  
  

Deline Ltda.              
Bustos y 

Mellado Spa              

Ragori Ltda.              
RMC Ltda.              
Sociedad 

Vichuquen 

Servicios S.A 
             

Anexo N° 1: Identificación del oferente 
Anexo N° 2: Declaración jurada simple  
Anexo N° 3: Declaración jurada  
Anexo N° 4: Declaración jurada Ley 20.285 
Anexo N° 5: Declaración jurada respecto a subcontrataciones 
Anexo N° 6: Declaración jurada Art. 8 y 9 Ley 20.393 y Art 4 Ley N° 19.886 
Anexo N° 8: Declaración jurada experiencia obras similares 
Anexo N° 9: Oferta económica 
Anexo N° 10: Presupuesto detallado 
 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de antecedentes Porcentaje Obtenido 

Deline Ltda. Si 5 

Bustos y Mellado Spa Si 5 

Ragori Ltda. Si 5 

RMC Ltda. Si 5 

Sociedad Vichuquen Servicios S.A Si 5 
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Cuadro Resumen 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 22) se detalla el cuadro resumen con los 

resultados de cada uno de los criterios asignados, donde la empresa Ragori Ltda., es 

la que alcanza el mayor puntaje en la sumatoria de todos los criterios de evaluación. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Experiencia en 

obras similares 
Presentación 

 antecedentes 
  

Puntaje final 
Deline Ltda. 61,1 11.05 5 77,15 

Bustos y Mellado Spa 61,27 0       5   66,27 

Ragori Ltda. 61,66 25       5   91,66 

RMC Ltda. 60,76 4,63 5 70,39 

Sociedad Vichuquen Servicios S.A 70 8,55 5 83,55 

 

Indica que, en términos generales el proyecto se realiza en el sector de la fuente de 

agua de la Plaza Chile Perú, donde se hará un triángulo que tendrá escaños, 

pavimentación, un pequeño paseo peatonal para que los dueños de los perros 

puedan observarlos, tendrá cierre perimetral, árboles, bebederos para humanos y 

mascotas, dispensadores para fecas de animales y el centro será de maicillo. 

Comenta que, según los lineamientos que el señor Alcalde señaló, se comenzara a 

trabajar en ese tipo de proyectos en otras áreas verdes de la comuna para que 

puedan tener  zona de mascotas por lo tanto, se seguirá trabajando la tenencia 

responsable de mascotas. 

Menciona que, la empresa que se adjudica esta licitación tiene experiencia en 

diferentes municipalidades, universidades y en proyectos públicos financiados por el 

Gobierno Regional y la Subdere por lo tanto, con esas consideraciones y en virtud de 

la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone adjudicar la propuesta 

presentada en la  licitación pública “Habilitación Espacio Público Mascota Segura” ID 

2699-11-LP19, a la empresa “Ragori Ltda.”, Rut: 76.518.777-k por un monto total de 

$48.202.470.- impuesto incluido con un plazo de ejecución de las obras de 30 días 

corridos, ya que tiene la mejor experiencia en ese tipo de proyectos. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, le parece fabulosa la 

iniciativa, la va apoyar y le parece muy bien que los dueños de mascotas tenga un 

espacio, sólo pide que también se pueda implementar en otros sectores de La Reina 

porque hay mascotas en todos lados. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, felicita la iniciativa 

porque las mascotas son parte de la sociedad y de la vida. Personalmente tiene perro 

y trata de sacarlo a pasear todas las semanas pero, también es importante enseñar a 

las personas la convivencia entre las mascotas por lo tanto, solicita a la agrupación  
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que también trabaje el tema con los vecinos porque con el nuevo canil llegarán más 

personas con sus perros. Indica que, es importante tener una buena convivencia 

entre las mascotas, felicita el proyecto y lo va a aprobar. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, felicita que finalmente en 

la Plaza Chile Perú se haga el primer espacio para mascotas porque los vecinos de 

ese sector se organizaron hace mucho tiempo y lo solicitaron hace más de un año. 

Felicita a la agrupación porque están preocupados del tema. Pregunta, cómo se 

financia la iniciativa. 

El señor Víctor Tapia, responde que, corresponde a un PMU 

que se postuló a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y afortunadamente se 

adjudicó. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las 

felicitaciones porque era un tema muy pedido por los vecinos. Pregunta, por qué se 

instala maicillo y si hay otras alternativas. 

El señor Víctor Tapia, responde que, porque es más fácil de 

mantener porque los perros con su movimiento natural dañan el pasto por lo tanto, el 

maicillo es lo más conveniente.  

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, este proyecto era algo 

largamente esperado porque La Reina es una comuna perruna, pero le preocupa el 

tema de los niños que también juegan en la plaza. Pregunta, qué cuidados se 

tomaran para que se relacionen bien los niños y los perros.  

El señor Víctor Tapia, responde que, la ventaja de hacer esto es 

que separa a los niños de los perros y así no están todos juntos. 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita a la agrupación 

que tomó la iniciativa y al municipio por buscar los recursos para contar con un 

espacio para las mascotas. Pregunta, cuáles serán las señaléticas para la zona de 

perros.  

El señor Víctor Tapia, responde que, el proyecto incluye 

señaléticas. 

El señor Alcalde, señala que, felicita a todo el equipo que trabajó 

en el proyecto, se seguirá avanzando en ese tipo de iniciativas porque La Reina tiene 

muchos vecinos que tienen mascotas y hay que buscar financiamiento para habilitar 

distintos sectores y poder entregar el beneficio a la gran mayoría de los vecinos. 

Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay más consultas o comentarios al 

respecto, no siendo así señala que, somete a votación. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

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

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°532, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

licitación pública “Habilitación Espacio Público Mascota Segura” ID 2699-11-LP19, a 

la empresa “Ragori Ltda.”, Rut: 76.518.777-k, por un monto total de $48.202.470 

impuesto incluido, con un plazo de ejecución de las obras de 30 días corridos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  

 

10. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “CONSTRUCCIÓN LUGAR DE 

MEMORIA VIOLETA PARRA” ID 2699-4-LP19. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. 

 

Construcción lugar de Memoria Violeta Parra 

 

Señala que, el proyecto también fue financiado por la Subsecretaría de Desarrollo  

 



 

 

25 

 

 

Regional a través de un PMU. Se trata de poner en valor nuevamente un área verde 

con un memorial para Violeta Parra en el sector de Mateo de Toro y Zambrano con La 

Quintrala. Indica que, como antecedentes en los años 60 en el primer periodo del 

señor Fernando Castillo Velasco como Alcalde de La Reina, se entregó un terreno  a 

la folclorista Violeta Parra, quien instaló una carpa con el objetivo de crear la 

Universidad del Folclor. Comenta que, hoy no existe ningún lugar que ponga en valor 

ese importante patrimonio  a nivel mundial,  por eso se generó un proyecto gracias al 

incentivo de la Concejal Adriana Muñoz. 

 

Menciona que, el proyecto contempla mejorar los pavimentos del sector que están en 

mal estado, un paseo peatonal con una explanada con acceso universal, área verde, 

senderos, escaños, especies arbóreas y se mejorará el monolito que se encuentra en 

el sector. La futura mantención del área verde estará a cargo de la Dirección de Aseo 

y Ornato. Respecto a los antecedentes de la licitación según consta en el Acta 

Electrónica de Apertura informada en el portal de Mercado Público, el día 25 de 

febrero de 2019, se presentaron ofertas 4 empresas, según se detalla en el siguiente 

cuadro (pág.25). 

 

Señala que, al respecto se rechaza la oferta de “Construcciones Karla SPA” dado que 

la empresa no presenta boleta de garantía ni anexos administrativos solicitados. Al 

revisar la boleta garantía seriedad de la oferta de “SBG-Construcciones.” se detectó 

que esta no cumple con los requerimientos solicitados en las Bases Administrativas 

Generales punto 5.2.1 estando esta vencida con fecha 28/02/2019 por lo que la 

comisión evaluadora decide rechazar su oferta. 

 

 
  

Criterios de Evaluación 

 

Señala que, según punto 9.2 bases administrativas especiales de licitación, los 

factores o criterios de evaluación son los siguientes: 

  

 Oferta Económica 70% 

 Experiencia en Obras Similares 25% 

 Presentación de Antecedentes  5% 

 

Oferta Económica 70% 

Indica que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo, 

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la 

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada) *70. La 

Oferta Económica se detalla en el siguiente cuadro (pág.26), donde sólo quedaron 

dos de las cinco empresas que se presentaron. 
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FACTOR N°1 

Oferta Económica (70 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Constructora Quimey $54.531.817.- IVA Incluido 69,57 

2 RMC Ltda. $54.199.160.- IVA Incluido 70 
 

Experiencia en Obras Similares 25% 

Menciona que, este criterio evaluará aquella experiencia del oferente en proyectos de 

similares características, según los metros cuadrados ejecutados en dichas obras, en 

el periodo no mayor a 4 años, declarada en el formato N° 8, y demostrada por medio 

de contratos, certificados de mandantes, recepción definitiva o recepción provisoria 

sin observaciones, otorgados por los órganos de la administración del estado (según 

el inciso segundo del artículo 1° de la ley 18.575) de conformidad al punto 5.2.2 letras 

A y C de las B.A.G. donde se considerará la relación entre cada oferta y la de mayor 

experiencia. Señala que, en el siguiente cuadro (pág.26.) se detalla la Experiencia en 

Obras Similares de ambas empresas.  

 

FACTOR Nº2 
Experiencia en Obras Similares (25 puntos) 

OFERENTE Experiencia Puntaje   

Constructora Quimey 59.665M
2 25   

RMC Ltda. No acredita. 0   
 

Presentación de Antecedentes  5% 

Señala que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los 

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en puntos 5.1 de las 

bases administrativas. En los siguientes cuadros (pág.26) se detalla la Presentación 

de Antecedentes donde ambas empresas obtienen cinco puntos. 

 

 
ANTECEDENTES  

  Rut 

empresa y 

copia 

cédula 

identidad 

Certificado 

vigencia y 

poder rep. 

legal 

Certificado de 

quiebras 
Certificado 

deudas TGR 

Certificado 

Antecedentes 

Laborales y 

Previsionales 

ANEXOS 
OFERENTE    

1 
  
2 

  
3 

4 5 
  
6 

  
8 

  
9 

  
10 

  
        

Constructora Quimey               

RMC Ltda.                              
Anexo N° 1: Identificación del proponente 
Anexo N° 2: Declaración jurada simple para propuestas 
Anexo N° 3: Declaración jurada simple 
Anexo N° 4: Declaración jurada simple Ley 20.285 
Anexo N° 5: Declaración jurada respecto a subcontrataciones 
Anexo N° 6: Declaración jurada simple Art. 8 y 9 Ley 20.393 y Art. 4 Ley N° 19.886. 
Anexo N° 8: Declaración jurada simple experiencia en obras similares 
Anexo N° 9: Formulario oferta económica 
Anexo N°10: Presupuesto detallado 
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PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de antecedentes Porcentaje Obtenido   

Constructora Quimey Si 5   

RMC Ltda. Si 5   

 

Cuadro Resumen 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.27) se detalla el cuadro resumen donde la 

empresa Constructora Quimey obtiene el mayor puntaje en la sumatoria de todos los 

criterios de evaluación. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta económica Oferta técnica Presentación 

Antecedentes 
  

Porcentaje final 

Constructora Quimey 69,57 25 5  99,57

RMC Ltda. 70 0 5 75 
 

Menciona que, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone 

adjudicar la propuesta presentada en la licitación pública “Construcción Lugar de 

Memoria Violeta Parra” ID 2699-4-LP19”, a la empresa “Constructora Quimey Ltda., 

Rut: 76.544.014-9 por un monto de $ 54.531.817 impuesto incluido con un plazo de 

entrega de 60 días. La empresa tiene experiencia en obras similares, ejecutó un 

proyecto de movilidad de corredor de transporte público para Serviu y lo mismo en la 

Comuna de Independencia, la construcción de un Parque Comunitario para la 

Municipalidad de Copiapó y varias obras en el sector privado por lo tanto, es una 

empresa que cuenta con la experiencia y no se debería tener problemas al momento 

de ejecutar el proyecto. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, quién será el ITO 

encargado. 

El señor Víctor Tapia, responde que, un profesional de la 

Dirección de Obras Municipales. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se siente 

tremendamente feliz con la obra en honor a Violeta Parra, será un privilegio para la 

comuna porque no existe un lugar tan relevante en Chile ya que en La Reina estuvo 

instalada su carpa y lo que el señor Alcalde quiere proyectar en la plaza es formar 

parte de ese lugar por lo tanto, se hace historia reconociendo a un artista grande del 

folclor y la música popular chilena.  
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Indica que, el ex Alcalde Luis Montt apoyó la primera parte del proyecto y hoy se 

culmina una historia que comienza con el ex Alcalde Fernando Castillo Velasco  y 

junto al Alcalde José Manuel Palacios han reconocido la importancia de Violeta Parra 

como artista, otorgándole un espacio relevante en la comuna por lo tanto, se debe 

comunicar en todos los medios. Comenta que, personas extranjeras han venido a 

visitar el sector aún sin estar construida plaza porque muchos saben que ese fue el 

espacio donde la artista colocó su carpa. Personalmente se siente muy emocionada 

por la importancia y el peso que se le está dando a la iniciativa, parte del proyecto fue 

trabajado con el arquitecto Christian Pohlhammer y fue entregado a Secplan y 

muchas otras personas ha sido parte también del proyecto. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra mucho que se 

pongan en valor el lugar para recordar donde estuvo la carpa de la folclorista Violeta 

Parra, porque fue una parte importante de su vida. Pregunta, si también corresponde 

a un PMU.  

El señor Víctor Tapia, responde que, es un PMU financiado por 

la Subdere. 

El señor Alcalde, señala que, para el municipio es un gran 

proyecto que se ha trabajado con distintos actores que han puesto en valor la 

propuesta que se plantea. Efectivamente nace hace varios años y hoy se consolida 

pero también es una propuesta integral para el mejoramiento de toda la manzana del 

sector, que es parte de la historia de la carpa de Violeta Parra y la idea es que las 

personas que visiten el lugar puedan conservar en la memoria el recuerdo de la 

artista. Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay más consultas o 

comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a votación. Solicita al 

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

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del décimo punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°533, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

licitación pública “Construcción Lugar de Memoria Violeta Parra” ID 2699-4-LP19”, a 

la empresa “Constructora Quimey Ltda., Rut: 76.544.014-9 por un monto de                

$ 54.531.817 impuesto incluido, con un plazo de entrega de 60 días. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla.  

 

11. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE 

FACHADA TEXTIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICIO DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE LA 

COMUNA DE LA REINA” ID 2699-41-LP18. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. 

 

Provisión, Instalación de Fachada Textil y Obras Complementarias 

Edificio Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

  

Señala que, el proyecto se trata de una cobertura para dar mayor volumen y altura al 

edificio donde se ubica la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito en el sector 

de calle La Quintrala. Indica que, en el edificio también se están realizando otros 

proyectos como la instalación eléctrica, limpieza en general, aire acondicionado y 

mobiliario para los funcionarios de seguridad. Diferentes áreas del municipio están 

trabajando para sacar adelante el proyecto para inaugurarlo prontamente. Respecto a 

la licitación  según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de 

Mercado Público el  día 16 de enero de 2019,  presentó oferta 1 empresa, según se 

detalla en el siguiente cuadro (pág.29), la cual fue aceptada. 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Espacio Cubierto S.A 76.053.604-0 Aceptada 
 

Criterios de Evaluación 

 

Menciona que, según punto 11 de bases administrativas de licitación, los factores o 

criterios de evaluación son los siguientes:   
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 Oferta Económica 50% 

 Oferta Técnica   (45%) divida en: 

- Experiencia en Trabajos Tenso Estructurales  25%  

 - Tiempo Ejecución 20% 

 Presentación de Antecedentes  5% 

 

Oferta económica 50% 

Señala que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo, 

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la 

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada) *50. En 

el siguiente cuadro (pág.30) se detalla la Oferta Económica. 

 

FACTOR N°1 
PRECIO (50 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR TOTAL PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Espacio Cubierto S.A $ 74.702.250.- IVA Incluido 50 
 

Oferta Técnica   (45%) 

 

Indica que, en los siguientes cuadros (pág.30) se detallan los dos subfactores que 

componen la Oferta Técnica. 

 

Experiencia en Construcción y/o Montajes de Tenso Estructuras de textil (25 puntos): 

FACTOR Nº2.1 
Oferta Técnica 25 puntos 

OFERENTE Experiencia Puntaje   

Espacio Cubierto S.A SI 20   
 

Tiempo de ejecución (20 puntos): 

FACTOR Nº2.2 
Oferta Técnica 20 puntos 

OFERENTE Plazo Entrega Puntaje   

Espacio Cubierto S.A 89 días corridos 20   
 

Presentación de Antecedentes  5% 

 

Menciona que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los 

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en puntos 5.1 de las 

bases administrativas. En los siguientes cuadros (pág.30 y 31) se detalla la 

Presentación de Antecedentes donde la empresa obtiene cinco puntos. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes Porcentaje Obtenido   

Espacio Cubierto S.A SI 5   
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ANTECEDENTES  

  
Certificado 

Vigencia 
Certificado 

de Poder 

Listado 

de 

socios 

con N° 

de Rut 

Certificado 

deuda 

TGR 

Certificado 

Antecedentes 

Laborales y 

Previsionales 

Anexo 

N° 1 
Anexo 

N° 2 
Anexo 

N° 3 
Anexo 

N° 4 

    
OFERENTE  Anexo 

N° 6 Anexo N° 7 
  

    
Espacio 

Cubierto 

S.A 
                          

Anexo Nº1: Identificación del proponente 
Anexo Nº2: Declaración Jurada Simple  
Anexo N° 3:Nómina con trabajos ejecutados 
Anexo N° 4: Listado de los Equipos y Maquinarias 
Anexo N° 6: Formulario Oferta Económica 
Anexo N° 6.1: Itemizado partidas 
Anexo N° 7: Plazo ejecución obras 
 

Cuadro Resumen 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.31) se detalla el cuadro resumen donde la 

empresa Espacio Cubierto S.A., obtiene el mayor puntaje en la sumatoria de todos los 

criterios de evaluación. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Oferta 

técnica 
Presentación 

Antecedentes 
  

Porcentaje final 
Espacio Cubierto S.A 50 40 5 95 

 

Menciona que, la empresa tiene una amplia experiencia en ese tipo de  trabajo en 

diferentes municipios y en empresas del sector privado. Ejemplos son la  realización 

del techo textil del Estadio Municipal de Antofagasta, Estadio Mundialista, trabajos 

para la Municipalidad de Las Condes, Municipalidad de La Unión, obras civiles en 

diferentes ferias culturales relacionados al tipo de estructura y proyectos urbanos 

privados. Comenta que, es la segunda vez que se presenta la adjudicación, la 

primera vez se desestimaron las ofertas porque ninguna de las empresas presentaron 

los antecedentes como correspondía y de acuerdo a mercado público. 

 

Señala que, en las siguientes imágenes (pág.31) se muestran ejemplos de proyectos 

que ha ejecutado la empresa Espacio Cubierto S.A. El material utilizado para las 

estructuras es importado desde Francia y la petición del señor Alcalde,  fue  que el 

edificio obtuviera mayor volumen porque estaba muy escondido y la estructura lo 

logrará, además tendrá la imagen corporativa institucional del municipio.  
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El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

    La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, por qué se presenta 

sólo una empresa. 

El señor Alcalde, responde que, esta licitación se realizó bajo los 

requerimientos de mercado público y si fuese una licitación privada se podrían cotizar 

varias empresas y ver la que más conviene pero la empresa Espacio Cubierto S.A., 

está dentro de mercado público que restringe a las empresas que están inscritas. Por  

otro lado, no se puede obligar a participar a las otras empresas pero para tranquilidad 

de los presentes, es un sistema que ayuda a la transparencia y que las cosas se 

están haciendo bien. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, además la Dirección de 

Control cada vez que se presenta sólo una empresa en una licitación, solicita hacer 

cotizaciones y un estudio de mercado.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, esta obra es muy 

específica y solicita un 25% de experiencia en obras similares por lo tanto, era difícil 

que llegara otra empresa. Pregunta, si esta licitación se vio anteriormente.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en primera instancia se 

presentó el proyecto para la nueva Dirección de Seguridad y Prevención del Delito, 

luego en una modificación presupuestaria se presentó el esquema del proyecto y hoy 

se trae para aprobación del Concejo Municipal. 

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, si la licitación está dentro de 

los montos asignados. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí y es $200.000.- más 

barata que la modificación presupuestaria que se hizo en ese momento. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, cuál es el beneficio de la 

tela específicamente. 

El señor Alcalde, responde que, este proyecto otorga varios 

beneficios, la tela no sólo sirve como cubierta sino como filtro de luz, ayuda a proteger 

la polución del entorno, tiene una durabilidad de muchos años por lo tanto, la 

mantención es barata, ayudará a modernizar la apariencia del edificio que lleva 

muchos años abandonado y donde se han hecho bastantes modificaciones y arreglos 

para habilitarlo y ayudará a dar altura al edificio lo que permitirá  a sociabilizar que se 

encuentra la Dirección de Seguridad en ese lugar.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, ese tipo de estructuras tienen  
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tecnología cortafuego porque en caso de incendio el fuego se consume ahí mismo.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si puede ceder sus 

minutos a la Vocera de los Comités de Seguridad.  

 

El señor Alcalde, responde que, los dos minutos son para la 

intervención de los Concejales, preferiría que no y que al respecto se tome otro 

acuerdo con  aprobación del Concejo para definir bien el asunto y que no haya malos 

entendidos después. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, no sabe si es barato  o 

caro pero no le parece gastar 74 millones de pesos en algo así si hay otras 

prioridades en La Reina y más que fundar un edificio se podría gastar la plata en 

otras cosas, por lo tanto, esta vez va a rechazar la propuesta. 

  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, si bien se 

había aprobado una modificación presupuestaria para destinarla al arreglo, va a 

aprobar porque es un edificio municipal que siempre estuvo en el presupuesto para 

ser vendido pero nunca se vendió y nunca se arregló por lo tanto, se tenía un espacio 

votado. Indica que, no sabe si es caro o barato el tema de la tela pero, se han puesto  

bastantes recursos en seguridad y espera que eso se note y se evalúe en su 

momento. Le parece necesario recuperar un inmueble municipal y no tenerlo en 

estado de deterioro.  

 

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

hay más consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a 

votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a 

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del décimo primer  punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

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

 

 

ACUERDO N°534, DE 26 DE MARZO  DE  2019 

 

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

licitación pública, “PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE FACHADA TEXTIL Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA EDIFICIO DE DIRECCION DE SEGURIDAD Y 

PREVENCION DEL DELITO DE LA COMUNA DE LA REINA” ID 2699-41-LP18”, a la 

empresa Espacio Cubierto Ltda., Rut N° 76.053.604-0, por un monto de 

$74.702.250.- IVA Incluido, con un plazo de entrega de 89 días corridos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar informa 

que la semana pasada se reunió la Comisión de Régimen Interno a la cual asistió el 

señor Alcalde para tratar el funcionamiento del Concejo Municipal y la dinámica de las 

intervenciones. Se ratificó que las intervenciones de los vecinos serían de tres 

minutos, que deben estar inscritos y que el Secretario Municipal tendrá el rol de 

regular el tiempo, por otro lado el señor Alcalde y los Concejales no podrán intervenir 

pero si podrán referirse al tema de los vecinos en sus cuentas. Indica que, en ese 

sentido pide a los Concejales  que por favor apoyen lo acordado,  los vecinos tienen 

todo el derecho de hablar pero con respeto. Respecto al tiempo que tienen los 

Concejales para sus cuentas se estipuló un máximo de cinco minutos, eso fue 

básicamente. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que,  otra 

cosa también es que no se van a permitir faltas de respeto del público y el que falte el 

respeto y haya pedido hablar, después no se le dará una segunda oportunidad para 

hablar en sesión de Concejo Municipal. Eso es muy importante.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, hay otros 

puntos que quedaron establecidos y que actualmente no lo permite el reglamento 

como ceder los minutos o no, pero eso se puede discutir.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, otro punto 

que se conversó es la editorial de la revista municipal y la petición a los Concejales 

para escribir sus columnas,  eso hay que decidirlo para que los Concejales se sumen 

a escribir su punto de vista 
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El señor Alcalde, responde que, lo que se acordó es que el tema  

 será sugerido y si los Concejales quieren escribir sobre otra cosa no habrá problema.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, otro tema fue 

la propuesta de cambio de horario de las sesiones de Concejo Municipal, que fuera  a 

partir de las 10:00 horas y con una extensión máxima de dos horas y media. 

 

El señor Alcalde, responde que, el reglamento interno establece 

que  la duración máxima de las sesiones de Concejo Municipal son dos horas y media 

y en realidad ninguna sesión dura eso sino que todas lo superan por lo tanto, no se 

cumple con lo que establece el reglamento interno entonces, habría que sincerar esa 

situación y tomar un acuerdo para que no tenga horario de término o  para establecer 

un horario más amplio. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, respecto a 

la reunión de la Comisión de Régimen Interno, le gustaría decir que si hay una 

comisión en la que participan dos o tres Concejales y el señor Alcalde y se toman 

acuerdos, esos acuerdos se deben votar en Concejo Municipal 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal interviene 

señalando que, la Concejal Campos envió a su asistente a la reunión de Comisión de 

Régimen Interno quien opinó en su nombre, entonces se supone que habló por la 

Concejal. 

El señor Alcalde, señala que, todo lo que se habló en Comisión 

de Régimen Interno está dentro del reglamento interno y todo lo que se acordó está 

también dentro del reglamento, lo que sugirieron los Concejales es hacerlo cumplir.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no se sabe el 

reglamento, no estuvo, y si estuvo su representante no se enteró porque se fue de 

viaje esa noche y eso es su responsabilidad. Indica que,  y si sólo se está haciendo 

cumplir el reglamento no hay nada que decir pero al respecto tiene una sugerencia ya 

que como hay muchas materias y son varios Concejales sugiere que se hagan cuatro 

sesiones de Concejo Municipal al mes, así no se juntan los temas en las tablas y  va 

a funcionar la duración de la sesión dos horas y media.  

 

El señor Alcalde, responde que, lo que se vio en Comisión de 

Régimen Interno es que el reglamento establece que la duración de las sesiones de 

Concejo Municipal es de dos horas y media entonces, hay que ver si se cumple el 

reglamento o se elimina ese punto porque hoy no se cumple.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

sugiere partir a la hora porque si se comienza a las 09:30 horas, se terminaría antes.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que vía mail envió al señor Alcalde, Administrador Municipal y 

Concejales una propuesta de Ordenanza Contra el Acoso Callejero, porque en algún 

momento lo sugirió. Indica que, la redactó y la envió para que todos puedan hacer sus 

observaciones. 
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En tercer lugar informa que, se reunió con vecinos de calle Tala quienes enviaron una 

carta a todos los Concejales por una situación espantosa que están viviendo con sus  

estacionamientos y que se produce cuando los alumnos del British Royal School 

salen de clases ya que los apoderados se estacionan anárquicamente frente a las 

propiedades impidiendo la salida de los vecinos, generando un nivel de conflicto y 

agresión enormes. Por ello, solicita que el municipio tome las medidas que 

correspondan. Comenta que, visitó el lugar a las 16:00 horas y efectivamente hay 

personas que impunemente se estacionan en las entradas de vehículos de las casas 

de los vecinos de calle Tala y claramente les da lo mismo si hay o no señalética. Por 

otro lado, los vecinos reclaman que se construyó una escalera que precisamente es 

la que altera la situación porque queda frente al colegio. Pide por favor que el 

municipio curse las infracciones y tome las medidas para ver si la escalera puede 

instalarse en otro lugar.  

 

En cuarto lugar señala que, entregará un memo donde solicita un informe sobre los 

montos totales de derechos de patentes comerciales adeudados a la Municipalidad 

de La Reina en la actualidad, señalando el deudor, fecha en que se devengo y si 

existe cobro judicial.  

 

En quinto lugar, pregunta, cómo se realizará la Cuenta Pública del señor Alcalde este 

año y sí será igual que el año pasado. Al respecto solicita que la realización del 

evento se licite porque el año pasado no fue así y sería bueno que las empresas 

compita y se llegue al mejor precio. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al último punto del 

Concejal Delgado, este año se tomarán las acciones correspondientes para hacer la 

licitación y que varias empresas tengan la posibilidad de concursar. Cede la palabra 

al señor Manuel José Covarrubias.  

 

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

informa que, hoy en la mañana se reunió con un grupo de vecinas de La Reina cuyas  

hijas asisten a un taller de ballet en el Centro Cultural Santa Rita, que  se realiza hace 

muchos años. Indica que, es un taller muy profesional que ha ganado muchos 

premios, tiene una participación importante de muchas niñas de la comuna, es algo 

muy virtuoso, tiene que ver con el alma de barrio, es muy valioso para las niñas 

porque se les enseña disciplina, a ser perseverantes, a trabajar en equipo y muchas 

otras cualidades positivas que son valorables.  

 

Menciona que, el problema es que la profesora del taller, la señora Carmen Lillo quien 

es una muy buena profesional que estudió Francia, renunció porque no estaba 

contenta con las condiciones de trabajo para ejercer la disciplina. Por ello, solicita al 

señor Alcalde que se pueda reunir con la señora Lillo y las madres de las niñas para 

ver si hay una solución para recontratarla o ver otras las alternativas. Comenta que, 

se reunieron a conversaron con el Director de la Corporación de Desarrollo y no les 

fue bien pero es importante que el taller pueda seguir impartiendo sus clases.  

 

El señor Alcalde, responde que, al parecer no hay una buena 

relación entre el Director de la Corporación Cultural y la profesora por lo tanto, se 

vieron alternativas para que el taller migrara a la Aldea del Encuentro, donde también  
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hay una academia de ballet, quizás habría un problema de horario donde se pueden 

topar ambas academias pero, es muy importante que se pueda generar una reunión 

para coordinar el tema. Indica que, tiene la mejor de las impresiones del taller de 

ballet, de hecho el municipio  les ha ayudado en varias ocasiones para que puedan 

asistir a viajes y para que participen en competencias internacionales. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, las 

madres pagan $27.000  mensuales por el taller por lo tanto, financian en parte lo que 

hacen y también es un esfuerzo que hacen, además cuando las niñas participan en 

las competencias representan a la Corporación Cultural de La Reina por lo tanto, 

están representando a la comuna y eso es muy relevante.  

 

En segundo lugar señala que, a propósito que ayer 25 de marzo, se celebró el día del 

niño que está por nacer, en su visión personal es cree que sí se valora la vida, se 

debe estar en contra del aborto y no sólo en eso, sino que también apoyar a las 

madres con embarazos vulnerables. En ese sentido el municipio debe apoyar y ver 

las alternativas que hay desde Dideco y el área salud  por eso, si al señor Alcalde  le 

parece bien, solicita que como Concejal se pueda reunir con el Director de la 

Corporación de Desarrollo para ver alternativas, porque hay gente de la Universidad 

de Los Andes interesada en ofrecer ecografías gratuitas por eso, la idea es ver las 

alternativas sin costo para el municipio y si son con costo que  pueda asumirlo para 

ayudar a las madres con embarazos vulnerables que pueden existir en La Reina.. 

Indica que, es importante estar contra el aborto y también poder apoyar a las madres 

con embarazos vulnerables y darles un alternativa porque muchas veces están muy 

afligidas.  

El señor Alcalde, responde que, se buscarán todas las 

herramientas para entregar ese apoyo y no tiene problema que  pueda coordinar una 

reunión con el Director de la Corporación de Desarrollo y la Directora de Dideco 

porque son los que manejan el tema y la información  en ese sentido. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, se 

va a reunir con los directores municipales y con la gente de la universidad para ver 

cómo se puede ejecutar el tema. 

 

El señor alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al 

vecino que vende mote con huesillos y que hoy vino a exponer su situación en la 

mañana, se dijo que se había llegado a un acuerdo pero, están en conversaciones 

según lo conversado con el vecino  por eso, pide que se hable de un carro de mote 

con huesillos y no de vendedores ambulantes, porque el predicamento ha sido que no 

se quiere vendedores ambulantes que generalmente son personas de otras comunas 

que se instalen fuera de la estación del metro pero en este caso no es así porque es 

vecino de La Reina entonces, que por favor se tenga una mirada especial y el 

permiso finalmente depende del Alcalde y no del Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde, responde que, el permiso lo tienen y está 

vigente y sea estado en conversaciones con él vecino porque ha solicitado permisos 

que no dependen del municipio, en algún momento pidieron frente al Hospital Militar o  
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frente al Mall Plaza Egaña que son sitios cuyas fajas no pertenecen al municipio y lo 

que hoy solicitan es estar en la platabanda de la estación del metro Fernando Castillo 

Velasco que pertenece a la empresa Metro, que si les da la autorización, el municipio 

no tiene problemas. Indica que, por otro lado en la reunión con Dideco se vieron 

varias alternativas, una era instalarse en una faja que el municipio tiene en concesión 

con un vivero que está a la salida del metro y entiende que están de acuerdo en 

explorar esa posibilidad y otra era en la Plaza de Bolsillo, donde no quisieron porque 

no tenía el flujo que necesitaban entonces, se están buscando otras las alternativas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en realidad 

todas las veredas que están después de los cierros están administradas por el 

municipio y frente al Hospital Militar la vereda es pública, frente al Mall Plaza Egaña la 

vereda es pública y fuera de la reja del metro, la vereda es pública entonces, entiende 

que se conversó la posibilidad de instalarse en el sector del vivero corriendo la reja, y 

ojalá que se lleguen a un acuerdo pero, lo que solicita es que se busque una solución 

para el vecino. Comenta que, conversó con la gente de la empresa Metro y ellos 

tienen jurisdicción de la reja para dentro y la vereda es administración municipal.  

 

El señor Alcalde, responde que, va a solicitar el perfil de la 

vereda para saber cuántos metros tiene disponible el municipio, porque lo que no 

puede pasar es que se ponga un carro en un lugar donde interrumpa el paso de los 

peatones por lo tanto, se están viendo las posibilidades y por parte del municipio está 

la mejor disposición. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo 

lugar se quiere referir a la situación de la iniciativa de instalar un memorial frente al 

Aeródromo Tobalaba entiende que, se han realizado algunas reuniones y el 18 de 

marzo fue la última que  los encargados del proyecto tuvieron con el señor Alcalde y 

en esa reunión pidieron una carta del municipio para solicitar fondos. Comenta que, 

en reuniones anteriores el señor Alcalde, señaló que estaba de acuerdo en la medida 

que  hubiese participación ciudadana y ellos cumplieron una serie de sugerencias y 

solicitudes que hizo el señor Alcalde, donde pidieron la opinión a las juntas de vecinos     

(algunas apoyaron) y también hicieron una encuesta en el sector donde no hay 

muchas casas. 

El señor Alcalde, señala que, son 26 casas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, ok 26 casas 

sin embargo, la carta que firmó el señor Alcalde la semana pasada vuelve a decir que 

no tiene inconveniente en la medida que se haga el proceso de participación 

ciudadana pero, ellos ya hicieron el proceso de participación solicitado, que fue 

preguntar a las juntas de vecinos del sector Nº11, Nº12, Nº12 F y otras que se han 

sumado, más preguntar a las 26 casas que enfrentarían al memorial pero, lo que no 

se entiende es que la carta que envía el señor Alcalde el 20 de marzo para que 

pudieran presentarla en un concurso al que postularon por recursos, dice: “se autoriza 

su ejecución siempre que el proyecto sea sociabilizado por los vecinos y aprobado 

por estos, siendo ese requisito fundamental para llevar a cabo dicho proyecto” y 

después dice que: “se extiende la presente carta a solicitud de los interesados para 

efectos de evaluar postulación a fondos públicos que pudieran permitir, siempre que 

se cuente con el apoyo de los vecinos, la correcta ejecución del proyecto” por lo tanto  
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la carta no se entiende. 

 

El señor Alcalde, responde que, el memorial estaría al frente del 

Aeródromo y lo que no puede pasar es que el Aeródromo sienta eso como una 

agresión. Indica que, es un tema de percepción y los encargados del proyecto lo 

explicaron y va en otra línea por eso, imagina que la Directiva del Club Aéreo no 

tendría problemas pero, lo que ha sucedido es que los encargados del proyecto han 

tratado de juntarse con la Directiva del Aeródromo pero no los reciben por eso, va a 

informar al Club Aéreo que pueda recibirlos y en un plazo prudente de dos semanas 

si no lo reciben, se entenderá que el Club Aéreo aprueba la iniciativa y en ese 

entendido se cumpliría los requisitos establecidos en la carta.  

 

Menciona que, pero es necesario ser transparentes y si se está exigiendo 

participación para las decisiones que se están tomando, no se puede utilizar para 

unas cosas y para otras no. Bajo esa lógica entiende que se cumplen las condiciones 

solicitadas, se está a una semana para que se cumpla el plazo y si no los reciben se 

entenderá que está aprobado y se procederá a autorizar la carta. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende la 

explicación, es muy bueno que haya participación y que los vecinos opinen de todos 

los proyectos pero, la carta que contestó el señor Alcalde el día 20 de marzo es 

equívoca, porque se puede decir que los encargados del proyecto hicieron un 

proceso para saber si los vecinos están de acuerdo que se ejecute un memorial y eso 

está hecho, eso se cumplió, a lo mejor hay que decir que una vez que se tengan los 

fondos, la obra misma o lo que se haga será sometido a la aprobación de los vecinos 

es decir, el diseño porque no se entiende la carta que dice: “siempre que sea 

sociabilizado por los vecinos” y el tema es que ya ha sido sociabilizado y enviado  

pero no con el Club Aéreo porque no han podido juntarse con ellos pero, es un vecino 

en relación a todos los otros por lo tanto, la carta es equívoca y los encargados del 

proyecto  lo que solicitan es una carta que les permita postular a fondos que tienen 

plazos y en dos semanas más estarán fuera de plazo para esa solicitud.  

 

El señor Alcalde, responde que, conversó con ellos en la reunión 

pero no hicieron ver que quedarían fuera de plazo y se les planteó el tema tal como 

se plantea hoy y dando dos semanas para que los recibieran.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el tema es 

que van a postular a un fondo (y a otros fondos también) que tienen cierre. Indica 

que, lo que pide es la conformidad que el proyecto se siga desarrollando ya que 

requiere varios pasos y etapas, la primera etapa ya se cumplió de acuerdo a lo que el 

señor Alcalde solicitó sin embargo, en la reunión que se realizó en enero la petición 

fue socializar el proyecto con las juntas de vecinos y con quiénes enfrentarían el 

memorial y eso se hizo.  

 

El señor Alcalde, responde que, eso está bien pero quienes son 

los directamente aludidos son el Aeródromo Tobalaba y el Club Aéreo que están más 

expuestos por la ubicación geográfica y lo que se quiere es que se sociabilice  

también con ellos porque es lógico y evidente 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces que  

se diga eso en la carta porque en el fondo se desconoce qué se sociabilizó con los 

vecinos y la carta no da cuenta de eso. Indica que, en la reunión anterior se pidió que 

se sociabilizara con los vecinos y eso fue lo que hicieron los encargados del proyecto 

durante todos los meses entonces, el señor Alcalde vuelve a decir que sí “siempre 

que quede sujeto a la sociabilización” pero, personalmente diría que ya se socializó 

con los vecinos pero, que falta hacerlo con el Club Aéreo y que el proyecto se debe 

seguir sociabilizando, que hay una primera anuencia de los vecinos a poder hacer el 

proyecto. Lo menciona porque si no es dejarlos de brazos cruzados, porque la última 

carta no da cuenta de los avances de las conversaciones que se hicieron y cree que 

es la misma carta que se mandó en diciembre.  

 

El señor Alcalde, responde que, ya se envió la información al 

Club Aéreo para que se pronuncie al respecto. Se hará un intento más para juntarse 

para cerrar el tema, para que no se sientan agredidos porque el municipio hace 

muchas cosas con el Club Aéreo y los directamente involucrados en ellos pero se 

necesita que digan algo, es lo que corresponde. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que hay una empanadería que también está pidiendo un espacio. Lo 

menciona porque es un emprendimiento de una vecina de la comuna, que envió una 

carta el día 19 de marzo con la  solicitud. Pide que, que cuando le contesten sea con 

copia a los Concejales.  

 

En cuarto lugar informa que el día 20 de marzo llegó una carta de una familia que vive  

en calle Loreley porque cayó un árbol muy grande arriba de su casa, hicieron todos 

los procesos pero sienten poco apoyados por el municipio. Pregunta, quién está a 

cargo del tema. Lo menciona porque las compañías de seguros cuando van a ver el 

problema tratan de minimizar todos los daños y finalmente los  vecinos sienten que el 

problema es algo entre privados, no se sienten apoyados y que están solos contra la 

aseguradora.  

El señor Alcalde, responde que, el municipio también pierde 

porque la aseguradora dice que es responsabilidad del municipio y ellos no pagan por 

lo tanto, pide a la Dirección Jurídica y a todos los involucrados que puedan ayudar en 

ese sentido para no perder recursos. Indica que, hay dos problemas uno que el 

vecino se siente abandonado y otro que la aseguradora no quiere pagar por lo tanto, 

se deben hacer todos los esfuerzos para que la aseguradora pague. Y más que el 

proceso administrativo la petición es acompañar en el proceso a los vecinos y  poder 

contenerlos. Por otro lado, hay que hacer entender a la aseguradora que no todos los 

daños son responsabilidad del municipio, en el sentido que no se puede tener todo el 

control de las caídas de ramas porque no se puede, independiente de las podas que 

sí se deben realizar. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en quinto 

lugar informa que tiene copia de la carta de renuncia del señor Francisco Bravo, algo 

que lamenta porque es una persona que está desde los inicios del municipio y fue un 

gran aporte de la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo importante es que en todos 

los directorios que  integró fue una persona muy participativa aun teniendo una edad  
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muy avanzada por eso comparte que es una lástima y espera que la persona que lo 

reemplace este a la altura. 

 

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

 

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

quiere referir a la carta de los vecinos de calle Tala porque el problema es serio ya 

que no pueden salir de sus casas.  Respecto a la pasarela peatonal no sabe quién la 

autorizó pero hay que sacarla, porque un colegio no puede tener derechos sobre los 

vecinos de La Reina. 

 

En segundo lugar señala que, es muy positivo ver al señor Alcalde en televisión 

diciendo que los delitos en la comuna disminuyeron en un 25% y eso es una muy 

buena noticia para La Reina. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al tema de la pasarela 

la sugerencia es hacer una votación para aprobar su eliminación, en virtud de todo lo 

que ha pasado en el sector. Indica que, se va a estudiar la posibilidad. Cede la 

palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

al tema del memorial participó en la última reunión donde estuvo presente la directiva 

de la agrupación, el señor Alcalde y el Administrador Municipal, efectivamente se 

solicitó una carta que les permitiera optar a fondos en un plazo breve. Por otro lado se 

entendió que el contenido de la carta planteada por el señor Alcalde era verificar que 

efectivamente hubo consulta  a los vecinos y las juntas de vecinos del sector, eso se 

hizo, se demostró y están los antecedentes. Indica que, la agrupación quiere una 

reunión con la gente del Aeródromo y el señor Alcalde se ofreció para ser el 

mediador. Efectivamente al leer la carta tal como lo mencionó la Concejal Campos 

falta agregar que ya se hicieron las dos peticiones porque sin eso no pueden ingresar 

el proyecto. 

El señor Alcalde, responde que, será explícito en decir que sólo 

falta la reunión con el Club Aéreo y que se hizo la socialización con el resto de los 

vecinos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que vecinos de calle Amado Nervo solicitan información respecto al 

sumario que quedó de realizarse por los problemas de pavimentación que hubo en su 

calle. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, en primer lugar llegó un correo de los vecinos hace dos días y que será 

respondido hoy. Indica que, el tema ya fue conversado con la persona a cargo del 

municipio después que los vecinos expusieron el tema en sesión de Concejo 

Municipal, donde el señor Alcalde instruyó un sumario administrativo y se nombró 

como Fiscal al Director de Control que está al tanto de todo lo que ocurrió, el proceso 

lleva cerca de un mes por lo tanto, hoy se responderá con copia a las señoras y 

señores Concejales, señor Alcalde y Director de Control para que se produzca una 

comunicación directa entre todos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer  
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lugar respecto a la participación ciudadana de las agrupaciones que han asistido junto 

a Secplan, Dideco y Concejales a la mesa ejecutiva para el mejoramiento del Parque 

Padre Hurtado, para definir metodologías de trabajo, lugares de encuentro e 

instrumentos para evaluar el proceso, ha funcionado muy bien, ha sido un buen 

trabajo y sería importante que en una próxima sesión de Concejo Municipal, el señor 

Nicolás Triggs, Encargado de las Organizaciones Sociales informe donde se harán 

las reuniones con los vecinos y cómo se van a priorizar las necesidades respecto a lo 

que se puede o no se puede hace en el Parque Padre Hurtado, porque es un proceso 

que está llegando a término, es importante conocerlo y discutirlo porque serán  

insumos para tomar decisiones. También hay que reconocer que los profesionales del 

municipio han hecho un buen trabajo y al respecto es importante que el Concejo 

Municipal lo conozca. En la mesa también han participado las Concejales Rubio, 

Gallegos y Campos. 

El señor Alcalde, responde que, se ha trabajado en distintas 

tipos de acciones, encuestas y reuniones que se harán con los vecinos en distintos 

sectores de la comuna por lo tanto, es importante que el señor Triggs lo explique en 

una próxima sesión. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar respecto al lubri centro de calle Nuncio Laghi nuevamente los vecinos solicitan 

que se concrete la reunión con el señor Alcalde  que se pidió hace un mes. También 

piden reubicar una cámara de seguridad que está en calle El Greco. 

 

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

 

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

efectivamente La Reina ha bajado sus índices de criminalidad pero en calle Nuncio 

Laghi con Av. Tobalaba es todo lo contrario por eso, solicita que el señor Alcalde se 

pueda reunir con los vecinos del sector, que están organizados y juntaron  firmas de 

más de100 vecinos para eliminar el proyecto del lubri centro, la reunión es para 

explicarles qué medidas se pueden tomar. 

 

En segundo lugar señala que, pronto los Concejales Campos y Covarrubias dejaran 

de ser los representantes del Concejo Municipal en el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública. Pregunta, si se hará una votación  y que se ofrece para ser representante 

este año.  

 

En tercer lugar respecto a los inspectores municipales que participaron en un asalto 

en la comuna hace unas semanas señala que, uno de ellos quedó herido, tiene 

diabetes y muchos problemas económicos por eso se está organizando una rifa por 

eso pide a todos los presentes poder apoyar la rifa porque es vecino de La Reina y 

trabaja en el municipio. Espera que pueda salir adelante. 

 

En cuarto lugar señala que vio en redes sociales que el señor Alcalde está apoyando 

la Ley de Inclusión Escolar. Pregunta, si va a esperar que salga la ley para 

implementarla en la comuna o la va a incorporar antes, si ha conversado con los 

colegios involucrados y cómo se va a implementar. 

 

 El señor alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

respecto al monolito de los derechos humanos, cree que se están viviendo en un 

mundo bastante intolerante donde la agresión y la violencia son extremas, cada día 

están más violentos los seres humanos, si una persona se demora en pasar una luz 

roja lo tapan a bocinazos entonces, cree que como autoridades se debe ayudar a 

fomentar la paz más que seguir sembrando odio y el monolito de los derechos 

humanos, le parece que es más de lo mismo que se ha vivido durante 40 años. indica 

que, se cuenta con Ministerios, Institutos de Derechos Humanos, entonces que no se 

siga y menos con recursos públicos. Pregunta, por qué sólo se le pregunta a 26 casas 

cuando el tema del Parque Intercomunal se le consultó a toda la comuna y se exigió 

hacer una consulta comunal y cuando es algo así sólo se pregunta a 26 casas, eso 

no le parece, se le debe preguntar a la comuna entera. Comenta que, personalmente 

le afecta aunque vive a muchas cuadras del lugar donde se pretende instalar y no le 

gustaría tener un día del joven combatiente en La Reina, porque para esas cosas se 

prestaría. 

 

En segundo lugar señala que, el cambio de la caseta de los guardias de seguridad 

fue un tema solicitado en sesiones anteriores pero aun no pasa nada.  

 

En tercer lugar señala que, a la salida de la estación Fernando Castillo Velasco que 

se inauguró hace poco, la gente salta la reja y eso es muy peligroso, al respecto pide 

subir la reja o tomar alguna medida porque se pueden producir accidentes. 

 

En cuarto lugar informa que andan dos degenerados en la comuna, el tema fue 

avisado a la Dirección de Seguridad porque han atacado a algunas jóvenes que 

quedaron bastante traumadas. Indica que, en calle Simón Bolívar se produjo la última 

situación a las 11:00 horas donde además la joven afectada fue atacada con un 

cuchillo, terminando internada en una clínica. 

 

El señor Alcalde, responde que, se necesitan todos los 

antecedentes para buscar con las cámaras de seguridad. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la gente 

de seguridad ya se acercó a conversar con las jóvenes agredidas para pedir más 

información. 

 

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

 

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

se quiere referir a algunas actividades que se han realizado en la comuna, porque se 

invita constantemente a autoridades que son representantes del Gobierno del 

Presidente Piñera y se quiere referir  a ese tema porque lo vio en el evento del Día de 

la Mujer, donde los Diputados tomaron la palabra para hablar de las promesas de 

campaña del Presidente Piñera y cree que sería mucho más interesante que en vez 

de estar haciendo proselitismo se dé la palabra por ejemplo, a las presidentas de las 

juntas de vecinos y a mujeres relevantes y connotadas de la comuna. Además la 

semana pasada se tuvo la inauguración del año académico donde asistieron 

autoridades del Gobierno como la Seremi de Educación y se invitó a una charla 

magistral donde se contó con una representante de la Unidad de Curriculum del  
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Ministerio de Educación. 

 

Indica que, lo que se viene a plantear es que la lectura y el lenguaje son 

fundamentales en el periodo escolar, eso los estudios lo demuestran hace bastante 

tiempo y se sabe que la brecha comienza a generarse a los dos años con el 

desarrollo del lenguaje, porque los niños más vulnerables tiene menos vocabulario 

entonces, cuándo se invite a una charla magistral que no se preste para presentar los 

programas del Mineduc y la campaña del Presidente, sino que de verdad se traiga a 

expertos, si necesitan algún contacto puede dar contactos de la Universidad de Chile 

o del Centro de Investigación Avanzada en Educación o contactos de Política Pública 

de la Universidad Católica, porque es importante que se cumpla con lo que se ofrece 

respecto a las convocatorias. 

  

El señor Alcalde, responde que, están invitados todos los 

parlamentarios de todos los sectores y quiere dejar claro que se invitó a todos pero no 

puede exigirles que asistan o hablen. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

sabe si por protocolo estaba definido que hablaran pero, le parece más relevante que 

hable una Concejal como la Concejal Gallegos, que sean personas de la comuna y 

que tengan algo que decir respecto al trabajo que han realizado las mujeres 

emblemáticas de la comuna. 

 

En segundo lugar respecto a la Enmienda de la Aldea del Encuentro quiere 

reflexionar sobre el tono que ha tomado la discusión, porque cuando ha planteado 

sus discrepancias en sesión de Concejo Municipal, se dijo que no entiende y cuando 

vienen los vecinos se les dice que están mintiendo entonces, pide con mucho respeto 

que cuando se tengan legítimas diferencias y se plantee con argumentos las 

diferencias. Indica que, este Concejo Municipal le parece bastante respetuoso 

entonces, que se mantenga el respeto porque es lo mínimo que se puede pedir en 

cualquier discusión y que cuándo se tenga alguna diferencia se plantee con 

argumentos. Indica que, en el Memo Nº10 solicitó información sobre la Aldea del 

Encuentro y se le pidió extensión de plazo, algo que le parece curioso porque sólo 

estaba pidiendo información del Plan Maestro, que es algo que se ha trabajado 

durante dos años y que debería ser muy fácil de entregar. 

 

En tercer lugar respecto a la Ley Machuca Liberal señala que, hasta ayer estuvo 

revisando, no ha ingresado ningún proyecto ni por el Senado ni por la Cámara de 

Diputados y le llama la atención que se manifieste cierto apoyo a un proyecto que no 

existe. Al respecto indica que solicitó información en el Memo Nº11 y la respuesta 

explicita es que no existe un proyecto de ley, que no hay minutas técnicas que lo 

respalden tampoco entonces, hay que tener más rigor en lo que se está apoyando, 

porque cuando uno apoya algo imagina que es en base a una convicción o 

considerando que es una buena medida o una buena política pública para la comuna 

y los niños de La Reina. 

 

El señor Alcalde, responde que, entiende que el viernes se 

ingresó según lo que comunicó el Diputado Kast. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

está en la pág. web cuando se busca Ley de Integración. 

 

El señor Alcalde, responde que, puede que esté atrasado el 

sistema pero cree que se ingresó el viernes pasado. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

menciona porque la política pública debe ser diseñada desde la evidencia y los 

estudios no desde el ojímetro por eso, quiere hacer algunas preguntas técnicas 

respecto al proyecto que imagina si está ingresado, estarán las minutas técnicas 

adjuntas al proyecto y el presupuesto debe estar estudiado por eso pregunta, qué 

dice la evidencia comparada respecto a esa política pública, en qué países se ha 

implementado con éxito una ley de esas características, cuál es la evaluación de 

impacto en los países que ha sido implementada de marera exitosa. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo que se hizo fue una 

modificación a la ley que dice explícitamente que el Estado puede apoyar a alumnos 

solamente si postulan o están vinculados con colegios municipales y lo que se está 

pidiendo es que no solamente quede explicito el apoyo para los colegios municipales 

sino que quede abierto para colegios particulares subvencionados y colegios 

particulares, porque el beneficio es para el alumno no para el colegio y es para que el 

alumno tenga la posibilidad de acceder a una mejor educación. Sobre eso hay que 

trabajar. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

tiene claro y no está equivocada, se puede tener una discrepancia. Indica que, el 

señor Alcalde puede plantear su opinión pero lo que quiere decir es que entiende 

perfectamente cómo funciona el sistema educativo, con baucher subsidio a la 

demanda e imagina que el sector del señor Alcalde, considera que esa es la manera 

de financiar la educación pública pero piensa al igual que otros, que la educación 

pública se debe financiar con un aporte fijo porque la educación pública está 

desfinanciada, no alcanza a cubrir los gastos operacionales y la remuneración de los 

docentes, entonces se va a seguir desfinanciando la educación pública y con eso no 

está de acuerdo. 

 

Indica que, más allá de su opinión quiere plantear algunas preguntas como, cuántos 

estudiantes se van a beneficiar en el caso de La Reina porque mirando las bases de 

datos, se puede ver que el porcentaje de estudiantes que se va a beneficiar si fuera 

para todo el sistema, es un 0,5% de la matricula pública particular subvencionada o 

sea generar una ley para un beneficio marginal le parece al menos improductivo. Al 

respecto le gustaría saber qué opinan los colegios privados de La Reina, con cuáles 

colegios se ha hablado, qué opinan los directivos de los establecimientos  

municipales de la comuna sobre la idea que puedan perder el baucher, considerando 

lo desfinanciada que se encuentra la educación pública actualmente, qué opinan los 

padres, madres y apoderados de la perdida de aproximadamente $ 100.000.- según 

indica el Senador Kast, del presupuesto de los establecimientos educacionales 

municipales porque es importante, 

 

Menciona que, el señor Alcalde plantea la posibilidad de abrirse a una consulta, 

dialogo o a un proceso participativo pero es importante que el diseño de la política  
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pública sea con las comunidades educativas porque ya se planteó en prensa, ya 

existe un proyecto de ley que se ingresó, según lo que se dice pero, no entiende 

cómo no ha sido trabajado con las comunidades educativas de los establecimientos 

municipales. Le parece que no puede ser así el diseño de la política pública, sobre 

todo cuando el sector del Alcalde defiende el municipalismo de la educación pública, 

diciendo que son los que están cerca de los colegios y quienes saben mejor que 

nadie lo que quieren los colegios municipales pero, asegura que eso no es lo que 

quieren los colegios municipales y que ojalá se avance en lo que sí quieren los 

colegios municipales porque quieren más recursos, tener un subdirector que los 

apoye en las tareas burocráticas para que los directores sean efectivamente lideres 

pedagógicos de la escuelas, quieren tener más inclusión y quieren tener más horas 

de programas de integración escolar.  

 

Señala que, esa es la manera y el mecanismo es fortalecer la educación pública no 

desfinanciar la educación pública, porque ni siquiera tiene un efecto considerable, 

realmente va a afectar a muy pocos estudiantes y en el entendido que se asuma que 

todos los colegios privados quieran suscribir eso y por supuesto no van a estar de 

acuerdo cuando se tiene matriculas de $ 1.000.000.- y lo que se va a quitar al sistema 

público son $ 100.000.- entonces, le parece que es importante reunirse con los 

establecimientos, equipos deportivos, centros de padres y desde ahí diseñar una 

política pública de fortalecimiento para la educación pública municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, sin ánimos de polemizar lo que 

se está buscando es entregar certezas legales porque efectivamente se puede querer 

y proponer muchas cosas pero si después por la ley o por el reglamento o por las 

ordenanzas no se puede ejecutar, es una falsa promesa. El objetivo de la 

modificación de la ley es simplemente generar las condiciones para que sea viable  

una propuesta que hay que construir en conjunto con los vecinos, personas que van a 

ser beneficiadas, con los interesados, con el Estado y los colegios. La idea es no 

sobre cargar a un solo sector sino construir un mejor sistema educativo con los 

vecinos, colegios y Estado.  

 

Indica que, hoy se cuenta con colegios exitosos y a cualquier persona le gustaría que 

sus hijos tengan la posibilidad de estudiar porque las herramientas que se entregan 

son muy valiosas en la vida aunque sean marginales. Así lo contaron las personas 

que tuvieron la experiencia de vivir eso en el Saint George hace muchos años atrás. 

Efectivamente queda mucho por avanzar y está recién partiendo. Menciona que, no 

sabe cuáles son los principales temores de los vecinos, puede deducirlo según lo 

mencionado por la persona que vivió la experiencia en el Saint George y que dijo que 

el mayor problema no era con los otros alumnos sino con las familias de los  alumnos 

porque no fue bien recibido sin embargo, dijo que para él eso no era un problema, 

después el entorno hizo que tuviera una carga emocional y se sintiera segregado 

entonces, ahí está el gran desafió para generar un contexto que sea positivo para las 

personas y que realmente haga viable un proceso de integración en la educación. 

 

Menciona que, hoy no es viable, se debe empezar a construir y para eso se necesita 

aunar muchas voluntades. Cree que, no es incompatible con las posturas que dicen 

que se debe exigir una cuota específica a los distintos colegios pero tampoco puede 

ser una imposición tan rígida y hay que conversarlo con ellos. Sabe que hay voluntad  
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porque les conviene. No cree que, el tema vaya en una línea opuesta a la que 

menciona la Concejal Rubio, sino que son formas que hay que conversar y sacar 

adelante la mejor alternativa pero, primero hay que tener la voluntad para hacerlo y 

esto es una gran instancia es decir, poner un tema en la mesa, discutirlo y llegar a 

acuerdos. Ese acuerdo se quiere cruzar con antecedentes e información que hoy no 

se tiene por eso, en abril se está evaluando hacer una consulta para saber qué 

opinan y qué se imaginan de ese beneficio, que podría ser la integración de colegios 

privados de alto rendimiento académico para alumnos vulnerables. 

 

Señala que, quizás irá por la línea que comenta la Concejal Rubio y aprecien el 

esfuerzo de las familias. Personalmente cree que  tiene que haber un compromiso 

importante de las familias en los procesos y si es así habrá caminos para avanzar, lo 

importante es trabajar, buscar todas las alternativas posibles y no cerrar la puerta a 

algunas alternativas y sólo abrirlas a otras más específicas. La integración es un 

desafió que todos deben asumir, se está al debe en términos de integración y 

ponerse a pelear por temas de forma, no tiene sentido porque hoy recién se están 

generando las condiciones para conversar, planificar y desarrollar  una metodología 

que permita efectivamente ser más inclusivos y al respecto tiene la mayor disposición 

para analizar todas las alternativas posibles. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

comparte lo que dice el Senador respecto a que la inclusión tiene que ser una 

bandera de todos y que no se puede politizar. Indica que, lo que plantea es si 

técnicamente esa es la medida para generar la inclusión, no está planteando una 

diferencia de forma sino una diferencia de fondo respecto a la evidencia empírica que 

avale esa propuesta de modificación de la ley que existe. Lo plantea porque la política 

pública no se hace en base a casuística, no se hace en bases a marcos, se hace en 

base a lo que dicen los datos, no se hace con la gira de la ministra por todo chile, con 

el porcentaje menor de alumnos que no han quedado en primera preferencia con la 

Ley de Inclusión, por eso pide rigurosidad en los estudios y que el equipo técnico de 

educación pueda aportar y estudiar la materia para que no sólo se enmarque en la 

propuesta del Senador Kast sino que se pueda discutir el propósito de la educación 

en la comuna no sólo de la educación pública y que se pueda integrar a los colegios 

particulares subvencionados y a los colegios privados para tener una política 

educativa comunal. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que,  

la Concejal Rubio mencionó que revisó el tema en la Cámara de Diputados pero, fue 

ingresado por el Senado, es un artículo único que modifica el DFL 2 del año 98 del 

Ministerio de Educación, fue ingresado y patrocinado por los Senadores. Indica que, 

lo enviará a la Concejal Rubio. 
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El señor Alcalde, señala que, agradece a las señoras y señores 

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

12:45 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 
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ANEXOS  

1. Presentación Licitación Pública “Habilitación espacio público mascota segura”, 
ID 2699-11-LP19 / Director Secplan. 

 

2. Presentación Licitación Pública “Construcción lugar de Memoria Violeta Parra”, 

ID 2699-4-LP19 / Director Secplan. 

 

3. Presentación Licitación Pública “Provisión, instalación de fachada textil y obras 

complementarias para edificio de Dirección de Seguridad y Prevención del 

Delito de la comuna de La Reina”, ID 2699-41-LP18 / Director Secplan. 

 

 


