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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 11, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 9 ABRIL 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:30 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; señorita Marta 

Olguín, Abogada Dirección Jurídica; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de 

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

Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señora Macarena Armijo Botella, 

Directora de Dideco; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; 

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

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

de Tránsito y Transporte Público; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Martín Carvajal 

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

Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta de Sesión Ordinaria N° 8 de fecha 19 de Marzo de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Sandra Eliana Manríquez Saavedra la suma de $826.974.-, por 

daños provocados en su vehículo por caída de ramas en calle Javiera Carrera 

Norte N°250. 

 

4. Autorizar transacción con Banco del Estado, para la cancelación total de la 

deuda de impuesto territorial, que asciende a la suma de $18.247.999.-  

 

5. Aprobación del término anticipado de contrato de arrendamiento entre 

Scotiabank Chile S.A. y Municipalidad de La Reina. 

 

6. Aprobación de Licitación Pública “Servicio integral iluminación de espacios 

públicos con red habilitante”, ID 2699-35-LR18.  

 

7. Entrega de resultados de proceso de Permisos de Circulación 2019. 

 

8. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales y 

Desarrollo Urbano, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al 

mes de Marzo de 2019 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción), cuyos antecedentes se adjuntan. 

 

9. Entrega del Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal al 31 

diciembre de 2018, de acuerdo a la letra d), Art. 29, Ley N° 18.695. 

 

10. 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 9 de abril de 2019, 

abre la Sesión Ordinaria N°11 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº8 DE FECHA 19 DE MARZO 

DE 2019. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°8, de fecha 19 de marzo 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°538, DE 9 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 8, de fecha 19 de Marzo 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 

al primer interviniente señor Oxiel Becerra, Vecino de La Reina. 

 

El señor Oxiel Becerra, saluda a la presentes. Señala que, en 

dos ocasiones explicó al Concejo Municipal, la injusta razón respecto a cómo fue 

detenido y multado, cuando era acomodador de autos en el estacionamiento de la 

Casona Nemesio Antúnez y el motivo fue porque pidió a Carabineros que por favor no 

entrara con el vehículo policial por el portón señalizado sólo para salida de autos. 

Indica que, eso ha sucedido  durante 16 años porque  la Dirección Ejecutiva de la 

Corporación Cultural de La Reina no ha solicitado con frecuencia a la Dirección de 

Tránsito, que actualice la señalética y además porque contrata guardias que no 

quieren llamar  a seguridad ciudadana, cada vez que ocurren ese tipo de peligros. Lo 

menciona porque esa conducta es la que propiciar dos asaltos al Registro Civil, un 

gran asalto al Juzgado de Policía Local y ahora un proceso judicial contra alguien que 

trabaja en esas dependencias y que habría acosado sexualmente a una persona que 

tiene problemas psiquiátricos. 

 

Menciona que, se han producido muchos delitos en menos de dos años y eso 

demuestra que el plan de seguridad de la Corporación Cultural no está garantizando 

la seguridad de la Casona Nemesio Antúnez y ni siquiera tiene un protocolo de 

seguridad pero, comprobó que hay quienes sí quieren ayudar especialmente la 

Administración Municipal, Dirección de Tránsito y Seguridad Emergencia de La Reina 

que sí tienen espíritu de servicio hacia la comunidad, algo que nunca ha tenido la 

Corporación Cultural de La Reina. La petición es que esos departamentos 

municipales ayuden que la Casona Nemesio Antúnez sea un sitio seguro para todos. 

Al respecto el que tiene la solución es el propio señor Alcalde porque es el Presidente 

de la Corporación Cultural de La Reina y puede obligar a los guardias a llamar a 

seguridad ciudadana cada vez que se produzca un problema o alguna emergencia, 

como la que le tocó enfrentar. Lo pide porque los vecinos de La Reina no soportan 

tener los peores centros culturales municipales del sector oriente. 

 

El señor Alcalde, responde que, se harán las coordinaciones 

entre la Dirección de Tránsito y Dirección de Seguridad con la Dirección de la 

Corporación Cultural y de la Casona Nemesio Antúnez, para que coordinen un plan 

estratégico de seguridad en el sector y si el vecino quiere participar será bienvenido 

para dar su visión respecto a las falencias que tiene el recinto. Cede la palabra a la 

segunda interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13  ”Reyes 

de La Reina” 

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

primer lugar agradece por la inauguración del Cepaso que fue un proceso que duró 

muchos años y está feliz porque va a contar con un espacio para recibir a los vecinos, 

también agradece al señor Alcalde y sus funcionarios porque dieron continuidad a un 

proyecto que comenzó en otra administración. En segundo lugar respecto a la 

Fundación Rehabilita señala que, lleva trabajando un año y  como junta de vecinos 

este año se han propuesto realizar una fundación propia pero lamentablemente han  
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surgido algunos problemas porque el estatuto que se debe presentar está mal 

redactado por lo tanto, no se han podido postular a proyectos. En tercer lugar señala 

que, está organizando un bingo para lo cual solicitó una subvención directa pero, no 

lo pudo realizar por trabas que han surgido en el camino y porque no cuenta con 

recursos por eso, pide apoyo al municipio para poder realizarlo. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la Fundación 

Rehabilita solicita a la Dirección Jurídica que la apoye para la redacción del estatuto. 

Respecto al bingo no hay inconvenientes para que pueda realizarlo y se verá la 

coordinación de las fechas para que pueda recaudar fondos y ayudar a la subvención 

de la Fundación Rehabilita. Cede la palabra a la tercera interviniente señora Estrella 

Aguirre, Presidenta Junta de Vecinos Nº14 

 

La señora Estrella Aguirre, saluda los presentes. Señala que, 

es la Secretaria de la Junta de Vecinos Nº 14 en primer lugar, agradece la 

oportunidad de poder intervenir con el Concejo Municipal. En segundo lugar señala 

que, leerá una carta que hoy fue entregada al municipio: 

 

 “Como única junta de vecinos participante en la mesa de Acreditación de Vocación 

Ambienta Comunal y después de un año de trabajo con parámetros de nivel 

ministerial, se votó por priorizar la Biodiversidad y Urbanismo Sustentable, se dirigen 

al Concejo Municipal para solicitar encarecidamente acoger la propuesta en bien de 

los vecinos actuales y futuros. La carta se debe a la preocupación que ha causado la 

información aparecida en un artículo del Diario La Tercera, el día jueves 4 de abril de 

2019, sobre las atracciones que tendrá el Parque Padre Hurtado el año 2021. Como 

vecinos de La Reina y representantes de la Junta de Vecinos Nº 14, quieren recordar 

que La Reina juntó a Peñalolén son comunas pilotos del proyecto GEF Corredores de 

Montaña, lo que compromete implementar el modelo de paisaje de conservación de la 

precordillera como base de las políticas comunales, ello  incluye un mecanismo de 

gobernanza que considera la coordinación de actores en la toma de decisiones. 

Recuerdan también que el Parque Padre Hurtado pertenece a un sistema de parques 

precordilleranos de Santiago que incluye entre otros al Parque Mahuida, Parque 

Quebrada de Macul, Parque San Carlos de Apoquindo, parques que son 

oportunidades para disminuir las emisiones de gases, cuidar la biodiversidad y 

proteger a la población de riesgo derivado del cambio climático. Con estas 

consideraciones se solicita que promueva el desarrollo del proyecto Parque `Padre 

Hurtado con los siguientes énfasis: 

 

1. Que el proyecto de mejoramiento priorice el paisajismo y la recuperación de las 

áreas verdes y no el aumento de infraestructura, que las obras del parque deban 

contribuir a que éste cumpla un rol fundamental de protección contra aluviones e 

inundaciones entre otras. 

2. Priorizar el arbolado principalmente de especies nativas, mitigando el cambio 

climático, promoviendo la adaptabilidad y asegurando un verde permanente. 

3. Considerar riego tecnificado con reutilización de agua con tal de aumentar el ahorro  

hídrico. 

4. Rescatar la identidad de la comuna y su patrimonio natural basado principalmente  

en la austeridad y convivencia de barrio caracterizado por su sencillez.  

Por último se solicita en que se siga respetando el proceso de participación  
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ciudadana y que exista un flujo rápido de información hacia los vecinos sobre las 

propuestas del proyecto en cuestión, su gobernanza y el proceso de toma de 

decisiones es decir, que la información sea transmitida en forma rápida y expedita 

esto con el fin de evitar rumores y faltas expectativas. Se agradece de antemano su 

atención y consideración”. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. OTORGAR A DOÑA SANDRA ELIANA MANRIQUEZ SAAVEDRA, LA SUMA 

DE $826.974.- POR DAÑOS PROVOCADOS EN SU VEHÍCULO POR CAÍDA 

DE RAMAS EN CALLE JAVIERA CARRERA NORTE Nº250 

 

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

a la señorita Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica; quien se referirá al 

tema. 

La señorita Marta Olguín, saluda a los presentes. Señala que, 

viene a someter a aprobación del Concejo Municipal el caso de la señora Sandra 

Eliana Manríquez Saavedra, cuyo vehículo sufrió un daño considerable provocado por 

diversas caídas de ramas de un árbol, mientras estaba estacionado en la vía pública, 

en la calle Javiera Carrera Norte. Indica que, de acuerdo al informe de la compañía 

liquidadora a los daños, asciende la suma de $2.000.000 de los cuales la 

Municipalidad de La Reina, tendría que cubrir la suma de $826.974 y eso es lo que 

hoy se somete a aprobación. 

 

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. 

 

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°539, DE 9 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

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

Sandra Eliana Manríquez Saavedra la suma de $826.974.-, por daños provocados en 

su vehículo por caída de ramas en calle Javiera Carrera Norte N°250 

 

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 cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, le incomoda enormemente 

que no se pueda reaccionar antes las intervenciones de los vecinos porque cuando 

dicen algo se debe esperar para dar una opinión en las cuentas, que habitualmente 

son tres horas después. Indica que, eso se definió en una comisión pero nunca se 

votó en sesión de Concejo Municipal por lo tanto, quiere decir que comparte 

totalmente la carta enviada por la Junta de Vecinos Nº 14 y espera que en el Parque 

Padre Hurtado, se avance en esa dirección pero, se debe revisar la situación porque 

los vecinos vienen a conversar por tres minutos y lamentablemente no se pueden 

reaccionar a nada. Menciona que, no quiere entrar en debate pero tenía que decirlo.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, como se dijo la 

vez anterior, planteado por el Presidente de la Comisión de Régimen Interno, no se 

ha votado, no se ha cambiado nada del reglamento vigente, que es un reglamento 

que viene desde hace muchos años atrás y solamente se acordó respetarlo. Indica 

que, lo que hay que hacer es citar a una nueva comisión pero que asistan todos los 

Concejales,  la vez anterior había mayoría y que se vuelva a dar la discusión. Hoy 

sólo se está respetando lo que está aprobado por todos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que,  el 

Presidente de la Comisión de Régimen Interno cite a comisión. 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto a la carta leída por la 

vecina, se están haciendo distintas mesas de trabajo y la Junta de Vecinos Nº 14 está 

representada en las mesas de trabajo por lo tanto, ha sido una instancia exitosa que 

ha resultado muy bien, la vecina viene a constatar la posición de su junta  pero, el 

tema se ha estado trabajando y entiende que no es una queja respecto a cómo se 

está procediendo. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es porque 

sale información en la prensa  respecto al municipio de Las Condes y lo que define  

que se hará por eso, con justa razón se plantea. 
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El señor Alcalde, responde que, el tema se debe ver en su 

momento y respecto a lo que hace o no hace el municipio de Las Condes,  no quiere 

decir que también se comparta. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.  

 

4. AUTORIZAR TRANSACCIÓN CON BANCO ESTADO, PARA LA 

CANCELACIÓN TOTAL DE LA DEUDA DE IMPUESTO TERRITORIAL, QUE 

ASCIENDE A LA SUMA DE $18.247.999.- 

 

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

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

tema. 

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

a propósito del Leaseback de la Aldea del Encuentro que terminó y fue pagado en su 

totalidad, sólo estaba pendiente un dilema que era un rol que corresponde a dicha 

dependencia pero, para los efectos formales, luego de las negociaciones y 

conversaciones que se tuvieron con la Fiscalía y el área comercial de Banco Estado, 

se logró que accediera a pagar en un 100% la deuda pendiente que son $18.247.999  

y que deben ser pagados durante el mes de abril, porque en mayo cambia por multas 

e intereses. Indica que, el pago se hace vía transferencia bancaria y se aprueba por 

parte del Concejo Municipal, se envía al Banco Estado para firmar la transacción 

extrajudicial y se entrega la boleta de garantía. Menciona que, todas las 

negociaciones que se realizaron terminaron en beneficio para toda la comuna. 

. 

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 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, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°540, DE 9 DE ABRIL   DE  2019 

  

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, autorizar transacción 

con el fin que el Banco del Estado de Chile, efectúe el pago total de la deuda de 

impuesto territorial morosa del rol de avalúo Nº6000-335, y que asciende a la suma 

de $18.247.999.- y que el municipio de La Reina devuelva la boleta de garantía 

Nº1905-9. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla   

 

5. APROBACIÓN DEL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO ENTRE SCOTIABANK CHILE S.A. Y MUNICIPALIDAD 

DE LA REINA. 

 

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

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

tema. 

El señor Cristian Martinez, señala que, el tema se remonta 

cuando se construyó la sucursal del Banco del Desarrollo en la comuna y que ahora 

se llama Scotiabank. Indica que, en el marco de complementar los servicios del 

centro cívico ubicado de la Casona Nemesio Antúnez, se licitó y se adjudicó a dicho 

banco para que construyera una sucursal,  se definió una renta mensual donde una 

parte se pagó por anticipado y la otra se definió por anexo de contrato para valorizar 

dicha construcción en 1400 UF, luego se definió que 50 UF mensuales sería el 

arriendo que terminaba en junio del año 2023 y  que  en esa fecha pasaba a ser de 

propiedad municipal. 

 

Menciona que, luego de intensas negociaciones entre ambas partes se llegó a 

acuerdo y se accedió a poner término anticipado del contrato en la medida que el 

Concejo Municipal esté de acuerdo y lo apruebe. Comenta que, eso sería una muy 

buena noticia porque dicha dependencia pasara a ser municipal y a costo cero. 

Señala que, lo que debió ocurrir era que el municipio pagará el diferencial hasta el 

año 2023 pero, tal como se mencionó luego de varias negociaciones se llegó al 

acuerdo de no pagar nada, que no quedará nada en compensación y que el banco  

no pagará contribuciones. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si hay pagos 

de contribuciones atrasadas. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, no. Está todo pagado 

y al día, no hay incumplimiento del contrato por parte del banco. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, es una buena 

noticia pero en realidad el banco hizo una proyección que cambió. Antes se llamaba 

Banco del Desarrollo y ahora Scotiabank pero, hace mucho tiempo que no les 

interesaba el edificio y una vez que se terminara el contrato pasaba a propiedad 

municipal, eso se adelantó cuatro años pero el edificio está botado hace más de seis 

años. 

El señor Cristian Martínez, responde que, hay un tema tributario 

que tendrá que ver el banco pero que en definitiva fue una buena negociación para el 

municipio.  

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si el arriendo 

hasta el año 2023 está pagado. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, no en junio del año 

2023 el banco debía entregar el inmueble al municipio porque se hizo una 

valorización de la construcción por ambas partes y se llevó al monto de 1400 UF, eso 

terminaba en la fecha antes mencionada pero, ahora lo que se discute para 

aprobación es el término anticipado del contrato donde la dependencia pasará 

propiedad municipal  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a la Dirección de 

Administración y Finanzas que trabajó en las negociaciones porque cuatro años antes 

de terminar el contrato, el municipio contará con ese inmueble donde se podrá 

trasladar la Dirección de Desarrollo Comunitario por lo tanto, es una muy buena 

noticia y además se cuenta con los recursos para adecuar el edificio, es una muy 

buena noticia, agradece todos los esfuerzos para sacar adelante la tarea. Cede la 

palabra la señora Adriana Muñoz 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuál es el estado del 

edificio. Indica que, por otro lado le parece muy bien que Dideco sea la dirección que 

se traslade para recibir de mejor manera a los vecinos porque el lugar será mucho 

más adecuado.  

El señor Alcalde, responde que, prontamente se presentará el 

diseño para el nuevo edificio. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuánto 

tiempo estuvo desocupado el edificio. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, por lo menos 10 

años. 

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 quinto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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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°541, DE 9 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

anticipado de contrato de arrendamiento entre Scotiabank Chile S.A. y la 

Municipalidad de La Reina. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. APROBACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA “SERVICIO INTEGRAL 

ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÙBLICOS CON RED HABILITANTE.  

 
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 

presentación que se adjunta como anexo. Señala que, uno de los proyectos más 

importantes en los últimos 20 años en La Reina es la implementación de un servicio 

integral de luminarias, que vendrá a solucionar un déficit importante porque la 

mayoría de las luminarias son de sodio de alta presión por lo tanto, la comuna 

actualmente es bastante oscura, eso sumado a la cantidad de arbolado que se 

cuenta. Indica que, antes de presentar los antecedentes de la licitación, se mostrará 

un video con la situación lumínica actual. Se muestra video. Comenta que, en las 

imágenes se ve el límite entre las comunas de La Reina y Las Condes donde la Reina 

se ve oscura y Las Condes bastante iluminada ya que  cambiaron 22.000 puntos 

lumínicos a luminarias led. 

 

Indica que, las principales calles de la Comuna de  Las Condes están muy iluminadas 

a diferencia de La Reina pero, una vez que se instalen las luminarias led viales y  
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peatonales quedará todo muy iluminado, lo que impactará positivamente sobre todo 

en términos de seguridad, buscando un equilibrio con la mantención del arbolado 

comunal. Comenta que, se cuenta con 3.000 luminarias led derivadas del  proyecto 

Paseos Peatonales y la Comuna de Peñalolén por su parte ha hecho fuertes 

esfuerzos para cambiar sus luminarias sobre todo en los sectores donde existen 

luminarias viales. 

 

Menciona que, por todas esas razones La Reina decidió  licitar un Servicio Integral de 

Iluminación de Espacios Públicos con Red Habilitante a través de la Secretaria de 

Planificación, el coordinador del Proyecto es el señor Pablo Montero, quien es 

Ingeniero Forestal y durante varios años se ha especializado en temas de alumbrado 

público y luminarias. Señala que, el problema actual es que el servicio de alumbrado 

público de La Reina, no cumple con el Reglamento de Alumbrado Público desde el 

año 2014, según las disposiciones del Ministerio de Energía (Decretos N°2/2014 y 

N°51/2015) por las siguientes razones: 

 

1. Depreciación lumínica del parque actual. 

2. Obsolescencia tecnológica de las luminarias (SAP y HM). 

3. Necesidad de modernizar mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Señala que, eso ha generado que hoy la comuna no cuente con una óptima 

iluminación de los espacios públicos, aumentando la percepción de inseguridad. Por 

lo tanto, se debe pasar a un sistema moderno de mantención de luminarias de 

alumbrado público, que esté conectado con una plataforma y que se sepa 

instantáneamente cuando esté fallando una luminaria. Indica que, actualmente se 

cuenta con un contrato de $7.000.000, se tienen luminarias encendidas los 360 días 

del año, algo que va en desmedro del patrimonio porque es un gasto que 

constantemente se hace. Por otra parte, los vecinos constantemente están señalando 

que algunas luminarias no alumbran nunca durante todo el año. 

 

Menciona que, con la licitación se pasará a una alta mantención y se creará la Unidad 

de Mantención de Alumbrado Público Inteligente de la Dirección de Obras, cuyo 

encargado será un Ingeniero Eléctrico. Señala que, lamentablemente se cuenta con 

una fuerte sensación de inseguridad porque la comuna es oscura por eso, las 

medidas fueron tomar decisiones financieras. Frente a esos hechos, la licitación 

“Servicio Integral de Iluminación de Espacios Públicos con Red Habilitante, comuna 

La Reina”, propone los siguientes 4 ejes de acción:   

 

1. Recambio de luminarias públicas Led 

2. Instalación de red habilitante 

3. Modernización del servicio de mantención preventivo y correctivo 

4. Plataforma tecnológica de gestión. 

 

Indica que, esta es la única licitación en el país que propone esos cuatros ejes de 

acción como servicio integral, integrando conceptos de Smart City a través del 

recambio de luminarias. Los principales beneficios del proyecto son los siguientes: 

 

1. Aumento al 100% de la disponibilidad de iluminación Led. 

2. Disminución del 30% de costos de mantención 
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3. Eficiencia en gasto y operación 

4. Maximización de ahorros por concepto de facturación. 

 

Menciona que, respecto al 4º beneficio es necesario dejar claro que la comuna 

actualmente tiene 1/3 de alumbrado público con medidor y una vez que se instalen 

las nuevas luminarias, se debe hacer la negociación tarifaria con la empresa Enel 

para que reconozca el ahorro y que se refleje la disminución en la cuenta mensual de 

alumbrado público. No hacerlo implica un costo apróx., de 350 millones de pesos por 

año por lo tanto, con todos los beneficios que ofrece es favorable hacer la inversión 

con un servicio de mantención ante todo evento. Las potencialidades del servicio 

integral en términos de monitorización energética son: 

1. Integración del consumo energético 

2. Visualización de datos 

3. Indicadores configurables (KPIs) 

4. Modelos predictivos 

5. Plan de optimización energético 

6. Gestión de tareas y alertas configurables 

7. Generación de informes 

8. Accesibilidad desde cualquier lugar y momento 

9. Factura inteligente: Optimizador de tarifa, Optimización de potencia, Pre-

factura eléctrica 

 

Señala que,  todo eso en términos generales es ahorrar recursos e invertir en costo y 

en oportunidad. El servicio integral es moderno, las mediciones están dentro de una 

plataforma a cargo del área municipal respectiva y en términos  de beneficios es un 

modelo innovador que se está trabajado en otros municipios y en términos concretos 

significa una mejora para los servicios públicos, se reduce el consumo energético, se 

mejora el control, se coordinan mejor los servicios a nivel comunal, si fallan las 

luminarias automáticamente se sabe, el equipo de mantención soluciona el problema, 

hay sustentabilidad en los recursos, además con la sensorización se pueden crear 

aplicaciones para sensores de estacionamiento, conexión a las cámaras de 

televigilancia, conexión a wifi en algunos sectores, servicio de monitoreo de tránsito y 

red de datos para el desarrollo de aplicaciones Indica que, ciudades como Londres, 

Miami, Paris, Milán, Madrid, Los Ángeles,  Montreal,  han comenzado a instalar 

luminarias inteligentes y por su parte La Reina tendrá 13.000 puntos de mantención y 

10.337 puntos inteligentes nuevos. 

Menciona que, la cronología del proceso fue la siguiente: 

1. Proceso Construcción de Bases Administrativas y Técnicas: 01/06/2018 a 

31/10/2018 

2. Bases de Licitación en Portal Mercado Público: 16/11/2018 

3. Respuestas a Foro de Preguntas: 18/12/2018 

4. Visita a Terreno: 21/12/2018 

5. Apertura de Ofertas: 05/02/2019 

6. Aclaraciones por Portal Mercado Público: 07/03/2019 

7. Primer Proceso de Aclaración por Foro Inverso: 11/03/2019 

8. Segundo proceso de aclaración por Foro Inverso: 18/03/2019  

9. Presentación a Comisión Evaluadora: 27/03/2019 
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10. Presentación a Concejo Municipal: 09/04/2019 

11. Adjudicación Licitación ID 2699-35-LR18: 09/04/2019 

 

Señala que, la Comisión Evaluadora estuvo integrada por el señor Cristian Martinez 

Díaz, Director de Administración y Finanzas, señor Carlos Lineros Echeverría, 

Director de Obras Municipales, señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito 

y Transporte Público, señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal, señor 

Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad y quien les habla, Director de 

Secplan. Todo lo realizado está respaldado en los informes que emitió la Dirección de 

Control, que visa las bases técnicas y administrativas del proceso, para la confección 

del decreto de publicación previo al informe municipal.  

Acta de Apertura  

Indica que, según el Acta Electrónica de Apertura informada en el Portal de Mercado 

Público, el 05 de Febrero de 2019, presentaron ofertas de 3 empresas, las cuales 

fueron aceptadas según se detalla en el siguiente cuadro (pág.14). 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Ingeniería, Construcción y Montajes MCS  SPA 76.116.072-9 Aceptar 

NEC Chile S.A. 96.565.300-7 Aceptar 

Gamma Solutions SPA 76.528.813-4 Aceptar 

 

 

Criterios de Evaluación 

 

Menciona que, según punto 13 de las bases administrativas de licitación, los factores 

o criterios de evaluación son los siguientes: 

  

1. Factor Experiencia del Oferente  8%    
2. Factor Evaluación de la Oferta Técnica  45%  

3. Factor Requisitos formales  2% 

4. Factor Evaluación de la Oferta Económica  45% 

 

1. Experiencia del Oferente  8%    

 

Señala que, el criterio Experiencia del Oferente se divide en los siguientes 

subfactores: 

 

a) Luminarias Públicas Instaladas: 30% 

b) Luminarias Públicas Mantenidas: 30% 

c) Red Habilitante de Ciudad Inteligente: 40% 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.15) se detalla el resumen de dicho factor, 

donde la empresa Ingeniería, Construcción y Montajes MCS  SPA obtiene el mayor 

puntaje de 3,84  puntos. 
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FACTOR N°1  

Experiencia del Oferente (8%) 

Nº Empresas Oferentes  Numero  Puntaje  Puntaje Final  

 1 Ingeniería,  Construcción y Montajes MCS  SPA 48 0 3,84 

 2 NEC Chile S.A. 40 100 3,20 

 3 Gamma Solutions SPA 36 0 2,88 

 

2. Evaluación de la Oferta Técnica 45%  

Menciona que, el criterio Oferta Técnica se divide en los siguientes subfactores: 

 

a) Sub factor: Luminarias Públicas: 50% 

a.1) Grado de Hermeticidad: 10% 

a.2) Eficiencia LM/W: 50% 

a.3) Garantía de la Luminaria: 10% 

a.4) Uniformidad: 30 %  

 

b) Sub factor: Red Habilitante de Ciudad Inteligente 50’% 

b.1) Garantía de la telegestión 10% 

b.2) Cumple con la especificación técnica telegestión 90% 

 

Señala que, como comisión evaluadora y dentro de las implicancias de mercado 

público, se tiene la facultad de hacer consultas por foro inverso a las tres empresas 

oferentes previo a la adjudicación para que pudieran aclarar sus ofertas. En el 

siguiente cuadro (pág.15) se detalla el resumen dicho factor, donde la empresa NEC 

Chile S.A., obtiene el mayor puntaje con 45 puntos. 

 

FACTOR N°2  

Puntaje Evaluación de la Oferta Técnica (45%) 

Nº Empresas Oferentes  
Sub factor 1: 

Luminarias 

Públicas 
 Sub factor 2: 

Red Habilitante 
Puntaje 

Final  

 1 Ingeniería, Construcción y Montajes MCS  SPA 50 5 24,75 

 2 NEC Chile S.A. 50 50 45 

 3 Gamma Solutions SPA 35 0 15,75 
 

3. Requisitos formales  2% 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.16) se detalla el resumen del factor requisitos 

formales, donde ninguna de las empresas obtiene el puntaje, porque al momento de 

la apertura no cumplieron con la presentación de antecedentes. 
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FACTOR N°3  
Puntaje Requisitos Formales (2%) 

Nº Empresas Oferentes  
Entrega todos 

los 

antecedentes 
 Puntaje Puntaje 

Final  

 1 Ingeniería,  Construcción y Montajes MCS  SPA NO 0 0 

 2 NEC Chile S.A. NO 0 0 

 3 Gamma Solutions SPA NO 0 0 
 

4. Evaluación de la Oferta Económica  45% 

Menciona 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 Económico: Mejor Cuota Ofertada  x 100 / Cuota Ofertada 

a calificar. En el siguiente cuadro (pág.16) se muestra el detalle de dicho factor donde 

la empresa Ingeniería,  Construcción y Montajes MCS  SPA obtiene 45 puntos. 

 

                                                               FACTOR N°4 

                                                  OFERTA ECONOMICA  (45%) 

Nº Oferente Monto  

ofertado     Puntaje  Puntaje 

Final 

 1 Ingeniería,  Construcción y Montajes MCS  SPA 
 

$ 47.535.437    
100,00  

                        

45 

 2 NEC Chile S.A.  $ 59.462.989   79,94  35,97 

 3 Gamma Solutions SPA  $ 60.000.000   79,23  35,65 
 

Cuadro Resumen 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.16) se muestra el detalle del cuadro resumen. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

OFERENTE Experiencia  Oferta 

Técnica 
  

Presentación 
Antecedentes 

  
Oferta 

Económica 
  

Puntaje 

Total 

 

Ingeniería,  Construcción y 

Montajes MCS  SPA 
  

3,84 
  

24,75 
  
0 

                        

45 
  

73,59 

NEC Chile S.A. 3,20 45 0 35,97 84,17 

Gamma Solutions SPA 2,88 15,75 0 35,65 54,28 

 

Menciona que, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone  
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adjudicar la licitación pública, “SERVICIO INTEGRAL  ILUMINACION DE ESPACIOS 

PUBLICOS CON RED HABILITANTE” ID 2699-35-LR18 a la Empresa NEC Chile 

S.A., Rut N° 96.565.300-7, por un monto $ 59.462.989 mensuales IVA incluido. Esa 

es la presentación. 

  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita la licitación 

porque es algo muy esperado y un anhelo de la comuna hace muchos años, porque 

La Reina es una de las comunas más oscuras de la Región Metropolitana por lo 

tanto, se produce más robos, más asaltos y la buena iluminación genera sensación 

de seguridad. Pide que, el próximo paso sea generar energía propia porque se 

cuentan con un cerro donde se puede en poner paneles. Reitera las felicitaciones. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, no tiene preguntas 

porque es un tema que se viene trabajando hace bastante tiempo, sólo va a justificar 

su voto. Indica que, todos saben que en su campaña de Concejal solicitó 

expresamente trabajar el tema de las luminarias en la comuna, tiene claro las 

diferencias en términos de luminosidad entre la Comuna de Las Condes y la Comuna 

de La Reina y por eso ha trabajado, de hecho hizo presentaciones al Concejo 

Municipal para explicar el modelo y claramente necesitan luminarias eso es efectivo 

pero, lo que criticó hace un par de meses, era el tema de la red habilitante y como 

estaban construidas las bases. Efectivamente se necesita luminarias pero, se debe 

pagar bien por ellas. 

 

Menciona que, las bases están muy mal hechas respecto a la red habilitante, otro 

problema que tienen, es que es un producto que no está bancarizado por eso hay que 

mirarlas bien y como se pide a la empresa que debe pagar un monto fijo y si se 

produce algún problema o algún externalidad negativa ese riesgo  lo debe asumir la 

empresa por lo tanto, no es bancarizable y las empresas buenas que pudieran existir 

en el mercado finalmente no pudieron financiar el proyecto y se dejó a varias 

empresas fuera. Por esa razón, el Director de Secplan comentó que. si bien hubo 

muchas empresas que vieron el modelo, 14 de ellas desistieron de participar 

entonces, la licitación quedó con las empresas que tenían un mayor respaldo. 

 

Señala que, entiende que la licitación es compleja y se dice que es un proyecto cuatro 

en uno es decir, se hace recambio de luminaria, mantención, financiamiento e 

instalación, el presupuesto no es menor, porque son $7.200.000.000 en 10 años es 

decir, el municipio se está casando por 10 años con un proyecto por ese monto por 

eso, insiste  que el tema no son las luminarias sino que la red habilitante, porque en 

las bases se exigía un protocolo de comunicación antiguo que es del año 2002. El 

Director de Secplan mencionó que muchas ciudades internacionales lo estaban 

implementando como París, Miami, Madrid, incluso Santiago Centro a nivel nacional 

pero, le recomienda que revise la base de la licitación de Santiago Centro, porque son 

las mismas que están utilizando las ciudades señaladas por eso, no se hará cargo de 

un proyecto que después no va a funcionar, porque justamente el tema es el  
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protocolo de comunicación, porque se está pagando por un producto del año 2002 

siendo que todas las grandes ciudades del mundo están ocupando un protocolo del 

año 2012 por lo tanto, se tendrá un producto obsoleto y se pagará por eso. Sabe que 

la comuna necesita luminarias pero, no está dispuesto a aprobar eso porque la gente 

lo eligió justamente para velar por el presupuesto del municipio por eso, el voto será 

de rechazo. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, tiene dudas respecto 

algunas cosas. Indica que, La Reina cuenta con 13.000 luminarias de las cuales  

10.337 se van a cambiar y que  3000 ya están en instaladas. Pregunta, si las 3000 

que están instaladas tienen conexión a red habilitante. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no porque entran al 

servicio de mantención. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se les va a 

instalar red habilitante. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en ésta licitación que son  

10.337 puntos  lumínicos sensorizados no pero, se puede hacer más adelante.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces las 

3000 luminarias quedarán sin red habilitante pero a futuro se podrían implementar. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí y el mejor ejemplo es 

Paseos Peatonales de calle Ossandón, que son luminarias peatonales de tipo 

ornamental donde es más complicado instalar la transmisión de datos, porque son 

cerradas pero la instalación de la luz vial estará sensorizada y el servicio de 

mantención lo incluye.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando si las 10.337 

son luminarias viales. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, son luminarias viales y 

peatonales y la red habilitante estará en ambas. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si en toda la 

comuna se instalan luminarias  viales y peatonales.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí se cambian  el100% de 

la comuna y lo que no se cambiará son las luminarias de las áreas verdes porque 

tienen un costo mucho mayor pero, se van abordar con otros proyectos Subdere. 

Indica que, en algún momento se pensó ingresarlas al proyecto pero por el flujo de 

caja el proyecto no era rentable. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

que de las 13.000 luminarias  sólo un 35% tienen medidor y que se deba negociar la  
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tarifa con la empresa Enel posterior a la licitación.  

 

El señor Alcalde, responde que, gracias a la telegestión se hace 

el cálculo que permite saber el gasto energético. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

la negociación porque el equipo municipal está apostando que sea favorable ya que 

eso es lo que permitirá el ahorro. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en el 35% de las 

luminarias que tienen medidor se va a reflejar el primer mes el cambio, el resto se 

reflejará durante el período de instalación, que es aproximadamente siete meses 

donde se va a  acudir a la empresa Enel con el ingeniero del proyecto, para conversar 

el tema, porque con la telegestión se va a controlar el aumento o disminución 

lumínica para reconocer una nueva tarifa.  

 

El señor Alcalde, señala que, es igual a la situación con las 

ampolletas led y las ampolletas de tungsteno, porque cuando se ve el rotulado de las 

ampolletas led dice 11w equivalente a 100w es decir, que gastan un 90% menos  y en 

este caso sería un 70% menos aproximadamente, porque eso ya está medido pero, 

hay que llevar esa información a la empresa y certificar que sea así. Claramente 

puede haber fluctuaciones.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

que  se nombre la palabra negociación con la empresa Enel porque, cuando se 

negocia se negocia, no se puede suponer y además no hay un tema claro respecto a 

que cuando se baje el consumo baje la cuenta, sino que se irá a negociar. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en realidad se dice 

reconocimiento de la tarifa. 

 

El señor Alcalde, señala que, la Concejal Campos se refiere a 

que actualmente hay un gasto presunto porque no hay medidor y ese gasto presunto 

siempre es alto por lo tanto, se llevará la constancia que se gasta menos. En el fondo 

es constatar que el gasto del municipio es menor de lo que se paga actualmente, 

aparte de eso hay tarifas y tramos por gasto energético y mientras menos se gaste se 

puede optar a beneficios pero, en estricto rigor se parte de la base que el gasto será 

un 70% menos el consumo eléctrico de las luminarias públicas y sobre eso se puede 

llegar una mejor negociación.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, lo correcto es un 

reconocimiento de la tarifa de consumo.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

que se dice negociar cuando se va a producir un cambio, donde se va a consumir 

menos y que  por lo tanto, la empresa que distribuye debe reconocer el consumo real 

aunque no se tenga medidores en todo. Indica que, ahora el hecho de tener red 

habilitante va a permitir una deferencia por lo tanto, es importante que la empresa 

Enel se entere que La Reina está realizando ese cambio. 
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El señor Víctor Tapia, responde que, ya se han reunido con la 

empresa Enel para informarle al respecto. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuánto se paga 

actualmente por consumo eléctrico en la vía pública.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, $90.000.000 mensuales 

aproximadamente. 

La señora Sara Campos, continúa  preguntando cuánto se 

pagará ahora. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se está apostando a un 

ahorro del 66% de eficiencia. Indica que, se pagará $59.462.989 que es el costo del 

servicio de mantención  y el gasto de alumbrado público que es el consumó de las 

luminarias. Indica que, en el presupuesto para este proyecto está incluida la 

mantención, el consumo de alumbrado donde se gasta $1.000.000.000 al año en 

pago de cuentas y presupuestariamente se tiene $1.000.000.000. Por otra parte, se 

tienen estipulados $20.000.000 de inversión que están estipulados por servicios 

eventuales, es decir si la luminaria falla se debe cambiar.  Entonces, se tiene los 

montos de inversión de los servicios eventuales, el servicio de mantención y la cuenta 

de la luz. 

 

Menciona que, en el presupuesto del proyecto se pusieron los tres factores 

financieros donde $60.000.000 al mes es costo del servicio de mantención. Lo 

segundo es cómo impactará en la cuenta de alumbrado público, el cambio de 

luminarias de sodio a luminaria led y eso se va a reflejar en un 35% en una primera 

etapa y con el reconocimiento del consumo nuevo se está apostando que el 100% del 

parque lumínico baje a un 66% de consumo en términos prácticos y en el peor 

escenario se está apostando a una cuenta de Enel de $30.000.000 mensuales y si a 

eso se suma los $60.000.000 se tiene un presupuesto financiado y para el proyecto 

que se está presentando  se cuentan con $120.000.000. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende los 

tres componentes. Señala que, el municipio hoy paga $90.000.000 mensuales sólo 

por el consumo de las luces y eso se le debe sumar $7.000.000 de mantención y 

además se cuenta con $20.000.000  anuales para eventuales inversiones.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, ahora se pagará 

$60.000.000 por la mantención y a lo más $30.000.000 por consumo. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando,  si además de 

la mantención se va a pagar un consumo aparte. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí porque es 

responsabilidad del municipio. Indica que, en el servicio de mantención se exige a la 

empresa que debe hacer renovación de las luminarias,  eso tiene un costo y  cuesta 

$60.000.000 al mes. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si renovar las 
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luminarias más mantenerlas costará $60.000.000 al mes y el ahorro del pago de 

consumo será de 66%. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí se está apostando al 

66%.  

El señor Alcalde, señala que, se netea el gasto de energía con 

el ahorro y el gasto energético que se debe pagar que es el delta de $30.000.000. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, igual queda un delta 

aproximado de $120.000.000 al año. En términos simples lo que está en el 

presupuesto por esos tres componentes  financia el proyecto porque es más barato 

ya que cuesta $996.000.0000 y el municipio cuenta con $1.120.000.000 de 

presupuesto.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, con esos 

$1.120.000.000 se paga también el consumo pero eso no está expresado. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, de $90.000.000 que se 

pagan mensualmente a la empresa Enel la estimación ahora es de $30.000.000 

mensuales apróx. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, y eso está 

neteado a 10 años. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí. 

 

El señor Alcalde, señala  que, lo que venga después de 10 años 

será ahorro para el municipio y en 10 años seguramente la tecnología va a cambiar. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, respecto a lo 

mencionado por el Concejal Del Real y que el protocolo de comunicación de la red 

habilitante es del año 2002, le preocupa que se esté neteando a 10 años porque se 

sabe que la tecnología en 10 años va a estar obsoleta. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, al sexto año de utilización 

tiene una actualización de tecnología. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

que se netea a 10 años es decir hasta el 2029, algo que es tecnológico. Indica que, 

entiende el modelo de negocio de cambio y mantención de luminarias y le parece 

bien pero, es discutible dejar ganar a una empresa que cuesta más cara pero que 

tiene mejor puntaje en lo técnico justamente respecto a la red habilitante donde a la 

empresa más barata se le califica con cinco puntos y que además es una apuesta 

que se está haciendo a futuro, eso es preocupante. 

 

Indica que, no siempre hay que aprobar a la empresa más barata porque la 

experiencia es muy importante pero, a la empresa que se dejó fuera es porque en un 

solo factor calificó con 5 puntos respecto a la red habilitante y que es una apuesta a 

10 años con una actualización recién al sexto año entonces, ese factor pesó 

demasiado para hacer una apuesta con la red habilitante, que está bien hacerlo. 

Concuerda con lo mencionado por la Concejal Gallegos respecto a La Reina es una 

comuna oscura, se necesita cambiar las luminarias y que sean led eso es lo  
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importante, ahora la red habilitante es un back office que tiene que ver con la gestión 

que pueda hacer el municipio y que va a depender de los recursos para poner 

aplicaciones que no se tienen. 

 

El señor Alcalde, responde que, la red habilitante va a permitir ir 

a la empresa Enel para demostrar cual es el gasto del consumo y además tiene otros 

beneficios 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, puede tener 

beneficios. 

El señor Víctor Tapia, responde que, tiene beneficios porque la 

mantención que tendrá será totalmente diferente a la que se tiene actualmente. Hoy 

las luminarias están apagadas los 365 días del año y eso va a dejar de ocurrir. 

 

El señor Alcalde, señala que, independiente de eso se tendrá 

eficiencia energética respecto al gasto y la red habilitante permitirá graduar la 

intensidad de la iluminación para hacer más eficiente el gasto energético que se 

puede combinar con distintas acciones para innovar. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, para ser 

claros lo que hoy permite es conocer el consumo exacto que es importante y que dirá 

cuando una ampolleta no esté funcionando y regular la intensidad lumínica. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, también permite conectarse a 

las cámaras de seguridad y monitorear como por ejemplo las luminarias de calle 23 

de Febrero.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es importante 

dimensionar que es lo que permite hoy la red habilitante, porque eso se está votando. 

Pregunta, que se ha podido gestionar con las luminarias con cámaras de calle 23 de 

Febrero. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se hizo una maqueta, la 

cámara tiene algunos patrones, si se acerca una persona extraña la cámara manda 

una señal a la luz que se enciende y se apaga y hace intermitencia para alertar a los 

vecinos del sector que hay algo raro. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué 

protocolo de comunicación se utilizó con las luminarias de calle 23 de Febrero. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se hizo un protocolo 

abierto y la empresa que llegó trabaja con IPV6. 

  

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si es la misma 

empresa que hoy se adjudica. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no porque en ese caso era 

con protocolo abierto, debía ser con IPV6 y se estaba dirigiendo una especificación 

técnica y no se podía hacer con esta licitación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, eso era lo 

que pedía es decir, seguir las bases que se utilizaron para la calle 23 de Febrero. 
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El señor Alcalde, señala que, no cree que el Concejal Del Real 

esté sugiriendo que se dirija la licitación a IPV6 porque sólo una empresa lo tiene. 

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, no. Lo que propuso 

era replicar el modelo que se ocupó en calle 23 de Febrero. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, el IPV6 es un rango de 

patrón y existen diferentes protocolos de transmisión de datos como Wifi, Bluetooth, 

IPV6, Sigfox, entre otros. Indica que, vino a exponer al municipio un académico de la 

UDP que asesora a Corfo en transformación tecnológica, que trabaja con varios 

municipios y que tiene algunas redefiniciones nuevas, incluso se contrató al 

departamento de Smartcity de la USACH para alinear criterios entre todos los 

municipios porque no existe. Comenta que, Corfo en el gobierno anterior pregonó 

mucho con el IPV6 respecto a que era el mejor patrón de transmisión de datos y 

sugirió pautas técnicas al respecto y sólo tres empresas internacionales manejan ese 

protocolo. 

 

Menciona que, pero hubo varias cosas que entraron en discusión. Corfo es una 

corporación de fomento productivo que funciona diferente al gobierno y a los 

municipios. En este caso es una especificación técnica muy específica decir que la 

luminaria debe ser de tal forma y poner pautas mínimas técnicas exigibles porque la 

oferta es muy amplia en el mercado. Lo que si se consideró fue que el rango de 

frecuencia era muy bajo y se amplió. Eso significó que se amplió la carretera de datos 

que ahora es de 2,4 gigahertz. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuándo la 

comuna contará con las nuevas luminarias. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en siete meses más. Las 

empresas ofertaron diferentes protocolos y como el municipio está sometido a la ley  

de mercado público, el protocolo debía ser abierto y las empresas lo proponen pero 

con un rango mínimo, con 2,4 gigahertz, etc. Podrían haber llegado los protocolos 

antes mencionados y si bien es cierto hay algunos más exigentes, todo va en el rango 

de frecuencia. En resumen la carretera de datos más grande transmite datos de 

control de telegestión, control de tráfico, contaminación, sensores de movimiento, etc. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, entiende que hay distintos 

protocolos pero quiere saber si el protocolo de la empresa que se adjudicó está 

actualizado porque lo que menciono el Concejal Del Real, le parece preocupante, 

porque se está licitando a 10 años si ya está desactualizado. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, como es un servicio 

integral de mantención, efectivamente se vio en profundidad el tema técnico 

apoyados en parte por Corfo y el Ministerio de Energía y existe un rango minino 

técnico y un protocolo que ofrece la empresa. Indica que, es responsabilidad del 

oferente si falla una luminaria o si no llega el reporte, eso se cobra como multa. Indica 

que, se está licitando por el servicio no por la tecnología, de hecho  la Dirección de  
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Aseo y Ornato respecto a las áreas verdes, cambió el servicio y ahora es un servicio 

a todo evento, con renovación de maquinaria, barredora y otros elementos. El rango 

técnico mínimo va en la capacidad de cómo la comisión evaluadora tiene rangos para 

evaluar y mercado público dice, ojalá evaluar lo menos posible sino que existan bases 

estándar y bases tipo, lo mismo solicita la Contraloría y la Dirección de Control 

Municipal trabaja con el convenio de la Contraloría de bases tipo administrativas y en 

las pautas técnicas se hace un chequeo de rangos mínimos. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa  preguntando, si el protocolo 

más moderno sólo es ofrecido por una empresa. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el protocolo IPV6 lo 

ofrecen tres empresas internacionales. Indica que, la empresa que se adjudica esta  

licitación es NEC Chile S.A., es japonesa cuenta con tecnología mundial, y tal como lo 

mencionó el Concejal efectivamente tiene respaldo y la decisión fue de                

costo  / oportunidad porque si se licitaba barato probablemente en un año más se 

tendrían problemas. La exigencia es el servicio a todo evento. 

 

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

 

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

agradece el trabajo realizado porque es una licitación compleja, fue difícil entender 

todas las variables pero, pese eso participó en todas las reuniones, también agradece 

al equipo de Secplan por los esfuerzos realizados ya que es un tema muy importante 

para todos los vecinos de La Reina, se va a notar un antes y un después, es una 

oportunidad adjudicar dicho proyecto. 

 

En segundo lugar señala que, es adecuado hacer la licitación abierta y con 

estándares mínimos para que llegara una mayor cantidad de empresas y así cuidar el 

bolsillo municipal, porque si llegaban pocas empresas era posible que se adjudicara 

más caro por lo tanto, es bueno hacerlo con estándar mínimo y no haber puesto una 

vara demasiado alta donde sólo llegarían dos o tres empresas. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto a las catorce 

empresas que se presentaron en la visita a terreno, después sólo quedaron tres y eso 

tiene que ver con la escala de La Reina porque es una comuna pequeña de 92.000 

habitantes y quizás las otras empresas quieren ir a comunas más grandes. 

 

El señor Alcalde, agrega que, además el municipio tenía un tope 

de 60 millones de pesos como máximo para pagar y algunas empresas 

económicamente deciden no postular porque ese monto no les era rentable. 

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, en esta licitación 

se tomaron decisiones importantes, la primera tiene que ver con el modelo de 

evaluación, una opción era hacer una licitación por línea que fue el mismo caso de la 

licitación de publicidad y al respecto hay que ver cómo funciona la economía y los 

negocio con los municipios, porque a veces los funcionarios municipales piensan con 

mentalidad municipal pero, hay que conocer la realidad de los privados por lo tanto, 

hay que conocer los precios de mercado, el modelo y el sistema de evaluación. Indica  
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que, de la Dirección de Control exige estudios de mercado sobre precios reales y 

presupuesto reales entonces, una opción era licitar las luminarias por una primera 

línea y la tele gestión o el nodo de transmisión por una segunda línea y en eso existe 

la opción que se adjudique una sola empresa o dos empresas.  

 

Menciona que, el problema que podría surgir lo debe enfrentar la Dirección de Obras  

cuando se haga la mantención porque tienen que convivir dos empresas. Por otro 

lado, era necesario tomar en cuenta el costo / oportunidad porque el municipio no 

tiene un gran presupuesto para cambiar luminarias, sino que se cuenta con un 

$30.000.000.000 que es el presupuesto  más pequeño de las comunas del sector 

oriente sin embargo, a La Reina se le exige de la misma forma que el resto de los 

municipios por lo tanto, tomando en cuenta el costo / oportunidad, se decidió hacer 

todo en una sola licitación, al respecto el mercado reaccionó y las empresas hicieron 

una unión temporal de proveedores, se juntaron dos negocios que se complementan, 

hicieron negocios, contratos, garantías entre ellos y postularon a la licitación pero  

claramente en la rentabilidad se deben repartir entre dos. Lo que sucedió es que el 

mercado reaccionó a la escala de La Reina que son 10.337 puntos y probablemente 

las decisiones de inversión de ciertas empresas están en otras comunas. Finalmente 

es una decisión respecto  a cómo funciona la economía y el tema financiero.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se realizaron varias 

reuniones de la Comisión de Desarrollo Urbano donde muchas inquietudes fueron 

recibidas y aclaradas. Esta es una licitación compleja donde cuesta entender algunos 

temas  pero como no hay mucha plata de por medio y muchos años que va a durar la 

propuesta, quiere a hacer tres preguntas, la primera es sobre las catorce empresas 

que participaron desde el inicio y que finalmente quedan tres. Pregunta, cuáles fueron 

las razones, por qué las empresas no pudieron seguir, si eso quedó documentado y 

cuáles son las empresas. 

 

Indica que, en segundo lugar respecto a la empresa propuesta quiere saber cuál es la 

experiencia que tiene en otras comunas y si se consideró sobre todo por la garantía 

de la mantención. En tercer lugar según la información entregada son 10.388 

luminarias y 1.673 luminarias son de 180w,  2.872 luminarias son de 100w  y 5.843 

son 43w. Pregunta, cómo se distribuye el proceso de recambio sobre todo dónde van 

a estar ubicadas las 1.673 luminarias de 180w, cuál es el criterio para la distribución, 

si hay un estudio, un planteamiento y un programa.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente llegaron 

catorce empresas a la visita a terreno, se hizo una licitación con todo en un mismo 

contrato y con el mismo servicio. Indica que, es un costo / oportunidad financiero que 

tiene el municipio pero, si se contará con más recursos podrían comprar luminarias y 

quizás llegarían 30 empresas pero, corresponde a un servicio. Por lo tanto, lo primero 

es que el mercado respondió a la escala de La Reina y se tenían tres uniones 

temporales de proveedores, la rentabilidad del negocio se reparte entre dos empresas 

que hicieron la unión temporal, la cantidad de puntos es limitado en comparación a 

los puntos lumínicos de otras comunas como Santiago, que tienen 100.000 luminarias 

por lo tanto, La Reina es una comuna medianamente chica en relación a otras como  
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San Joaquín, Puente Alto, Las Condes por lo tanto, las empresas que llegaron fue  

porque el negocio les era rentable. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si queda una 

constancia respecto las empresas que no siguen participando. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, las empresas llegan a la 

visita a terreno donde firmar un acta. Indica que, al respecto cede la palabra al señor 

Pablo Montero, Coordinador del proyecto quien se referirá al tema.  

 

El señor Pablo Montero, saluda a los presentes. Señala que, las 

empresas que se presentaron fueron Enel, Telecom, Ingeniería, Construcción y 

Montajes MCS  SPA, NEC Chile S.A, Gamma Solutions SPA, entre otras, todas son 

empresas que corresponden al ámbito de las telecomunicaciones y el alumbrado. 

Indica que, una de las razones fue que los riegos son bastante altos y en ese sentido 

cada empresa toma el riesgo de participar en unión temporal con otro proveedor. En 

este caso, había empresas que tenían toda la experiencia en telecomunicaciones y 

tecnología pero, no la tenían en experiencia en alumbrado por lo tanto, tenían 

respaldo suficiente sin pedir un crédito a nadie para poder participar pero, no querían 

asumir el riesgo de estar con una empresa que sólo instala y no poder subcontratarla 

porque la exigencia y la característica de ésta licitación es que debía tener unión 

temporal de proveedores. 

 

Indica que, ese era el riesgo que el mercado asume o no asume y esa decisión no la 

puede controlar el municipio, independiente de quién sea la empresa que participa del 

proceso. En ese sentido llegaron tres empresas y claramente lo ideal hubiera sido 

que llegara muchas más pero, es parte de lo que asume el mercado porque en otras 

licitaciones donde solamente hay un proceso de instalación, es más corto y la 

empresa no tiene ningún problema en estructurar sus costos y sus ganancias  porque 

puede responder frente al hecho pero, reitera que es parte de lo que el mercado 

decide al momento de participar.  

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, respecto a la 

experiencia la empresa NEC Chile S.A., tiene adjudicado la instalación y mantención 

de 12.000 puntos lumínicos sensorizados en la Municipalidad de Iquique y junto a la 

empresa Sitcom INC, en unión temporal de proveedores se adjudicó la sensorización 

el año pasado de 22.000 puntos en la Municipalidad de Las Condes para control de 

basura, riego y seguridad. Comenta que, además Secplan preguntó al municipio de 

Iquique cómo se estaba desarrollando el proceso de implementación del contrato  y la 

respuesta fue que no hay menores alcances por lo tanto, hay experiencia. Respecto a 

la distribución de las luminarias, señala que existe una división según el tipo de calle. 

Cede la palabra al señor Pablo Montero, Coordinador del proyecto quien se referirá al 

tema. 

El señor Pablo Montero, responde que, la tipología que se 

define para el alumbrado público está dividida según las calles P1, calles P2 y calles 

P3. Las calles P1 corresponden  a las principales avenidas de la comuna como por 

ejemplo Av. Francisco de Bilbao y se define de esa forma para cumplir con el 

Reglamento de Alumbrado Público porque son avenidas principales, con mayor flujo, 

requieren mayor seguridad y cumplir con los estándares del reglamento. Las calles  
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P2 son residenciales y que por el Plan Regulador equivalen al 65% de la comuna. Las 

calles P3 corresponden a pasajes y condominios, que son calles más pequeñas. 

Indica que, la estructura y composición del alumbrado de la comuna tiene una 

luminaria vial y  una luminaria peatonal. En este caso en las calles P3, se va a ocupar 

una luminaria de baja potencia pero, de mayor altura porque no es mucha la distancia 

entre ambas. 

 

Menciona que, se debe señalar que también existe una clasificación por distancia 

entre la luminaria vial y la luminaria peatonal. En las calles P1 la distancia es mayor 

entre ambas luminarias y en las calles P2 y P3  la distancia será menor por lo tanto, 

como las luminarias que se están licitando son bastante eficientes, la distribución del 

flujo que se pide por uniformidad, lograr cumplir con iluminar bien el espacio público 

para esa categorización. Respecto a la cantidad de watts, hay que pensar en el 

equivalente por ejemplo, 43w es aproximadamente una luminaria de 90w y por un 

tema tecnológico de suficiencia, baja la cantidad de watts, pero como en la parte 

técnica también se le exigió  a la empresa lúmenes / watts, hay un mayor rendimiento. 

Señala que, los lúmenes / watts son la cantidad de luz que finalmente termina 

emitiendo la luminaria y eso se exigió en las bases técnicas.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cómo será el 

proceso de instalación y durante cuánto tiempo.se realizará. 

 

El señor Pablo Montero, responde que, lo primero es la 

instalación de los 100 primeros puntos para ver cómo funcionarán las luminarias y la 

red habilitante. Si no se cumple con las disposiciones de la Subtel automáticamente la 

empresa quedará fuera de base porque no hay cumplimiento de contrato y la 

municipalidad se respalda con las garantías especificadas en el numeral 11.5 de las 

bases administrativas por lo tanto, en ese sentido el municipio está resguardado, esa 

es la primera fiscalización es decir, hay resguardo con la parte tecnológica. Ahora si 

efectivamente la empresa no cumple con las expectativas, el municipio no se queda 

casado con un proyecto que no funciona, sino que se dará cuenta al 1% de la 

instalación si hay incumplimiento de contrato y si no cumple con la especificación se 

solicita la boleta de garantía es decir, queda fuera porque eso está en las bases.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, hay diferentes herramientas 

lo primero es que el inspector técnico municipal tiene la facultad de cursar multas a la 

empresa, luego puede cobrar las garantías y finalmente liquidar el contrato. En todas 

las licitaciones, el municipio tiene esas facultades, además se cuenta con el respaldo 

de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para la inspección de los primeros 100 

puntos por lo tanto, los patrones que debe cumplir la empresa son muy exigentes. 

Comenta que, las empresas no quieren tener problemas con los municipios, porque 

finalmente quedan mal evaluadas en mercado público y en lista negra para otras 

licitaciones. Aortunadamente este municipio no ha liquidado ningún  contrato. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuál es el 

equipo que estará supervisando las obras. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, Secplan actúa como 

asesor técnico de obras y servicios porque realiza el proyecto, la Dirección de Obras,  
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estará a cargo de la inspección técnica de las obras, el Coordinador del proyecto es el 

señor Pablo Montero quien será el encargado de coordinar las asesorías técnicas del 

servicio, conoce y ha trabajado en el proyecto desde sus inicios por lo tanto, hay una 

mesa técnica importante, hay respaldo y la empresa debe cumplir el contrato y las 

bases administrativas. 

 

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

 

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

tema se ha trabajado en extenso en tres Comisiones de Desarrollo Urbano, además 

el Director de Secplan cuando se envió la tabla, estuvo dispuesto a resolver las 

preguntas técnicas que también se han visto en comisión por lo tanto, no tiene 

preguntas técnicas adicionales. Indica que, sólo quiere decir que una de las 

necesidades que los vecinos manifestaron, es la oscuridad en las calles, por eso los 

comités de seguridad están muy felices con la noticia y le parece que es muy bueno. 

Pregunta, cómo se avanzará en un proceso de implementación y ya que es muy 

importante la participación ciudadana, quizás se pueda incluir en la mesa de trabajo a 

los comités de seguridad o priorizar según el catastro, donde están las mayores 

falencias. 

 

Menciona que, con el objetivo de avanzar en las calles que los vecinos creen que son 

las más urgentes, donde más delincuencia, donde se han producido más asaltos se 

avanza, puede ser la Unión Comunal o  representantes de los vecinos que consideren 

pertinentes, pero en términos generales involucrar a los vecinos en la construcción de 

cómo se va a implementar gradualmente el recambio de luminarias, porque no se 

hará en toda la comuna al mismo tiempo. Señala que, por otro lado la licitación no 

implica ningún poste nuevo y como se está avanzando, es necesario  también que se 

pueda avanzar en  nuevos postes peatonales porque hay varios sectores oscuros 

como el sector de la nueva estación de Metro Fernando Castillo Velasco,  donde el 

perímetro donde camina la gente es bastante oscuro entonces, al cerrar esto que se 

pueda avanzar en nuevos proyectos de mejoramiento de las luminarias públicas.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto a los postes hay 

dos alternativas, se puede hacer por activación de precios unitarios en el contrato o 

hacer proyectos pero, lo primero es ver es dónde quedará más iluminado y donde 

quedará poco iluminado, luego de eso el próximo año se puede evaluar donde 

instalar postes nuevamente.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el municipio 

cuenta con un levantamiento respecto donde no hay postes de luz y se puede 

avanzar en eso. 

El señor Alcalde, responde que, se cuenta con el registro de la 

Dirección de Seguridad  respecto a los sectores más vulnerables y se les pueden dar 

prioridad, además los comités de seguridad coinciden con los sectores que han tenido 

más problemas y por eso mismo se han conformado. Por lo tanto, se puede hacer el 

cruce de información y trabajar con ellos. Indica que, el municipio tiene contemplado 

priorizar los sectores de la alta demanda por mejor iluminación. Menciona que, 

respecto a los postes lo primero y más importante, es saber el resultado que tendrá el 

recambio de luminarias, porque algunos sectores que eran oscuros quedarán  



 

 

29 

 

 

 iluminados por lo tanto, para hacer más eficiente el esfuerzo, se debe evaluar una 

vez que esté instalado el nuevo parque lumínico, porque así se puede saber con 

mayor precisión donde efectivamente falta iluminación y a través de un proyecto 

independiente  ver la instalación de los postes. Cede la palabra a la señora Pamela 

Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, La Reina se 

caracteriza por tener calles muy largas por lo tanto, los postes están distanciados 

unos de otros por eso, hay que pensar desde ahora como suplir esas distancias. 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien somete a 

votación. 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 sexto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, rechaza. 

 

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°542, DE 9 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

licitación pública, “SERVICIO INTEGRAL  ILUMINACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

CON RED HABILITANTE” ID 2699-35-LR18 a la Empresa NEC  Chile S.A., Rut N° 

96.565.300-7, por un monto $ 59.462.989 mensuales IVA incluido, por un periodo de 

10 años. 

 

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, rechaza; 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, señala que, agradece a todos los directores 

municipales que participaron del proceso que duró seis meses, fue un proceso 

transparente con mucho trabajo donde los resultados serán beneficiosos para todos 

los vecinos. 

 

Indica que, se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. ENTREGA DE RESULTADOS PROCESO PERMISOS DE CIRCULACIÓN 
2019 

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

al señor Robinsón Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público y  

posteriormente al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas 

quienes se referirán al tema.  

 

El señor Robinsón Barahona, saluda  a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en primer lugar agradece a 

todas las personas que participaron en el proceso,  al señor Alcalde que tuvo una 

preocupación permanente, al Administrador Municipal que siempre estuvo en 

contacto con el equipo y a todos los directores municipales que cooperaron para 

llegar al objetivo planteado.  

 

Cantidades de Vehículos / Permisos de Circulación 

2018 - 2019 

 

Indica que, se instalaron 15 módulos, se contó la dependencia municipal y con pago 

vía internet, en general aumentó el total de permisos de circulación llegando a  9,6%. 

El módulo más bajo fue Copec que alcanzó a 713 permisos de circulación y que se 

traduce en $ 96.071.929 y el modulo más alto fue Unimarc que alcanzó a 3.142 

permisos de circulación y que se traduce en $370.236.978 pero internet aumentó la 

forma de pago. En el siguiente cuadro (pág.30.) se detallan las cantidades. 

 

 

2018 2019
%

MUNICIPALIDAD 1.437                         1.524                       6,1%

COPEC 808                             713                          -11,8%

REV. TECNICA

PATIO LA REINA

PARQUE PADRE HURTADO 1.381                         1.260                       -8,8%

SANTA ISABEL 1 1.871                         1.813                       -3,1%

SANTA ISABEL 2 1.806                         1.939                       7,4%

CINE HOYTS 1.027                         1.146                       11,6%

PLAZA LA REINA 2.286                         2.462                       7,7%

SODIMAC 1.514                         1.858                       22,7%

UNIMARC 1

UNIMARC 2

LAS BRUJAS 1.781                         1.844                       3,5%

METRO P. DE GALES 1.004                         1.063                       5,9%

CLORINDA HENRIQUEZ 2.102                         2.198                       4,6%

MALL LA REINA 1.747                         1.908                       9,2%

SANTIAGO BUERAS 1.856                         1.868                       0,6%

INTERNET 11.273                       13.546                    20,2%

TOTAL 36.490                       39.981                    9,6%

                         1.564                        1.697 8,5%

3.033                         3.142                       3,6%
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Cantidades de Vehículos / Permisos de Circulación 

2016 - 2019 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 31) se muestra el detalle de los vehículos 

nuevos, las renovaciones, los traslados y los totales en un comparativo desde el año 

2016 al 2019. Cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas quien se referirá a los ingresos. 

 

 
 

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

presentará las cifras en términos de ingresos y comparativos de otros años. 

 

Comportamiento de ingresos 

2018 - 2019 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.31.) se detalla el comportamiento de los 

ingresos  en valores nominales por módulos que tuvieron los permisos de circulación 

en el año 2018 y  2019, la diferencia y la variación porcentual. Señala que, se logró 

una diferencia favorable de $434.642.481. El pago vía internet creció un 15,98% con 

un incremento del 50% respecto al crecimiento de todo el parque con $209.483.654 

de diferencia. 

 

          MÓDULOS  2018  2019 Diferencia VARIACIÓN % 

MUNICIPALIDAD      170.918.844       173.989.798        3.070.954  1,80% 

COPEC      104.651.232         96.071.929      -8.579.303  -8,20% 

PATIO LA REINA      138.759.327       145.673.666        6.914.339  4,98% 

PARQUE PADRE HURTADO      166.655.986       169.690.415        3.034.429  1,82% 

SANTA ISABEL 1      168.700.901       168.165.840          -535.061  -0,32% 

SANTA ISABEL 2      302.217.305       340.405.659      38.188.354  12,64% 

CINE HOYTS      106.076.642       124.448.289      18.371.647  17,32% 

PLAZA LA REINA      435.301.746       514.644.368      79.342.622  18,23% 

SODIMAC      117.450.655       139.630.565      22.179.910  18,88% 

UNIMARC 2      358.010.537       370.236.978      12.226.441  3,42% 

LAS BRUJAS      354.201.793       354.670.894            469.101  0,13% 

METRO P. DE GALES      121.535.573       127.095.871        5.560.298  4,58% 

CLORINDA HENRIQUEZ      212.346.149       228.489.175      16.143.026  7,60% 

MALL LA REINA      207.269.004       227.196.344      19.927.340  9,61% 

SANTIAGO BUERAS      227.258.192       234.752.655        7.494.463  3,30% 

INTERNET  1.310.739.632   1.520.223.286   209.483.654  15,98% 

móvil 
                           
-            1.350.267   -  - 

Total  4.502.093.518*   4.936.735.999*  434.642.481    

 incluye fondos de Terceros          25.005.964      

VEHÍCULOS 2016 2017 2018 2019

AUTOS NUEVOS 148                      190                              138                      185                      

RENOVACIONES 26.525                27.312                        26.734                29.235                

TRASLADOS 10.622                10.728                        9.618                  10.573                

TOTAL 37.295                38.230                        36.490                39.993                
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Indica que, el aumento del pago vía internet no quiere decir que se sacaran los 

módulos porque generan presencia y recordatorio en el contribuyente. Uno de los 

módulos que tuvo un mayor incremento este año en comparación al año pasado, fue 

Sodimac que logró una variación del 18,23% por el contrario el módulo Copec tuvo 

una variación negativa de -8,20%. 

 

Serie  Ingresos Permisos de Circulación 

Marzo 2010 – 2018 - 2019 

 

Menciona que, a raíz del comentario del Concejal Covarrubias en la sesión pasada, 

buscó los antecedentes en el Diario “El Mercurio” y efectivamente no estaba 

equivocado, sino que era un tema de interpretación porque se pensaba que las cifras 

correspondían a los años 2018 y 2019 pero era la diferencia entre el año 2010 y 

2018, tal como se muestra en el siguiente cuadro (pág.32). Claramente la evolución 

en el tiempo es positiva y se refiere en específico al mes de marzo. 

 

 2010 2018 2019 

MARZO  2.204.817.371* 4.328.565.211* 4.654.620.158* 

variación %  año 2010   96,32% 111,11% 

 

Señala que, se puede observar en el gráfico (pág.32) un aumento significativo en los 

ingresos de permiso de circulación, para el mes de marzo, desde el año 2010 al 2018 

en un 96,32%. Estos resultados  aumentaron en el 2019, con un incremento 

porcentual  de un 14,79%, logrando alcanzar  mayores ingresos en el mes de marzo  

en un  111,11% desde el año 2010 al años 2019. 

 
 

Serie  Ingresos Permisos de Circulación 

Anual 2010 – 2018 

 

Indica que, además el equipo de contabilidad realizó un comparativo anual desde el 

año 2010 al 2018 tal como se muestra en el siguiente cuadro (pág. 33) 
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Menciona que, en el siguiente grafico (pág. 33) se puede observar un incremento en 

los ingresos anuales (enero- diciembre) de permisos de circulación, desde el año 

2010 al 2018, en un 71,01% 

 
Comportamiento Ingresos por Internet 

2018 - 2019 

 

Señala que, respecto al pago vía internet se deben doblegar los esfuerzos porque con  

el paso del tiempo el comportamiento de los ingresos por esa vía va en aumento tal 

como se muestra en el siguiente cuadro (pág. 33) sobre todo respecto al peso relativo 

respecto al total de ingresos de permisos de circulación desde el año 2015 al 2019. 

En cuanto a la variación anual, se destaca el año 2017 porque además se 

implementó el pago vía celular a través de una campaña de difusión masiva. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

INTERNET       654.037.723       777.909.566    1.152.334.702    1.257.738.969    1.432.257.263  

MÓDULOS   3.071.625.834   3.080.498.426    3.094.168.083    3.191.353.886    3.415.162.446  

TOTAL  3.725.665.572   3.858.410.008    4.246.504.802    4.449.094.873    4.847.421.728  

Peso relativo /total ingresos 17,55% 20,16% 27,14% 28,27% 29,55% 

variación Anual %    18,94% 48,13% 9,15% 13,88% 

 

 

Indica que, en el siguiente grafico (pág. 33) se puede observar un incremento 

significativo en la variación de los ingresos por internet en el año 2017, con un 

aumento de un 48,13%, el más alto de los últimos 5 años. El porcentaje de pagos a 

través de internet ha ido en alza constante año tras año. 
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Resultados Finales PCI 

2018 – 2019 

 

Menciona que, respecto  a los resultados finales se presenta un primer cuadro 

comparativo (pág.34) de iguales fechas del año 2018 y el 2019. Señala que, el total 

del 2019 fue $4.911.533.899 que es una cifra importante porque equivale a un 

incremento del 9,66%. La tasa de crecimiento está dentro de las 12 tasas top sobre el 

crecimiento del parque automotriz y del comportamiento normal del municipio. Indica 

que, del total recaudado un 62,5%  se destina al Fondo Común Municipal y un 37, 5%  

queda a beneficio municipal tal como se detalla en el segundo cuadro (pág.34). 

 

TOTAL 2018 al 01/04 4.478.947.084 

TOTAL 2019 al 01/04 4.911.553.899 

A favor 432.606.815 

 VARIACIÓN % 9,66% 

  

 

FONDO COMÚN 62,5%      3.069.721.187  

BENEFICIO MUNICIPAL  37,5%      1.841.832.712  

TOTAL  100%      4.911.553.899  

                                                             

Señala que, agradece al equipo de contabilidad por el trabajo realizado, el beneficio 

municipal de $1.841.832.712., se debe utilizar de forma eficiente, hacer mejoras para 

el próximo proceso de permisos de circulación incentivando el pago por internet. Esa 

es la presentación.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a todos los equipos 

municipales y todos los funcionarios que participaron en el proceso, porque fueron 

muchas horas y gracias a  la voluntad de realizar un buen trabajo a conciencia los 

resultados fueron óptimos. Cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, cuál fue el resultado 

respecto a lo presupuestado. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, siempre se debe ser 

mesurado en el presupuesto y el comportamiento que se tuvo da holgura para llegar 

al presupuesto en el mes de octubre y poder presentar una modificación 

presupuestaria de aumento de ingresos por ese concepto. 

 

El señor Alcalde, pregunta cuál fue el criterio que se utilizó este 

año para aumentar el porcentaje.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, es una serie donde se 

hace un análisis respecto a cuánto fue el ingreso histórico de enero a febrero para 

llegar a  un dato real, luego una serie de cuanto ha sido marzo, luego una serie de 

cuanto ha sido abril a diciembre y posterior a ese ejercicio de series, se  hace la 

estimación. Indica que, sin lugar a dudas el resultado está sobre lo presupuestado a 

marzo. Por otro lado, se debe trabajar fuertemente con las automotoras para 

aumentar los ingresos durante el año 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

agradece la comparación desde el año 2010 al 2019, porque es un dato muy 

interesante. En segundo lugar, felicita el trabajo  porque cada día el municipio crece, 

cada peso y cada recurso ayudan mucho. Al respecto es muy importante que los 

vecinos vean reflejado que esos recursos significa un aporte para la comuna por 

ejemplo, si se van a pintar las calles, instalar señaléticas, reparar hoyos, etc., que se 

puede poner un cartel que diga que gracias al aporte de los contribuyentes de los 

permiso de circulación, se pudieron realizar las obras, eso es fundamental para que la 

gente entienda realmente la importancia de pagar su patente en La Reina.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, así se hará y de 

hecho muchas sugerencias y propuestas del Concejo Municipal se han tomado en 

cuenta como el tema de google que quedó como buena práctica y todos los aportes 

se han considerado.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece el trabajo 

realizado porque durante el mes de marzo todos los equipos municipales trabajan en 

el proceso de permisos de circulación. Pregunta, si se tiene el cálculo respecto a 

cuánto sale el arriendo de un módulo con el contenedor, personal que trabaja, etc., 

porque efectivamente tal como lo mencionó el Director de Tránsito,  lo más probable 

que en cinco años más el 50% del pago de servicios circulación, sea vía Internet por 

lo tanto, sería bueno evaluar qué módulos se deben eliminar porque es un gasto 

innecesario y así poder potenciar Internet por ejemplo, el módulo Copec no tiene 

sentido que continué porque es muy poca la cantidad de contribuyentes que asisten a 

él y además porque bajó sus ventas.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, la tendencia es que 

disminuya la cantidad de módulos pero, no es  fácil hacerlo de un día para otro sobre 

todo porque generan marca y presencia del municipio en las personas que transitan a 

pie o en auto. Es un tema que hay que evaluar y ver los estados de resultado. 

  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por favor se 

evalué el próximo año. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece el trabajo y 

felicita a los equipos municipales de todas las direcciones. Pregunta, si se pagan las 

horas extras o sólo hay compensación de días  este año. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, lo que se realiza es 

pagar las horas extras planificadas de acuerdo al horario establecido por lo tanto, hay 

un máximo. Se paga hasta 40 horas hábiles diurnas y si el funcionario se excede se  

eso va a compensación de horas efectivas que se pagan en la medida que estén 

dentro de los topes definidos de acuerdo a la función de cada funcionario.  
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La señora Sara Campos, continúa preguntando, si los 

funcionarios están felices con el sistema. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que,  lo primero es que se 

pagan las horas extras y al respecto la Contraloría General de la República hizo un 

informe con fuertes aprensiones que gracias a la Dirección de Control, Dirección 

Jurídica y Administración Municipal, se logró revertir porque se estaba considerando 

un cobro a cada funcionario por las sobre horas extras que había realizado, eso se 

revirtió y en ese contexto se está asegurando que no vuelva a ocurrir una situación 

como esa. Indica que, las horas hábiles fueron las más cuestionadas por la 

Contraloría pese hay que hay un dictamen de la misma Contraloría General de la 

Republica, que dice que si el municipio lo tiene planificado puede pagarlas, al 

respecto se procedió conservadoramente. Claramente al funcionario le gustaría que 

le pagaran todas sus horas extras pero el municipio está haciendo todos los 

esfuerzos para que las horas que no se puedan pagar sean compensadas entonces, 

no se pierden. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si existe la posibilidad de 

realizar un estudio el próximo año, respecto al funcionamiento en las horas pick, lo 

menciona porque visitó muchas veces módulos durante varias horas al día y la gente 

generalmente acude después de sus trabajos y probablemente esa sea la hora pick. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, desde el punto de 

vista logístico por las mañanas es probable que no haya mucha gente pero, se debe 

tener al equipo funcionando de igual forma. Indica que, los primeros 15 días los 

módulos están con menos personas trabajando y hacia las últimas semanas se 

completa el equipo por lo tanto, se optimiza en esos términos. Sin embargo, los 

módulos deben estar abiertos desde el primer dia hasta el último día de marzo. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece el trabajo realizado. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

 

8. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 

2019 (ART. 1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIÓN), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que,  los antecedentes fueron enviados  

junto a la tabla de esta sesión, si no hay consultas se da por entregado. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla 

.  

9. ENTREGA DEL INFORME DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 

MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, DE ACUERDO A LA LETRA 

D), ART. 29, LEY Nº18.695.  
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor Juan Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al tema. 

 

El señor Juan Carlos Ready, saluda  a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, el informe del 

comportamiento presupuestario tiene gran relevancia respecto a lo sucedido en otros 

municipios y respecto a cómo se calcula el déficit o el superávit, donde La Reina está 

equilibrada presupuestariamente, se tiene todo pagado y el año 2018 fue muy bueno. 

En el siguiente cuadro (pág.37) se detallan los montos de los ingresos, egresos, 

conformación de la deuda y compromisos obligados y devengados. 

 

 
 

Indica que, en los siguientes cuadros (pág.37) se detallan, el superávit de caja a 

diciembre 2018 nominal, el saldo de caja provisional y el superávit a diciembre 2018. 

 

 
 

 
 

 
 

Menciona que, los ingresos municipales a diciembre de 2018 según tipología son:  

 

• Ingresos Propios Permanentes con un 65%,   

• Ingresos por Transferencias con un 18% 

• Ingresos de Terceros con un 15%,  

• Ingresos Propios no Permanente con un 1% , 

• Ingresos como Fuente de Financiamiento con 1%.  

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.38) se detalla los Ingresos Propios  

INGRESOS PRESUPUESTADOS $ 31.470.175.063

INGRESOS PERCIBIDOS $ 30.145.624.091

EGRESOS PRESUPUESTADOS $ 31.470.175.063

EGRESOS OBLIGADO $ 29.217.015.870

EGRESOS DEVENGADO $ 28.862.161.769

EGRESOS PAGADOS $ 28.069.454.145

CONFORMACION DE LA DEUDA EXIGIBLE

COMPROMISOS OBLIGADOS Y NO DEVENGADOS $ 354.854.101

COMPROMISOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS $ 792.707.624

$ 1.147.561.725

SUPERAVIT CAJA  DICIEMBRE 2018  (M$) NOMINAL

SALDO FINAL CAJA 4.230.915

DEUDA EXIGIBLE 1.147.562

3.083.353

SALDO DE CAJA PROVISIONAL DICIEMBRE 2018 (M$)

SALDO FINAL DE CAJA CERTIFICADO N° 072 4.230.915

DEUDA DEVENGADO 792.708

3.438.208

SUPERÁVIT DICIEMBRE 2018  (M$)

INGRESOS PERCIBIDOS 30.145.624

GASTO GENERADO (EJECUTADO) 28.862.162

1.283.462
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Permanentes, donde se cumplió y se superó lo presupuestado. 

 

 
 

Indica que, el siguiente cuadro (pág.38) se detalla la Distribución del Gasto Ejecutado 

 

 
 

Menciona que, el siguiente cuadro (pág.38) se detalla las Transferencias Corrientes 

que equivalen al 50% de lo que paga el municipio. Señala que, para tranquilidad de 

los presentes, el presupuesto está equilibrado y se espera seguir así durante el resto 

del año. 

 

 

 
 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Ready, Director 

de Control por la presentación. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  

Participacion del Impuesto Territorial 39% 7.697.016

Patentes Municipales 14% 2.810.315

Permisos de Circulación De Beneficio 

Municipal 12% 2.350.056

Otros Derechos 11% 2.105.774

Derechos de Aseo 9% 1.734.394
Participacion del Fondo Comun Municipal 

Art. 38 DL Nº 3.063/79 8% 1.500.893

Otros Ingresos P.P. 8% 1.482.847

TOTAL  I.P.P. 19.681.295

GASTOS PRESUPUESTARIOS % M$

Transferencias Corrientes 50,2% 14.484.376

Cxp De Gastos En Personal 23,1% 6.675.333

C X P Bienes Y Servicios De 21,2% 6.121.185

Servicio De La Deuda 3,6% 1.029.432

Iniciativas De Inversión 0,8% 239.761

Otros Gastos 1,1% 312.075

100,0% 28.862.162

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIC. 2018 % M$

Corp.Educación Ap.Municipal 12,6% 1.827.965

Corp.Educación Ap. Extr.Sectorial 1,3% 183.211

Corp.Salud Ap.Municipal 11,2% 1.623.203

Corp.Salud Ap.Extr.Sectorial 1,0% 147.545

Corp.Ap.Ministerio Salud 29,1% 4.211.576

Organizaciones Comunitarias 2,4% 344.036

Corp Aldea Del Encuentro 2,0% 295.008

Parque Mahuida 1,6% 233.435

Corporacion Cultural 3,1% 447.035

Corporacion De Deportes 2,7% 387.064

Otras A Personas Juridicas 0,6% 90.027

A Otras Entidades Publicas 31,9% 4.619.091

Voluntariado 0,0% 3.856

Asistencia Social A Persona 0,5% 71.323

14.484.376
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10. 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 ha recibido varios correos de vecinos de calle Guillermo Tell frente al Nº5740, 

porque hay un hoyo enorme por eso, solicita que la máquina bacheadora pueda 

repararlo. Indica que, en la misma calle  hay  una señalética que prohíbe estacionar 

pero muchas personas se estacionan  para dirigirse al metro. Pregunta, si se puede 

generar un estacionamiento pero sólo para los residentes y que sea con tarjeta 

porque la calle es pequeña y además se va a construir un edificio en el sector. Pide 

estudiar una alternativa.  

 

En segundo lugar señala que, ha recibido varios reclamos de vecinos usuarios de la 

aplicación Sosafe porque se estarían borrando los reportes, sobre todo de vecinos del 

sector de calle Gibraltar y Palmas de Mallorca, donde se han producido hechos de 

delincuencia, lo menciona porque hubo reportes de incidentes pero a los días no 

estaban disponibles en el sistema. Pregunta, si la empresa que administra la 

aplicación puede borrar o no los reportes.  

 

En tercer lugar quiere manifestar su preocupación por el tema del Parque 

Intercomunal, porque nuevamente  se enteró por la prensa que se otorgaron fondos y 

que habría un plan. Indica que, si hay un proceso de discusión con La Reina esa 

información es contradictoria porque se dijo que habría un jardín botánico, entre otras 

cosas, entonces eso es contradictorio respecto a que los vecinos de La Reina puedan 

definir qué es lo que quieren en el parque. Comenta que, en la prensa el señor 

Alcalde señaló: “debemos analizar las ideas y afirmarlas en caso de ser necesario 

para luego ser debatidas y aprobadas por los Concejos de Providencia y La Reina” 

Entonces, el señor Alcalde deja claro que debe realizarse un proceso pero, le 

preocupa que el municipio de Las Condes siempre va un paso adelante y determine 

la agenda de la discusión. 

 

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

 

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

pregunta cuándo se va retomar la discusión de la Ley de Plantas, algo que se 

conversó el año pasado pero no se ha visto y tiene que salir este año porque el 

próximo no se podrá hacer porque hay elecciones.  

 

En segundo lugar  señala que asistió a una capacitación del 6% donde asistió un 

vecino sordo por eso, solicita que por lo menos para la cuenta pública o ciertos actos 

oficiales del municipio, pueda haber lenguaje de señas porque es muy relevante 

hacer inclusión real con los vecinos. 

 

En tercer lugar respecto al Parque Padre Hurtado señala que, se han realizado varias 

reuniones de la mesa de trabajo a las cuales ha asistido junto a la Concejal Muñoz, 

se han producido avances y se fijó el cronograma respecto a las jornadas de 

participación pero, quiere manifestar su preocupación respecto la convocatoria  



 

 

40 

 

 

porque el día sábado pasado asistió muy poca gente a la jornada, al respecto no sabe 

cómo se hizo la convocatoria pero cree que eso hay que reforzarlo no sólo a través 

de las redes sociales, sino también con llamados telefónicos directo a las 

organizaciones para involucrarlas en los procesos y se debe involucrar desde Dideco 

y no dejarle a las mismas organizaciones que participan de la mesa que convoquen a 

sus bases, sino que Dideco lo tomé, lo lidere, se cuente con una gran convocatoria y 

sea un proceso participativo significativo es decir, que los vecinos realmente se 

puedan manifestar respecto de lo que quieren para el Parque Padre Hurtado. 

 

Indica que, sobre lo que se planteó respecto a lo que salió en la prensa cree que 

nunca va a poder reaccionar antes que el municipio de Las Condes ni manejar lo que 

dice el Alcalde Lavín en prensa pero, hay que dar seriedad al proceso y la manera de 

hacerlo, es involucrar a los vecinos convocando a mucha gente por lo tanto, se deben 

aprovechar las instancias donde se hacen actividades de alta convocatoria como por 

ejemplo, el Gran Malone del sábado 13 donde se puede entregar volantes y decir que 

en tal lugar se realizará una actividad significativa o pudo hacerse en el Cepaso el 

sábado pasado. Lo importante es informar constantemente respecto las jornadas 

participativas. 

 

En cuarto lugar respecto al tema de la Aldea del Encuentro y la Enmienda solicita que 

se informe al Concejo Municipal lo mismo que se informó ayer en sesión del Cosoc y 

quiere manifestar que el tema debió presentarse primero al Concejo Municipal y luego 

el Cosoc. Comenta que, recibió mails del Director de Secplan y luego del Jefe de 

Gabinete donde pedían comentarios y observaciones  los cuales contestó pero, no ha 

recibido respuesta ni tampoco cuál es el cronograma. Para dar seriedad al proceso 

debe presentarse en Concejo Municipal. 

 

En quinto lugar señala que, vuelve a solicitar la Ley Machuca que ya fue solicitada en 

reiteradas ocasiones, la respuesta es que está ingresada pero, no está, no aparece 

en la página del Senado y nadie la ha enviado pese a que lo ha solicitado muchas 

veces.  

 

En sexto lugar señala que, se está revisando una ordenanza que incluye  temas de 

convivencia vial y que es muy urgente respecto los scooter y bicicletas de arriendo. 

Indica que, la ordenanza le parece bien, hay que ponerla en tabla lo antes posible y al 

respecto conversó con la señorita Daniela Lepori, para ver los comentarios y 

revisarlos en profundidad. Indica que, lo importante es avanzar en una campaña de 

sociabilización respecto al uso y convivencia, que se puedan usar instancias como las 

ciclo recreovías para decirle a los ciclistas y a la gente que utiliza scooter, que deben 

conducir por la calle y todo lo que implica la convivencia vial. Pide que se haga a la 

brevedad y que el municipio organice una campaña informativa.  

 

En séptimo lugar respecto a la OPD y  la Red de Niñez y Juventud señala que, es un 

tema que quería conversar con profundidad la semana pasaba pero, no se pudo. 

Indica que, quiere valorar la instancia e informar que asistió a una reunión junto a la 

Concejal Muñoz, que se realizó con la Directora de Dideco y los distintos entes que 

trabajan con los tema de niñez como representantes del Área Salud,  Área 

Educación, Jardines Infantiles, Senda. Menciona que, en esa reunión se conversó la 

posibilidad que viniera como punto de tabla del Concejo Municipal, la presentación de  
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la Política Local de Niñez y Juventud, espera sea en una próxima sesión y que se 

haga una instancia para la devolución de los resultados con los estudiantes que 

participaron en la elaboración de la política. 

 

Señala que, respecto al Área Salud  asistieron sólo dos profesionales mientras que 

del Área Educación y Jardines Infantiles había a muchos profesionales 

comprometidos. Sabe que, se firmó un compromiso para la asistencia de las 

personas por eso pide al Director de la Corporación de Desarrollo, darles la facilidad 

en sus trabajos para que efectivamente puedan estar presentes en la red porque lo 

que quieren los profesionales, es revisar los casos, evaluar a las familias, hacer un 

análisis completo como decir por ejemplo, que un niño vulnerado tiene también a su 

madre participando en el programa mujer trabajadora, para hacer  todo el nexo pero, 

para eso es necesario que estén todos los profesionales presentes. Pide que nivel de 

direcciones  den la facilidad a los profesionales para que puedan participar de las 

reuniones durante todo el año.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar informa 

que el Presidente del Comité de Seguridad de calle Güemes escribió una carta 

porque a la altura del Nº 312 hay problemas con las raíces de un árbol que han 

dañado la vereda y que el municipio reparó pero por goteras. El tema es que es un  

pedazo muy pequeño que se debiera terminar en un par de horas. Comenta que, el 

vecino en su carta, hace un cronograma de las reparaciones donde  dice que el día 

lunes 1 de abril sacan la vereda rota y emparejan la tierra, el día jueves 4 de abril el 

trabajo sigue inconcluso, el día viernes 5 de abril pavimentan 3 metros, el día lunes 8 

de abril pavimentan 5 metros, quedan dos sin pavimentar y todavía sigue inconcluso 

el trabajo. Indica que, hacer un trabajo de manera descontinuada es gastar recursos, 

por lo tanto, pide fiscalizar,  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Mario 

Bustos, Encargado de Mantención quien se referirá al tema.  

 

El señor Mario Bustos, saluda los presentes. Responde que, 

hubo problemas con la máquina compactadora por esa razón se detuvieron las obras. 

 

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

lugar entrega un memo para que se oficie a la dirección o departamento que 

corresponda a fin que se informe el horario de las Canchas de Talinay, la distribución 

que tiene asignada a los clubes deportivos, cuáles son los criterios utilizados en la 

distribución y qué bloques quedan disponibles para arriendo libre. Indica que, quiere 

saber efectivamente cómo se designan los horarios de la cancha, porque hay varios 

clubes y se han sumado ocho clubes de mujeres que tienen ganas de entrenar.  

 

El señor Alcalde, responde que, la distribución del horario la 

tiene la Corporación de Deportes pero, también la debería tener la Asociación de 

Fútbol. Indica que, solicitará a la Corporación de Deporte que envíe la información  al 

Concejal.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer  
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lugar quiere referirse respecto a algo donde fue involucrado. Indica que, la licitación 

de las luminarias ya se aprobó, felicita el proceso y espera que funcione de buena 

manera. Indica que, tenía algunas dudas que fueron expresadas en sesión de 

Concejo Municipal pero, el tema es que lo están acusando de algo falsamente, no va 

a decir quien le entregó un correo pero dice: “el Concejal Del Real  mantiene vínculo 

familiar directo con don Rodrigo Tampier Ramírez, que es dueño de una empresa de 

seguridad electrónica G3”. Menciona que, el señor Tampier si bien, es pololo de su 

hermana, no está casado con ella por lo tanto, no es cuñado legal y no debería 

abstenerse o no respecto a eso. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cómo llegó 

eso, si es un volante o un mail. 

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, es un mail anónimo 

que a alguien le llegó y que le entregaron. También dice: “el señor Tampier es dueño 

de una empresa de seguridad electrónica”, al respecto preguntó y la respuesta fue 

que efectivamente no es dueño. Además dice: “la empresa está ligada a la industria 

de telecomunicaciones, seguridad, importación de cámaras, e iluminación pública”. 

Indica que, si efectivamente la empresa hubiera participado en la licitación, 

efectivamente se hubiera inhabilitado porque es el pololo de su hermana pero, no 

participó en la licitación por lo tanto, quiere aclarar eso, porque no sabe a quién más 

le llegó ese correo ya que es una difamación hacia su persona. Menciona que, su 

nombre es lo más importante, está trabajando en pos de la comuna, se puede 

equivocar algunas veces pero, está trabajando para la comunidad y la mala intención 

de ese correo quería mencionarlo en esta sesión. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que ver como llegó ese 

correo para saber de dónde salió la información. Pregunta, si la información viene de 

un correo municipal.  

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, llegó desde un correo 

municipal, se lo entregó una persona pero prefiere no decir su nombre y que quede 

hasta ahí.  

El señor Alcalde, señala que, si no se sabe el nombre de la 

persona no se puede hacer ningún proceso investigativo, entonces no sirve  

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, no importa pero 

quería aclarar el tema por si alguien más le llegó el mismo correo, dejarlo en acta y 

aclararlo. 

El señor Alcalde, señala que, es muy grave el tema y pide que 

por favor pueda entregar el correo para hacer las averiguaciones.  

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, lo hablen en persona 

porque no quiere involucrar a la persona que le entregó el correo por lo tanto, pide 

verlo personalmente. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que ser responsable con las 

denuncias que se hacen, porque también se podría pensar que el correo es inventado 

por lo tanto, se debe saber la fuente porque alguien tiene que hacerse responsable  
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respecto a la información que sale en ese correo y  hacer la investigación sumaria 

correspondiente, porque hay una acusación grave contra un Concejal que le parece 

de suma irresponsabilidad, sobre todo si no hay bases para enviar esa información. 

Le parece que no es bueno proteger a la fuente de ese correo, porque debe decir de 

dónde llegó para hacer el levantamiento de información correspondiente, porque  no 

quedará en nada, sólo en una denuncia donde no se puede hacer  seguimiento pero, 

por la gravedad del correo hay hacer que un sumario administrativo a quien 

corresponda, si es que es un correo municipal. Pide al Concejal que envíe toda la 

información.  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, es un correo anónimo 

que le llegó a una persona a un correo municipal y esa persona se lo entregó. Pide 

investigar pero no quiere decir quien se lo entregó. 

 

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

les llegó el mismo correo. Indica que, al parecer no. Cede la palabra la señora María 

Olivia Gazmuri. 

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

quiere saber qué se decidió sobre la pasarela que está instalada frente al colegio 

British Royal School y que tiene desesperados a los vecinos de calle Tala y Azul. 

Indica que, fue un  tema que también mencionó el Concejal Delgado hace un par de 

semanas y la respuesta del señor Alcalde fue que se iba evaluar  jurídicamente si se 

podía desarmar. Pregunta si hay avances porque los vecinos siguen preocupados. 

 

El señor Alcalde, responde que, se han conversado varias 

alternativas, al respecto cede la palabra la señora Macarena Armijo, Directora de 

Dideco quien se referirá al tema. 

 

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

efectivamente se han evaluado varias alternativas, la escalera fue construida por el 

colegio hace algunos años en la administración del ex Alcalde Montt y fue solicitada 

por los mismos vecinos. 

 

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

pidieron los vecinos sino el colegio. 

 

El señor Alcalde, responde que, el problema es que están 

involucrados los niños, si se cierra la pasarela se pueden producir problemas de 

atropellos o alguna otra cosa y el responsable será el municipio, porque 

evidentemente la pasarela tiene una función para los vecinos del sector y es para que 

puedan atravesar a dejar a sus niños al colegio pero, claramente se produce un 

problema con los otros vecinos del sector por el tema de los estacionamientos. Indica 

que, el municipio está viendo alternativas como colocar barreras en las calles en el 

horario en que funciona en el colegio, así se evitaría que algunos autos entren a las 

calles y se estacionen, eso sería sin eliminar la pasarela pero hay que ver la 

factibilidad y sociabilizarlo por los vecinos, 

 

Menciona que, lo que ya se hizo fue empadronar a los autos y mandar a los 

inspectores municipales a fiscalizar Entiende que los inconvenientes se han 

producido por los propios apoderados con los inspectores municipales por eso,  
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algunos propietarios de las casas del sector, piden eliminar la pasarela pero, lo más 

probable que eliminándola la gente siga estacionándose y se va a demorar más en 

llevar a sus hijos a los colegios. Una de las soluciones más eficientes es restringir el 

acceso a la calle en el horario de ingreso al colegio, eso es lo que se está evaluando 

jurídicamente, luego se debe conversar con los vecinos y si están de acuerdo 

sociabilizarlo con el colegio. Señala que, hay que agotar todas las instancias antes de 

cerrar la calle, porque se puede producir un problema mayor. Cede la palabra a la 

señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, una posible solución 

es que el colegio tenga horario de ingreso diferenciado cada quince minutos, así no 

llegan todos juntos, eso se hizo en el colegio The Grange School.  

 

La señora Macarena Armijo, agrega que, se ha reunido con la 

gente del colegio, están dispuestos a colaborar y ayudar de hecho, enviaron cartas a 

los apoderados para pedirles que respeten los estacionamientos de calle Tala. Por 

otro lado, los vecinos de calle Tala conformaron un comité de seguridad, se demarcó 

la calle y tienen tarjeta de residentes pero, aun así hay apoderados que creen que se 

pueden estacionar en esa calle y son los padres de los alumnos más pequeños 

porque quieren dejar a sus hijos en la puerta de la sala.  

 

El señor Alcalde, señala que, hay que buscar un mecanismo que 

sea eficiente y agotar todas las alternativas para solucionar el problema de los 

vecinos. Indica que, la única solución que ve es que se restrinja el acceso a la calle. 

Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

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

a la Abogada señorita Daniela Lepori porque ha sido muy gentil en buscar a los 

Concejales para trabajar en la Ordenanza de Seguridad y Convivencia, porque es 

muy importante que todos puedan aportar al trabajo y terminar la ordenanza lo antes 

posible. 

 

En segundo lugar respecto al Mejoramiento del Parque Padre Hurtado señala que, ha 

escuchado a los vecinos y fue una sorpresa la noticia del diario La Tercera respecto a 

que ya estaría listo el plan a tres años y definido con algunas intervenciones que 

coinciden con lo que se ha dicho. Por lo tanto, hay que apurar el trabajo de los 

talleres con los vecinos, hacer un resumen para saber qué es lo que opinaron en los 

talleres. Al respecto informa que, quedan por realizar cuatro talleres más donde es 

muy importante que todos asistan para fundamentar mejor lo que se quiere conversar 

posteriormente con el Concejo Municipal de Las Condes. 

 

En tercer lugar respecto a la Enmienda y Mejoramiento de la Aldea del Encuentro 

señala que, debió plantearse primero al Concejo Municipal pero ayer se presentó 

primero al Cosoc, al respecto se deben conocer las alternativas porque hay un 

cambio, se quiere hacer, hay una consulta ciudadana de por medio y el Concejo 

Municipal debe informarse a fondo del proceso, porque hay algunos conceptos que 

no se entienden y hay que estar enterados. 

 

En cuarto lugar pregunta, cuándo se realizará la cuenta pública del señor Alcalde y si  
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se realizará igual que el año pasado. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, responde que, el informe respecto a la 

Cuenta Pública se realizará el día 30 de mayo.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, la 

obligación de entregar la Cuenta Pública para los Alcaldes vence el día 30 de abril. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, efectivamente la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice que el 

señor Alcalde, en el mes de abril debe dar cuenta al Concejo Municipal, Consejo  

Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y Consejo de Seguridad Pública, 

respecto a la gestión anual de la municipalidad. Indica que, lo que se conversó entre 

el señor Alcalde y el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, que preparó  

la información de todas las unidades, según lo que dice la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, es citar a una sesión extraordinaria de Concejo 

Municipal a fines de este mes, para efectos de entregar la Cuenta Pública. 

 

Menciona que, la misma ley en los párrafos siguientes dice que un extracto de la 

Cuenta Pública deberá ser difundida para la comunidad, para ello se ocupará el 

mismo formato del año pasado, donde se rendirá cuenta a todos los organismos que 

dice dicha ley  primero en un sesión extraordinaria dentro del mes de abril y además 

se difundirá un extracto de la Cuenta Pública de forma similar a lo que se hizo el año 

pasado y que se realizará el día jueves 30 de mayo. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar informa que en calle Laureano Guevara, hay una plaza pequeña en muy mal 

estado donde los juegos están malos. Pregunta, cuándo se podría hacer el recambio 

porque hay que dar una respuesta a los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, está contemplada en el 

mejoramiento a las 26 plazas de la comuna que se van a reparar en la comuna. Cede 

la palabra el señor Manuel José Covarrubias.  

 

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

pregunta cómo va la reparación y los avances de las canchas de pasto sintético de 

Av. Larraín. 

El señor Alcalde, responde que, se habían reparado pero la 

empresa instaló el nuevo pasto  sobre el pasto sintético que ya existía y técnicamente 

eso no es bueno por lo tanto, hicieron el proceso nuevamente y están en etapa final. 

 

 El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

en segundo lugar informa que hay un espacio público que corresponde  a una plaza 

en calle Benjamín Subercaseux con Rebeca Matte, que está cerrado, el pasto ha 

crecido, está sucio y se ha transformado en un foco de peligro. Al respecto indica que 

sería bueno que se transforme en una verdadera plaza y que al corto plazo se pueda 

limpiar. 

El señor Alcalde, responde que, ese sector es privado. 
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El señor Manuel José Covarrubias, responde que, es público y 

si no lo es que por favor lo revisen.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato interviene 

señalando que, va a revisar los expedientes de la Dirección de Obras porque al 

parecer es un área privada y de ser así el municipio no puede intervenir. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, el 

tema viene del año pasado y la información oficial es que es espacio público 

municipal por eso pide, hacer la investigación porque los vecinos preguntan que va 

suceder en ese sector. 

 

En tercer lugar señala que,  vio al señor Alcalde en un vídeo con bicicletas eléctricas. 

Pregunta, cuándo llegarán a la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, la propuesta  está en marcha 

blanca por dos semanas en la comuna y en términos generales será bastante 

económico.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si es 

necesario que se apruebe por Concejo Municipal  

 

El señor Alcalde, responde que, no porque son permisos 

precarios. Las nuevas bicicletas eléctricas pertenecen a la empresa Mobo, son más 

livianas que las bicicletas Mobike y para la realidad de La Reina es muy importante 

por las pendientes por lo tanto, serán un gran aporte para la comuna y tienen un 

sistema muy interesante.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando,  en 

cuarto lugar en algún minuto se habló de mejorar los kioscos de la comuna. Pregunta, 

si hay avances al respecto.  

 

El señor Alcalde, responde que, es una licitación que está 

pendiente, al parecer es menos atractiva para las empresas por eso, se está 

evaluando cuál sería la modalidad para que se interesen en postular. Cede la palabra 

a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

pregunta, cómo le fue a los colegios de La Reina en la PSU el año pasado. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo responde que, en la sesión pasada  respondió que cuando se entregaran 

la información la iba a enviar a la Concejal y aún no han llegado. Respecto al mismo 

tema invita a la señora Gallegos a una reunión con la Encargada de Educación 

Superior, que llegó hace poco a trabajar la Corporación de Desarrollo, es Profesora 

de Filosofía e Historia y está trabajando en sistematizar el seguimiento de los 

alumnos egresados, especialmente los que rindieron PSU, si ingresaron o no  a 

universidades o institutos técnicos superiores, si se mantienen o abandonan y por qué 

razones. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en  
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segundo lugar por favor feliciten a los alumnos que fueron a Buenos Aires a buscar a 

su profesora, que lamentablemente murió, ella llevaba 10 años jubilada y sus 

alumnos  se organizaron y juntaron dinero para ir buscarla. El ex alumno a cargo es el 

señor Roberto Sepúlveda. 

 

En tercer lugar quiere destacar una carta enviada al señor Alcalde con copia a los 

Concejales felicitando al inspector municipal señor Manuel Concha, por el buen trato 

que tiene con los vecinos. Indica que, si el vecino mandó la carta es porque en 

realidad es muy buen inspector. Señala que, le gusta destacar las cosas positivas y 

todos deben aprender a ver lo positivo más que lo negativo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita la 

inauguración del Cepaso, estuvo muy bonita y viene a cumplir una expectativa muy 

esperada por los vecinos. Indica que, el edificio tiene muchas salas y agradece el 

libro que hoy se entregó, le desea éxito al administrador porque se hará un ejercicio 

de administración conjunta entre el municipio y los vecinos, espera que sea una 

buena experiencia, vale la pena hacer la apuesta y en ese sentido solicita que se 

informe constantemente a los Concejales. 

 

En segundo lugar respecto a las plazas de la comuna, pide que se envíe el listado de 

las plazas priorizadas georeferenciado en un mapa y con las mejoras descritas que 

se realizarán, para que los Concejales tengan conocimiento y pueden informar a los 

vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, es importante decir que es un 

proceso de postulación al Gobierno Regional, está en estado previo a la RS, se han 

hecho muchas observaciones respecto a participación ciudadana y encuestas y 

espera que prontamente se pueda presentar al Concejo Municipal 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar respecto a la petición de un retén móvil para el sector Dragones de La Reina 

pregunta, qué medidas se van a tomar y cuáles son los detalles porque efectivamente 

se ha producido aumento de robos y los vecinos están preocupados. Pide que los 

Concejales sean informados de las medidas que se están tomando en coordinación 

con Carabineros y PDI. 

 

En cuarto lugar respecto al caso de la señora Marcela Lemus, funcionaria del 

municipio que lamentablemente tiene cáncer, informa que, llegó un mail solicitado 

ayuda a los funcionarios por parte del Director de su unidad, porque tiene gastos 

anexos al seguro que tiene para la Fundación López Pérez. Indica que, es una 

funcionaria que lleva muchos años en el municipio y es una pieza fundamental en la 

Dirección de Administración y Finanzas. Pregunta, si es posible que la Asociación de 

Funcionarios pueda cumplir labores de bienestar y que el municipio vea la posibilidad 

para que como asociación se pueda hacer un aporte. 

 

La señora Hilda Lantadilla, profesional de la Dirección de 

Control interviene señalando que, la señora Marcela Lemus cumple con todos los 

requisitos para que a través de Dideco se le puede otorgar una ayuda social. Indica 
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que, hay un dictamen de la Contraloría General de la República que indica que una 

funcionaria municipal no puede ser discriminada en la ayuda social si vive en la 

comuna, tienen una necesidad urgente y puede tener carencia económica específica 

por el tema. Por lo tanto, cumple con los tres requisitos para que a través de Dideco 

se le pueda otorgar ayuda pero, es sólo para los funcionarios que viven en La Reina, 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor se 

vea el tema  ya sea por Dideco o la Asociación de Funcionarios pero, hay que 

hacerse presente como municipio porque es una situación lamentable y una 

enfermedad larga. 

 

El señor Alcalde, responde que, se verá cuál de las dos  

alternativas es la más eficiente. Agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:30 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

 
1. Presentación Licitación Pública “Servicio integral iluminación de espacios 

públicos con red habilitante”, ID 2699-35-LR18 / Director de Secplan. 
 

2. Presentación Resultados de Proceso de Permisos de Circulación 2019 / 

Director de Administración y Finanzas. 

 

3. Presentación Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal al 31 

diciembre de 2018, de acuerdo a la letra d), Art. 29, Ley N° 18.695 / Director de 

Control. 

 

 


