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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 23, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 13 AGOSTO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:15 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, Sara Campos Sallato; señor Manuel 

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

Mihovilovic; señora Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri Schleyer; 

señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones, 

Municipalidad de Las Condes; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Marco 

Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señora Macarena Armijo Botella, 

Directora de Dideco; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de 

Desarrollo; señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación Parque Mahuida; 

señor Carlos Lineros Echeverría; Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos 

Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor Nicolás Triggs 

Pichuante, Encargado Organizaciones Sociales Dideco. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 21, de fecha 23 de Julio de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a doña Elizabeth Lucia Muñoz Anaya, la cantidad  de $ 

149.100.- por los daños ocasionados producto de la caída de una rama de un 

árbol, ubicado en la vereda frente a su domicilio, dañando el poste de empalme 

que se encontraba en la entrada del inmueble. 

 

4. Autorizar otorgar a doña Marcela Alejandra Caamaño Rojo, la cantidad de $ 

838.603.-  por los daños ocasionados por la caída de un árbol debido a malas 

condiciones climáticas, provocando daños en el cerco eléctrico, portón de 

acceso vehicular, muro medianero oriente, cobertizo, entre otros. 

 

5. Autorizar otorgar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cantidad de $ 

838.600.- por daños ocasionados por la caída de ramas de un árbol  debido a 

malas condiciones climáticas, provocando daños en un portón de corredera y 

puerta de acceso peatonal. 

 

6. Aprobación de Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Las 

Condes y la Municipalidad de La Reina, según documento adjunto. 

 

7. Aprobación de Adjudicación de Licitación denominada Recuperación de BNUP 

y Construcción de Plaza Los Aperos, ID 2699-24-LP19. 

 

8. Aprobación de Adjudicación de Licitación denominada Actualización del Plan 

de Desarrollo Comunal, ID 2699-23-LP19. 

 

9. Aprobación de Adjudicación de licitación denominada Contratación del Servicio 

de Esterilización, Implantación de Microchip e Inscripción en el Registro de 

Caninos para la Comuna de La Reina, ID 2699-26-LE19 

 

10. Aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes:  

 

 NOMBRE    TRES TOQUES LTDA. 

 NOMBRE DE FANTASIA TRES TOQUES 

           DIRECCION   AVENIDA FRANCISCO BILBAO N° 4531 

 RUT    76.513.687-3 

           GIRO    RESTAURANT COMERCIAL 
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11. Aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes:  

 

 NOMBRE   ROYAL MARKET SPA 

 NOMBRE DE FANTASIA ROYAL MARKET 

           DIRECCION   AVENIDA OSSA N° 2176  LC 4 

 RUT    76.998.190-K 

 GIRO    MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

12. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación y Recepciones finales, de la 

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Julio de 2019 (Art. 

1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), cuyos 

antecedentes se adjuntan. 

 

13. Presentación de Nueva Comisión de Inmigración.  

 

14. 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 13 de agosto de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°23 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº21, DE FECHA 23 DE JULIO 

DE 2019.  

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº 21 de fecha 23 de Julio 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°613, DE 13 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 21, de fecha 23 de Julio 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, no hay vecinos inscritos sin 

embargo, el señor Cristian Del Canto, representante de la Coordinadora Vecinal de 

La Reina, solicita la posibilidad de intervenir. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales si están de acuerdo, siendo así cede la palabra al señor Del Canto. 

 

El señor Cristian Del Canto, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar, agradece la gentileza para poder intervenir en esta sesión a pesar 

que no estaba anotado. Indica que, la preocupación que tienen los vecinos es en 

relación a las obras que se realizarán en el Parque Padre Hurtado, porque se suponía 

que este año se debería invertir una cantidad importante de recursos,  360 millones 

de pesos, para el triángulo ya que el proyecto elegido es un arbolario y 100 millones 

de pesos que se van a invertir en arborización pero, el tema es que se está a  

mediados de agosto y además vienen los preparativos para la Fiesta de la Chilenidad 

en septiembre. 

 

Menciona que, por otro lado pasado el solsticio de invierno, empiezan a alargarse los 

día por lo tanto, cada vez es menos propicio el clima para plantación de árboles por 

eso, como se han ido desarrollando las cosas, en octubre sería difícil que se planten 

árboles y quizás esas inversiones se postergue para el próximo año por eso, viene a 

exponer la preocupación porque viene a esta sesión el señor Juan Ignacio Jaramillo, 

Director de Operaciones del Municipio de Las Condes, a explicar el convenio y dentro 

de eso está la vereda de Av. Bilbao entonces, la idea es aprovechar la oportunidad 

para preguntar cómo se afrontará la plantación de árboles, dada la fecha para que se 

pueda cumplir con ese compromiso. 

 

El señor Alcalde, señala que, los puntos 3, 4 y 5 se presentarán 

conjuntamente y posteriormente se votarán. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DOÑA ELIZABETH LUCÍA MUÑOZ ANAYA, LA 

CANTIDAD DE $149.100.- POR LOS DAÑOS OCASIONADOS PRODUCTO 

DE LA CAÍDA DE UNA RAMA DE UN ÁRBOL, UBICADO EN LA VEREDA 

FRENTE A SU DOMICILIO, DAÑANDO EL POSTE DE EMPALME QUE SE 

ENCONTRABA EN LA ENTRADA DEL INMUEBLE. 

 

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

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

    

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

fecha con fecha 6 de agosto de 2019, se propone acuerdo con doña Elizabeth Lucía 

Muñoz Anaya, chilena, cédula nacional de identidad Nº 7.847.733-4, domiciliada en 

calle Alcalá de Henares Nº 7564, Comuna de La Reina, quien el día 29 de mayo de 

2019, producto de la caída de un árbol ubicado en la avenida frente a su domicilio, se 

dañó el poste de empalme que se encontraba en la entrada del inmueble. Indica que, 
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de acuerdo al Informe de Liquidación de fecha 22 de julio de 2019, el siniestro           

Nº 1714172 emitido por la empresa liquidadora Addvalora Global Loss Adjusters,  la 

señora Elizabeth Lucía Muñoz Anaya, adjuntó factura por un valor total de $149.100.- 

 

Indica que, por lo que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado en exceso de 

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

pago de los daños ocasionados. Se adjuntan como antecedentes, memorándum de la 

Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando 

pronunciamiento jurídico respecto al siniestro, memorándum de la Dirección Jurídica 

a la Dirección de Administración y Finanzas con informe favorable respecto del 

siniestro, informe de la liquidadora, fotografías del siniestro, facturas y documentos 

varios. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. AUTORIZAR OTORGAR A DOÑA MARCELA ALEJANDRA CAAMAÑO 

ROJO, LA CANTIDAD DE $838.603.- POR LOS DAÑOS OCASIONADOS 

POR LA CAÍDA DE UN ÁRBOL DEBIDO A MALAS CONDICIONES 

CLIMATICAS, PROVOCANDO DAÑOS EN EL CERCO ELÉCTRICO, 

PORTON DE ACCESO VEHÍCULAR, MURO MEDIANERO ORIENTE, 

COBERTIZO, ENTRE OTROS. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 6 de agosto de 

2019, se propone acuerdo con doña Marcela Alejandra Caamaño Rojo, chilena, 

cédula nacional de entidad Nº 10.164.126 -0, domiciliada en calle El Greco Nº 6981 

Comuna de La Reina, quien el 29 de mayo de 2019, a consecuencia de las 

condiciones climáticas que afectaron a la Región Metropolitana, cayó sobre su 

propiedad, un árbol provocando daños en cerco eléctrico, portón de acceso vehicular, 

muro medianero oriente, cobertizo, entre otros. Indica que, de acuerdo al Informe de 

del Liquidador, de fecha 30 de julio de 2019, el siniestro Nº 1702308, emitido por la 

empresa liquidadora Liberty Cía., de Seguros Generales S.A., a la señora Marcela 

Alejandra Caamaño Rojo, se le asignó una pérdida que asciende a  $3.872.662. 

 

Menciona que, de esa cantidad la Compañía de Seguros deberá pagar la suma de 

$3.034.059.- y de la Municipalidad de La Reina, la suma de $838.603.- por lo que se 

encuentra bajo el deducible mínimo pactado en exceso de 30 UF, por responsabilidad 

civil, correspondiéndole el pago de los daños ocasionados. Se adjuntan como 

antecedentes, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la 

Dirección Jurídica, solicitando pronunciamiento, memorándum de la Dirección 

Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas con informe positivo respecto al 

siniestro, informe de la liquidadora, fotografías, cartas de la vecina, factura de los 

arreglos e informes varios.  
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El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. AUTORIZAR OTORGAR A LA IGLESÍA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, 

LA CANTIDAD DE $838.600.- POR DAÑOS OCASIONES POR LA CAÍDA 

DE RAMAS DE UN ÁRBOL DEBIDO A MALAS CONDICIONES 

CLIMATÍCAS, PROVOCANDO DAÑOS EN UN PORTÓN DE CORREDERA Y 

PUERTA DE ACCESO PEATONAL. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, señala que, se propone acuerdo con la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, debidamente representada, ubicaba en calle Blest 

Gana Nº 6347, Rut 82.745.300-5 debido a las condiciones climáticas que afectaron a 

la Región Metropolitana, el día 29 de mayo de 2019, cayeron ramas de un árbol sobre 

el portón corredera y puerta de acceso peatonal. Indica que, de acuerdo al Informe 

del Liquidador, de fecha 30 de julio de 2019, el siniestro Nº 1701955, emitido por la 

empresa liquidadora Liberty Cía., de Seguros Generales S.A., a la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, se le asignó una pérdida que asciende a $ 838.600. 

 

Menciona que, esa cantidad es de cargo de la Municipalidad de La Reina, debido que 

el valor se encuentra bajo el deducible mínimo pactado en exceso de 30 UF, 

correspondiéndole el pago de los daños ocasionados. Se adjuntan como 

antecedentes, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la 

Dirección Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico respecto al siniestro, 

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

con informe favorable, informe de la liquidadora, documentos, denuncia en 

Carabineros y presupuesto de los arreglos. 

 

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

hay consultas o cometarios al respecto, no siendo así, señala que, somete a votación. 

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

por el tercer, cuarto y quinto punto de tabla.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer, cuarto y quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

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

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°614, DE 13 DE AGOSTO   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 

Elizabeth Lucía Muñoz Anaya, la cantidad de $ 149.100.-, por los daños ocasionados 

producto de la caída de una rama de árbol, ubicado en la vereda frente a su domicilio, 

dañando el poste de empalme que se encontraba en la entrada del inmueble. 

 

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

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

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

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

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

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

 

ACUERDO N°615, DE 13 DE AGOSTO   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 

Marcela Alejandra Caamaño Rojo, la cantidad de $ 838.603.- por los daños 

ocasionados por la caída de un árbol debido a malas condiciones climáticas, 

provocando daños en el cerco eléctrico, portón de acceso vehicular, muro medianero 

oriente, cobertizo, entre otros. 

 

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

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

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

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

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

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

 

ACUERDO N°616, DE 13 DE AGOSTO   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 la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, la cantidad de $ 838.600.- por daños ocasionados por la 

caída de ramas de un árbol debido a malas condiciones climáticas, provocando daños 

en un portón de corredera y puerta de acceso peatonal. 

 

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, señala que, se cambiará el orden de la tabla. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DENOMINADA 

RECUPERACIÓN DE BNUP Y CONTRUCCIÓN DE PLAZA LOS APEROS, 

ID 2699-24-LP19. 

 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy presenta la adjudicación de 

Licitación denominada Recuperación de BNUP y Construcción de Plaza Los Aperos, 

ID 2699-24-LP19, que corresponde a una zona eriaza ubicado en calle Álvaro 

Casanova, aledaño al Colegio Santo Domingo. El proyecto fue 100% financiado por la 

Subdere a través de un PMU. 

Apertura Electrónica 

 

Indica que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura, informada en el portal de 

Mercado Público el 29 de Julio de 2019, presentaron ofertas las siguientes 10 

empresas, según se detalla en el siguiente cuadro (pág.9). 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

CIA Constructora SPA. 77.017.108-3 Aceptada 
Constructora CO Territorio Ltda. 76.325.438-0 Aceptada 
Constructora NVN Ltda. 76.278.726-1 Aceptada 
Ingeniería y Construcción Quimey Ltda. 76.544.014-9 Aceptada 
Trio Arquitectura Diseño y Construcción SPA. 76.255.178-0 Aceptada 
Ingeniería, Asesorías, Inspección y Construcción ECCIP S.A 76.057.394-9 Aceptada 
Sociedad Constructora Inicios SPA. 76.297.478-9 Aceptada 
Constructora HS Ltda. 76.104.272-6 Aceptada 
SBG - Construcciones 15.841.168-7 Aceptada 
Viveros Terranova Compañía Ltda. 76.226.840-K Aceptada 

 

Criterios de Evaluación 

 

Menciona que, según punto 10.2 de las bases administrativas de la presente 

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

 

• Oferta Económica   : 70% 

• Experiencia en Obras Similares : 25% 

• Presentación de Antecedentes  : 5% 
 

Oferta Económica (70%) 

 

Señala que, se consideraron los precios de mercado. En la evaluación de las ofertas 

se aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada  
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oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: 

(Oferta mínima / Oferta evaluada) *70.  Al respecto la empresa Constructora HS Ltda., 

presentó la mejor oferta alcanzando 70 puntos. En el siguiente cuadro (pág.10) se 

muestra el detalle de la oferta económica. 

 

FACTOR 1 
Oferta Económica (70 puntos) 

Nº OFERENTE    VALOR TOTAL  PORCENTAJE 

OBTENIDO 
1 CIA Constructora SPA. $56.500.885 7 65,33 
2 Constructora CO Territorio Ltda. $56.840.204 8 64,94 
3 Constructora NVN Ltda. $55.995.790 5 65,92 
4 Ingeniería y Construcción Quimey Ltda. $56.442.199 6 65,40 
5 Trio Arquitectura Diseño y Construcción SPA. $52.948.531 2 69,72 

6 Ingeniería, Asesorías, Inspección y Construcción 

ECCIP S.A $55.072.731 4 
67,03 

7 Sociedad Constructora Inicios SPA. $57.811.271 10 63,85 
8 Constructora HS Ltda. $52.734.912 1 70,00 
9 SBG - Construcciones $53.722.730 3 68,71 

10 Viveros Terranova Compañía Ltda. $56.849.260 9 64,93 
 

Experiencia en Obras Similares 25% 

 

Indica que, de todos los oferentes hubo tres empresas que no acreditaron su 

experiencia de buena forma. Este criterio evaluará aquella experiencia del oferente en 

proyectos de similares características, según los metros cuadrados ejecutados en 

dichas obras, en el periodo no mayor a 4 años, declarada en el formato N°8, y 

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

provisoria sin observaciones, de conformidad al punto 5.2.2 letras A y B de las B.A.G 

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de mayor experiencia. La 

empresa Ingeniería y Construcción Quimey Ltda., es la que alcanza el mayor puntaje 

con 25 puntos. En el siguiente cuadro (pág.10) se muestra el detalle de la 

experiencia. 

 

FACTOR 2 Experiencia (25 puntos) 

OFERENTE 
Experiencia Acreditada 

en M
2
 

Puntaje 

CIA Constructora SPA. 0 M
2
 0,00 

Constructora CO Territorio Ltda. 12.991 M
2
 4,38 

Constructora NVN Ltda. 2.249 M
2
 0,76 

Ingeniería y Construcción Quimey Ltda. 74.116 M
2
 25,00 

Trio Arquitectura Diseño y Construcción SPA. 38.958 M
2
 13,14 

Ingeniería, Asesorías, Inspección y Construcción 

ECCIP S.A 
0 M

2
 0,00 

Sociedad Constructora Inicios SPA. 0 M
2
 0,00 

Constructora HS Ltda. 581 M
2
 0,20 

SBG - Construcciones 12.949 M
2
 4,37 

Viveros Terranova Compañía Ltda. 12.398 M
2
 4,18 
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Presentación de Antecedentes 5% 

 

Menciona que respecto a la presentación de antecedentes, las empresas, 

Constructora NVN Ltda., Trio Arquitectura Diseño y Construcción SPA., Constructora 

HS Ltda., SBG – Construcciones, Viveros Terranova Compañía Ltda., alcanzaron 5 

puntos. En el siguiente cuadro (pág.11) se muestra el detalle de la presentación de 

antecedentes. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes 
Porcentaje 

Obtenido 
CIA Constructora SPA. NO 0 
Constructora CO Territorio Ltda. NO 0 
Constructora NVN Ltda. SI 5 
Ingeniería y Construcción Quimey Ltda. NO 0 
Trio Arquitectura Diseño y Construcción SPA. SI 5 
Ingeniería, Asesorías, Inspección y Construcción ECCIP 

S.A NO 0 

Sociedad Constructora Inicios SPA. NO 0 
Constructora HS Ltda. SI 5 
SBG - Construcciones SI 5 
Viveros Terranova Compañía Ltda. SI 5 

 

Cuadro Resumen 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.11) se muestra el cuadro resumen con el 

puntaje total que alcanzó cada empresa en la sumatoria de los tres criterios de 

evaluación. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

Económica 
Experiencia en 

Obras Similares 
Presentación 

Antecedentes 
  

Puntaje 

Final 
CIA Constructora SPA. 65,33 0,00 0 65,33 
Constructora CO Territorio Ltda. 64,94 4,38 0 69,32 
Constructora NVN Ltda. 65,92 0,76 5 71,68 
Ingeniería y Construcción Quimey Ltda. 65,40 25,00 0 90,40 
Trio Arquitectura Diseño y Construcción 

SPA. 69,72 13,14 5 87,86 

Ingeniería, Asesorías, Inspección y 

Construcción ECCIP S.A 67,03 0,00 0 67,03 

Sociedad Constructora Inicios SPA. 63,85 0,00 0 63,85 
Constructora HS Ltda. 70,00 0,20 5 75,20 
SBG - Construcciones 68,71 4,37 5 78,08 
Viveros Terranova Compañía Ltda. 64,93 4,18 5 74,11 

 

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

adjudicar la propuesta presentada en la licitación pública “Recuperación BNUP y 

Construcción Plaza Los Aperos” ID 2699-24-LP19, a la empresa “Ingeniería y 

Construcción Quimey Ltda.”, Rut: 76.544.014-9 por un monto de $56.442.199.-  
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impuestos incluidos con un plazo de ejecución de 100 días corridos. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

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

se alegra porque para esta licitación llegaron varias empresas pero, tiene una duda 

respecto al criterio Presentación de Antecedentes, porque la empresa a la que se 

adjudica la licitación no los presenta. Pregunta, si una empresa  que no acredite su 

experiencia pero que su oferta es buena, se le puede adjudicar la licitación. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en este caso son requisitos 

excluyentes.  Señala que, hay un formato de presentación de experiencia que a la vez 

tiene que acreditarla con decretos, contratos o cartas certificadas por el mandante es 

decir, por el municipio o alguna entidad pública. Respecto al criterio Presentación de 

Antecedentes, aquellas empresas que obtuvieron 0 puntaje es porque no presentaron 

correctamente los antecedentes pero, no quedan fuera a diferencia de empresas que 

no hubieran presentado el formulario económico que sí es un requisito importante 

para la evaluación completa, en ese caso queda fuera de bases.  

 

Indica que, ahora si al momento de la apertura electrónica, a una empresa le falta 

algún papel como requisitos laborales, certificado para contrastar la experiencia o 

identificar el representante legal de la empresa, el equipo técnico administrativo 

solicita por el portal, aclaración de oferta para que presenten los antecedentes 

faltantes por esa razón tienen bajo puntaje y después pueden envían los 

antecedentes a diferencia de la oferta económica o que una empresa no presente la 

boleta de garantía en ese caso queda fuera de base. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, 

entonces en el fondo los antecedentes fueron entregados pero de forma atrasada. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí son antecedentes 

entregados de forma atrasada y que la comisión evaluadora solicitó por foro interno 

para aclarar la oferta, son documentos administrativos no relevantes pero necesarios 

al momento de adjudicar un contrato.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar felicita al 

municipio por la forma en que se realizó esta licitación, es el modelo que se debería 

seguir de ahora en adelante, llegaron varias empresas y los montos de cada una son 

similares por lo tanto, es una muy buena licitación y espera que las que vengan se 

desarrollen de esa manera. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, también está sorprendido 

gratamente porque incluso para la visita a terreno llegaron 20 empresas y al momento 

de presentar la oferta llegaron 10 empresas. Indica que, la empresa que se adjudica 

esta licitación es la que está realizando el proyecto de la Plaza Violeta Parra en la 

comuna, además por todo lo que está realizando el municipio respecto a levantar  
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varios espacios urbanos y la reparación de varias plazas, las empresas empiezan a 

interesarse en La Reina y por economía de escala están negociando de mejor forma 

los insumos y materiales con sus proveedores. Comenta que, además se tiene una 

muy buena experiencia con ellos porque hicieron un buen proyecto. 

 

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 séptimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°618, DE 13 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

pública “Recuperación BNUP y Construcción Plaza Los Aperos” ID 2699-24-LP19, a 

la empresa “Ingeniería y Construcciones Quimey Ltda.”, Rut: 76.544.014-9, por un 

monto de $ 56.442.199.- impuestos incluidos con un plazo de ejecución de 100 días 

corridos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES Y LA  MUNICIPALIDAD DE LA REINA, 

SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

al señor Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones del Municipio de Las 

Condes, quien se referirá al tema. 

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, saluda a los presentes. 

Realiza una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, esto básicamente 

es una formalidad y para dar forma jurídica al Acuerdo de Concejo Municipal, había 

que materializarlo través de un convenio entre las tres municipalidades. 

 

Convenio Las Condes – La Reina 

Obras Exteriores Parque Padre Hurtado 

 

Antecedentes 

 

Indica que, mediante Acuerdo Nº 585 en la Sesión Ordinaria N°18, de fecha 18 de 

junio de 2019, la Municipalidad de La Reina aprobó el plan de inversiones a 3 años, 

presentado por la Municipalidad de Las Condes, en el Parque Padre Hurtado. Este 

acuerdo debe ser formalizado en un Convenio Tripartito entre los las municipalidades 

propietarias del Parque, donde se mandata a la Municipalidad de Las Condes a 

materializar el Plan de Inversiones.  

 

Del Convenio 

 

Menciona que, el convenio ya fue revisado por la Dirección Jurídica de La Reina y de 

Providencia y tiene que materializarse mediante Acuerdo firmado por los alcaldes y 

ratificado por Acuerdo de Concejo Municipal, eso incluye básicamente la propiedad 

de las tres comunas por lo tanto: 

 

• El propietario de un predio tiene obligaciones sobre su urbanización, las cuales 

incluyen las obras de exteriores en el espacio público. 

 

• Estos al encontrarse en territorio de la comuna de La Reina, deben 

materializarse mediante un Convenio de Colaboración Bilateral entre Las 

Condes y La Reina. 

 

• El Convenio debe ser recíproco por lo que deben producirse aportes de las 

partes para su concreción. Ejemplo: Las Condes financia las obras exteriores, 

por lo cual La Reina, deja exento del pago de derechos de ocupación del 

espacio público para ejecución de obras y posteriormente se hace cargo de 

pago del consumo y mantención del alumbrado, pago de consumos de agua y 

aseo del espacio público. 

 

Señala que, los propietarios del terreno también tienen la obligación de urbanizar y 

eso incluye las urbanizaciones exteriores. Al respecto hay una parte de la inversión 

que son los frentes prediales, que no son de propia administración de la copropiedad 

y esos frentes prediales están en la Comuna de La Reina, son espacio público por lo 

tanto, para que pueda invertir Las Condes en espacio público de La Reina, se debe 

presentar un Convenio Bilateral, que tal como se mencionó requiere  reciprocidad es 

decir, si una parte hace algo, la otra también entrega algo. 
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Indica que, es un convenio muy amplio y bastante genérico por ello,  si  el Municipio 

de Las Condes financia las obras físicas, que el Municipio de La Reina pueda eximir 

al Municipio de Las Condes del derecho de ocupación del espacio público para 

ejecutar las obras y como además eso incluye iluminación pública de bajo consumo 

como luces led, que posteriormente La Reina se haga cargo del consumo y 

mantención futura y si hay algún medidor de agua que también se haga cargo de 

dicho consumo pero básicamente los proyectos de paisajismo serán de poca 

irrigación. También se debe preocupar del cuidado del entorno, con eso se da el 

marco jurídico para poder hacer la inversión y eso se debe ratificarse por decreto. Esa 

es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra la señora y señores Concejales. 

 

La señora Sara Campos, señala que, el convenio está clarísimo 

pero un vecino al inicio de la sesión preguntó por el tema de la reforestación que es el 

primer paso, por eso quiere saber si partirá pronto porque se suponía que comenzaba 

en mayo o junio de este año. 

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, la gente de la 

municipalidad está trabajando y se quiere abordar tres alternativas de proyectos ,uno 

es el frente de Av. Bilbao para ejecutarlo a partir de la Semana de la Chilenidad para  

así poder acoger mejor las personas, otro es un levantamiento de arbolado con una 

propuesta de zonificación que se presentará a La Reina una vez que esté concreto y 

la tercera son las zonas de arbolado dentro del parque que se abordaría cuando se 

tenga el arbolado del triángulo y del parque, donde  también se va a intervenir la zona 

de juegos infantiles, se creará un módulo de baños y una zona de limpieza para 

mantener los quinchos aseados. En eso se va a avanzar y se presentará a la 

comisión que designe el Municipio de La Reina. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se alegra mucho poder 

cerrar un primer capítulo respecto al mejoramiento del parque y el triángulo. Pregunta, 

si la comisión que funcionó y que ayudó en el diseño y en el trabajo va a seguir 

funcionando con el Municipio de Las Condes, porque se generó un compromiso 

donde el equipo de La Reina seguiría trabajando en la segunda fase del proyecto. 

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, al materializar 

las cosas, no solo se pueden presentar ideas sino actos concretos como planos que 

ilustrarán lo que se quiere realizar. Indica que, lo que se ha mencionado será 

compartido y trabajado con las personas que indiqué el municipio y también con la 

gente de la comunidad. Comenta que, la Coordinadora Vecinal de La Reina y otras 

personas siguen escribiendo, hay una buena comunicación y se abrirán las puertas a 

todos lo que quieren participar. El compromiso ha sido que el Municipio de Las 

Condes va a proponer las alternativas, se tiene la fuerza para materializar los 

proyectos pero, todas las ideas barajadas y todas las discusiones que se realizaron 

se han tomado en consideración 

 

Menciona que, el proceso participativo con La Reina también fue tomado en cuenta  
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de hecho, cuando se presentó el plan de inversiones ya tenía una bajada muy 

importante y dentro de las alternativas que se manejan también viene otra bajada que 

tiene que ver con la relación que manifestó la comunidad sobre el Parque Padre 

Hurtado respecto a la precordillera, el tema de lo rústico, no cambiar la visión y  

orientación que tiene el parque, todo eso será bien recibido por todos porque se está 

trabajando con mucho cariño y nadie quedará defraudado.  

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, por favor que dé las 

gracias al Alcalde Lavín y a la Municipalidad de Las Condes porque La Reina ha 

reclamado, ha exigido pero jamás dado las gracias y las inversiones que se van 

realizar en el parque son grandes, personalmente da las gracias.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, comparte lo 

expresado por la Concejal Muñoz, es una buena noticia seguir con la comunidad 

porque fue muy protagonista en el proceso de participación, sólo tiene una duda 

respecto a la duración del convenio por eso, quiere saber por qué es indefinido  y cuál 

es el sentido de hacerlo indefinido.  

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, para el 

Municipio de Las Condes hay cosas que bastarían con tres años renovables si fuese 

necesario es decir, si no se alcanza a materializar en tres años se pueda alargar 

hasta que se concrete el plan. Indica que, eso para de La Reina puede ser de 

bastante interés porque efectivamente el Municipio de Las Condes ejecuta la 

mantención del parque ubicado en Av. Bilbao de forma completa, siendo que la mitad 

también está en la Comuna de La Reina y eso básicamente se hace porque no se 

puede cortar la mantención en el eje del parque y si La Reina dice que en un 

convenio a futuro se puede incluir eso, no hay problema. 

 

Indica que, de hecho se tienen convenios con las Comunas de Providencia, Vitacura 

y Lo Barnechea por el tema de los límites comunales, esa es una herramienta que a 

todas las municipalidades les facilita el trabajo, pero si La Reina lo quiere acotar está 

dentro de las observaciones que pueden realizar al convenio, porque básicamente es 

dar la posibilidad también a otras cosas y si no, puede materializar un convenio 

general de límites comunales. Por otro lado, el Municipio de Las Condes tiene 

convenios de colaboración con muchas comunas para otro tipo de otras materias, por 

ejemplo, para temas culturales donde hay personas de esas comunas que vienen a la 

Semana de Chilenidad y el Municipio de Las Condes puede interviene en esas 

comunas con aportes de distintas cosas y ellos aportar con traer sus espectáculos 

tradicionales y muestras artísticas que se valoran como reciprocidad  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, además 

por cualquier cosa también se puede revocar el convenio. 

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, sí por supuesto 

porque cualquier parte puede pedir el término del convenio. 
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El señor Alcalde, señala que, es muy bueno formalizar el asunto 

para que todo quede bien claro. Cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, al igual que la 

Concejal Gallegos agradece al señor Jaramillo y a la Municipalidad de Las Condes 

por la forma en que han tratado a La Reina y como se ha trabajado el proyecto.  

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, la 

Municipalidad de Las Condes está feliz de propiciar este momento y todo lo que 

ocurrió en algún momento quizás  no fue muy grato pero, fue un paso necesario para 

empezar a trabajar en conjunto, porque hace muchos años que no se lograba una 

buena relación con La Reina. Indica que, para llegar a un punto hay que pasar otros 

que no siempre serán agradables, personalmente se encuentra muy  contento y bien 

recibido en La Reina.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Jaramillo por la 

exposición. Indica que, personalmente está feliz del trabajo realizado en conjunto con 

el Municipio de Las Condes porque se está apostando por acciones en conjunto que 

beneficien a todos los vecinos, porque muchos vecinos de La Reina trabajan en Las 

Condes y vecinos de Las Condes en La Reina por lo tanto, hay una población que 

usa ambas comunas y esa lógica también se debería expandir para todo Santiago. 

Claramente La Reina está siendo muy beneficiada con el convenio. 

 

El señor Juan Ignacio Jaramillo, responde que, pedirá al 

Administrador Municipal de La Reina, una hora para mostrar los avances y  espera 

que pueda ser en las próximas semanas. 

 

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 sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°617, DE 13 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

de Colaboración entre la Municipalidad de Las Condes 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 octavo punto de tabla. 

8. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DENOMINADA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL, ID 2699-23-

LP19 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en el presupuesto del año 2019 

el Concejo Municipal aprobó recursos para contratar la actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal Pladeco, que venció el 31 de diciembre de 2018. Indica que, el 

Pladeco es la planificación estratégica de los  municipios y se utiliza con el objeto de 

plasmar una visión y una misión respecto a cómo desarrollar una comuna en el marco 

de la metodología de la Cepal. 

 

Menciona que, este Pladeco tendrá una vigencia de 6 años por lo tanto, vencerá el 

año 2025. El municipio  desde noviembre del año 2018 a abril de 2019 inició el pre 

diagnostico donde se realizaron entrevistas al señor Alcalde, Concejales y se 

generaron los términos de referencia para realizar la licitación que hoy se presenta 

para adjudicación. 

 

Apertura Electrónica 

 

Señala que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal 

de Mercado Público el 10 de julio de 2019, presentaron oferta 6 empresas. 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

INGENIERIA ASGAM SPA 76.305.848-4 Aceptada 
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

MAPOCHO LTDA. 77.846.850-6 Aceptada 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 81.698.900-0 Aceptada 
PRAGMA CONSULTING SPA 76.204.633-4 Aceptada 
SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS 6.740.422-K Aceptada 
SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A 86.124.800-3 Aceptada 
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Indica que, todas acreditaron experiencia salvo la Pontificia Universidad Católica de 

Chile que se equivocó en la acreditación del equipo técnico, que según las bases está 

conformado por 10 profesionales multisectoriales que está liderado por un profesional 

con amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de Planes de Desarrollo Comunal. 

En cuadro (pág.19) se muestra el detalle de la apertura electrónica. 

 

Criterios de Evaluación 

 

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

o criterios de evaluación son los siguientes:   

 

• A   Oferta económica  50% 

• B.1 Experiencia oferente   25% 

• B.2 Experiencia equipo de trabajo  20% 

• C. Cumplimiento requisitos 5% 

 

A   Oferta económica  50% 

Señala que, el presupuesto del municipio para esta licitación es de $64.000.000.-  

impuestos incluidos. En la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo 

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

la siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima / Oferta evaluada) 

*50. En el siguiente cuadro (pág.19) se muestra la oferta económica donde las 

empresas Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Ltda., y Sergio Miguel Gómez 

Rojas alcanzan 43.44 puntos. 

 

FACTOR 1 
PRECIO (50 puntos) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

OFERTADO 

PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 INGENIERIA ASGAM SPA $50.000.000 41,7 
2 INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MAPOCHO LTDA. $48.000.000 43,44 
3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE $61.000.000 34,18 
4 PRAGMA CONSULTING SPA $41.700.000 50 
5 SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS $48.000.000 43,44 
6 SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A $60.140.000 34,67 

 

B.1 Experiencia oferente   25% 

Indica que, respecto a este subfactor la mayoría de las empresas oferentes 

acreditaron su experiencia, excepto la Pontificia Universidad Católica de Chile, que no 

acreditó contratos porque son firmados por la misma institución, aunque eran 

contratos ofrecidos a terceras instituciones no existía la acreditación correcta por lo 

tanto, se le calificó con 0 puntos. En el siguiente cuadro, (pág.20) se muestra la oferta 

económica donde las empresas  Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Ltda., 

y Pragma Consulting SPA, alcanzan 25 puntos. 
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SUB FACTOR B.1 

OFERENTE N° 

Contratos 
     Puntaje Total 

Criterio Experiencia 
INGENIERIA ASGAM SPA 3 5 
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MAPOCHO LTDA. 17 25 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 0 0 
PRAGMA CONSULTING SPA 17 25 
SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS 12 10 
SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A 1 5 
 

B.2 Experiencia equipo de trabajo  20% 

Menciona que, este subfactor se trabajó con la formula Oferta N° años acreditados / 

Oferta mayor en años (*20) En el siguiente cuadro (pág.20) se muestra  el detalle de 

dicho subfactor donde la empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Ltda., 

alcanzan 20 puntos. 

SUB FACTOR B.2 

OFERENTE Años 

Acreditados 
Puntaje Total 

Criterio 

Experiencia 
INGENIERIA ASGAM SPA 19,75 9,52 
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MAPOCHO LTDA. 41,5 20,00 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 0 0,00 
PRAGMA CONSULTING SPA 6,33 3,05 
SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS 15,1 7,28 
SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A 0,6 0,29 
 

Señala que, la suma de los subfactores B1 y B2 se detalla en el siguiente cuadro 

(pág. 20) donde la empresa Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Ltda., 

alcanzan 45 puntos. 

SUMA FACTOR B 
(45 puntos) 

Nº OFERENTE 

SUB 

FACTOR 

B.1 

SUB 

FACTOR 

B.2 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

FACTOR B 

1 INGENIERIA ASGAM SPA 5 9,52 14,52 

2 INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MAPOCHO 

LTDA. 25 20,00 45 

3 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 0 0,00 0 
4 PRAGMA CONSULTING SPA 25 3,05 28,05 
5 SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS 10 7,28 17,28 
6 SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A 5 0,29 5,29 

 

C. Cumplimiento requisitos 5% 

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

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en punto 5 de las 

bases administrativas. En el siguiente cuadro (pág.21) se muestra  el detalle de dicho  
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factor donde la mayoría de las empresas alcanzan 5 puntos. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes 
Porcentaje 

Obtenido 
INGENIERIA ASGAM SPA SI 5 
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MAPOCHO LTDA. SI 5 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE SI 5 

PRAGMA CONSULTING SPA SI 5 
SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS NO 0 
SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A SI 5 

 

Cuadro Resumen 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.21) se detalla la sumatoria de los tres 

criterios de evaluación donde la empresa Ingeniería Construcción y Servicios 

Mapocho Ltda., alcanzaron 93 puntos. 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Experiencia 

del oferente 
Presentación 

antecedentes 
  

Puntaje 

final 
INGENIERIA ASGAM SPA 41,7 14,52 5 61,22 
INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 

MAPOCHO LTDA. 43,44 45 5 93,44 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

CHILE 34,18 0 5 39,18 

PRAGMA CONSULTING SPA 50 28,05 5 83,05 
SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS 43,44 17,28 0 60,72 
SUR PROFESIONALES CONSULTORES S.A 34,67 5,29 5 44,96 

 

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

adjudicar licitación pública “Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2019-2025” ID 

2699-23-LP19”, a la empresa “Ingeniería Construcción y Servicios Mapocho Ltda.” 

Rut N° 77.846.850-6 por un monto de $48.000.000.- con un plazo de ejecución de 20 

semanas. Respecto al equipo de la empresa, está conformado por 10 profesionales y 

será liderado por el señor Iván Hernández De Aragón, que es Geógrafo, Ingeniero en 

Administración de Empresas y Magister en Política Pública, 

 

Indica que, también contará con un gerente de desarrollo social y organizaciones 

sociales, un encargado de control interno, un economista, un encargado de desarrollo 

económico, un encargado de medio ambiente, gerente de participación ciudadana, 

encargado de diagnóstico participativo, encargado de actividades ciudadanas, 

encargado de diagnóstico de la salud en relación con la comunidad y encargado de 

gestión institucional. La empresa acreditó contrato con la Municipalidad de La 

Cisterna respecto a Pladeco, Municipal de Litueche respecto Pladeco, Municipalidad 

de  Chanco respecto a Pladeco y Municipalidades de Peumo, Panguipulli, Purén, San 

Pedro de Atacama y Viña del Mar. 
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El señor Alcalde, señala que, propone bajar el punto de tabla 

para poder realizar una reunión con el Concejo Municipal, porque el tema es muy 

sensible y complica adjudicar a una empresa que no tiene antecedentes sólidos para 

saber cómo va a resultar el trabajo, porque el Pladeco es un instrumento fundamental 

para la comuna.  Ofrece la palabra las señoras y señores Concejales para consultas y 

comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, comparte lo planteado 

por el señor Alcalde porque el Pladeco es un hito muy importante para la comuna, es 

un rediseño y un trabajo de mucha profundidad de hecho, la comisión hizo algunos 

planteamientos sobre todo respecto a la consulta a las juntas de vecinos porque 

deben dar su opinión sobre el plan. Si bien la empresa que se adjudica esta licitación, 

tiene un largo listado de lugares donde ha trabajado pero no se conoce el resultado 

de esos trabajos, 

 

Indica que, el Pladeco considera seis años de vida y cree que 10 personas  es poco 

por lo tanto, sugiere repensar el tema porque es similar a realizar un plano regulador 

por ello, hay que buscar los mejores oferentes que tengan experiencia en el tema. Por 

otro lado, aún no se tiene los resultados del Pladeco que se está cerrando en La 

Reina por lo tanto, tampoco se sabe cómo se va a coordinar esa experiencia con esta 

actualización, que a propósito no la llamaría así porque la licitación es para realizar un 

nuevo Pladeco y no se está actualizando el antiguo.  

 

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

 

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

atribución sacar los puntos de tabla pero, discrepaba en la apreciación porque es un 

tema que se ha visto en extenso en las reuniones de Comisión de Desarrollo Urbano, 

cuando la presidía la Concejal Campos y también se vio la semana pasada en 

Comisión de Presupuesto, con bastante detalle. Indica que, en términos 

administrativos la licitación está bien hecha también, se pudieron ver los temas 

técnicos, se presentó el diseñó de la participación ciudadana y con Secplan el 

compromiso fue que exista una mesa participación de niños y niñas. Cree que, en eso 

se ha avanzado bastante de hecho, el año pasado se realizaron reuniones como la 

señora Paulina Zúñiga y el equipo de Secplan profundizando en el diagnóstico 

entonces, es un tema que se ha trabajado con bastante detalle y seriedad por parte 

del Concejo Municipal por lo tanto, discrepa pero no es su atribución sacar los puntos 

de tabla. 

 

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

 

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

por la Concejal Rubio, el tema se vio en varias reuniones de comisión y también en la 

Comisión de Presupuesto, donde se revisó en detalle las experiencias de cada uno 

de los oferentes. Indica que, le hubiera encantado adjudicar a la Universidad Católica 

por su renombre pero si presentaron mal sus antecedentes no alcanzaron el debido 

puntaje. Respecto a está licitación la acotación es sobre la experiencia del equipo, 

porque la empresa que se está adjudicando presentó experiencia por 40 años 

respecto a sus profesionales y había otras empresas que presentaron por 20 y 10  
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años y desde su punto de vista 10,20 y 40 años es bastante experiencia  entonces, la 

sugerencia es poder dejar un rango entre 10 a 40 años para un mismo puntaje para 

una próxima licitación pero en general fue muy buena y por último no es necesario 

atrasar más el proceso.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, no se va a pronunciar 

respecto a sacar el punto de tabla, efectivamente se vio en comisión el año pasado 

pero se perdió completamente el tema porque había un cronograma que no se ajustó.  

Si bien se explicó y hubo dos reuniones cuando presidió la comisión, eso fue el año 

pasado y no ha habido ninguna otra reunión de vuelta y si al señor Alcalde le parece 

sacar el punto de tabla no tiene inconveniente.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está de acuerdo con el 

señor Alcalde porque cuando hay una sensación de no ir por el camino correcto, se 

debe evaluar para que no pase lo mismo que en el Transantiago, donde se tenía 

dudas pero se siguió igualmente. Si existen dudas razonables y es un proyecto 

importante para la comuna, hay que seguir  las intuiciones en ese sentido.  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, 

lamentablemente no pudo participar en la última reunión de la Comisión de 

Presupuesto por lo tanto, no conoce todo el detalle y sería bueno tener una nueva 

reunión de Comisión de Desarrollo Urbano, para evaluar todas las cosas porque 

afecta el desarrollo urbano de la comuna. Propone reunirse nuevamente con los 

Concejales que no pudieron asistir y con todos lo que quieran para ver los detalles y 

chequear que esté todo ok para adjudicar. Indica que, quizás la licitación está bien 

realizada pero,  la sugerencia es para tener mayor seguridad.  

 

El señor Alcalde, señala que, se va a realizar una reunión de 

Comisión de Desarrollo Urbano para ver todas las alternativas. Se baja el punto de 

tabla. 

 

 El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LICITACION DENOMINADA 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN, IMPLANTACIÓN 

DE MICROCHIP E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CANINOS PARA LA 

COMUNA DE LA REINA. 

 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo.  Señala que, es un contrato 100% financiado  
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por la Subdere, a través del programa Pretac para esterilización e implantación de 

microchip en perros. 

 

Apertura Electrónica 

 

Indica que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de 

Mercado Público el 31 de Julio de 2019, presento oferta 1 empresa, según se detalla 

en el siguiente cuadro (pág. 24). 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Red Informativa del Movimiento Animal 65.627.430-1 Aceptada 

 

Criterios de Evaluación 

 

Menciona que, según punto 5.2 de las bases administrativas de la presente licitación, 

los factores o criterios de evaluación son los siguientes:   

 

• Oferta Económica 45% 

• Oferta Técnica 50% 

• Presentación de Antecedentes 5% 

 

Oferta Económica 45% 

 

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

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

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada) *45. En 

el siguiente cuadro (pág.24) de detalla dicho criterio. 

 

FACTOR A 
Oferta Económica (45 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR TOTAL PORCENTAJE 

OBTENIDO 
1 Red Informativa del Movimiento Animal $44.000.000 45 

 

Oferta Técnica 50% 

Indica que, se evaluará la experiencia en trabajos similares, ejecutadas en los últimos 

5 años (contados desde la fecha de apertura de la licitación hacia atrás), debidamente 

acreditadas con certificados emitidos por el mandante, contratos o facturas. Los 

contratos o proyectos que no cuenten con acreditación, no serán contabilizados para 

la evaluación. En los siguientes cuadros (pág.24) de detalla los cinco subfactores de 

este criterio. 

 

FACTOR B.1 
Experiencia profesional médico veterinario (10 puntos) 

OFERENTE Experiencia Puntaje 

Red Informativa del Movimiento Animal 7 años 10 
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FACTOR B.2 
Experiencia profesional promedio equipo de médicos cirujanos veterinarios (10 puntos) 

OFERENTE Experiencia Puntaje 
Red Informativa del Movimiento Animal No acredita 0 

 

FACTOR B.3 
N° de técnicos veterinarios o ayudantes en operativos (10 puntos) 

OFERENTE Experiencia Puntaje 
Red Informativa del Movimiento Animal 4 técnicos 10 

 

FACTOR B.4 
N° de días disponibles para realizar jornadas de esterilización (10 puntos) 

OFERENTE N° de días Puntaje 
Red Informativa del Movimiento Animal 100 10 

 

FACTOR B.5 
Disponibilidad de clínica y post quirúrgico en la comuna de La Reina (10 puntos) 

OFERENTE Disponibilidad Clínica 

Post Operatorio Puntaje 

Red Informativa del Movimiento Animal 100 10 
 

Presentación de Antecedentes 5% 

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

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

bases administrativas. En el siguiente cuadro (pág.25) de detalla dicho criterio. 

 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes 
Porcentaje 

Obtenido 
Red Informativa del Movimiento Animal SI 5 

 

Cuadro Resumen 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.25) de detalla el resumen con la sumatoria de 

todos los criterios donde la empresa Red Informativa del Movimiento Animal alcanza 

un puntaje de 90 puntos. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Oferta 

técnica 
Presentación 

antecedentes 
  

Puntaje final 
Red Informativa del Movimiento 

Animal 45 40 5 90 

 

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

adjudicar la propuesta presentada en la licitación pública “Contratación del Servicio de 

Esterilización, Implantación de Microchip e Inscripción en el Registro de Caninos para 

la Comuna de La Reina” ID 2699-26-LE19; a la empresa “Red Informativa del  
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Movimiento Animal”, Rut: 65.627.430-1 por un contrato suministro por un monto total 

de $44.000.000 impuesto incluido con un plazo de ejecución de 24 meses o hasta 

agostar los recursos mediantes las ordenes de compras enviadas por el mandante. 

 

Análisis Estudio de Mercado 

 

Precio Unitario 
Oferente Adjudicado 

Cotización 1 Magaly 
V. Zúñiga G. 

Cotización 2 María 
Isabel Señoret 

Vargas 

Carmen Gloria 
Moreno Silva 

Veterinaria E.I.R.L 
Promedio 

Cotizaciones 

 $22.000   $21.505   $21.420   $21.990   $21.638  
 

Menciona que, es importante considerar que se hizo un análisis de mercado respecto 

a los precios de implantación de esterilización y microchip donde se realizaron 

diferentes cotizaciones y donde la empresa a la que se le está adjudicando ofrece un 

valor unitario de un valor de $ 22.000 El cuadro (pág,26) se muestra el detalle del 

estudio de mercado. Si bien el promedio de las cotizaciones esta por bajo de un 

1,67%, se entiende que la oferta presentada por la Fundación Rima "Red Informativa 

del Movimiento Animal" se encuentra dentro de los precios de mercado. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, entiende que es un 

programa con recursos de la Subdere pero, le gustaría saber por qué está destinado  

solo a caninos y no felinos. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato responde 

que, en el sistema nacional de inversiones básicamente el Gobierno Regional y la 

Subdere son lo que están generando los financiamiento y los municipios son los que  

están postulando, cada uno tiene sus características y este proyecto en particular es 

sólo para perros. Indica que, La Reina ha postulado durante los dos últimos años a 

financiamiento para poder atender las demandas caninas y felinas. Indica que, en 

particular este proyecto es para implantación y microchip y los otros proyectos se 

están postulando para gatos con las mismas características y además un tercer 

proyecto que incorpora ambos animales.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, ojalá se 

puedan realizar los otros proyectos, porque ocurre cuando se anuncia por parte del 

municipio los operativos de implantación de microchip, son un éxito pero muchos 

vecinos preguntan por qué no se realiza con otros animales ya que demandan mucho 

el servicio porque es muy completo, ya que además ponen vacunas entonces, espera 

que también se pueda postular a los otros fondos.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, en términos de 

resultados los indicadores son muy buenos, porque todavía no se llega al punto de 

inflexión y cada vez que se genera la oportunidad de postular, se realiza. Indica que, 

se ha subido de un 8 a un 11% de acuerdo a las estimaciones que se tienen respecto 

de los perros y gatos en la comuna, que se han atendido en los programas 

municipales y a la fecha se llevan 2.800 perros tratados a través de este programa y 

1.500 gatos tratados, eso representa el 11% pero, obviamente se quiere subir tres  
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puntos más para poder atender los otros servicios y que no sólo sea esterilización 

porque hay una demanda instalada que hace muchos años por eso, se abren otros 

canales y otros proyectos no solo para implantación de microchip. Al respecto los 

resultados han sido muy buenos por eso, se creó un servicio online de reserva de 

horas. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, respecto a los 

operativos para microchip, si se está pensando en postular porque los vecinos que 

hacen tenencia responsable de mascotas ya las tienen esterilizadas y lo que  falta es 

el chip. Por otro lado, quiere saber si está operativo el registro de mascotas porque se 

postula en la página web pero se debe esperar la respuesta de la municipalidad  para 

que esté inscrita en el registro. Comenta que,  en su caso personal ya lo hizo hace un 

mes pero, no ha recibido respuesta respecto al registro por eso pregunta, en qué 

estado está el registro de mascotas. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, respecto al acceso e 

implantación de micro chip u otros servicios de combinación con esterilización, 

actualmente se cuenta con un programa que se ha comunicado través de las redes 

sociales, eso se va a ser extensivo hasta diciembre de este año según lo solicitado a 

la Subdere. A parte de eso, se postula a otros fondos para poder incrementar la 

posibilidad de atender a aquellos vecinos que no hayan logrado participar del anterior 

programa.   

 

Indica que, respecto al registro, algunos datos no se han validado pero, La Reina está 

dentro de las comunas de mejor indicación en la validación de datos, se tiene 

aproximadamente un 25% de las mascotas de la comuna registradas y validadas por 

el municipio pero, en todo caso es un problema a nivel nacional porque la normativa 

otorgó a las municipalidades la responsabilidad de la validación de los datos aun  así 

hay municipios que ni siquiera tienen Unidad de Zoonosis. Sobre el dato del registro 

de mascotas menciona que lo enviará al correo electrónico de la Concejal Rubio para 

que lo tenga de forma precisa.  

 

El señor Alcalde, pregunta, qué información se graba en el chip. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, todos los datos de la 

mascota, nombre, dirección, número de registro, nombre del dueño. El sistema ha 

funcionado bien. 

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 noveno punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

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

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°619, DE 13 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

pública “Contratación del Servicio de Esterilización, Implantación de Microchip e 

Inscripción en el Registro de Caninos para la Comuna de La Reina” ID 2699-26-LE19, 

a la empresa “Red Informativa del Movimiento Animal”, Rut: 65.627.430-1, por un 

contrato suministro por un  monto total de $ 44.000.000.- impuesto incluido con un 

plazo de ejecución de 24 meses o hasta agotar los recursos mediante las órdenes de 

compra enviadas por el mandante. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 01:07.49 

10. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES 

 

           NOMBRE    TRES TOQUES LTDA. 

           NOMBRE DE FANTASIA TRES TOQUES 

           DIRECCION   AVENIDA FRANCISCO BILBAO N° 4531 

           RUT    76.513.687-3 

           GIRO    RESTAURANT COMERCIAL 

 

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

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

referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, el día 24 de julio se 

reunió la Comisión de Alcoholes, asistieron el señor José Rivera, Jefe de Patentes 

Comerciales, señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señora 

Marta Olguín Abogada de la Dirección Jurídica y quien les habla. Se evaluaron los 

antecedentes de la patente Tres Toques Ltda., es un restaurant de café, sándwich y  
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cerveza, ubicado en Av. Francisco Bilbao Nº4531. Indica que, el informe de 

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

es favorable, el pronunciamiento de Carabineros es favorable y el  pronunciamiento 

de la Junta de Vecinos Nº1 es favorable. La Comisión de Alcoholes estimó que dicha 

patente no presenta ningún problema para su aprobación. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, quiere hacer una 

recomendación respecto a un fallo de la Corte Suprema, que obliga  a los municipios 

en el caso de rechazar una patente, a dictar un acto denegatorio es decir, un decreto 

denegando que no se hace, pero se tiene que dar respuesta. Lo menciona para 

tenerlo presente perro no pasa mucho que se rechacen. 

 

El señor Alcalde, responde que,  en el caso que eventualmente 

se rechace alguna patente por alguna situación grave es importante tenerlo en 

cuenta. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

todos los Acuerdos se decretan. 

 

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 décimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°620, DE 13 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

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

miembros, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
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NOMBRE    TRES TOQUES LTDA. 

 NOMBRE DE FANTASIA TRES TOQUES 

           DIRECCION   AVENIDA FRANCISCO BILBAO N° 4531 

 RUT    76.513.687-3 

           GIRO    RESTAURANT COMERCIAL 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

11. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES 

 

NOMBRE   ROYAL MARKET SPA 

 NOMBRE DE FANTASIA ROYAL MARKET 

            DIRECCION   AVENIDA OSSA N° 2176  LC 4 

 RUT    76.998.190-K 

 GIRO    MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

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

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

referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, el día 9 de agosto se 

reunió la Comisión de Alcoholes, asistieron el señor José Rivera, Jefe de Patentes 

Comerciales, señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señora 

Marta Olguín Abogada de la Dirección Jurídica y quien les habla. Se evaluaron los 

antecedentes de la patente Royal Market SPA., es un mini mercado de varios 

productos entre ellos alcohol, está ubicado en Av. Ossa Nº2176 LC 4. Indica que, la 

patente comercial es provisoria y caduca el año 2020, el informe de zonificación de la 

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

pronunciamiento de Carabineros es favorable y el  pronunciamiento de la Junta de 

Vecinos Nº1 es favorable. La Comisión de Alcoholes estimó que dicha patente no 

presenta ningún problema para su aprobación. 

 

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

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del décimo primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

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

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°621, DE 13 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

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

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

 

NOMBRE   ROYAL MARKET SPA 

 NOMBRE FANTASIA   ROYAL MARKET  

           DIRECCION   AVENIDA OSSA Nº 2176 LC 4 

 RUT    76.998.190-K 

           GIRO    MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla. 

12. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019 (ART.1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes del informe 

fueron enviados junto a la tabla de esta sesión. Ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para consultas o comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta al señor Carlos Lineros, 

Director de Obras, a qué corresponde una obra de 12.835 metros cuadrados en un 

terreno de 4.218 metros. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, corresponde a un 

edificio de 4 pisos en calle Arrieta Cañas casi esquina Av. Américo Vespucio. 
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El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si  

hay otras consultas o comentarios al respecto no siendo así, se da por entregado el 

informe de la Dirección de Obras.  

 

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo tercer punto de tabla.  

 

13. PRESENTACIÓN DE NUEVA COMISIÓN DE INMIGRACIÓN.  

 

El señor Alcalde, señala que, esta comisión nace a raíz de la 

gran cantidad de nuevos vecinos provenientes de otros países que actualmente viven 

La Reina y que equivalen al 5,83% de la población, según los datos del último Censo. 

También porque esta administración ha desarrollado una política de inclusión y 

trabajo permanentes con los migrantes. Según esos datos  hay 1.135 migrantes de 

los cuales 922 son peruanos, 531 europeos, 435 argentinos, 413 venezolanos, 268 

colombianos, 220 haitianos y 201 ecuatorianos por lo tanto, es una comunidad 

heterogénea de migrantes que hace que la temática sea fundamental, además del 

enriquecimiento cultural que se ha tenido la comuna gracias a la llegada de  personas 

provenientes de otros países. 

 

Indica que, desde el año 2016 se ha atendido, acompañado y ayudado a 290 

migrantes que residen en la comuna de acuerdo al diagnóstico elaborado por el 

Programa de Interculturalidad, los cuales se ubican principalmente en la Unidad 

Vecinal Nº 13 de Villa La Reina pero, dentro de otras unidades vecinales también 

tienen presencia. Al respecto saluda a las siguientes visitas ilustres, señora Milagro 

Cruz Castro y señora Gerina del Carmen Morales Calderón de Perú, Chantal Jean 

Philipp de Haití, señora María Flores Zelaya y señora Linda García Gutiérrez de 

Bolivia, señora Ana Valero y señora Margelis Adriana Rajo de Venezuela y señora 

Carmen Rodríguez de República Dominicana. Cede la palabra a la Concejal señora 

Adriana Muñoz, que ha sido la impulsora de esta comisión quien se referirá al tema.   

 

La señora Adriana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar agradece al señor Alcalde por traer al tema Concejo Municipal, darle 

formalidad y un punto de partía a la comisión, eso quiere decir que se está trabajando 

seriamente en pos de la inclusión de los migrantes de la comuna. Saluda 

especialmente a las visitas de otros países para decirles que esta comisión está muy 

motivada para realizar un trabajo que pueda desarrollarse de la mejor manera, 

también agradece el señor Esteban Bakx, Encargado de Interculturalidad por todo el 

trabajo realizado. Indica que la Comisión de Migración está conformada por los 

Concejales que han mostrado interés en participar y con los cuales se han tenido 

acercamientos como la Concejalas Rubio, Campos, y Gallegos y el Concejal Del Real 

y todos los que quieran trabajar por el tema.  

 

Menciona que, esta comisión tiene una característica distinta porque en esta 

oportunidad, será integrada por representantes de las distintas nacionalidades que 

hoy habitan en el territorio de La Reina, también por representantes de la juntas de 

vecinos y organizaciones sociales. Al respecto destaca la presencia de la señora 

Natacha López, Abogada experta en migración, señor Felipe Fierro de la Fundación  
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Sitadel, señora Adriana Walker de la Organización Comunitaria Ciudades Resilientes,  

señora María Antonieta Garrido, representante de las junta de vecinos. La comisión 

parte del principio de inclusión, eso es lo que se va a trabajar de ahora en adelante y 

también a partir del trabajo y la historia que la Municipalidad de La Reina tiene en pos 

de la inclusión de los vecinos. Al respecto mencionará algunos hitos importantes. 

 

• Abril 2016 Se abre el Programa de Intercultural de la Municipalidad de La 

Reina, a raíz del mayor acercamiento que los vecinos y vecinas migrantes 

plantearon ante los distintos servicios del municipio. Ese programa tenía como 

objetivo promover la inclusión social de todas las personas migrantes 

pertenecientes a algunos de los pueblos originarios residentes en la comuna. 

 

• Abril 2017 El Alcalde José Miguel Manuel Palacios Parra, en un hito público 

firma la carta compromiso del Sello Migrante del Departamento de Extranjería 

y Migración para trabajar formalmente desde el municipio, la inclusión social de 

todos los vecinos migrantes y para que la Comuna de La Reina sea candidata 

al Sello Migrante. Para eso de acuerdo a los datos del Censo del año 2017, en 

la Comuna de La Reina había más de 5.500 personas migrantes que hoy 

probablemente sea el doble. 

 

• Noviembre 2018 A raíz de las buenas gestiones y el eje de acción realizado 

por el Programa de Migración en pos de la inclusión, se otorga a la 

Municipalidad de La Reina, del Sello Migrante convirtiendo a la comuna en la 

séptima del país en  obtener ese importante reconocimiento, pasando a ser un 

territorio inclusivo, intercultural y libre de discriminación. 

 

Señala que, desde enero ha trabajado con el señor Esteban Bakx en la idea de 

construir un plan de trabajo que permita llegar con una política local de inclusión y de 

migración, el señor Bakx es una persona con vasta experiencia en la materia, que ha 

hecho esfuerzos enormes por llevar adelante ese programa. Se seguirá trabajando en 

las líneas de inserción laboral, salud y educación. Ha sido  tan notable el buen trabajo  

que ha desempeñado el señor Bakx, que hoy personas de otras comunas vienen a La 

Reina a mirar la experiencia por eso, hay que sentirse muy orgullosos. El trabajo ha 

sido serio, con respaldo de datos y si se sigue avanzando se mantendrá el Sello 

Migrante y se avanzará como comuna y como ejemplo para otros municipios. Cede la 

palabra el señor Esteban Bakx, quien dará a conocer el plan de trabajo y el equipo de 

trabajo, dicha información fue entregado a cada Concejal en una carpeta hace unos 

momentos. 

El señor Esteban Bakx, saluda los presentes. Señala que en 

breves palabras quiere agradecer el espacio en el marco del Concejo Municipal para 

dar inicio a la Comisión de Migración liderada por los Concejales de la comuna. Indica 

que, si bien La Reina posee el Sello Migrante, que es un reconocimiento público 

estatal y al cual la Concejal Muñoz se refirió, aún se debe aterrizar con profundidad la 

inclusión hacia los vecinos y vecinas migrantes para así hacer valer el real significado 

del Sello Migrante. La comisión en términos prácticos va a  realizar las siguientes 

actividades: 

 

• Septiembre 2019 Se realizará un espacio denominado “Mis Experiencias Como  

Migrante”, donde se invitará a los Directores de la Corporación de Desarrollo,  
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Dideco, OPD, líderes y vecinos migrantes y no migrantes de la comuna, con el 

fin que puedan exponer las experiencias vividas en torno al acceso a los 

diferentes servicios locales como educación, salud, asistencia social entre 

otros. Eso permitirá obtener una mirada diagnostica respecto a los avances y 

también a los desafíos de la materia en cuestión, desde la voz de los vecinos 

migrantes.  

 

• Octubre 2019 Se realizará un segundo espacio integrado por Directores de la 

Corporación de Desarrollo, Dideco, OPD, líderes y vecinos migrantes y no 

migrantes de la comuna, con el fin de exponer desde la mirada del Encargado 

del Programa de Migración de la Municipalidad de La Reina, en torno a la 

situación actual de los vecinos y vecinas migrantes de la comuna es decir, 

cuáles son los avances obtenidos y los nudos críticos identificados en relación 

a la inclusión. 

 

• Noviembre 2019 Se realizará un tercer espacio integrado por Directores de la 

Corporación de Desarrollo, Dideco, OPD, líderes y vecinos migrantes y no 

migrantes de la comuna, con el fin de dialogar y proponer soluciones aquellos 

nudos críticos identificados siempre y cuando dicho nudos críticos estén al 

alcance de ser solucionados por el municipio, en el entendido que hay muchas 

cosas definidas a nivel de gobierno central que no están al alcance del 

municipio modificarlas.  

 

• Diciembre de 2019 Se realizará un Seminario organizado por la Comisión de 

Migración donde se invitará a funcionarios de otros municipios con el fin de 

compartir la experiencia de constitución de esta comisión, sus principales 

resultados y logros, en el entendido que es una iniciativa que pocos municipios 

han tomado.  

 

El señor Alcalde, señala que, el trabajo se hace con mucha 

energía, el equipo es pequeño, se quiere seguir creciendo y para eso hay un gran 

margen para fortalecer y crecer en la interculturalidad de la comuna. Agradece al 

señor Esteban Bakx por el trabajo realizado. Indica que, el municipio seguirá 

trabajando para integrar más herramientas y generar los puentes necesarios para que 

todos los migrantes de la comuna tengan las mismas oportunidades y que se sientan 

vecinos como cualquier otro. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, felicita a la 

Concejal Muñoz que ha liderado el proyecto y se suma a las palabras de felicitaciones 

al señor Esteban Bakx, quien ha liderado ese trabajo desde el municipio. Indica que, 

pronto viene la discusión de presupuesto y es un tema que se debe plantear para 

fortalecer la Unidad de Interculturalidad. También, quiere destacar el trabajo que se 

materializa sobre todo en la incorporación de la Oficina de Protección de Derechos de 

la Niñez, donde se tiene un desafío grande para hacer inclusión real con los niños 

hijos de migrantes, porque muchos de ellos entran a las escuelas públicas sin 

entender el idioma por lo tanto, se necesita más apoyo para la unidad que lidera el 

señor Esteban Bakx, para poder trabajar en conjunto con los consultorios, 

establecimientos educacionales, jardines infantiles y que se pueda de verdad hacer 

inclusión para los niños. Reitera las felicitaciones por la iniciativa sobre todo a la  
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Concejal Muñoz que la está liderando.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se suma las felicitaciones 

a la Concejal Muñoz y sobre todo el municipio porque parte de la política municipal 

del señor Alcalde, ha sido dar cabida a esos temas y acoger a los hermanos 

migrantes. En ese sentido felicita al señor Esteban Bakx, por el trabajo que realiza, el 

tema de la migración es importantísima y le cuesta entender cómo hay chilenos que 

convocan a marchas anti migrantes, porque todos los chilenos son hijos de migrantes, 

es cosa de ver este Concejo Municipal, algo que fue mencionado en las redes 

sociales porque su bisabuelo era español y su bisabuela mapuche argentina y su otro 

bisabuelo descendente francés así que es una mezcla. 

 

Indica que, la Concejal Gallegos es descendente italiana y el Concejal Del Real es 

descendiente vasco croata entonces, todos son hijos de migrantes por eso, reitera las 

felicitaciones y se alegra que el Estado Chileno pueda acoger a los migrantes de esa 

manera, porque quizás a los antepasados les costó mucho más y ahora se debe 

asumir que la migración es una realidad mundial y para los que hablan que la 

migración afecta el país, si se trajera a todos los chilenos que están fuera  serían 

muchos más que los migrantes que han llegado.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece al señor 

Alcalde porque desde que inició su administración, se comprometió con esta 

iniciativa, La Reina obtuvo el Sello Migrante gracias al trabajo del señor Esteban 

Bakx, es un lujo que trabaje en esta comuna y especialmente la Concejal Muñoz  

impulsó la iniciativa. Indica que, es un tema que hay que poner sobre la mesa, es 

transversal, no hay colores políticos y sociales, migran personas de todas las razas y 

de todos los estratos pero finalmente todos son habitantes del mismo planeta.  A 

veces la situación que los migrantes viven en sus países hizo que algunos migraran y 

La Reina los debe acoger de la mejor manera. Da la bienvenida a todos los 

migrantes, ofrece el apoyo su apoyo y el del municipio para seguir avanzando. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, se suma a las 

felicitaciones a la Concejal Muñoz que impulsó la iniciativa de conformar esta 

comisión, al municipio porque firmó el Sello Migrante y se ha interiorizado en el tema, 

también al señor Esteban Bakx, que ha trabajado varios años en eso. También que la 

comisión va incorporar a distintos actores y actrices para abordar el tema, eso es 

sumamente importante porque es un tema muy relevante, sobre todo cuando se 

escuchan voces disonantes para marchar en contra y que incitan a la violencia. Indica 

que, hoy más que nunca el Estado a través de sus distintos órganos como los 

municipios, tiene que dar respuesta y abrir espacios para el desarrollo pleno de los 

vecinos que se incorporan en este caso a la Comuna de La Reina. 

 

Menciona que, se deben hacer los esfuerzos para el próximo año reforzar una Oficina  
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de Migración, si bien el señor Esteban Bakx ha hecho un trabajo importantísimo no 

puede hacerlo sólo, hace tres años a lo mejor había menos vecinos migrantes pero 

ahora hay muchos más y los problemas son diversos por lo tanto, cuando se revise el 

presupuesto, se debe tener presente robustecer la institucionalidad porque los 

recursos tienen que ir por dónde va el discurso y tiene que ser equivalente. Es una 

petición expresa que se hace al señor Alcalde y al Concejo Municipal para poder 

realizarlo. 

 

Señala que, felicita también a la Fundación Sitadel que va ser parte de la comisión 

porque realiza un trabajo muy importante ya que enseña español a través de 

voluntarios a las personas haitianas que llegan a Chile, claramente el idioma es la 

primera barrera para poder integrarse. Al respecto, conoce el trabajo que realiza 

dicha fundación de forma silenciosa pero permanente, para enseñar el idioma tanto a 

adultos, jóvenes y niños por lo tanto, hacen un aporte muy grande. Por último felicita 

a todas las personas que hoy están presentes, que se suman a la comisión y que  

provienen de otros países, también a los vecinos de la comuna. Será una comisión 

muy productiva. Reitera las felicitaciones a la Concejal Muñoz y al señor Alcalde.  

 

El señor Alcalde, agradece a todos los vecinos que integran la 

comisión. Indica que, el municipio seguirá realizando los esfuerzos de forma 

responsable para entregar más herramientas al equipo que lidera los temas de 

migración, para entregar las ayudas, romperla las brechas e integrar a todos los 

vecinos a la comuna. Invita a todos a tomarse una fotografía para registrar el 

momento.   

 

El señor Alcalde pasa al décimo catorce punto de tabla. 

14. CUENTAS.  

 

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

Concejales para sus cuentas.  

 

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

el evento del Día del Dirigentes, fue muy entretenido y la gente quedó muy contenta. 

Felicita a la organización porque fue un éxito. 

En segundo lugar informa que asistió la actividad del Día del Niño con sus hijos y este 

año se superó respecto al año pasado, los juegos fueron muy entretenidos, asistieron 

muchos vecinos y el ambiente que se vivió fue muy familiar y tranquilo. Felicita la 

iniciativa. 

En tercer lugar respecto a la promulgación de la Ley “Chao Cables” para sacar los 

cables en desuso, señala que, en La Reina aun hay un porcentaje importante y sigue 

siendo un problema. Al respecto el municipio realizó una ordenanza que viene a 

apoyar lo que plantea la ley, Pregunta, cuáles son los avances y si servirá  la ley. 

El señor Alcalde, responde que, está aprobada y lo que falta es 

el reglamento. 

El señor Manuel José Covarrubias,  continúa señalando que, 

en cuarto lugar respecto a un accidente ocurrido en Avenida Tobalaba con Nuncio  
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Laghi y que está circulando por redes sociales, afortunadamente la persona  

atropellada no murió pero fue un atropello importante. Claramente no se puede  

controlar que la gente no sea imprudente porque el paso de cebra estaba pintado. Al 

respecto sugiere que Carabineros saque más parte por exceso de velocidad. 

En quinto lugar informa que vecinos de Av. Tobalaba entre el Greco y Francisco 

Villagra reclaman porque el pavimento está en muy mal estado, específicamente está 

hundido en ese sector. Pide solucionar ese tema  a la brevedad. 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la Ordenanza de 

Cables tiene 29 puntos pero hubo una objeción de la empresa Enel por lo tanto, se 

judicializó el tema, luego pasó al Juzgado de Policía Local y después a la Corte de 

Apelaciones donde quedaron tres puntos pendientes. Se objetaron algunas cosas 

respecto a que la fiscalización y las multas, debía hacerla la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles pero, el tema es que no tiene una unidad fiscalizadora 

por lo tanto, nadie fiscaliza. Por eso, nace esta ley, porque lo relativo a 

telecomunicaciones no está normado por lo tanto, las empresas hacen lo que quieren 

y en ese entendido el municipio se basó en algunos dictámenes de la Contraloría. 

Indica que, el municipio cree que sí se puede funcionar pero con la nueva ley, las 

multas y sanciones no pueden ser retroactivas. Comenta que, el trabajo que realizó el 

municipio fue gracias a la ayuda del autor de la ley, el Diputado Oswaldo Urrutia, ese 

es el contexto pero, se seguirá trabajando, se harán algunos ajustes a la Ordenanza 

en relación a la nueva ley y se traerá a sesión Concejo Municipal el tema. Lo 

importante es que se podrá sancionar a las empresas y que el municipio va 

adelantado a lo que fue la ley, porque hace dos años, se incluyó algo que recién está 

permitido explícitamente, antes se utilizaron dictámenes de la Contraloría. Respecto 

al estado de los pavimentos, la próxima semana se presentará el nuevo contrato al 

Concejo Municipal. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio,  

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

felicita la celebración del Día del Niño, realizada el sábado pasado en Plaza 

Ossandón, porque no sólo tuvo una alta convocatoria sino que también quiere 

destacar la preocupación de Relaciones Públicas, para darle contenido a la actividad 

al poner pendones con los derechos de la niñez porque es muy valorable hacer 

promoción respecto a la protección de la niñez. 

En segundo lugar tal como lo mencionó el Concejal Covarrubias, se suma a las 

felicitaciones por la celebración del Día del Dirigente, aprovechada de destacar las 

palabras de la Presidenta de la Unión Comunal, que se sumó al homenaje de la 

señora Beatriz Garay y la necesidad de Orcodis para  tener más espacio para los 

talleres que se realizan en la Casona Nemesio Antúnez, también aprovecha de 

saludar a todas las dirigentes y dirigentes de la Comuna de La Reina.  

En tercer lugar destaca algunas actividades que se realizaron hace unos día como el 

Festival Inclusivo de Artes Escénicas que realizó Orcodis el fin de semana. Felicita el 

trabajo de la Asociación de Centro de Padres y Apoderados que realizó un taller junto 

a la División de Organizaciones Sociales, que fue muy bueno y tuvo mucha 

convocatoria, no sólo del Centro de Padres y Apoderados sino que también de otros 

dirigentes, comités de seguridad y otras agrupaciones, donde además se realizó una 

capacitación sobre formulación de proyectos. Indica que, esa es la labor que están 

desarrollando los dirigentes de La Reina por lo tanto, lo quiere felicitar.  
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También destacar un taller de eco cultura que se realizó el día sábado en la Aldea del 

Encuentro, organizado por la Agrupación de Comités de Seguridad que tuvo mucha 

convocatoria, pese a que no contó con mucho apoyo de difusión por eso, pide que se 

pueda apoyar más la difusión y que se logre instalar un programa con eco 

embajadores, porque los vecinos quedaron muy motivados con esa actividad, con 

ganas que se repita y que pueda contar con apoyo de la municipalidad y relaciones  

públicas para difusión.  

En cuarto lugar quiere dar cuenta de la reunión de Comisión de Presupuesto ya que 

las licitaciones que se presentaron en la sesión de hoy, se evaluaron en comisión y se 

revisó la licitación de pavimentos donde sólo falta adjudicar. Al respecto agradece que 

también se revisó la próxima Modificación Presupuestaria, agradece al Director de 

Secplan que presentó el desglose pero, aún no se despacha ya que faltan algunos 

ajustes, agradece que se incluyera a los Concejalas en la discusión.  

En quinto lugar hace referencia a la Ordenanza de Acoso Callejero que no se ha 

votado por el Concejo Municipal y quiere mencionar un caso que leyó en redes 

sociales respecto a una vecina del sector Pepe Vila, que comenta que hay un hombre 

que la sigue todos los días cuando sale del trabajo, eso es muy grave. Cuenta en su 

relato, que no puede salir a la plaza a jugar con sus niños. Indica que, por eso esta 

ordenanza protege a los niños y el acoso que se hace sobre ello por lo tanto, es muy 

importante dar celeridad a la aprobación de esta Ordenanza, porque no solo protege 

contra el acoso callejero sino contra el acoso que puedan recibir niños y niñas. 

En sexto lugar pide al Director de la Corporación de Desarrollo, que se pueda reforzar 

la difusión y sociabilización respecto al nuevo proceso de admisión escolar, sobre 

todo en los Jardines Infantiles. Al respecto escribió un mail a la Directora de Jardines 

Infantiles la semana pasada, porque las apoderadas y apoderados de ese nivel 

necesitan postular a Pre Kínder, Kínder y 1º Básico y son los que están más 

preocupados. Lo menciona porque varias madres la han contactado preocupadas por 

el proceso y según lo que explicó la señora Javiera Adarme,  se está trabajando en 

una calendarización y difusión pero, quiere hacer énfasis que es importante 

comunicarlo bien a los padres para que puedan hacer un proceso de postulación 

exitoso.  

En séptimo lugar respecto a educación pronto se entregará la propuesta del Plan de 

Educación Municipal y la petición es que se incorpore pronto a la Comisión de 

Educación en la discusión y sobre todo a los centros de padres, madres y apoderados  

de los colegios de La Reina.  

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar se suma a 

lo mencionado por el Concejal Covarrubias sobre los pavimentos y solicita que la 

máquina bacheadora por favor revise calle Helsby con Carlos Ossandón, porque una 

vecina envió una fotografía y hay un hoyo bastante grande. 

En segundo lugar  señala que, hay un tema que le preocupa bastante respecto a la 

existencia de casinos clandestinos por eso solicita explícitamente al municipio, que 

fiscalice la existencia de un casino clandestino en Av. Larraín Nº 5815 al frente de 

Mall Plaza Egaña. Indica que, esos establecimientos se instalan bajo subterfugios de 

que son juegos de destreza y no juegos de azar pero, si uno entra son sólo  
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tragamonedas y se presta para que se produzcan focos delictuales. Lo menciona 

sobre todo por lo ocurrido en la Comuna de Puente Alto, porque no se puede permitir 

que ocurra lo mismo en La Reina. 

En tercer lugar pide evaluar la posibilidad de poner un letrero frente a una Veterinaria 

ubicada en calle Loreley con Clorinda Henríquez, el tema ya fue expuesto en sesión 

pasada de Concejo Municipal pero, al parecer se equivocaron los funcionarios porque 

pusieron el letrero al otro lado. Lo menciona porque frente a la veterinaria no se 

pueden estacionar los clientes para llevar sus animales y ha bajado mucho sus 

ventas, porque personas que no van a la Veterinaria se estacionan ahí. La petición es 

que pueda ser un estacionamiento reservado.  

El señor Alcalde, responde que, se debe ver el tema con la 

Dirección de Tránsito. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el tema se 

vio prontamente por parte la Dirección de Tránsito pero pusieron mal el cartel. En 

cuarto lugar agradece al Director de Obras, señor Carlos Lineros porque la semana 

pasada una vecina expuso un problema respecto a un muro medianero y una 

construcción que había detrás de su casa y prontamente el director envió a sus 

funcionarios a fiscalizar y la vecina quedó muy contenta. 

En quinto lugar pregunta, qué ocurre con la calle Consistorial porque por el lado de La 

Reina, está semi abierta pero hay una reja. Pregunta, si sería bueno abrirla porque 

varios vecinos señalan que calle Diputada Laura Rodríguez por las mañanas se 

congestiona mucho y  por qué está en ese estado  

El señor Cristian Labbé, Director de Deportes, responde que, 

esa calle estaba muy abandonada, había droga, gente situación de calle y junto a la 

Dirección de Aseo y Ornato se limpió y se tomó como estacionamiento. Efectivamente 

está cerrada hace muchos años por temas de seguridad que solicitaron los militares, 

porque era la conexión directa con la Comuna de Peñalolén y pasaba microtráfico  

por eso, se cerró, el municipio la recuperó y hoy la administra la Dirección de Tránsito 

y cuando vuelva la temporada de piscina la volverá a administrarla la Corporación de 

Deportes para entregar un mejor servicio a los vecinos.  

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, agrega 

que, técnicamente esa calle debería abrirse sin embargo, tiene un problema técnico 

que cuando se urbanizó la Villa Militar, se generaron dos badenes que tienen una 

profundidad de  40 cm y eso impide el cruce expedito de los autos hacia calle Talinay, 

en el fondo no están resueltos los encuentros de las esquinas. 

El señor Alcalde, solicita que se evalúe la factibilidad para dar 

uso a esa calle.  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, esa calle se 

construyó hace muchos años y como está ubicada la población militar en ese sector, 

pidieron que no se abriera. Por otro lado, la Dirección de Tránsito planteaba que el 

problema era que los autos entraban pero terminaban en Talinay porque la calle es 

cerrada y no termina en ninguna parte pero, eso debe verlo el Asesor Urbano porque 

es una calle que existe en el Plan Regulador, para que se arregle esa situación. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en sexto  
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lugar manifiesta su preocupación por lo que está ocurriendo con la Junta de Vecinos 

Nº 5 y el señor Moisés Sherman, vecino de La Reina, quien escribe casi a diario. 

Sabe que la juntas de vecinos son organismos autónomos pero, se debe tener en 

cuenta para las subvenciones el próximo año, porque no le parece que un presidente 

de una junta de vecinos, se crea el dueño y no deje que los vecinos se puedan 

asociar, ya que lo fundamental de una junta de vecinos, es que los vecinos puedan 

participar y asociarse pero, por razones que desconoce no se le da cabida. Indica 

que, el Director Jurídico ha enviado oficios, ha sido mediador y ha tenido mucha 

paciencia, y las razones que entrega la junta de vecinos es que por la carga laboral 

no se ha podido incorporar el señor Sherman y eso le parece burlesco. 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico, responde que, ha estado 

en conversaciones con la Junta de Vecinos Nº5 y le ha enviado correos al igual que 

con el Tribunal Electoral para hacer presente el tema pero, no se ha tenido respuesta 

formal ni de la Junta de Vecinos ni del Tribunal Electoral por lo tanto, esta semana se 

hará un informe a fin de recomendar las acciones pertinentes. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar felicita al 

señor Alcalde porque se promulgó La “Ley Chao Cables” y vino el Presidente Piñera a 

presentarla a la comuna. Sabe que, el señor Alcalde partió el tema peleando con las 

empresas de energía y telecomunicaciones y también fue al congreso a presentar las 

inquietudes para que se promulgara la ley. Indica que, algunas veces ha sido criticó 

pero felicita esta iniciativa porque es una muy buena ley, ya que los cables son 

escombros y basura pero las empresas  no lo tienen considerado. Menciona que, lo 

importante tal como lo mencionó el Concejal Covarrubias, es que se desarrolle  una 

ordenanza para que vaya de la mano de la ley y se puedan sacar todos los 

escombros de la comuna y de Santiago. 

En segundo lugar quiere hacer un homenaje a todos los deportistas chilenos que 

sacaron medallas en los Juegos Panamericanos,  gracias a su trabajo y esfuerzo, 

felicita a todos los deportistas que representaron al país. 

El señor Alcalde, señala que, eso es muy importante porque a 

dos delegaciones, se les ha facilitado el albergue para que puedan ocuparlo como 

residencia, la Delegación de Tiro al Arco y la Humboldt se hospedan habitualmente 

en La Reina. 

El señor Cristian Labbé, agrega que, la Delegación de Tiro al 

Arco entrena en la piscina municipal en la temporada que no está en uso y las dos 

delegaciones que mencionó el señor Alcalde se alojan en el albergue.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, los 

próximos Juegos Panamericanos se van a realizar en Santiago de Chile por eso, 

sugiere que alguna disciplina deportiva se pueda alojar en la comuna  porque La 

Reina tiene mucho que mostrar, para los vecinos el deporte es muy importante, 

aparte de las cancha de fútbol se tiene mucho que ofrecer y sería muy bueno mostrar 

a La Reina a todo América. 

 El señor Alcalde, responde que, hace tiempo se reunió con el 

Subsecretario de Deportes  para ver qué se puede hacer con los terrenos del ejército 

respecto a  los Juegos Panamericanos y se necesitan muchas obras que desarrollar,  
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eso podría ser una alternativa. Indica que, el municipio se acercó al ejército para 

evaluar distintas posibilidades pero, se necesitan resolver algunos temas como las 

residencias o la Villa Olímpica donde se debe albergar a 10.000 deportistas. Las 

conversaciones siguen respecto al tema, el Ejército está interesado, el ministerio y el 

comité olímpico  también. Por otro lado, se están trabajando otros temas como la 

posibilidad de desarrollar una infraestructura en Talinay y se está proponiendo un Poli 

Deportivo, eso está en proceso de anteproyecto para poder evaluar el alcance del 

proyecto con los estándares que se necesitan para los Juegos Panamericanos. 

Indica que, lo que sí es real es que la selección de Rugby entrena en el Parque 

Mahuida y a través de la donación del Gobierno Chino, se va a entregar a la 

Federación de Rugby, pasto sintético para dos canchas por lo tanto, hay varios temas 

que se están evaluando. La Reina tiene una posición muy estratégica y esta en línea 

directa con el Estadio Nacional que será uno de los centros neurálgicos de esa 

competencia, es un trabajo en desarrollo. 

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

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, felicita al señor 

Alcalde porque ayer se promulgó la ley respecto a los cables aéreos y celebra la 

gestión que realizó porque se preocupó desde un inicio del problema por lo tanto, se 

siente muy orgullosa.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos  

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita al 

señor Alcalde por la iniciativa de los cables, porque es algo muy necesario en 

Santiago y en la comuna. Pregunta, si con esa ley se logrará algo porque todavía 

faltan algunas cosas como el reglamento.  

El señor Alcalde, responde que, cuando se inició el retiro de 

cables, hubo muchos problemas con las empresas para el retiro por lo tanto, lo que 

se hizo fue pasar muchas infracciones, eso generó la reacción de las empresas y  

también sirvió para dar una señal al Gobierno y todas esas acción en conjunto de  

distintas áreas ayudó a que saliera a la ley. Lo bueno que dicha ley dará sustento 

para infraccionar a las empresas y que el municipio podrá también retirar los cables a 

costo de las empresas, el único problema es que son pocas las empresas que retiran 

cables y también prestan el servicio a las empresas que los ponen. 

Indica que, por lo tanto también habrá una presión en eso y todas las comunas de 

Chile comenzarán a sacar sus cables por lo tanto, la demanda será alta. En todo caso 

la vía más eficiente es exigirles a las empresas, hacerse cargo de la instalación, 

mantenciones y retiro de sus cables y como eso lo dice la ley explícitamente hay que 

obligar a las empresas a que lo realicen sino hay que sancionarlas.  

La señora Sara Campos,  continúa señalando que, entonces se 

pueden establecer multas en caso que las empresas no retiren. 

El señor Alcalde, responde que, sí exacto. Además el municipio 

realizó un levantamiento pero lo que sucedió es que las empresas no retiraron sus 

cables sino que los ordenaron es decir, los amargaron pero,  la contaminación sigue y 

el problema es el sobrepeso de cables que termina colapsando y ocasionando daños 

estructurales a los postes de luz. 
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La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se alcanzó a 

hacer un diagnóstico de la situación y un catastro. 

 El señor Alcalde, responde que,  sí todo está catastrado y se 

cuenta con fotografías porque el municipio infraccionó a todas las empresas que tenía 

mal puestos sus cables, además están marcados los postes. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se suma a 

las felicitaciones porque le parece genial que el municipio ponga temas en boga y 

finalmente es la lucha contra David y Goliat. Ahora con esta ley las empresas 

acudirán al Tribunal Constitucional y harán todo lo posible por eso, es bueno que una 

municipalidad pequeña de la pelea. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sabe que es 

muy oneroso poner los cables de forma subterránea pero esa es la tendencia a  

futuro. Pregunta, si en el Plan Regulador Comunal hay algunas zonas donde se 

puede obligar a soterrar los cables donde se inicie una urbanización. 

El señor Alcalde, responde que, como criterio se establece que 

aquellas zonas donde se debiese partirse son donde hay mayor concentración de 

personas hay y que corresponde a espacios públicos abiertos, donde se hace 

presente el tema. 

La señora Sara Campos continúa señalando que se refiere a 

contar con una ordenanza que obligue cuando se realice una urbanización nueva 

para que se tenga que soterrar los cables y no hacerlo por el aire. 

El señor Alcalde, responde que, ese es uno de los puntos 

objetados por la Corte de Apelaciones en la ordenanza, uno fueron los cobros y otro 

el soterramiento pero, hay que seguir  dando la pelea. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay comunas 

que tienen definidas zonas de expansión donde están trabajando las inmobiliarias y 

donde la norma del Plan Regulador dice que los cables deben ser soterrados. Lo 

menciona para ir avanzando, es decir ir soterrando lo nuevo. En el caso de La Reina 

en la zona alta se están haciendo varios condominios. 

El señor Alcalde, responde que, en Peñalolén sucede eso pero 

en la construcción de villas de 1.500 casas entonces  la inversión de eso se diluye en 

la inversión del proyecto, lo mismo pasa con los edificios pero en La Reina 

generalmente no hay proyectos de esa envergadura pero, se va a evaluar. Indica que, 

independiente de eso, incluso pagando el soterramiento,  hoy las empresas no están 

obligadas a soterrar los cables eso es un problema pero, además esta ley es dirigida 

a las empresas de telecomunicaciones no toma a las empresas eléctricas es decir, 

las empresas eléctricas no están normadas 

Menciona que, aun así la norma falla en ese sentido porque por ejemplo en La Reina 

se cuenta con un poliducto en Av. Príncipe de Gales pero no se puede obligar a las 

empresas que lo utilicen, porque una cosa es el costo del cable y otra el costo de la 

ingeniería y las obras civiles para desarrollar el ducto.  

La señora Sara Campos, continúa señalando, que en segundo 

lugar felicita la celebración del Día del Dirigente, sobre todo al equipo que lo organizó  



 

 

43 

 

porque los dirigentes estaban muy contentos. 

En tercer lugar respecto a lo mencionado por el Concejal Covarrubias y el accidente 

ocurrido en Av. Tobalaba con Nuncio Laghi, es grave, hay un carta de los vecinos del 

sector porque se produjo un atropello que al parecer es el cuarto del año y lo que 

sucede es que entre calle Blest Gana y Francisco de Villagra, hay bastante distancia, 

los autos corren y hay un paso de cebra que es difícil que lo respeten, porque los 

autos vienen con mucha velocidad y, la gente atraviesa hacia el otro lado, porque 

está el paradero del autobús por lo tanto, eso no puede ser sólo un paso peatonal 

porque seguirán ocurriendo accidentes. Los vecinos están bien desesperados por eso 

la Dirección de Tránsito debe estudiar esa esquina o bien poner un semáforo. 

El señor Alcalde, responde que, se está evaluando la posibilidad 

de instalar un paso de cebra iluminado para que cuando la gente se acerque se 

prendan las luces.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, un semáforo 

sincronizado sería mucho mejor porque si está sincronizado con la calle Blest Gana y 

con la calle Francisco Villagra,  produciría un desplazamiento lento. Lo menciona 

porque toda la gente que vive en ese sector atraviesa para tomar locomoción pero, si 

el paso de cebra es eficaz le parece bien pero los vecinos piden semáforo.  

El señor Alcalde, responde que, la instalación del semáforo no 

depende del municipio pero puede que digan que sí. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, mientras se 

pone el semáforo se pueda hacer un cruce peatonal más visible.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, lo que 

están pidiendo los vecinos es una intervención de la municipalidad  y eso significa un 

semáforo. Indica que, ese no es el primer accidente  que se produce de hecho, hay 

una familia donde todos sus hijos han sido atropellados en ese mismo sector y el 

tema es que el paso de cebra está pintado hace muy poco tiempo pero, se ensucia, 

porque en la comuna hay mucha tierra por lo tanto, no sólo hay que pintarlo sino que 

también limpiarlo. 

El señor Alcalde, señala que, claramente hay que hacer algo. 

Pide fiscalizar.  

La señora Sara Campos, continúa señalando, que los vecinos 

además del atropello hablan de carreras clandestinas en la noche. Lo menciona para 

que se pueda fiscalizar y también ocurren en el sector de Las Perdices. 

En cuarto lugar informa que el borde el borde del canal San Carlos entre Av. Larraín y 

Simón Bolívar está repleto de basura, es el borde al que no se tiene acceso. Indica 

que, si uno camina por ahí la basura es impresionante, es exactamente dentro de la 

franja de Aguas Andinas. Entiende que, los canalistas tienen una servidumbre pero, 

alguien tiene que hacerse cargo de limpiarla, da mucha pena ver ese sector cuando 

se camina o se anda en bicicleta. Además vive gente en situación de calle  y como se 

han secado muchos árboles, la vista es tierra y escombros. 

Indica que, imagina que el municipio no tiene recursos para limpiar de forma 

permanente pero, si la franja  es de Aguas Andinas y la administra el municipio por el  
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convenio existente, se debe buscar alguna manera de obtener recursos para limpiarla 

o exigir que se limpie, Al respecto cree que el municipio tiene la facultad de obligar a 

los propietarios a mantener limpio. 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, responde 

que, después se podrían reunir para precisar bien la ubicación. 

La señora Sara Campos, responde que, es la franja que está 

hacia el lado oriente y colinda con los muros de las casas, todo eso está inmundo. 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, señala 

que, se va a revisar el sector.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, además vive 

gente en situación de calle pero, eso no es tanto en relación a que también hay  

mucha basura y escombros.  

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, responde 

que, se hará una visita junto al Director de Obras y la Directora de Dideco porque la 

gente que vive en situación de calle, vive de  la recolección de escombros entonces, 

no es que ingrese otra gente al terreno con escombros, sino que son ellos mismos los 

que generan ese escenario. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay dos 

situaciones gente en situación de calle que entra con cosas porque son recolectores 

pero, además hay basura que está en grandes cantidades y muy dispersa. Al 

respecto pide que por favor se vea alguna alternativa para resolver lo qué se pueda 

hacer con esa franja, porque si administra el municipio, se podría hacer un parque y 

en la parte más cercana a La Reina hacer estacionamientos porque hacen mucha 

falta.    

El señor Alcalde, responde que, uno de los cordones verdes 

más fuertes de La Reina es Av. Tobalaba y eso se debe aprovechar, al respecto se 

ha planteado la extensión de calle Sánchez Fontecilla pero, hay una serie de 

construcciones y situaciones geográficas que  hacen difícil dar continuidad.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso se puede 

realizar por tramo porque después de calle Simón Bolívar hasta calle Echenique está 

todo limpio  y es porque ese sector está arrendado por el Restorán La Copa Feliz que 

lo mantiene limpio. Pide estudiar el tema para evaluar cómo hacerse cargo de la 

franja. 

En quinto lugar respecto a la línea 3 del metro señala que, ha traído varias cosas 

buenas pero, en términos viales el frente no está bien habilitado, Pregunta, si el 

municipio tiene algún proyecto de remodelación urbana respecto al frente del metro, 

que incorpore la plaza y el acceso desde Av. Tobalaba. Lo menciona, porque el paso 

peatonal de ese sector está  mal planteado. 

El señor Alcalde, responde que, dentro de las políticas de la 

empresa Metro, está el interés en desarrollar proyectos que estén en sintonía con el 

uso del metro por eso, los estacionamientos subterráneos son muy importantes. Al 

respecto el municipio conversó con el Presidente de Metro y la idea es generar un 

estacionamiento subterráneo al frente del Metro Fernando Castillo Velasco pero, el  
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problema es que en la superficie de la plaza, en la parte de las áreas verdes, hay un 

roble, un palma chilena y una araucaria que son árboles difíciles de trasladar, 

moverlos es muy caro. Otra alternativa es hacer un estacionamiento en la zona dura y 

que se extienda en superficie, que pertenece el sector de Agua Andinas. Todo eso se 

está evaluando porque en superficie ese sector no está articulado para la llegada del 

metro entonces, se debe realizar una planificación completa que dé solución  a todo 

lo que trajo la llegada del metro. Se puede seguir conversando las alternativas y como 

la Concejal Campos tiene experiencia en el tema, puede ayudar en la formulación de 

posibles soluciones. 

La señora Sara Campos, responde que, las posibles soluciones 

hay que encargarlas a un equipo, una universidad, alguna facultad de arquitectura y 

urbanismo de la Universidad Católica o la Universidad de Chile para ver qué cosas se 

pueden hacer y cuáles no.  

El señor Alcalde, señala que, hay que evaluar  lo que se puede 

realizar pero a nivel de  platabanda para que los autos puedan bajar la velocidad, son 

acciones que se tienen que evaluar porque la faja corresponde a Transantiago. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le alegra  

saber que se están evaluando posibilidades, porque es algo que se requiere con 

urgencia. Lo importante es que los especialistas sean los que resuelvan y que se 

pueda evaluar el tema en Comisión de Desarrollo Urbano, imagina que deben ser 

proyectos caros y para eso hay que diseñar, desarrollarlos y conseguir los recursos 

pero es algo muy necesario, al igual que los estacionamientos subterráneos y una 

buena circulación por superficie. 

El señor Alcalde, señala que, es un bonito el desafío y la idea es 

hacerlo bien para que todos queden contentos.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

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

celebración del Día del Niño porque asistieron muchos vecinos y había muchas 

alternativas para los niños, los padres quedaron muy felices. 

En segundo lugar felicita la celebración del Día del Dirigente porque fue una muy 

buena convocatoria, asistieron dirigentes de todas las áreas, llegaron alrededor de 

700 personas, fue un acto muy importante y de muy buena calidad. 

En tercer lugar informa que se reunió con un grupo de adultos mayores y se alegró al 

encontrar la visita de un funcionario de salud que les preguntó sobre los exámenes 

que le faltaban, para tener más cercanía con los adultos mayores por lo tanto, el 

acercamiento de la institucionalidad a los grupos de la comuna es muy positivo. Al 

respecto espera que se pueda replicar en todos los grupos de adultos mayores. 

Comenta que,  el Encargado es el señor Christopher Pardo y la iniciativa fue muy  

bien recepcionada por el grupo de adultos mayores. Lo menciona porque eso siempre 

es una queja y hay que destacar la iniciativa. 

El señor Alcalde, responde que, además eso va acompañado 

con las ferias de salud que realiza la Corporación de Desarrollo y que han sido muy 

exitosas, la gente lo agradece mucho.  
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El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, agrega que, este fin de semana se realizó una feria de salud en el sector 

de Quinchamalí en Villa La Reina, se están realizando exámenes preventivos de 

salud y durante todo el mes de agosto, se realizó una priorización en la asignación de 

horas, por el sistema telefónico para dar prioridad a los adultos mayores en riesgo, 

según la alerta sanitaria por lo tanto, todos los mayores de 65 años y los menores de 

5 años son los priorizados. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el 

acercamiento y el diálogo a los adultos mayores es muy positivo y fundamental.  

El señor Alcalde, señala que, ese acercamiento se debe realizar 

a toda la población no sólo los adultos mayores. 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, agrega que, en los consejos consultivos de cada uno de los Cesfam se 

expande a la comuna y también está compuesto por un grupo importante de adultos 

mayores. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, en cuarto lugar 

pregunta, qué pasa con la piscina temperada de Dragones de La Reina porque lo 

vecinos están preocupados, al parecer está deteriorada, le gustaría saber si algún 

proyecto de mejoramiento contemplado porque hay muchas personas que necesitan 

ese servicio y no está en buenas condiciones. 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, en este momento no se está utilizando porqué se están 

realizando reparaciones especiales, en un esfuerzo importante de la Corporación de 

Desarrollo con recursos propios y la piscina está inmersa en el CCR, que es un polo 

de salud, que tiene el Cecof al lado, el centro de rehabilitación y gimnasio de 

rehabilitación, donde hay muchos profesionales trabajando y atendiendo a muchos 

vecinos en materia de rehabilitación. Indica que, la piscina está cerrada por qué se 

echó a perder el sistema de ductos que extraen la humedad pero, se está realizando 

un proyecto interno para resolver ese problema. 

El señor Alcalde, señala que, es muy bueno que los vecinos 

demanden ese servicio por lo tanto, está bien valorado. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar respecto a rediseñar la esquina donde se encuentra el Metro Fernando Castillo 

Velasco, llegó una carta del señor Guillermo Fuenzalida, ingeniero del Ministerio 

Obras Públicas y vecino de La Reina, donde solicita facilitar los cruces hacia el metro. 

En sexto lugar pregunta, cuándo se presentará la planificación de Fiestas Patrias de 

este año. Lo menciona porque hay vecinos interesados en los puestos. 

En séptimo lugar respecto a la Aldea del Encuentro, pregunta si se han realizado las 

gestiones ante el Ministerio de Vivienda y si hay avances respecto al master plan. 

Comenta que, asistió a algunos encuentros pero todavía existe bastante inquietud por 

parte los vecinos y es importante que el Concejo Municipal también cuente con la 

información respecto a los avances de los proyectos. Lo menciona porque estaba 

previsto realizar una consulta. 
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El señor Alcalde, responde que, está en trámite la firma del 

comodato con la empresa Aguas Andinas respecto al terreno que va a ceder al 

municipio y que se va a transformar en plaza. Se está trabajando con recursos 

propios de la Corporación Aldea del Encuentro para mejorar ese lugar para 

transformarlo en una plaza de buen estándar, se han realizado además una serie de 

modificaciones por parte del Colegio Adventista, donde se debe entregar la faja de 

terreno que le corresponde, se están realizando los últimos ajustes del nuevo edificio 

para Dideco para liberar espacios en la Aldea del Encuentro, porque lo importante es 

sacar todas las unidades administrativas municipales para que se usen con fines 

culturales, esa es la meta que tiene el municipio, que el edificio se utilice para 

actividades culturales. Por lo tanto, se está avanzando en distintas áreas y la 

información importante se enviará a las señoras y señores Concejales. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en octavo 

lugar le gustaría saber qué destino está previsto para el gimnasio que se recuperó. 

El señor Alcalde, responde que, todavía no hay un destino 

definido, hay muchas personas interesadas pero, la idea es que esté ligado a los 

temas relacionados con la Aldea del Encuentro, lo que sí está claro es que las 

canchas de fútbol que están detrás del gimnasio serán administradas por la 

Corporación de Deportes. 

El señor Cristian Labbé, Director de la Corporación de Deportes 

responde que, respecto a Fiestas Patrias en la próxima sesión de Concejo Municipal 

puede presentar el plan, junto a la exposición sobre  la Renamu y el Parque Mahuida. 

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

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:20 horas. 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación Convenio de Colaboración entre la Municipalidad de Las Condes 

y la Municipalidad de La Reina / señor Juan Ignacio Jaramillo, Director de 

Operaciones Municipalidad de Las Condes. 

 

2. Presentación Licitación denominada Recuperación de BNUP y Construcción de 

Plaza Los Aperos, ID 2699-24-LP19. 

 

3. Presentación Licitación denominada Actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal, ID 2699-23-LP19. 

 

4. Presentación licitación denominada Contratación del Servicio de Esterilización, 

Implantación de Microchip e Inscripción en el Registro de Caninos para la 

Comuna de La Reina, ID 2699-26-LE19 
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