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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 24, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 20 AGOSTO 2019, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 13:50 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 Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación Parque Mahuida; señora 

Solange Daroch Souyris, Encargada de Gestión Ambiental Local  Proyecto Gef 

Montaña; señora  Javiera Zúñiga, Consultora Elaboración Plan de Manejo Parque 

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

José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Carlos Lineros 

Echeverría; Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director 

de Control; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte 

Público;  señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones 

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

Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado 

Organizaciones Sociales Dideco, señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación 

Cultural de La Reina. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 22, de fecha 6 de Agosto de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a doña Gabriela de Lourdes Leal González, la cantidad de      

$ 138.786.-, por los daños ocasionados producto de la caída de las ramas de 

un árbol sobre su vehículo. 

 

4. Autorizar a don Maximiliano Fernando Jerez Puebla que efectúe  el pago de         

$ 155.400.- por daños ocasionados a la propiedad municipal, producto de un 

choque de su vehículo. 

 

5. Aprobación de Convenio de Transferencia de Recursos suscrito entre la 

Subsecretaría de Prevención del Delito y la Municipalidad de La Reina, para 

ejecutar el Tercer Componente de la “Red Nacional de Seguridad Pública”, año 

2019. 

 

6. Aprobación de Adjudicación de Licitación denominada “Actualización del Plan 

de Desarrollo Comunal”, ID 2699-23-LP19. 

 

7. Aprobación de Adjudicación de Licitación denominada “Ejecución y 

Conservación de Pavimentos en la Comuna de La Reina”, ID 2699-22-LR19. 

 

8. Presentación RENAMU, correspondiente al Club de La Reina, Social, 

Deportivo y Recreacional, Mahuida. 

 

9. Presentación Celebración Fiestas Patrias año 2019, correspondiente a la 

Corporación Municipal de Deportes y Recreación de La Reina. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del martes 20 de agosto de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°24 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº22, DE FECHA 6 DE AGOSTO 

DE 2019.  

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº 22 de fecha 6 de Agosto 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°622, DE 20 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 22, de fecha 06 de Agosto 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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, la única persona inscrita es la 

señora Jenny Salazar Solís de Ovando, representante del Comité de Seguridad y  
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Desarrollo Vecinal Nuncio Laghi Oriente. 

 

La señora Jenny Salazar, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar hoy viene a invitar al señor Alcalde y señoras y señores Concejales al 

segundo taller de cueca organizado por el comité de seguridad, desde el 20 de 

agosto hasta el 10 de septiembre. Es una actividad gratuita que se realizará en la 

Junta de Vecinos Nº9, ubicada en calle Blest Gana 6815- A. Además informar que se 

realizará un taller de terapia alternativa en 7 sesiones, la idea es que los vecinos 

puedan participar. En segundo lugar indica que, los vecinos aún están preocupados 

por el accidente de tránsito que ocurrió en Av. Tobalaba por eso solicita al señor 

Alcalde fiscalizar el lugar porque los autos que transitan pasan a más de 50 km de 

velocidad y por lo tanto no respetan la norma. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio quiere poner un 

semáforo en ese sector pero la UST no ha dado la autorización porque no califica no 

obstante, se tienen contempladas otras alternativas como instalar reductores de 

velocidad y un paso de cebra iluminado porque no se puede jugar con la seguridad de 

las personas. Espera que estén instalados a la brevedad. 

 

Indica que, los puntos 3 y 4 se verán conjuntamente y posteriormente de votaran. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DOÑA GABRIELA DE LOURDES LEAL 

GONZALEZ, LA CANTIDAD DE $ 138.786.- POR LOS DAÑOS OCASIONES 

PRODUCTO DE LA CAIDA DE LAS RAMAS DE UN  ÁRBOL SOBRE SU 

VEHÍCULO 

 

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 9 de agosto de 2019, se propone acuerdo con doña Gabriela de Lourdes Leal 

González, chilena, cédula nacional de identidad Nº16.382.241-5 domiciliada en El 

Copao Nº714, Comuna de La Reina, quien el día 29 de mayo de 2019, 

encontrándose su vehículo marca Mazda, modelo 3 sport HB 2.0, placa patente única 

HZXF-6, estacionado en el estacionamiento del Colegio Santa Catalina Labouré, 

ubicado en calle Doctor Genaro Benavides Nº5663, y debido a los fuertes vientos 

reinantes en la Región Metropolitana, cayeron ramas de un árbol sobre su vehículo, 

causando serios daños. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación de fecha 5 de agosto de 2019, el 

siniestro Nº1714811, emitido por la empresa liquidadora Liberty Compañía de 

Seguros Generales S.A. la pérdida determinada es de $138.786.- los que se 

encuentran 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. Comenta que, el  resto de los antecedentes se enviaron a las 

señoras y señores Concejales de forma adjunta  a la tabla. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. AUTORIZAR A DON MAXIMILIANO FERNANDO JEREZ PUEBLA, QUE 

EFECTÚE EL PAGO DE $ 155.400.- POR DAÑOS OCASIONADOS A LA 

PROPIEDAD MUNICIPAL, PRODUCTO DE UN CHOQUE SE SU VEHÍCULO. 

 

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 22 de julio de 2019 

se propone acuerdo con don Maximiliano Fernando Jerez Puebla, cédula nacional de 

identidad, Nº13.549.921-8, contra el que se presentó demanda de indemnización de 

perjuicios en causa Rol 19905 – 2019, sustanciada ante el Juzgado de Policía Local 

de La Reina por daño a propiedad municipal, producido por choque de su vehículo 

placa patente única GDFV- 98 de su propiedad. Indica que, se llegó a un avenimiento 

con el demandado, el cual consiste en el pago único de $155.400.- a realizarse 

directamente en la tesorería del municipio, luego de la ratificación del honorable 

Concejo Municipal y de la firma de la correspondiente transacción que aprueba el 

acuerdo.  

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

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

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

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

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

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos,  aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°623, DE 20 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 

Gabriela de Lourdes Leal González, la cantidad de  $ 138.786.-, por los daños 

ocasionados  producto de la caída de las ramas de un árbol sobre su vehículo. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

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

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

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

 

 

ACUERDO N°624, DE 20 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, autorizar a don 

Maximiliano Fernando Jerez Puebla, que efectúe el pago de $ 155.400.- por daños 

ocasionados a la propiedad municipal, producto de un choque de su vehículo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

SUSCRITO ENTRE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, PARA EJECUTAR EL TERCER 

COMPONENTE DE LA “RED NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA”, AÑO 

2019. 

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

al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad, quien se referirá al tema. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda a los presentes. Señala que,  

para contextualizar el municipio puede postular a distintos proyectos de seguridad, en 

este momento se ha postulado cuatro proyectos, el año pasado se realizó el Plan 

Comunal de Seguridad, y actualmente se tiene claro cuales son los puntos 

vulnerables de la comuna. Indica que, dentro de las posibilidades que da este fondo, 

se decidió postular 16 cámaras que estarán ubicadas en distintos puntos de la 

comuna. Esa decisión fue tomada en conjunto con Carabineros, PDI y tomando en 

cuenta las observaciones de los vecinos respecto a los puntos vulnerables donde se 

han producido más eventos relacionados a temas de seguridad. 

 

Indica que,  algunos de esos temas suceden principalmente en las calle, como por 

ejemplo de eso es calle Vicente Pérez Rosales con Simón Bolívar que es una esquina 

de alto tráfico. El fondo proviene de la Subsecretaría de Prevención del Delito del 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública y corresponde a $40.000.000.- que ya 

ingresaron al municipio y que hoy se presenta según las resoluciones y  dictámenes 

que indican que debe ser aprobarlo por las señoras y señores Concejales y señor 

Alcalde. 
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que,  

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y los distintos dictámenes de la 

materia, dicen que para suscribir convenios por parte del señor Alcalde, que superen 

las 500 UTM, debe ser aprobado por el Concejo Municipal. Indica que, en este caso 

es una muy buena noticia porque son fondos externos que la Subsecretaría de 

Prevención del Delito que ingresan a la Municipalidad de La Reina pero, para que se 

pueda suscribir el Convenio  de Transferencia de Recursos, se necesita el acuerdo 

del Concejo Municipal. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, comparte que es 

una buena noticia y al respecto se contactó con el señor Martín Carvajal, Director de 

Seguridad para saber en qué se iban usar los $40.000.000.- quizás no es materia del 

Concejo Municipal pero, se puede realizar una exposición respecto a cómo ha 

avanzado el trabajo de la Dirección de Seguridad, sus instalaciones y dar a conocer 

en detalle del proyecto de las cámaras, para saber donde estarán ubicadas, apoyar 

en la sociabilización con los vecinos y también para fortalecer el vínculo con los 

Comités de Seguridad, porque obviamente las demandas se levantan a partir de los 

vecinos. Pide profundizar el tema y que en algún momento se presente el detalle del 

proyecto de $40.000.000.- 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, también conversó con el 

señor Martín Carvajal, Director de Seguridad respecto a algunas dudas que hay en 

los documentos, efectivamente viene una copia del convenio pero  la propuesta dice  

que el Concejo Municipal va a actualizar el Plan Comunal de Seguridad pero, ese es 

uno de los componentes y hay tres componentes dentro del fondo, que no están 

explicitados. Lo menciona porque la ficha de adjudicación, viene sin información y lo 

que se va a firmar que es una actualización del Plan Seguridad. Pregunta, si dentro 

de dicho plan está planteado la adquisición de  cámaras u otro tipo de acciones para 

la prevención del delito.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, son tres alternativas la 

primera es actualizar el Plan Comunal de Seguridad, la segunda es ver qué 

intervenciones se pueden realizar y la tercera son las acciones específicas a realizar. 

Señala que, la Dirección de Seguridad tiene claro el Plan Comunal de Seguridad 

porque el año pasado se aprobó y las otras acciones específicas a realizar. Dentro de 

las alternativas para este proyecto, se puede postular a cámaras, pórticos y 

luminarias. En el caso de luminarias, ya está en ejecución un proyecto, respecto  a 

mejoramiento de plazas también, por eso se prefiere un proyecto de cámaras de 

seguridad  porque sirven mucho para todas las situaciones que se produzcan en la 

comuna. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, está de 

acuerdo en aprobar el monto pero puede producirse un problema en relación a lo que 

se va a firmar, porque no lo dice explícitamente. 
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El señor Alcalde, responde que, sí lo dice explícitamente. De 

hecho, en los antecedentes adjuntos dice “resolución exenta Nº 1202 del 30/7/2019 

correspondiente a convenio de transferencias de recursos suscrito entre la 

Subsecretaría de Prevención del Delito  y la Municipalidad de La Reina para ejecutar 

el tercer componente de la Red Nacional de Seguridad Pública”, año 2019. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, en 

el convenio dice que en los siguientes 60 días se presentará el proyecto. Por eso, 

pide conocerlo en detalle.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, 

explícitamente no está señalado en el proyecto. 

 

El señor Alcalde, responde que, hoy sólo se aprueba la 

transferencia de recursos por $40.000.00,- pero además hay que tener en cuenta que 

por las características técnicas de las cámaras, no es necesario sociabilizarlo tanto 

porque es un tema estratégico y para poder hacer más eficiente el trabajo de 

prevención. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, $40.000.000.- para  

seguridad no es mucha plata por eso, piensa que las platas grandes se utilizan para 

cosas grandes y las pláticas para cosas más chicas. Al respecto calle Lynch Sur, está 

siendo asaltada con mucha frecuencia y no tiene cámaras de seguridad, lo menciona 

porque el sábado pasado un matrimonio de ancianos fue asaltado y es el cuarto 

asalto que se produce en ocho años en ese sector, además cerca de esa calle hay un 

terreno vacío que propicia para que se escondan los ladrones y que puedan asaltar 

por eso, solicita que esos recursos se utilizan en casos como ese. 

 

El señor Alcalde, responde que, son fondos que se postulan, 

son cerrados para cosas específicas, no son de libre disposición, no es que pasen        

$40.000.000.- y se decide en que gastarlos, sino que se deben destinar para 

luminarias, plazas o cámaras y en este caso se resolvió para cámaras, según las 

sugerencias y el trabajo realizado por la Dirección de Seguridad, Carabineros, PDI y 

Fiscalía que en este momento sirve más al municipio. Indica que, la Concejal 

Gallegos se refiere al terreno del Sindicato de Trabajadores del Banco Estado,  eso 

fue notificado y se están realizando las acciones al respecto, porque efectivamente es 

un terreno que está abandonado y generando muchos conflictos.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, por favor 

pongan las cámaras en los lugares que están más abandonados en la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, están identificados los puntos 

ciegos y son los puntos priorizados. 

 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad, agrega que, 

esas cámaras van a permiten abarcar una mayor cantidad de situaciones  son 16 

puntos, en un par de meses viene otro proyecto donde se van a postular seis 

cámaras más, también hay otros proyectos a los que se puede postular  pórticos 

porque que la idea es cubrir  todos los puntos que faltan en la comuna para suplir las  
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necesidades de los vecinos, obviamente no se puede poner cámaras en todas las 

esquinas pero, sí en las en los sectores más afectados. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, según lo que leyó en los 

antecedentes, los fondos son para ejecutar el tercer componente de la Red Nacional 

de Seguridad Pública año 2019. Pregunta, que es el tercer componente. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, la red va entregando 

distintos componentes que permiten armar un proyecto, primero presenta cuáles son 

los temas involucrados, luego la red informa el programa propuesto por la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, en esa instancia los puntos fueron 

propuestos por dicha institución pero, el municipio los modificó de acuerdo a los 

sectores que se deben priorizar. Por otro lado, también el municipio  puede proponen 

proyectos, de hecho se postuló uno que planteaba inspectores con perros para 

transitar por las calles pero, no fue aceptado. De de todas maneras se seguirá 

postulando a otros proyectos para conseguir más recursos para la comuna orientados 

a los temas de seguridad. 

 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

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°625, DE 13 DE AGOSTO   DE  2019 

 

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

de Transferencia de Recursos, suscrito entre la Subsecretaría de Prevención del 

Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la Municipalidad de La Reina, 

por un monto de    $ 40.000.000.- para ejecutar el Tercer Componente de la “Red 

Nacional de Seguridad Pública”, año 2019. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN  DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DENOMINADA 

“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL” ID2699-23-

LP19. 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se somete a aprobación la 

adjudicación de licitación pública Actualización Plan de Desarrollo Comunal 2019 – 

2025, que fue presentada en la sesión pasada y que el señor Alcalde en calidad de 

Presidente del Concejo Municipal, solicitó que se revisaran nuevamente todos los 

antecedentes en comisión para aclarar las dudas al respecto. La revisión se hizo en la 

Comisión de Desarrollo Urbano y  también a la Comisión de Presupuesto.  

 

Acta de Apertura 

 

Indica 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, según se 

detalla en el siguiente cuadro (pág. 10) 

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 

 

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% 

 

Señala que, el presupuesto que tiene el municipio para esta licitación es de 

$64.000.000.- 
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A    Oferta Económica 50% 

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

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

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

el siguiente cuadro (pág. 11) se detalla la oferta económica donde la empresa 

Pragma Consulting SPA alcanzó  50 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, al respecto de solicitaron contratos de proyectos similares. En el siguiente 

cuadro (pág. 11) se detalla la experiencia de los oferentes donde las empresas 

Ingeniería, Construcción y Servicios Mapocho Ltda., y Pragma Consulting SPA 

alcanzaron 25 puntos. 

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, al respecto se ponderó la experiencia del equipo específicamente en 

actualización de Planes de Desarrollo Comunal. En el siguiente cuadro (pág. 12) se 

detalla la experiencia del equipo de trabajo donde la empresa Ingeniería, 

Construcción y Servicios Mapocho Ltda., alcanzó 20 puntos. Comenta que, la 

Pontifica Universidad Católica de Chile, a través de la Dirección de Asuntos Externos 

certificó que había realizado diferentes Planes de Desarrollo Comunal en municipios 

importantes sin embargo, no enviaron la carta, certificado, contrato o decreto del 

mandante que certificaba que dicha institución prestó servicios señalados en “x” 

periodo, por lo tanto, la comisión evaluadora la calificó con 0 puntos a pesar de su 

prestigio. 
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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 
 

Suma de ambos subfactores 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 12) se detalla la sumatoria de ambos  

subfactores de experiencia, donde la empresa Ingeniería, Construcción y Servicios 

Mapocho Ltda., alcanzó 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. 12) se detalla el cumplimiento de 

requisitos, donde la mayoría de las empresas alcanzan el máximo puntaje de 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 
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Cuadro Resumen 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 13) se detalla el cuadro resumen donde la 

empresa Ingeniería, Construcción y Servicios Mapocho Ltda., alcanza el máximo 

puntaje con 93,44 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 

 

Productos exigibles por contrato 

Señala que, los productos exigibles por contrato son los siguientes: 

1. Diagnóstico comuna, sectorial, territorial e institucional con los respectivos análisis. 

2. Visión, misión, objetivos estratégicos y políticas comunales. 

3. Elaboración de plan de mejoramiento institucional, acción, plan de inversión de 

aporte a espacio público, plan de control y seguimiento. 

4. Proceso y resultados de participación vecinal. 

5. Elaboración de material cartográfico con información comunal. 

6. Proceso de validación de los contenidos del Pladeco 

Indica que, por lo tanto 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. Esa es la presentación. 

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

hay consultas o comentarios al respecto. 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, sí todo se revisó en 

la comisión realizada  ayer.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí se revisó en Comisión 

de Desarrollo Urbano y en Comisión de Presupuesto para evaluar ambas aristas.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en las comisiones se 

evaluó y se analizó la propuesta para la licitación, al respecto es importante destacar 

que será incorporada la mirada de la infancia, eso es lo distinto en esta actualización 

del Pladeco. Felicita el trabajo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en comisión se explicó 

que el diagnóstico fue realizado por los equipos municipales. Pregunta, en qué 

consiste. 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso es el pre diagnóstico y 

se realizó través de entrevistas al señor Alcalde, Concejales y Directores Municipales, 

ahora falta la segunda etapa que es la finalización del producto.  

 

La señora Sara Campos continúa preguntando, a qué se refiere 

el proceso de validación de los contenidos del Pladeco. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, cuando se tenga la visión, 

la misión, los objetivos estratégicos, las políticas comunales y las acciones que cada 

dirección municipal realizará para el cumplimiento del Pladeco, deben ser revisadas 

finalmente entre el señor Alcalde, Concejo Municipal, Directores Municipales y 

Dirección Ejecutiva de las Corporaciones, con ese documento final se crea una 

memoria que será la validación del proceso y que se entregará al Concejo Municipal y 

municipio. En el fondo es una validación interna. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, a qué se refiere 

la elaboración de material cartográfico con información comunal. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, por una parte se está 

solicitando la validación a la regularización de los inmuebles, donde hay una 

problemática respecto a algunas propiedades municipales ya que están repartidas y 

se van centralizar en un solo lugar. También del trabajo saldrán contrastes respecto a 

los resultados del último censo y la actualización de la información comunal, como por 

ejemplo, la cantidad de población migrante, índices de vulnerabilidad, etc., que 

estarán en un solo mapa digital que se podrá buscar en la página web del municipio, 

y que servirá como información tipo observatorio comunal. En el fondo es contar con 

información georeferenciada en un mapa de la comuna. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, qué tipo de 

información será. 

El señor Víctor Tapia, responde que, es información estadística 

comunal que estará en un link de la plataforma  web municipal, donde los vecinos 

podrán ingresar para ver la información que estará georreferenciada a nivel comunal. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, ayer en reunión de 

comisión se evaluó el Pladeco, lo que puede decir por la experiencia que ha tenido 

con los otros Pladeco, que ha desarrollado el municipio durante los años que ha sido  
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Concejal, es que hay una gran diferencia porque éste Pladeco está orientado hacia el 

futuro es decir, está pensando a largo plazo y eso es notable. Felicita a todo el equipo 

que realizó el trabajo. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, ayer se revisó el 

tema en Comisión de Desarrollo Urbano y lo mismo en la Comisión de Presupuesto, 

la buena noticia es que asistieron otros Concejales y todos quedaron bien informados. 

Al respecto, quiere destacar la experiencia que tiene el oferente en términos de 

levantamiento y trabajo participativo con las comunidades, vecinos y vecinas. Indica 

que, es muy importante relevar eso en el proceso, porque es parte de lo que se le 

exige a un Pladeco, hay que destacar además que la empresa que se está 

adjudicando esta licitación, tiene mucha experiencia en levantamiento de información 

y trabajo con participación ciudadana por lo tanto, es una muy buena noticia.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, en este Pladeco además se 

va integrar una mesa del sector privado, donde participarán empresas y gremios de la 

comuna para tener una visión conjunta de cómo se conecta el sistema público con la 

empresa privada en relación al desarrollo que tendrá la Comuna de La Reina en seis 

años más.  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, el Pladeco 

siempre ha sido muy importante en la gestión de cualquier alcalde y cualquier 

administración municipal por lo tanto, es muy bueno poder concretarlo. Al respecto 

quiere recordar que hace mucho tiempo viene insistiendo en tener presente el Plan de 

Inversión de Aporte al Espacio Público, porque es un tema relevante y porque La 

Reina, además ha realizado muchas gestiones para el desarrollo de los temas 

urbanos por lo tanto, eso viene a complementar el Pladeco y por supuesto sigue 

dispuesto a participar en el proceso.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, tal como lo mencionó el 

Concejal Covarrubias, el municipio está aprovechando la instancia del Pladeco, 

porque en 18 meses más todos los municipios de Chile, tienen que elaborar un Plan 

de Inversiones de Aporte al Espacio Público, en el marco de la Ley de Aportes al 

Espacio Público y eso debe estar a acorde al reglamento que fue publicado en 

febrero este año. Por lo tanto, es fundamental priorizar inversiones para el desarrollo 

comunal en espacio público, para eso se van a realizar mesas directivas donde estará 

integrada la Comisión de Desarrollo Urbano para tener todas las miradas de un 

mismo tema. 

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 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos,  aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°626, DE 20 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. APROBACIÓN DE ADJUDUCACIÓN DE LICITACIÓN DENOMINADA 

“EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS COMUNA DE LA 

REINA” ID2699-22-LR19 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, esta es una propuesta muy importante para modernizar los 

servicios municipales, tal como se hizo con el servicio de instalación y mejoramiento 

de luminarias led con red habilitante, el servicio de mejoramiento y recolección de 

residuos sólidos, el mejoramiento y mantención de  áreas verdes y  podas. En este 

caso la propuesta es la ejecución y conservación de pavimentos en la Comuna de La 

Reina por un plazo de 24 meses.  
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Ejecución y Conservación de Pavimentos 

Comuna de La Reina Periodo 2019 - 2020 

 

   

   
 

Indica que, en las siguientes imágenes (pág.17) se puede ver la realidad de la 

comuna, es algo que todos conocen y las solicitudes para tapar eventos y baches, 

porque todos los días los vecinos se enfrentan a eso porque además va en desmedro 

de su calidad de vida y genera una mayor inseguridad en espacio público. Por esa 

razón, el señor Alcalde dio las instrucciones y las directrices para mejorar el servicio y 

que pueda ser controlado desde  el municipio. El objetivo es dar flexibilidad a la 

mantención de los pavimentos, además constantemente hay reclamos por caídas de 

ramas y accidente en calzadas donde  debe operar el seguro.  

 

Señala que, al respecto el año pasado salió un decreto del Ministerio de Vivienda, 

que amplía el rango de operación y mantención de los baches o hoyos a 20 m² y 

declaración de aquellos hoyos como emergencia por parte de la Dirección de Obras 

Municipales, todo eso es para que los municipios con sus recursos  ahora puedan 

pavimentar y mejorar ejemplo de eso, es el hoyo que hay en Av. Príncipe de Gales 

con Carlos Ossandón, donde ha habido innumerables reclamos. Al respecto la 

máquina bacheadora del municipio hizo un mejoramiento provisorio sin embargo, día 

a día con al pasar de los automóviles el pavimento se deteriora y se necesita una 

mantención a largo plazo.  

 

Diagnóstico 

A. Inversión – Intervención Permanente 

Indica que, lo se requiere, para dar solución al problema es una intervención 

permanente. Eso significa contar con un contrato externo y expertos que estén 

disponibles todo el año, siete días a la semana, 24 horas, para hacer reparaciones de 

emergencia, y también reparaciones planificadas, desde un sumidero de aguas hasta 

una topografía o la reparación definitiva de una fisura en un pavimento o vereda. 

B. Clasificación de las calles 

Menciona que, para abordar el problema se ha definido tres tipos de calles o vías: 

1. Vías de Escala Metropolitana: son aquellas que por su envergadura, perfil y  
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conectividad, son calles que sirven a toda la ciudad, estructurando la circulación 

pública y privada, donde la inversión es casi siempre del gobierno central salvo 

excepciones. Estas son Av. Américo Vespucio,  Av. Francisco Bilbao. Av. Tobalaba. 

2. Vías de Escala Comunal: son aquellas que estructuran la comuna y son las que 

presentan más densidad de uso por los vecinos de La Reina. Presentan deterioro 

generalizado Conectan los barrios con el resto de la ciudad. Hay de dos naturalezas 

a ) Norte – Sur : son aquellas que son” puente” y paso entre Peñalolén- Las Condes 

Ejemplos: Pepe Vila, Vicente Pérez, Ossandón, Padre Hurtado 

b) Oriente – Poniente: Son aquellas más usadas por los propios vecinos, son las que 

dan la característica a La Reina. Ejemplos: Av. Príncipe de Gales, Av. Larraín, 

Echenique, Simón Bolívar,  Av. José Arrieta. 

3. Vías Barriales: son aquellas circundadas por las Vías de  Escala Comunal y son las 

propiamente dichas: Barrios de La Reina que presentan deterioro puntual. 

Señala que, el contrato va a permitir contar con una cantidad importante de diferentes 

materiales que van desde demoler, mejorar una acera, construir veredas de 

hormigón, poner asfalto en frío, instalar adoquines. Además por precio unitario se 

contará con sumideros de agua lluvias para mejorar la seguridad de la circulación vial.  

 

Catastro 

 

Indica que, en el verano se hizo un catastro en coordinación con la Administración 

Municipal donde se realizó un levantamiento de los bacheos de la comuna y un 

informe con las estadísticas de los reclamos por redes sociales, oficina de parte,       

14 19 y vía correo electrónico. Al respecto se partirá arreglando 27 puntos priorizados 

en el mapa del catastro que totalizan 7.000 m² aproximadamente. Eso además  se 

contrastó con el catastro que realizó el año 2017 la Dirección de Obras Municipales 

sobre las calzadas de la comuna. 
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Sobre la licitación 

A. Precios Unitarios: La principal característica del problema del deterioro de 

pavimentos es el cambio. Hay diarios deterioros, lo que significa que la manera de 

enfrentar el problema debe ser de naturaleza dinámica y flexible;  las soluciones 

aplicables a todos los nuevos eventos que aparezcan y  esto sólo puede resolverse 

con una licitación en base  a precios unitarios.  

B. Priorización: Es la administración quien resolverá la ruta de reparación, orden y 

magnitud  de las reparaciones y mantenciones, después del análisis de los problemas 

y el alcance en superficie de los precios unitarios. La misma Administración ha 

decidido, destinar 80%  de inversión a las vías de escala comunal y 20 % a la escala 

barrial, en una primera etapa, situación que puede modificarse en la segunda etapa. 

C Evaluación: La evaluación se hará por factores,  se presentará  el listado de precios 

unitarios estándar de todas las partidas necesarias y el licitante ofertará un factor 

respecto a estos valores, por ejemplo.: 0.8, 1,0, 1,3, etc.; asimismo, habrán al menos 

2 sub factores que referirán más ponderación a las principales partidas: reparación 

con asfalto y reparación con hormigón, incluyendo el paquete estructural que los 

sostiene. También se ha decidido, para evitar la desidia o el incumplimiento eventual, 

valorizar fuertemente la experiencia contra la oferta de precios, de este modo 

garantizar el cumplimiento de lo comprometido en la licitación. 

D. Valorización en precios unitarios: se opta por la valorización de la licitación en 

precio unitario. Se considera una opción mucho más viable dado que con este 

método se paga al contratista lo realmente ejecutado sustentado por planos de 

avance y/o protocolos de calidad. Este pago será más real versus el de un contrato 

de suma alzada debido a que se realizara en base a metraje ejecutado.  

• Se considera la mejor opción debido a su carácter dinámico y flexible. 

Teniendo en consideración que se podrá abarcar el abanico que presenta la 

comuna en la variedad de daños en los pavimentos.  

• Eventos aparecen día a día, no paran de provocarse. 

• Considera una serie de materiales desde asfalto, hormigón, recarpeteo, rejillas 

de aguas lluvias hasta adoquín para algunas plazas. 

• Mejor economía de escala. Costo fijo tiende a disminuir. 

• Es la ITO  y ATO quien determinara la prioridad al momento de decidir cuáles 

serán los ejes a reparar en primera instancia de acuerdo al promedio mensual 

de reclamos por hoyos vía oficina de partes, 1419, RR.SS. 

• Decreto Ley Serviu baches menores a 20 m2 y declarados como emergencia 

por DOM, permite mejor reacción por parte del municipio. 

 

Indica que, si no se mantienen las vías y calles finalmente la inversión cuando avance 

los años, será mayor en términos de costos e impacto para la comuna, a diferencia de 

un contrato a precio unitario donde en un par de horas, la empresa que suministra el 

contrato, regulariza el trabajo. Además se pondrán vallas de seguridad con el logo del 

municipio y se les indicará a los vecinos que habrá personas  trabajando en el lugar. 

 

Modelo en Precios Unitarios Vía Ondac 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.20) se detalla un presupuesto en términos  
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de precios unitarios que se realizó a través de una estimación de precios Ondac que 

se publicó en el Portal Chile Compra. 

 

Modelo en Precios Unitarios 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.20) se detalla un presupuesto de precios 

unitarios que se publicó en el Portal Chile Compra. 

 

Apertura Electrónica 

Indica que, pese que se invitó formalmente a cinco empresas a participar de esta 

licitación sólo presentaron oferta 2 empresas,  según consta en el Acta Electrónica de 

Apertura informada en el portal de Mercado Público, el día 26 de julio de 2019, según 

se detalla en el siguiente cuadro (pág.21). Cabe destacar que ambas empresas que  

tienen una importante experiencia tanto en pavimentos participativos, construcción de 

ciclovías, mantención de calles, construcción de veredas, entre otros trabajos. 



 

 

21 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda. 76.057.083-4 Aceptada 

Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. 89.092.500-6 Aceptada 

 

Criterios de Evaluación 

Menciona que, la comisión evaluadora estuvo compuesta por el señor Carlos Lineros 

Director de Obras Municipales, señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señor 

Juan Carlos Ready, Director de Control y quien les habla, Director de Secplan. Según 

punto 5 de las bases administrativas de licitación y las aclaraciones subidas al portal, 

los factores o criterios de evaluación son los siguientes:   

• A Oferta Económica  55% 

• B. Experiencia Oferente 44% 

-B.1 Experiencia en m2  30% 

-B.2 Calificación Serviu 10% 

-B.3 Inscripción (categoría) 4% 

• C. Cumplimiento requisitos 1% 

 

A Oferta Económica  55% 

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) *55. Se 

deja constancia que luego de revisados los antecedentes de los oferentes, la 

empresa Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda., no cumple con lo solicitado en 

el Anexo formato N° 6, alterando formato y por ende su oferta económica no se hace 

comparable con la del resto de oferentes, motivo por el cual esta comisión decide 

dejarlo fuera de bases. Se ajunta imagen (pág.21) 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.21) se detalla la oferta económica. 

FACTOR 1 
PRECIO (55 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR OFERTADO PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. $152.935 55 
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B.1 Experiencia en m2  30% 

Menciona  que, se considerara la experiencia acreditada de los oferentes en m2 de 

pavimentos construidos y/o mantenidos  en los últimos 5 años, contados desde 01 de 

enero 2014 al 31 de diciembre de 2018 (contratos iniciados dentro del periodo) de 

acuerdo al siguiente cuadro (pág.22). 

M
2
 DE PAVIMENTOS CONSTRUIDOS  PUNTAJE 

Más de 100.000 m2 de pavimentos construidos 100 
Más de 70.000 m2 y menos de 100.000 m2 de pavimentos construidos 80 
Más de 40.000 m2 y menos de 70.000 m2 de pavimentos construidos 60 
Más de 10.000 m2  y menos de 40.000 m2  de pavimentos construidos 40 
Más de 1.000 m2  y menos de  10.000 m2 de pavimentos construidos  20 
No acredita debidamente experiencia 0 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 22) se detalla el subfactor B1. 

SUB FACTOR B.1 

OFERENTE Cantidad de M
2 Puntaje Total Criterio 

Experiencia 
Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. 77.359 24 
 

B.2 Calificación Serviu 10% 

Indica que, en este criterio se evaluará el promedio del puntaje de calificación de las 

obras ejecutadas mediante los certificados otorgados por el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismos  (pág.22). 

SUB FACTOR B.2 

OFERENTE Puntaje SERVIU Puntaje Total 

Criterio Experiencia 
Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. 100 10 
 

B.3 Inscripción Categoría 4% 

Menciona que, este criterio se evaluará la inscripción en los registros y categorías con 

los que cuente el oferente, cuya certificación debe haber sido acompañada en los 

Anexos Técnicos de la licitación. En el siguiente cuadro (pág. 22) se detalla el 

subfactor B3. 

SUB FACTOR B.3 

OFERENTE Categoría Puntaje Total 

Criterio Experiencia 
Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. 1

a 4 
 

Sumatoria de todos los subfactores 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.23) se detalla la sumatoria de todos los 

subfactores. 



 

 

23 

 

SUMATORIA SUB FACTORES B 

OFERENTE Puntaje 

b.1 
Puntaje 

b.2 
Puntaje 

b.3 
Puntaje Total Criterio 

Experiencia 
Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. 24 10 4 38 
 

C. Cumplimiento requisitos 1% 

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. 23) se detalla el cumplimiento de 

requisitos. 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (1 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes Porcentaje Obtenido 

Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda. SI 1 

 

Cuadro Resumen 

Menciona que, en el en el siguiente cuadro (pág. 23) se detalla el cuadro resumen. 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Experiencia del 

oferente 
Presentación 

Antecedentes 
  

Puntaje final 
Mercadal Arquitectura y 

Construcción Ltda. 55 38 1 94 

 

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

adjudicar licitación pública “Ejecución y Conservación de Pavimentos La Reina” ID 

2699-22-LR19”, a la empresa “Mercadal Arquitectura y Construcción Ltda.”, Rut        

N° 89.092.500-6 por un contrato suministro a 2 años por un monto total de 

$1.600.000.000.-. Impuestos incluidos. Esa es la presentación. 

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

hay consultas o comentarios al respecto.  

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, después de la 

seguridad éste es el tema que más preocupa a los vecinos por lo tanto, se alegra de 

llegar a esta instancia. En segundo lugar, la respuesta a esto siempre ha sido que no 

se contaba con recursos por lo tanto, hay que felicitar la gestión del señor Alcalde 

porque el tema del mobiliario urbano con publicidad permite financiar este tipo de 

proyectos. Hay que celebrar la creatividad y la gestión que se ha realizado. Pregunta, 

dónde se va a privilegiar el hormigón sobre el asfalto que se deteriora más con el 

paso del tiempo. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el hormigón principalmente 

se utilizará en veredas y calles de algunos sectores, en la mayoría de las comunas, 

las calles están construidas con asfalto. 

 

El señor Alcalde, agrega que, en realidad las calles son de  
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hormigón pero les ponen encima una capa de asfalto que sirve para reparar el estado 

del hormigón pero, posteriormente hay que reparar el asfalto dañado  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, se 

conversó respecto a 27 hoyos o eventos priorizados en la comuna. Pregunta, cuánto 

se va a demorar la empresa en esa reparación y en el caso de no estar satisfechos 

con el contrato, cuáles son las cláusulas de salida para poder terminarlo. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto a los hoyos o 

evento priorizados una vez que se adjudique la licitación y se firme el contrato, la 

empresa debe presentar un cronograma y un plan mensual de trabajo que será 

revisado por la Dirección de Obras y Secplan a través del Inspector Técnico de Obra 

ITO y un asesor técnico de obra, que van a fiscalizar los trabajos. Indica que, en toda 

licitación donde no hubiera cumplimiento por parte la empresa, lo primero es una 

advertencia vía libro de obras, luego multarla y si las multas sobrepasan lo 

establecido respecto a las bases administrativas, se cobra la boleta de garantía y se 

corta el contrato, para posteriormente hacer un trato directo a través de compras 

públicas pero, no debe superar las 1.000 UTM. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar quiere 

aclarar que las categorías de las empresas (primera, segunda y tercera) no significa 

que la primera categoría sea mejor que la tercera sino que es una categoría que da el 

Ministerio de Obras Públicas respecto al tamaño de la empresa y las obras que 

puedan ejecutar por lo tanto, cree que este proyecto también podría haber sido para 

empresas de segunda categoría porque al no incluirlas hizo no se presentaran más 

empresas por lo tanto, sugiere que se considere para las próximas licitaciones. En 

segundo lugar, pregunta si existe una Carta Gantt para saber cuáles trabajos serán 

priorizados, para que los $1.600.000.000.-  se ocupen de forma eficiente. Entiende 

que en verano es más fácil, porque pasan menos vehículos pero, sería bueno tener 

una calendarización para hacer más eficiente la entrega de los recursos. Por último, 

quiere saber qué sucederá con la máquina bacheadora del municipio, si su trabajo es 

independiente a este proyecto, si se le entregará a la empresa constructora o si se 

ocupará en problemas más pequeños. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, al principio de la 

presentación mencionó que hay tres categorías de calles, una de ellas es a escala 

barrial. Por otro lado, la máquina bacheadora se conectara con el contrato para 

reparar las calles de menor envergadura, porque son los reclamos más demandados 

por los vecinos. Por lo tanto, se puede conectar el servicio y hay jurisprudencia que  

así lo permite, respecto a activos fijos del municipio, que se pueden conectar 

administrativamente con un contrato de servicios del mismo municipio. Respecto a 

una calendarización o un orden en la reparación de los hoyos o eventos, una vez 

adjudicada la licitación, se priorizará en los 27 puntos y se utilizará el catastro que 

realizó la Dirección de Obras Municipales el año 2017. Luego se entregará el 

cronograma de trabajo aprobado por la Secplan y por la Dirección de Obras 

municipales pero en el fondo la prioridad la dará el municipio.  
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El señor Alcalde, señala que, hay que avanzar lo más rápido 

posible para que los pavimentos no se sigan deteriorando y que el gastó que se tenga 

que hacer después sea mucho mayor. Indica que, no es que se puedan gastar los 

recursos mensualmente, sino que el gasto se tiene que proyectar para hacer eficiente 

la inversión y así estabilizar la situación de los pavimentos en la comuna. Ese es el 

camino que hay que tomar, pero además se debe considera la capacidad de la 

empresa para reparar los pavimentos y también el impacto que genera a los vecinos 

dicha reparación por lo tanto, hay que buscar las mejores alternativas para hacer más 

eficiente el gasto sin generar un impacto muy fuerte en los vecinos. Cede la palabra al 

señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, el problema de 

los hoyos en las calles es dinámico, es decir de una semana para otra se pueden 

agrandar.  Pregunta, que tan rápida será la reacción de la empresa con esta licitación, 

si será de un día para otro o de una semana para otra sobre todo respecto a las 

emergencias.  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto a las 

emergencias con un decreto alcaldicio se puede declarar una emergencia para que 

en la madrugada, después que se produjo un accidente se pueda hacer la reparación 

de la obra, porque después de las 19:00 horas no se pueden hacer trabajos pero, con 

la justificación de una emergencia eso es rápido. Al respecto la empresa hizo un 

levantamiento del costo respecto a la situación comunal y cuando se termine el 

contrato y se licite por segunda vez  existirá una estadística respecto a la reparación, 

mantención y duración que tendrá, porque esta es la primera vez que se tiene este 

contrato pero, se aclarara en la entrega de terreno cuando la empresa entreguen su 

cronograma de actividades que debe ser aprobado por Secplan y la Dirección de 

Obras.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es maravilloso que 

Serviu amplíe sus restricciones y normas porque es muy rígido el aparato estatal 

porque cuando habían hoyos había que pedir su autorización y para recibir una 

respuesta podían pasar muchos meses entonces, que ahora la responsabilidad sea 

del municipio y que pueda ser financiado es maravilloso, porque eso permite trabajar 

a tiempo y con responsabilidad. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, las mantenciones viales 

deberían ser realizadas por parte de los municipios y con presupuesto asignado.  

 

El señor Alcalde, señala que, hay que aclarar que los recursos 

son propios no son financiados por el gobierno. Cede la palabra a la señora Sara 

Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, efectivamente se revisó el 

tema en Comisión de Desarrollo Urbano y también en Comisión de Presupuesto, al 

respecto entiende que los $1.600.000.000.- salen de  los contratos de publicidad. 

 

El señor Alcalde, responde que, salen del presupuesto 

municipal. Cede la palabra el señor Cristian Martínez, Director de Administración y  
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Finanzas quien se referirá al tema. 

 

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

efectivamente como lo indicó el señor Alcalde, en el presupuesto municipal todo lo 

que implica mayores ingresos, permite que se pueda resguardar recursos. Indica que, 

para el año 2019 son $900.000.000.- y para el año 2020 también $900.000.000. 

Además ayuda la cobranza externa, la publicidad, el incremento por vía impuesto 

territorial, el incremento por patentes comerciales, por sociedades de inversión, etc. 

es decir un sin número de ingresos que finalmente llevan a que se resguarde el gasto 

y que se puedan utilizar esos recursos para inversión en la comuna. Esto está 

considerado en el presupuesto año 2019. Al respecto prontamente se presentará el 

presupuesto año 2020 a la Comisión de Presupuesto, a la que están invitados las 

señoras y señores Concejales y donde serán incluidos los otros $900.000.000.- para 

la segunda parte y final del contrato. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces son 

$900.000.000.- por año y es primera vez que se hace un gasto en inversión de ese 

monto para pavimentos. Pregunta, si eso se debe a que hay mayores ingresos. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí hay mayores 

ingresos y se tenía una reserva en el Saldo Inicial de Caja que son ingresos que se 

generan durante el tiempo y no necesariamente se gastan todo durante el año. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si entonces el 

año 2018 se gastaron $900.000.000.- menos. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, es un saldo 

acumulado que no implica el ejercicio del año 2018, es un acumulado que puede 

venir de tres o cuatro años hacia atrás donde la sumatoria culmina en eso.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si ese Saldo 

Inicial de Caja estaba destinado en el presupuesto de este año. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, el Saldo Inicial de 

Caja es una partida de ingresos por lo tanto, si bien no tiene nombre en el gasto sí 

tiene que netearse con el gasto y el gasto en el Saldo Inicial de Caja no tiene nombre 

ni apellido necesariamente pero, los $900.000.000.- estaban contemplados en el 

presupuesto en ingresos y en gastos. Y para el año 2020 también se debe hacer el 

mismo ejercicio, es decir los $900.000.000- deben estar reflejados tanto en el ingreso 

como en el gasto, son $1.800.000.000  en dos años. 

 

El señor Alcalde, señala que, no son $900.000.000 son 

$800.000.000.- para el año 2019 y para el año 2020, en total son $ 1.600.000.000.- 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, pide disculpas porque 

se equivocó y el monto para cada año es de $800.000.000.- pero lo importante  tal 

como lo mencionó el Director de Secplan, es que ya están definidas las prioridades 

respecto a los hoyos que hay en la comuna para su reparación por lo tanto, este año 

se debe gastar el máximo posible de los primeros $800.000.000.- 
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La señora Sara Campos, continúa preguntando, entonces en los 

cuatro meses que quedan del año 2019 se deben gastar los $ 800.000.000.- 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, eso sería lo ideal pero 

si no ocurre por un tema de tiempos, ese Saldo Inicial de  Caja que no se ocupará, 

pasara para el año 2020 por lo tanto, el año 2020 se deben de gastar los 

$800.000.000.- y la diferencia. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuál 

es la experiencia de esta empresa en otras comunas.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, principalmente en la Quinta 

Región, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué tanto para pavimentos participativos, obras 

viales, construcción y mantención de pavimentos, en Santiago no tiene obras 

realizadas. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, eso le 

preocupa. 

El señor Alcalde, señala que, en todo caso la ejecución de 

pavimentos independiente del sector geográfico que se esté realizando es similar, 

salvo en casos extremos como Punta Arenas, donde hay mucho frío o sectores 

rurales. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, en qué unidad 

se va a radicar el hito de esta licitación. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en la Dirección de Obras. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si el contrato 

exige un mínimo de obras para comenzar. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la licitación especifica que 

habrá requerimientos y en este caso hay 27 hoyos prioritarios pero, no hay un mínimo 

eso depende del municipio que hará los requerimientos y obviamente lo que interesa 

es tapar la mayoría de los hoyos. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, felicita el trabajo 

aunque se demoró, pasaron tres años para tener esta licitación pero igual felicita  la 

labor porque es una demanda los vecinos, es un tema muy urgente. Es una buena 

licitación que traerá muchos beneficios a los vecinos y vecinas, al respecto pide a 

Relaciones Públicas y Dideco que realicen una labor intensiva de sociabilización, 

porque a los vecinos les cuesta asumir los costos de las obras por lo tanto, es 

importante informar las fechas, hacer puerta a puerta, que los gestores territoriales 

acudan a las casas y que también la información salga mucho en redes sociales, para 

que todos estén informados de cuánto dura el proceso, cuántos meses serán y darles 

las facilidades, tal como se hizo con el proceso de pavimentos participativos, si es 

necesario cortar calles para tener seguridad con sus autos. En el fondo fortalecerse 

ese trabajo para que no sufran las externalidades negativas del proceso. 
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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°627, DE 20 DE AGOSTO  DE  2019 

 

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

licitación pública “Ejecución y Conservación de Pavimentos La Reina” ID 2699-22-

LR19”, a la empresa “Mercadal  Arquitectura y Construcción Ltda.”, Rut N° 

89.092.500-6 por un contrato suministro a 2 años, por un monto total de 

$1.600.000.000.- impuestos incluidos. 

 

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, señala que, al respecto, efectivamente se ha 

demorado pero, las licitaciones que ha desarrollado esta administración, no se han 

realizado en otras oportunidades y el riesgo de hacerlo de mala forma siempre está 

por lo tanto, hay que tomar todas las precauciones del caso. Indica que, se ha 

trabajado en forma paralela y la misma experiencia  está siendo replicada por el 

Gobierno Regional. Además La Reina está postulando a otros proyectos de 

pavimentos del Gobierno Regional y lo más probable es que se beneficie por lo tanto, 

eso da garantías que se ha avanzado en el camino correcto y se espera cumplir con 

las expectativas que tienen los vecinos, para que los pavimentos cumplan con un 

estándar aceptables, porque hoy están en muy mal estado y efectivamente se deben 

hacer los esfuerzos necesarios para poder cumplir con esa exigencia.  
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Indica que,  se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

El señor Alcalde señala que, se invertirán los puntos de tabla. 

 El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  

 

9. PRESENTACIÓN CELEBRACIÓN FIESTAS PATRIAS AÑO 2019, 

CORRESPONDIENTE A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN DE LA REINA. 

 

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

señor Cristian Labbé, Director Ejecutivo del Parque Mahuida, quien se referirá al 

tema. 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  Señala que, hoy se presentará lo que se va 

a realizar para las Fiestas Patrias año 2019 y algunas novedades, el concepto de este 

año es “Todo Chile en La Reina”, manteniendo el ambiente familiar.  

 

Diseño Ramada 

 

Indica que, en la siguiente imagen se muestra la distribución que tendrá la ramada en 

la Aldea del Encuentro, respecto a ingreso, salida, ubicación de juegos inflables, 

stand de comidas, stand de juegos, stand de artesanía, zonas de seguridad, PDI, 

Carabineros, Bomberos, Enfermería, backstage. Lo relevante este año, es que se 

hizo una alianza con Granja Ventura cuyo modulo se instalará en el  sector del ovalo.  

 

 

Valores 

Menciona que, los valores para este año son los siguientes: 

• Entrada General $ 3.000 

• Entrada con Tarjeta Ciudad $ 2.000 
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• Estacionamientos $ 2.000 

• Entrada para menores de edad / tercera edad / personas con capacidades 

diferentes ( on un acompañante) Gratis 

• Funcionarios $ 1.000 

 

Parrilla Programática 

Señala que, la ramada se realizada desde el 17 al 22 de septiembre y la parrilla 

artística al igual que el año pasado está conformada por artistas de La Reina y 

algunos invitados. El horario es hasta las 00:00 horas, donde se cerrará con el himno 

nacional porque el acuerdo es que sea una ramada familiar y a las 23:00 horas se 

baja la venta y el consumo de alcohol. 

Novedades  

Indica que, este año a diferencia del anterior se realizará: 

• Un Carnaval que comenzará a las 16:00 horas todos los días y que dará inicio 

a la parrilla artística. La idea es que este año participen del carnaval dos 

representantes por stand, todos los días se votará por el mejor participante y el 

premio es que el próximo año el que gane podrá estar de manera gratuita. 

• Se contará con un carrito para trasladar a las personas de tercera edad, 

personas con capacidades diferentes  y niños al interior de la ramada 

• Se cuenta con la alianza de Granja Ventura que se instalará en el ovalo. 

• 80% de la infraestructura de la ramada será de madera para dar un ambiente 

campestre. 

• Se contara con un contenedor con 8 baños, 4 para hombres y 4 mujeres. 

 

Graficas 

Menciona que, en las siguientes imágenes (pág.30) se muestran ejemplos de la 

gráfica que se utilizará este año, dicha información estará en afiches, volantes, 

posteras, lienzos, redes sociales. Además los expositores y todo el equipo de trabajo 

tendrán sus respectivas credenciales. 

        

Imágenes Ramada 2018 

Señala que, en las siguientes imágenes (pág.31) se muestra un resumen de la 

ramada realiza el año 2018. Esa es la presentación. 
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El señor Alcalde, ofrece  la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas o comentarios al respecto.  

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

agradece la presentación y felicita la alianza con Granja Ventura porque eso es bueno 

para los niños. Pregunta, cuándo se inaugura. 

El señor Cristian Labbé, responde que, el martes 17 de 

septiembre a las 17:00 horas. 

El señor Rodolfo Del Real,  continúa preguntando, qué 

capacidad tienen los estacionamientos. 

El señor Cristian Labbé, responde que, son 120 

estacionamientos y nunca se ha tenido problemas porque el flujo es dinámico. 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el año 2017 la 

entrada general costó $1.000, el año 2018 $ 2.000 y este año $3.000. Pregunta, 

cuándo se detiene el alza, porque claramente no es por IPC, cuántos ticket gratuitos 

están considerados porque los vecinos van en familia y es un costo bastante alto, 

cómo se van a distribuir, si será a través de las juntas de vecinos u organizaciones 

sociales. Lo menciona porque es importante apoyar a los vecinos de Villa La Reina, 

para que puedan acceder con facilidad, porque además deben costear el consumo 

dentro de la ramada. 

El señor Cristian Labbé, responde que, la idea de incrementar el 

valor en $ 1.000 es muy poco y si se compara el valor con las otras ramadas la 

ramada de La Reina es mucho más barata,  invita a la Concejal Rubio a hacer un 

estudio de mercado, eso es importante. Indica que, el costo para realizar la ramada 

este año es de aproximadamente $ 95.000.000.- y la subvención es de $ 48.000.000.- 

por lo tanto, el incremento es para entregar un servicio de calidad. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, le 

gustaría saber los ingresos por la gente de los stand y el panorama de todos los 

ingresos y costos después tener esa conversación. 

El señor Cristian Labbé, responde que, si quiere puede ver la 

presentación del año pasado con sus números donde todo calzó y finalmente se pudo  
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financiar, obviamente debe tener un límite y no llegar a $5.000 o $ 10.000.- pero si se 

fija la entrada con tarjeta ciudad es menor porque la idea es fomentar  que los vecinos 

tengan el beneficio, porque si viene gente de otras comunas que paguen lo que 

corresponde, porque el servicio es de calidad. Indica que, la ramada hace dos o tres 

años atrás no era lo mismo de ahora, además es un precio que está bajo los precios 

de mercado y los vecinos tendrán el beneficio de pagar con la tarjeta ciudad un menor 

costo. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, el 

año pasado con tarjeta cuidad se pagaba $1.000.- entonces también hay un alza en 

eso. Y si hay un stock de entradas gratuitas, que se pueda entregar a  organizaciones 

comunitarias, juntas de vecinos, sobre todo a los vecinos que tienen mayor dificultad 

para acceder a ese tipo de evento. 

El señor Cristian Labbé, responde que, se cuenta con 1000 free 

pass y de esos se les entrega a los Concejales una cantidad para que las entreguen a 

las organizaciones como invitaciones, porque los que deben invitar y entregar el 

beneficio a los vecinos son las autoridades como los Concejales. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cómo va el proceso de 

selección de los fonderos, el año pasado fue revisado por una comisión y si se paga a 

los artistas. 

El señor Cristian Labbé, responde que, a todos los artistas se 

les paga, son todos de La Reina y puede haber 1 o 2 invitados pero la prioridad son 

los folcloristas de la comuna. Respecto a los fonderos ellos están organizados en una 

asociación y este año se formó otra asociación, se entregaron para ambas y 

quedaron 4 o 5 stands que se destinaron a vecinos con prioridad social. Por lo tanto, 

este año no se constituyó la comisión, el año pasado si se trabajó en comisión porque 

se entregaron 12 stands para vecinos en esas condiciones. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, siempre la 

gente vuelve a venir a buscar entradas por eso es importante saber cuántas se van a 

entregar a los  Concejales y cuántas se entregaron gratis por parte de la Corporación 

de Deportes. 

El señor Cristian Labbé, responde que, son 100 entradas por 

Concejal y las 200 entradas que quedan las administra la Corporación de Deportes. 

Si quieren más se puede entregar pero, puede pasar de lo año pasado porque 

algunos free pass quedaron en los cajones o se produce re venta. Por eso, está todo 

numerado y se sabe si se ocupan o no. Lo ideal es hacerlo de forma digital. Por otro 

lado, se debe destacar que este año las parrillas que se van a utilizar son a gas. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuál es el costo total del 

evento y los ingresos estimados. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, el costo total de la 

ramada es aproximadamente $95.000.000.- el desglose es subvención municipal 

$48.000.000.-, pago por stand son $5.200.000.-, ingresos por entrada de autos  
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$6.600.000.-, ingresos por entrada de personas $30.000.000.-,  ingresos por baños 

$5.000.000.-. Respecto al margen de utilidad del año 2019 si todo sale bien son 

$6.000.000.- los ingresos proyectados. Indica que, se autofinancie es lo ideal pero, es 

un trabajo a futuro. Señala que, el aporte municipal solo es de $ 48.000.000.- el resto 

es gestionado por la Corporación de Deportes. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no se debe 

aspirar a ganar $90.000.000 sino que el municipio haga una inversión, para dar 

posibilidades a los vecinos que no tienen tantos recursos porque son varios días. 

Indica que, aunque sea la entrada barata, las familias son 4 o 5 personas y varios 

días de fiestas, pero el tema no es cuanto queda sino que el rol de una corporación y 

de un municipio, es entregar recreación a los sectores que no pueden pagarlo, el 

concepto no es solo ser eficientes y quedar sin deudas. 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está en desacuerdo 

porque las fiestas patrias son para todos, no solo para los ricos o los pobres. El costo 

de la entrada este año es de ·$3.000 y es mucho menos que una entrada al cine, 

también se tendría que financiar el año nuevo para los pobres pero, para las fiestas 

nacionales lo ideal es que se junten todos en un mismo lugar. Indica que, es notable 

la diferencia de las ramadas en los tres últimos años, antes solo asistían los vecinos 

de Villa La Reina pero La Reina tiene muchos más vecinos. El día en que todos 

puedan interactuar será la mejor forma de celebrar el 18 de septiembre. Lo que se 

está haciendo es incluir a todos porque el resto de los vecinos se iban al Parque 

Padre Hurtado.  

 

Menciona que, las entradas al cine cuestan más de $·3.000 y los eventos o show 

musicales mucho más entonces, no entiende por qué cuando es una fiesta nacional 

debe ser gratis, eso hay que sacárselo de la cabeza. En esta comuna la mayoría de 

los vecinos son adultos mayores y entran gratis, los niños también entran gratis y las 

personas con capacidades diferentes también entonces, es preferible un buen 

servicio, con buenos baños, buenas mesas y buenos stands.   

 

El señor Cristian Labbé, señala que, este año la Corporación de 

Deportes auto gestionó la compra de 100 sillas y 400 mesas y todo eso quedará para 

la municipalidad, para que cada año se pueda entregar un mejor servicio y la Granja 

Ventura no tiene costo para los vecinos. Indica que, la idea es fomentar el uso de la 

tarjeta ciudad y se contará con stand especial a la entrada de la ramada, para que 

aquel vecino que no tiene la tarjeta pueda sacarla y que el valor de su entrada sea 

menor, el objetivo es que sea un 18 se septiembre para todos e inclusivo. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, el tema no es que sea 

gratis sino que $3.000 puede ser poco para algunos pero, para la gran mayoría que 

gana entre $·300.000.- o $400.000.- es mucho entonces, hay que ser empáticos. 

Indica que, no está diciendo que no se cobre porque claramente hay un costo para 

realizarla. Por otro lado, lo de Granja Ventura no le parece porque se tiene a animales 

encerrados para el deleite de las personas aunque los niños se entretienen. Menciona  
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que, el programa le parece bien, además el señor Labbé  ha hecho una tremenda 

gestión y cada año se esfuerza por mejorar la ramada, también le parece bien que no 

sea solo para un grupo y que ahora sea más abierto, además muchas personas 

vendrán a esta ramada porque la del Parque Padre Hurtado es muy cara. 

El señor Cristian Labbé, responde que, ese fenómeno se ha 

dado los años anteriores y eso llena de orgullo porque esta ramada es familiar, donde 

los niños puedan jugar y compartir con los adultos mayores. Es una ramada con alma 

de barrio y familia porque ese ha sido el mandato del señor Alcalde. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, felicita al 

señor Labbé porque durante tres años la labor que ha realizado ha sido muy buena, 

lo que dijo de los free pass es verdad pero es difícil controlar esa situación. 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo, 

interviene señalando que, el año pasado el señor Alcalde entregó 37.000 entradas 

gratis para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado, eso también 

involucra mucho trabajo y costos que no se visualizan. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

sugiere que se suba la edad a menores de 14 años o considerar un tramo para que 

paguen solo $1.000, sabe que se entregan 1000 free pass pero  son muchos los 

vecinos, se les entrega uno y pueden entrar una vez cuando son varios días. Lo 

menciona pensando en la agrupación de la señora Susana Rogers y los niños del 

Club Deportivo Fray Andrés o la agrupación Alegría de Niños que va con 15 niños y si 

tienen más de 12 años, la entrada sube a $ 2.000. Pide que, se pueda estudiar. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí todo se puede 

estudiar pero, la Concejal debe saber que las agrupaciones como la de la señora 

Susana Rogers, cuando se acercan a la Corporación de Deportes, se les entregan 

entradas liberadas, además los funcionarios pagan $1.000 por lo tanto, hay beneficios 

para quienes lo necesiten. Se pueden inscribir como en el caso de la piscina. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel Covarrubias. 

 

El señor Manuel Covarrubias, señala que, los tres últimos años 

ha asistido con sus hijos a las fondas del Parque Padre Hurtado y de la Aldea del 

Encuentro y sus hijos prefieren la Aldea del Encuentro porque lo pasan muy bien, ya 

se sabe que es una buena fonda. 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Rubio y el Concejal Covarrubias, pregunta si existe la 

opción de entrar dos días por el precio de uno, porque así asistirá más gente, habrá 

más consumo y ganarán más los fonderos 

El señor Cristian Labbé, responde que, el próximo año se 

compromete a evaluar ese tema porque este año es complejo en términos de 

logística para poder fiscalizar porque es un evento donde circulan 30 mil personas 

por lo tanto, debe ser un evento controlado.  Lo menciona por lo sucedido el año  
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pasado con el frente de mal tiempo y las cosas que no se presupuestaron por 

ahorrarse algunos recursos. Por eso, prefiere aumentar la subvención municipal, 

buscar más auspiciadores. Por otro lado, se seguirán haciendo las gestiones para 

seguir mejorando. 

El señor Alcalde, señala que, felicita al señor Labbé por su 

gestión. Efectivamente hay que llegar a un equilibrio en términos de valores pero se 

tiene un valor bastante prudente, no se puede aumentar el valor de forma sistemática 

porque se llegara a un punto donde los vecinos de sectores vulnerables no podrá 

entrar. Sin embargo, hay que responder a un estándar que piden los vecinos y que 

sea inclusivo para que todos puedan acceder. Para el próximo año se debe incluir 

una encuesta porque hay actividades que van encareciendo el costo de la ramada o 

hacer cambios en la parrilla artística. En todo caso el trabajo desarrollado ha sido 

bueno, prudente, equilibrado y este año será igual de bueno que años anteriores, es 

un producto valorado por la gente que con el tiempo va generando costumbre y 

tradición en la comuna. 

El señor Cristian Labbé, responde que, el año pasado se hizo 

una encuesta y este año también se realizará. Señala que, una de las cosas que 

arrojó la encuesta y que más solicitó la gente es  poder comprar su entrada con  

transbank es decir con tarjeta. Este año se está gestionado para que los vecinos no 

acudan con efectivo pero respecto a los fonderos aún no se puede,  porque cuesta 

que se pongan de acuerdo pero, se está trabajando para que el próximo año pueda 

también pagarse con tarjeta en todos los stands de comida. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

8. PRESENTACIÓN RENAMU, CORRESPONDIENTE  AL CLUB DE LA REINA, 

SOCIAL, DEPORTIVO Y RECREACIÓNAL MAHUIDA. 

 

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

al señor Cristian Labbé, Director Ejecutivo Parque Mahuida, quien se referirá al tema. 

 

El señor Cristian Labbé, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, tiene varias noticias respecto al Parque Mahuida  antes de 

presentar de la Renamu por parte de los expertos en la materia, para que el Parque 

Mahuida, se transforme en un referente y la puerta de entrada a la montaña a través 

de La Reina. 

 

Parque Mahuida /Universo Montañoso 

 

                           

Indica que, se creó una nueva imagen corporativa (pág.35) para el Parque Mahuida 

que fue diseñada un alumno en práctica que es diseñador gráfico, la decisión final  
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tanto de la idea, concepto, colores y diseño  pasó por la aprobación del directorio y el 

equipo que trabaja en el parque. El concepto se trabajó en base a lo significa la 

palabra “Mawida o Mahuida” que quiere decir “Universo Montañoso”, el que 

concebimos a través de la Montaña y su geografía; el Cóndor, que habita sus 

cumbres y representa la biodiversidad del Parque; y finalmente el Sol, que siempre 

amanece por Mahuida, símbolo energía para quienes habitan el parque en sus 

diversas formas: medioambiente, deporte, tradiciones, cultura y recreación. 

Elaboración Primer Mapa Completo 

Parque Mahuida 

 

 

Menciona que, se creó el departamento de turismo, difusión y marketing porque el 

Parque Mahuida necesita ser conocido por todos los habitantes de La Reina y la 

Región Metropolitana, para ello se desarrolló un mapa completo del parque (pág.36) 

que será entregado a los visitantes y que además estará disponible en los lugares 

estratégicos para reforzar la información respecto a su uso, sectores, atractivos, 

zonas de descanso, baños, etc. 

Reporte de Pagos Sociales 

 

Señala que, respecto al pago de leyes sociales hoy se tiene un 83% de la deuda 

previsional de los trabajadores pagada, tal como se muestra (pág.36). No es un tema  
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rápido porque se ven los casos uno a uno, pero se espera terminar en septiembre de 

este año para que todo este regularizado. 

Alianzas 

Menciona que, se generaron nuevas alianzas con la empresa Todo Bike, que está 

ubicada en La Reina, para potenciar el uso de senderos, con la organización Cultiva 

para reforestar 2,5 hectáreas y con The Grange School, que con 80 alumnos llegó al 

Parque Mahuida para limpiar 5 hectáreas que estaban abandonadas y sucias. 

Coordinación con los Concesionarios 

Señala que, se elaboró un mapa con los sectores de cada concesionario para saber 

en las condiciones en las que están trabajando y se constituyó una mesa de trabajo 

para diseñar una estrategia para atraer más público al parque. Se ha mantenido una 

buena relación con los concesionarios en pro del trabajo que se realiza como 

administración. Además se hizo una alianza con la Dirección de Administración y 

Finanzas para mejorar los flujos del parque y el proceso de cobranza. 

Redes Sociales y Sitio Web 

Indica que, se ha potenciado las redes sociales porque son fundamentales para dar a 

conocer el Parque Mahuida, el sitio web tiene más de 14.100 visitas en los últimos 30 

días, en el Instagram del parque hay 3.141 seguidores y en Facebook 6.607 

seguidores, todo gracias al trabajo del equipo de comunicaciones  que se informa 

todo en tiempo real. 

Gestiones para buscar solución al problema hídrico del parque 

 

Menciona que, una de las cosas fundamentales para la existencia del parque es el 

agua, por eso se elaboró un mapa de la distribución del agua que antes no existía 

(pág.37) para una mejor distribución y coordinación.  Indica que, las tres fuentes de 

agua importantes con las que se cuenta son: agua del canal, agua de pozo y agua de 

la vertiente. Al respecto se está elaborando un proyecto con la empresa Aguas 

Andinas para urbanizar y empalmar a todos los concesionarios con Aguas Andinas 

para que no se ocupen las reservas naturales. 
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Piloto Plaza Mirador 

 

Señala que, el parque cuenta con un mirador abandonado que se usa como 

estacionamiento pero que se convertirá en la “Plaza Kilómetro Cero”, para eso se 

desarrolló un proyecto piloto, que comenzó el fin de semana pasado con actividades 

deportivas realizadas por la empresa Todo Bike, food truck y actividades para niños 

para que la gente que asiste a los senderos en familia, pueda quedarse toda la tarde 

realizando otras actividades. 

Avance  Baños Inclusivos 

Indica que, el tema de los baños para mujeres y hombres era una promesa que se 

cumplió, lo relevante es que fue construido por el equipo del Parque Mahuida y el 

equipo de la Corporación de Deportes, todo hecho a mano. Se decidió hacerlo de ese 

modo por temas de costo y sentido de pertenencia. Además contarán con una zona 

para mudador de niños. También se habilitó un lugar cercano como enfermería 

porque era muy necesario y para estar a la altura de los estándares que exige 

Sernatur.   

Alianza con Cultiva para reforestación 

Menciona que, el 24 de agosto se va a realizar la celebración de inicio del convenio 

entre la Municipalidad de La Reina y la Corporación Cultiva para la reforestación de 

2000 metros cuadrados en el Centro de Educación Ambiental. 

Reforestación 2,5 hectáreas / Agosto- Octubre 2019 

Señala que, las 2,5 hectáreas que limpiaron los alumnos The Grange School será 

reforestados durante agosto, septiembre y octubre de este año. 

Indica que, todo lo que se está ideando, preparando y realizando, en el Parque 

Mahuida, es en el marco de su aniversario Nº20 que se cumple en octubre de este 

año, para que pueda estar en las condiciones propicias y que los vecinos de La Reina 

y Región Metropolitana puedan disfrutar de él. Respecto a la Renamu se han 

realizado los primeros talleres de manejo con los agentes vinculantes al Parque 

Mahuida, al respecto cede la palabra a la señora Solange Daroch Souyris, Encargada 

de Gestión Ambiental Local  del Proyecto Gef Montaña. 

La señora Solange Daroch, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

Proyecto Gef 

Corredores Biológicos de Montaña 

 

Señala que, hace un tiempo se presentó el proyecto Gef Montaña y lo que se busca  
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es Consolidar iniciativas público-privadas que promuevan la protección de nuestros 

corredores biológicos de montaña, fortaleciendo el rol de los municipios, mejorando 

los incentivos productivos del Estado a quienes intervienen la montaña protegiendo 

su biodiversidad, y estableciendo un sistema de monitoreo permanente de nuestros 

ecosistemas de montaña. Se lleva dos años y medio de ejecución y pronto a la 

implementación de iniciativas, hay 6 municipios de la Región de Valparaíso y 30 de la 

Región Metropolitana trabajando en el tema entre ellas La Reina, en dichas comunas  

se desarrollaran distintos pilotos que se van a aprobar en el marco del desarrollo del 

proyecto, que  es financiado por las Naciones Unidas, por el Fondo Global de Medio 

Ambiente y ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Reserva Natural Municipal 

Indica que, la figura de Reserva Natural Municipal (RENAMU), es un instrumento de 

protección ambiental para áreas naturales identificadas de alto valor en biodiversidad. 

La importancia de la figura es que las municipalidades -en el marco de su Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades (Nro. 18.695 y sus modificaciones)- 

cuentan con la facultad para declarar este tipo de reservas. En el país existen tres 

experiencias de RENAMU asociadas a humedales (municipalidad de Arica, 

Municipalidad de Cartagena y Municipalidad de Concón). Hoy en día, no ha sido 

utilizada en la R. Metropolitana 

Menciona que, de manera operativa, para declarar un área como RENAMU se 

recomienda: 

1. Identificar el Área de Alto Valor Ambiental 

2. Plan de Manejo 

3. Promulgación RENAMU 

4. Ordenanza 

 

Diseño Plan de Manejo Parque Mahuida 

Reserva Natural Municipal (RENAMU) 

 

Señala que, el Proyecto Gef Montaña en alianza con el Municipio de La Reina, 

desarrollaron los términos de referencia para la elaboración del Plan de Manejo 

Parque Mahuida, a través de una metodología basada en un manejo adaptativo de 

participación de actores claves con un enfoque dinámico. Es decir, se busca la mejora 

continua, una evaluación permanente asegurando la protección de la biodiversidad y 

de los servicios ecosistemicos, que son los beneficios que ofrece el Parque Mahuida 

a la población en términos de paisaje, de lo hídrico, contra efectos aluvionales porque 

la biodiversidad es  fundamental para la población que vive cercana al parque.  

 

Indica que, el objetivo general es elaborar el Plan de Manejo para la RENAMU del 

Parque Mahuida, a través de una metodología basada en el manejo adaptativo y 

participación de actores clave con un enfoque dinámico, que permita mejorar la 

planificación y gestión del área, asegurando la protección de la biodiversidad, sus 

servicios ecosistémicos y los valores culturales. Los objetivos específicos son: 

 

a) Analizar la situación actual y potencial del área (objetos de conservación y sus 

amenazas).  
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b) Elaborar en conjunto con actores clave el Plan de Acción (visión, objetivos y 

estrategias). 

c) Confeccionar una Zonificación del área de la RENAMU y establecer normativa de 

usos compatibles.  

d) Elaborar un plan de monitoreo con indicadores que permita evaluar la efectividad 

del manejo a lo largo del tiempo.  

e) Diseñar el plan operativo de largo plazo, con la finalidad de ayudar a la 

implementación de lo planificado, definiendo responsables para cada actividad, 

temporalidad y financiamiento.  

f) Sugerir recomendaciones para la elaboración de una ordenanza municipal que 

regule las actividades dentro de la RENAMU. 

Menciona que, cederá la palabra a la señorita Javiera Zúñiga, Consultora a cargo de 

la elaboración del Plan de Manejo para el Parque Mahuida, quien continuará con la 

presentación. 

La señorita Javiera Zúñiga, saluda a los presentes.  Señala que 

es la líder de la Consultoría que está generado el plan de manejo para el Parque 

Mahuida y poder ejecutar la RENAMU, que es una reserva natural municipal 

 

Elaboración Plan de Manejo Parque Mahuida 

 

Indica que, el plan de manejo es el instrumento que establece metas, principios, 

objetivos, criterios, medidas, plazos y responsabilidades para la gestión adaptativa de 

la biodiversidad a nivel de genes, especies y ecosistemas. (SBAP). Pero también 

abarca los aspectos culturales. Lo primero es definir que se quiere para el parque a 

través de la definición de: 

• Que se quiere para el parque / Visión  

• Qué se quiere conservar / Objetos de  Conservación 

• Qué los afecta / Amenazas 

• Que factores contribuyen a la amenaza /  Modelo Conceptual 

• Cómo podemos disminuir las Amenazas / Estrategias 

• Cómo implementamos las estrategias / Plan Operativo 

• Cómo ordenamos el territorio / Zonificación 

• Cómo medimos los resultados / Plan de Monitoreo 

 

Menciona que, todo el trabajo anterior es para obtener los siguientes tres productos 

• Zonificación del Parque Mahuida, que regula los usos dentro del territorio 

• Plan Operativo Parque Mahuida, que orienta las acciones hacia el logro de 

objetivos 

• Plan de Monitoreo Parque Mahuida, que permite medir el cumplimiento de los 

objetivos 

 

Señala que, la consultoría comenzó en junio de 2019 y termina en diciembre  de 2019  
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donde se han desarrollado los siguientes talleres con el Equipo de Planificación 

Central 

• 1º Taller Equipo Ampliado (comunidad)  / Visión, OCB y OCC 

• 2º Taller Equipo Ampliado (comunidad) / Amenaza, Estrategia, OBH 

• 3º Taller Equipo Ampliado (comunidad) / Usos Actuales, Usos Potenciales 

• 1º Taller equipo de soporte ( especialistas) / OCB y OCC 

• 2º Taller equipo de soporte (especialistas) / Amenaza, Estrategia, OBH 

• 3º Taller equipo de soporte (especialistas) / Análisis de compatibilidad y 

normas de uso 

 

Indica que, se constituyó la formalización del trabajo realizado con la firma del señor 

Alcalde, el trabajo y las reuniones se realizan con el equipo de planificación central 

con el que se elabora el plan de manejo. Durante los talleres se generan insumos que 

son trabajados posteriormente con el equipo de planificación central. Comenta que, el 

primer taller ampliado se realizó el 3 de agosto y tuvo una buena convocatoria, donde 

se definieron insumos para la Visión, Objetos de Conservación Biológicos (OCB) y 

Objetos de Conservación Culturales (OCC). Los próximos talleres son en septiembre 

y octubre. Agradece la participación y el espacio para poder exponer. Esa es la 

presentación. 

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

Concejales para consultas o comentarios al respecto. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si las Comunas de Las 

Condes y Vitacura está incluidas. 

La señora Solange Daroch, responde que, están incluidas 

dentro del proyecto pero no están mayormente interesadas en este proyecto pero sí 

participan de otras iniciativas. Indica que, se está trabajando con aquellos municipios  

proactivos en el tema y que tiene mayor capacidad institucional y voluntad política 

para involucrar esos temas en la gestión municipal. La Comuna de Vitacura se está 

involucrando recién hace un par de semanas. 

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

La señora Sara Campos, señala que felicita el trabajo porque es 

un proyecto importantísimo y es muy bueno trabajar con las comunidades para definir 

la visión que se quiere del Parque Mahuida. Gef Montaña ha realizado un gran trabajo 

para plasmar una vocación de conservación y entender que se cuenta con un 

patrimonio importantísimo en la comuna porque aporta también a Santiago. Realizar 

el plan de manejo, un plan de gestión y un plan de monitoreo es fundamental para ir 

cumpliendo con los objetivos y las metas. Pide enviar la presentación para estar 

actualizada con el tema y saber de los avances  que se han generado. 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar felicita el 

trabajo y el compromiso  que hay con el Parque Mahuida. Pregunta, si al terminar el 

proceso se elabora una ordenanza y quienes la diseñan. 

La señora Solange Daroch, responde que, se trabaja con un 

estudio de abogados una ordenanza modelo de protección de la biodiversidad, tiene  



 

 

42 

 

100 capítulos y la semana pasada se dio a conocer a los equipos municipales para 

que puedan adaptarla. Además Gef Montaña, tiene que pilotear la ordenanza en 

algunos municipios y como va de la mano de la elaboración del plan de manejo es 

probable que el proyecto apoye el diseño de la ordenanza pero, lo valida el Concejo 

Municipal de cada comuna y todo se realiza posterior al término del plan de manejo. 

El señor Alcalde, señala que, felicita el trabajo porque se ha 

desarrollado en el marco de un concepto que se planteó hace más de un año, que es 

mirar hacia la cordillera. Hoy se quiere proteger al Parque Mahuida pero además ser 

parte de la biodiversidad, se está incluyendo a la comunidad para preservar el 

carácter medio ambiental que posee y también fortalecer las instancias que se 

puedan generar en el borde cordillerano. Por eso, se están incorporando nuevas 

especies arbóreas y se protegiendo todo lo relacionado con el agua. Indica que, el 

trabajo realizado por los equipos municipales, Gef Montaña y Consultora para la 

elaboración del plan de manejo es fundamental para levantar información para tomar 

las futuras decisiones. Además es un orgullo contar con un parque de esas 

características, la idea es hacer fuerza entre todos los actores involucrados y los 

municipios que se puedan sumar como Peñalolén, para obtener un buen resultado y 

fortalecer el borde cordillerano en beneficio de la ecología, vecinos de La Reina y 

vecinos de la Región Metropolitana. 

La señora Solange Daroch, señala que, aun no existe una 

Renamu en Santiago y La Reina con el Parque Mahuida podría ser la primera. 

El señor Alcalde, agradece al señor Cristian Labbé, Director 

Ejecutivo del Parque Mahuida, señora Solange Daroch Souyris, Encargada de 

Gestión Ambiental Local  Proyecto Gef Montaña y señora  Javiera Zúñiga, Consultora 

Elaboración Plan de Manejo Parque Mahuida, por el trabajo realizado y por la 

presentación. 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

10. CUENTAS 

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

Concejales para sus cuentas.  

 

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

agradece a los directores municipales en general, porque esta semana recibió 

respuestas de cosas comprometidas la semana pasaba, al Director de la Corporación 

de Desarrollo compartió el cronograma para el desarrollo del plan municipal de 

educación, recibió los datos de los funcionarios enviados por el Director de Finanzas, 

el Director de Aseo respondió  la información respecto al convenio que se firmó con la 

Asociación de Municipios, para el proyecto de reciclaje y también el Administrador 

Municipal respondió los correos. 

En segundo lugar agradece la realización de la Feria “Las Pulguitas” organizada por 

la Agrupación de Comités de Seguridad de La Reina y el equipo Solidaridad Activa de 

La Reina, quienes apoyan a muchos vecinos que están en situaciones complejas 

económicamente y a través de esa venta pueden llegar a fin de mes y costear las 

necesidades básicas que por estar cesantes tienen que enfrentar. Agradece al señor 

Alcalde que apoyó la iniciativa, a la Administración Municipal, Relaciones Públicas,  
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Dirección de Seguridad, Dideco que apoyaron con seguridad,  toldos y con el permiso 

de uso de la plaza. Espera que la iniciativa se pueda replicar nuevamente, sobre todo 

en la Plaza Clorinda Henríquez que tiene mucho flujo de vecinos. Comenta que, 

asistió el día domingo y los vecinos quedaron muy agradecidos con la iniciativa, 

porque ha sido un gran aporte para que puedan tener un ingreso adicional en sus 

casas. 

En tercer lugar respecto a la reunión que se desarrolló ayer con el equipo del 

Municipio de Las Condes, para ver los avances del Proyecto de Mejoramiento del 

Parque Padre Hurtado, agradece la instancia y que comentaron cuáles son los 

componentes que se están desagregando y que se van implementar el año 2019. Al 

respecto se tomaron dos acuerdos, el primero fue que informarán cuáles son las 

especies que se plantarán el borde de Av. Bilbao y cual es  la propuesta inicial que se 

puede trabajar desde La Reina, para el sector del triángulo del Parque Padre Hurtado.  

Indica que, lo menciona para que la información sea enviada a la brevedad. También 

agradece la voluntad que tuvo el equipo de Las Condes para involucrar al Concejo 

Municipal de La Reina y que ojalá se extiende la invitación para que todos se puedan 

sumar a las reuniones. Menciona que, le solicitó el señor con Ignacio Jaramillo que 

extendiera la invitación a todo el Concejo Municipal para que se sumen a las 

reuniones porque lo estaba liderando un sólo Concejal que es el representante de la 

Comisión de Desarrollo Urbano pero, ojalá se extienda la invitación porque todos los 

Concejales están interesados en participar. 

En cuarto lugar respecto el proceso de admisión escolar, señala que, ha sido 

bastante insistente en solicitar a la Corporación de Desarrollo que difunda el proceso 

porque que se inició ayer en la Región Metropolitana y se extiende hasta el 10 de 

septiembre. Es un proceso nuevo que incluye establecimientos municipales y 

particulares subvencionados, en un sistema único de postulación para el año 2020 y 

entra en vigencia la postulación para quienes quieren acceder Pre Kínder, Kínder 1º 

Básico,7º Básico y I Medio, que son los cursos donde se producen las transiciones 

por lo tanto, es muy importante que se haga la difusión porque todos los niños que 

hoy están en jardines infantiles y que quieran acceder a un establecimiento 

educacional, tendrán que hacer esa postulación. Por eso, es importante reforzar la 

información. 

Indica que, el Ministerio de Educación definió al estadio nacional como un único punto 

de información pero entiende que habrá otros puntos en la Comuna de La Reina. 

Pregunta, cuáles serán los colegios seleccionados para hacer la difusión, es 

importante apoyar eso y que se cuente con personas con manejo de internet, porque 

a veces los vecinos no saben hacer la postulación, aunque es sencilla. Es similar a lo 

que se hace para postular a las universidades, donde se ponen las preferencias del 

establecimiento. Reitera que, es importante hacer difusión de la información, al 

respecto quiere dar un consejo a los padres y apoderados, es que tienen que postular 

a la mayor cantidad establecimientos posibles, ya que si ponen en sus primeras 

preferencias establecimientos educacionales de mucha demande y pocos cupos es 

probable que sus preferencias se caigan. 

Menciona que, por lo tanto es importante llenar las 10 preferencias y eso se debe 

enseñar a los apoderados. Según lo comentado por la Directora Educación habrá un 

encargado en cada establecimiento educacional para hacer el trabajo de difusión 

pero, insiste en hacer más difusión porque a la fecha a lo menos en los jardines  
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infantiles no se ha informado nada. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor José 

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema. 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente hay un 

proceso de información a los apoderados, especialmente enfocado en los jardines 

infantiles porque todos postulan,  se han realizado talleres, infografías, se ha reunido 

con los Centros de Padres y Apoderados y también se ha invitado a todos los vecinos 

a postular a los colegios de La Reina. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar va a 

insistir en una petición que expuso la semana pasada, que es solicitar nuevamente 

evaluar la posibilidad de colocar reductores de velocidad en calle Simón Bolívar entre 

los tramos de Vicente Pérez, Carlos Ossandón y Valenzuela Llanos, porque sucede lo 

mismo que ocurre en Av. Tobalaba entre Nuncio Laghi y Av. José Arrieta, que son 

trechos donde no hay semáforo y eso produce que los vehículos transiten a alta 

velocidad. Al respecto a los vecinos están preocupados por eso, pide evaluar el tema. 

También respecto al mismo tema, en calle Fray Andrés cerca de la Plaza Chilectra 

ocurre lo mismo y es peligroso porque los jóvenes salen de la cancha y transita por 

ese lugar. Pide fiscalizar. 

En segundo lugar pregunta respecto a un casino clandestino que mencionó en la 

sesión pasada, porque la Contraloría publicó un dictamen sobre los casinos ilegales 

donde señala que las municipalidades antes de otorgar las patentes a ese tipo de 

locales, requiere un informe de la Superintendencia de Casinos y Juegos para 

determinar si son máquinas de destreza o máquinas de azar. También pone a 

disposición  un catálogo, para que los inspectores municipales que fiscalizan, puedan 

ver si se tratara de una máquina de destreza o juegos. Al respecto pregunta, bajo qué 

condiciones o giros se dio esa patente, porque La Reina se enfrenta a dos tipos de 

esos establecimientos, uno puede ser el bazar que instala una máquina y que es 

incontrolable porque por el giro de la patente puede poner la máquina pero, le llama la 

atención los establecimientos donde hay sólo máquinas y uno de ellos está ubicado 

en Plaza Egaña, por eso quiere saber cómo se otorgó esa patente y si se pidió el 

informe de la Superintendencia de Casinos y Juegos, porque es una sala de juegos 

donde hay tragamonedas. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar informa 

que se reunió con vecinos de Plaza Las Leyendas de Villa Municipal, porque tienen 

un problema de seguridad por falta de cámaras, se produce desorden en el sector, 

hay molestias de los vecinos, solicitan arreglar los juegos de la plaza, regar y hacer 

limpieza. Pide fiscalizar. 

En segundo lugar señala que, en calle María Monvel hay una gruta que fue creada 

por los vecinos del sector pero, no siempre tienen tiempo para hacer aseo por eso, 

piden que cuando se limpien las calles también se pueda mantener  la gruta en buen 

estado, porque se ve sucia en algunas ocasiones. 

El señor Alcalde, responde que, se debe analizar porque se han  
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tenido varios reclamos al respecto. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, 

fundamentalmente se usa para el Mes de María y también para hacer otras 

actividades y dado que es una iniciativa de los vecinos, pide que el municipio se 

pueda hacer cargo de la limpieza y también si se puede instalar alguna banca o 

escaño porque es un lugar para tener contacto espiritual. 

El señor Alcalde, responde que, es un tema sensible, se tiene 

que evaluar y también se podría realizar algo similar como se hizo en la Plaza 

Gabriela Mistral, donde se rescató una escultura y se mejoró estéticamente el entorno 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, dejará los 

nombres de los vecinos para que se puedan contactar con ellos y hacer un trabajo en 

conjunto. 

En segundo lugar respecto al proceso de mejoramiento la Aldea del Encuentro y la 

consulta ciudadana que se iba realizar, entiende que tenía que llegar una respuesta 

de la Seremi de Vivienda, respecto a la Enmienda. Lo  pregunta porque ha pasado 

mucho tiempo y es momento de conocerlo para poder informar a los vecinos ya que 

sigue el tema en debate. 

El señor Alcalde, responde que, hace varios meses se reunión 

con la Seremi y la alternativa fue la Enmienda pero, el municipio entendía que es un 

error pero, como queda grabado no se podía. Ahora están diciendo que se tendría 

que hacer una modificación al plano regulador es decir, se están desdiciendo de la 

primera respuesta que habían entregado. Indica que, obviamente hay plazos y 

requisitos que cambiaron por lo tanto, se debe hacer una reunión con el Concejo 

Municipal para saber si está dispuesto a hacer un cambio al plano regulador, al uso 

de suelo de ese sector o simplemente plantear una propuesta distinta utilizando los 

recintos con el uso que hoy tienen permitido pero, efectivamente no podría  realizarse 

ninguna actividad cultural porque por un lado se prohíbe y por otro se permite 

Menciona que, eso se debe conversar nuevamente ya que la respuesta de la Seremi 

llegó la semana pasada pero respecto a la Aldea del Encuentro se ha avanzado en 

varias cosas, sobre todo respecto a los compromisos adoptados, uno de ellos es el  

avances de la Plaza de Aguas Andinas, donde la Dirección de Aseo y Ornato  y el 

equipo de la Aldea del Encuentro, han trabajado para hacerlo posible, por otro lado el 

Colegio Adventista está avanzando en su nueva instalación y estaría operativo a fin 

de  año,  también están migrando las oficinas de Dideco a las nuevas instalaciones y  

se está evaluando que la Corporación de Desarrollo también emigre a otro espacio, 

todo eso es muy importante. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar pregunta cuáles son los avances respecto la Ley de Plantas, porque la última 

conversación pretendía acercar posiciones entre el equipo municipal y la Asociación 

de Funcionarios Municipales. Lo menciona porque ha pasado bastante tiempo y aún 

no se tiene una respuesta.  

El señor Alcalde, responde que, hace poco se reunieron ambas 

partes, hay algunos temas menores que se deben solucionar pero está la voluntad de 

avanzar de forma fluida en pro de los beneficios para los funcionarios. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuál es la 

fecha final para entregar  la nueva planta. 

El señor Alcalde, responde que, si se llega a acuerdo en la 

próxima sesión de Concejo Municipal. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, agrega que 

hoy está presente la Asociación de Funcionarios y la voluntad de todas las partes 

está, lo que falta es reunirse porque en la última reunión lamentablemente no se llegó 

a acuerdo pero, la voluntad de avanzar está por parte de todos los actores y se quiere 

beneficiar a los funcionarios, también esa es la intención de las señoras y señores 

Concejales. Espera reunirse a la brevedad para poder cerrar el tema el 3 de 

septiembre. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto la 

planta municipal pregunta, si en la próxima reunión estarán todos los actores 

involucrados y si se va discutir una propuesta única. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, sí todos el Comité Bipartito y la Asociación de Funcionarios. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

el tema porque hay una política de recursos humanos que no ha llegado y la ley 

establece que hay que votarlo antes de la planta y finalmente los más afectados son 

los funcionarios. Al respecto pide celeridad porque el plazo original era enviarlo en 

agosto porque también se debe enviar a la Contraloría y eso se demora porque 

puede haber observaciones que corregir. Por lo tanto, se está jugando con el tiempo 

límite y finalmente es el Concejo Municipal el que aprueba, a lo mejor se necesitará 

realizar un Concejo Extraordinario.  

El señor Alcalde, responde que, en la reunión a la que asistió no 

había escuchado el tema de la política de recursos humanos, esa es una variable 

más pero efectivamente se están viendo alternativas. Lo que interesa es avanzar en 

un acuerdo, para eso debe haber voluntad, hoy el mundo es flexible no cabe otra 

forma y si una de las dos posiciones no es flexible, eso no quiere decir que hay que 

hacer todo lo que dice la otra parte. Indica que, si no hay disposición para avanzar 

sobre una flexibilidad en las posiciones, no se llegará a acuerdo y se tendrá que 

tomar una decisión radical, si no hay voluntad de llegar a acuerdo. Quizás hay alguna 

razón para no llegar a acuerdo, pero eso lo desconoce. Lo que sí está claro es que no 

pueden ser perjudicados los funcionarios por una discusión de tres o cuatro personas 

por lo tanto, se seguirá trabajando en beneficio de la gran mayoría de los funcionarios 

porque todos quieren el bien común.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece 

grave la afirmación que podría haber razones para no llegar a acuerdo, porque eso 

instala inmediatamente no querer llegar acuerdo en un lado y los acuerdos se llegan 

entre dos partes. Si no hay acuerdo, no es porque una parte no quiera, sino porque 

hay dos partes que no han logrado llegar a acuerdo. Eso lo importante establecerlo. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio nunca ha planteado 

no llegar a acuerdo.   
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, el tema es 

que no se ha llegado acuerdo. 

El señor Alcalde responde que, personalmente siempre ha 

tenido la voluntad de llegar a acuerdo y lo que ha dicho es que si evidentemente   

imponen una propuesta y hay que cumplirla a rajatabla probablemente no se llegue 

acuerdo, porque hay intereses por todos lados, el Director de Finanzas tiene que 

velar por el tema financiero y otras variables que tiene que ver con cada área y cada 

rol de las personas que trabajan en el municipio. Pero, espera a llegar a acuerdo para 

que todos queden felices pero, para eso debe haber voluntad. 

La señora Sara Campos, continúa señalando, que la voluntad 

debe estar en todos los actores, porque el querer llegar a acuerdo no puede ser solo 

una declaración debe ser un ejercicio, porque cuando se negocia en una mesa se 

debe lograr llegar acuerdo, de eso se trata.  

El señor Alcalde, responde que, lo que se puede hacer ante el 

Concejo Municipal para tranquilidad de todos, es transparentar las dos posiciones, lo 

que solicita uno y lo que solicita el otro, en lo que hay consenso y en lo que no hay 

consenso, que está dispuesto a transar uno y que está dispuesto a transar el otro. 

Eso lo más correcto, luego evaluar y si hay voluntad por parte de los funcionarios 

pueden reunirse con el Concejo Municipal para transparentar todas las situaciones y 

ver cómo se avanza y si quieren se puede excluir. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece 

bien pero no debe excluirse el señor Alcalde porque es el que lidera al municipio. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

comparte que hay transparentar los procesos, de hecho los Concejales se han 

reunido con la directiva de la Asociación de Funcionarios donde presentaron su 

propuesta y también se han reunido con el equipo municipal que presentó su 

propuesta pero, lo que falta es una reunión conjunta y en el espíritu de transparentar 

cree que, se debe avanzar siempre hacia democracias directas no representativas y 

la propuesta se debería transparentar con todos los funcionarios, para que conocieran 

la propuesta de la asociación y la propuesta de la administración. Desconoce si eso 

se ha hecho o se ha difundido pero, habla como Concejal porque siempre comparte 

información con todos los vecinos y a través de eso, se generan los insumos para las 

votaciones, eso es lo que corresponde, porque los funcionarios que son los 

principales afectados para que conozcan todas las propuestas.  

El señor José Flores, Presidente de la Asociación de 

Funcionarios interviene señalando que, están hablando algo de la asociación y eso es 

de responsabilidad de la asociación, no una proposición que se haga en un Concejo 

Municipal. Hoy vino porque pensó que se iba a hablar del tema pero, está 

absolutamente llano para trabajar en eso y llegar a acuerdo. El único principio en 

discordancia es respecto a uno choque que se tiene respecto a la carrera funcionaria 

de algunos profesionales.  

El señor Alcalde, pregunta al señor José Flores si le parece la 

propuesta de la Concejal  Rubio. 

El señor José Flores, responde que, no. La asamblea la decide 

la  directiva que fue electa  por los funcionarios que responden a la directiva. Pero  
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una reunión con todos los Concejales y el señor Alcalde se podría hacer hoy en la 

tarde.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece 

complicado poner en duda la representatividad de las instancias que se han dado en 

los organismos para funcionar. Los funcionarios tienen una asociación elegida 

democráticamente y si bien coincide en que hay que avanzar a una democracia 

directa, los Concejales también son representantes, porque es el modelo que se 

ocupa actualmente y cuando el Concejo Municipal toma una la decisión parece raro 

que una persona diga  por qué  toman una decisión si son representantes y no es 

toda la comuna la que la toma. Por lo tanto, la democracia representativa es lo que se 

tiene y parece complicado poner en tela de juicio cómo funciona una asociación. 

Espera que a la brevedad se tenga una reunión con todos los actores, con las 

distintas propuestas, que se vea qué se ha flexibilizado por cada parte, qué falta para 

llegar acuerdo, de manera de tener una nueva ley de plantas a partir de enero del 

2020 porque ese es el objetivo de la ley. 

En segundo lugar felicita a la Dirección de Aseo y Ornato porque en la sesión pasada 

habló de un problema en el borde del Canal San Carlos, donde la parte oriente estaba 

muy sucia pero, ya fue limpiada y cambió totalmente. Espera que en todos esos 

tramos se pueda pensar en algún desarrollo como un área verde y que sea protegido 

porque es una franja que administra el municipio pero que es de la empresa Aguas 

Andinas por eso, dentro de las inversiones se puede pensar en un buen proyecto. 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente es de la empresa 

Aguas Andinas, el municipio tiene la cesión pero hay que tener cuidado con el tema 

del acueducto de aguas negras, pensar en una área verde no sería problema. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se refería al 

tramo entre calle Simón Bolívar y Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, claramente 

con el acueducto no se pueden construir edificios pero un área verde sí al igual que 

en el lado de calle Sánchez Fontecilla y como vienen inversiones en espacio público, 

se puede pensar en los tramos donde efectivamente se pueden instalar. Agradece a 

la Dirección de Aseo y Ornato porque los vecinos quedaron muy contentos. 

En tercer lugar señala que, está molesta respecto a un tema mencionado por la 

Concejal Muñoz que es la Enmienda para la Aldea del Encuentro, porque el Concejo 

Municipal en febrero este año votó por la necesidad de hacer una Enmienda de 

acuerdo a la información que fue entregada formalmente por parte del municipio y en 

la discusión pidió que se oficiara a la Seremi de Vivienda, porque algunos decían que 

se podía y otros no, el tema es que la respuesta llegó al municipio y no han tenido la 

diferencia de enviarla a los Concejales, pese a que fue algo pedido en sesión de 

Concejo Municipal. 

El señor Alcalde, responde que, la respuesta fue enviada la 

semana pasada. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pide por favor 

que puedan enviar copia, tal como fue solicitado el Director de Secplan pero, aún no 

ha llegado. Indica que, el tema de hacer una consulta tenía que ver con una 

Enmienda pero resulta que hoy no se puede realizar una Enmienda y no se ha 

informado al Concejo Municipal por lo tanto, le parece una falta de seriedad absoluta  
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es como decir que se equivocaron pero entonces pasemos a otra cosa. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio no se equivocó y 

de hecho aún discrepa con la Seremi de Vivienda por la solución que dieron porque 

considera que por vía administrativa se debiera a subsanar, porque si dice que se 

puede construir teatros y por otro lado que no se puede, quiere decir que hay un error 

administrativo y eso se debería subsanar de forma administrativa pero, la Seremi de 

Vivienda dice que hay que hacer un cambio el plano regulador y eso es una 

exageración por decir lo menos. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay muchas 

cosas en las que no está de acuerdo con la Seremi de Vivienda pero, 

lamentablemente es quien interpreta la norma urbanística.  

El señor Alcalde, responde, por eso se preguntó y respondieron 

la semana pasada. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, una cosa es 

hacer un cambio administrativo donde la Seremi no estuvo de acuerdo y otra cosa 

distinta es votar hacer una Enmienda con información respecto a que esa Enmienda 

permitiría hacer algunas otras cosas,  pero esa información estaba mal.  

El señor Alcalde, responde que, la Seremi de Vivienda y su 

administrador verbalmente dijeron que una Enmienda era la salida por lo tanto, lo que 

se hizo fue utilizar la información que la Seremi.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay poca 

seriedad. El Asesor Urbano debió actuar, debía informar cómo era el proceso porque 

había un cuerpo de Concejales votando, no se informó nada y la información que se  

entregó  estaba errada.  

El señor Alcalde, responde que, sí estaba errada pero por parte 

la Seremi de Vivienda, el municipio envió un documento que era un acta de la reunión  

que se había tenido y de lo que se había dicho pero, nunca se retractaron de esa 

reunión y del contenido enviado. Sólo respondieron que se debía hacer una 

modificación al plano regulador no una Enmienda, esa es la verdad, el error es de 

ellos no del municipio. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se votó en 

base a errores de otras personas. Pide que por favor envíen todos los antecedentes 

tanto el acta de la reunión con la Seremi y la información que se envió ahora, eso no 

cuesta nada. 

El señor Alcalde, responde que, se enviará el documento que el 

municipio envió a la Seremi de Vivienda y la respuesta de la Seremi de Vivienda para 

que tenga los dos antecedentes. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto 

al accidente ocurrido en Av. Tobalaba y el tema de la señalética, le preocupa cómo se 

filtró un vídeo y como se viralizó en redes sociales. Al respecto, pide al señor Alcalde 

administrar de buena manera las imágenes, porque los accidentes pueden ser 

complejos por lo tanto, hay que administrar de mejor manera a la información.  

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad, responde que,  



 

 

50 

 

el vídeo se filtró por parte de un inspector municipal, existe un protocolo que 

obviamente se saltó pero recibió una amonestación disciplinaria porque provocó 

muchos problemas. Claramente las imágenes no pueden salir de la central pero 

lamentablemente el error se produjo.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando, en segundo 

lugar respecto al tema del Parque Mahuida y Aldea del Encuentro pregunta, si se 

puede construir en el Parque Mahuida, si todos los concesionarios están en regla, si 

el cementerio de mascotas que el señor Alcalde quiere realizar, tiene el uso de suelo 

permitido para hacer ese tipo de obras. Lo menciona  para que no pase lo mismo que 

en la Aldea del Encuentro donde el uso de suelo no permite desarrollar las 

actividades. 

El señor Alcalde, responde que, eso está permitido, es una de 

las primeras cosas que se averiguó pero, hay temas medioambientales con una 

nueva ley que apareció. Al respecto se hizo un estudio importante con profesionales 

de la Universidad Católica, que hicieron el levantamiento de la información, se 

conversó con el Departamento de Bienes Nacionales, que está encargado de 

impulsar una acción similar en la Comuna de Maipú y se constituyó una mesa de 

trabajo en la Asociación Chilena de Municipalidades, con el Ministerio de Bienes 

Nacionales y con el Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en el proyecto. 

Indica que, respecto a la normativa con el Parque Mahuida sucede lo mismo que con 

las dependencias municipales, que con el tiempo se han ido construyendo y como 

son parte del municipio nadie las ha normalizado, algunas quedaron fuera de norma y 

no se pueden regularizar entonces, se puede producir lo mismo con algunas 

instalaciones del Parque Mahuida pero, se está realizando un levantamiento sobre 

ese tema. Respecto al edificio del Centro de Eventos, está en norma y está permitido 

desarrollar su actividad, no hay problema con la ocupación de suelo. Claramente hay 

que avanzar en lo que permite la norma y respecto a lo que se tenga que demoler es 

una decisión que se debe tomar entre la directiva del Parque Mahuida  y el Concejo 

Municipal. Son temas que se están evaluando.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, entiende  el 

tema de las construcciones antiguas pero a futuro espera que no se cometan los 

mismos errores y que no se apliquen las mismas malas prácticas.  

El señor Alcalde, responde que, de hecho uno de los problemas 

que se tuvo fue con el Hogar las Creches, donde había mucho interés en hacer un 

proyecto porque el edificio está muy deteriorado y no se puede postular a ningún 

fondo porque efectivamente el uso de suelo no lo permite pero, tampoco se les puede 

echar del lugar, esa es una decisión que se tiene que evaluar profundamente.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer 

lugar pide formalmente que se reevalúe una propuesta que planteó hace un año para 

poder integrar normativas de estándares internacionales tipo ISO, sería una muy 

buena opción sobre todo hoy cuando se habla de la Ley de Plantas, es una buena 

oportunidad para que todo el personal maneje la normativa, para que mejore la 

calidad del servicio y que también sea eficiente en términos de recursos humanos en 

pos del beneficio de los vecinos que les interesa que los atiendan bien y que se 

cumplan con sus necesidades. Pide que se evalúe nuevamente y que se pueda 

formar algún tipo de comisión para trabajar el tema.  
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El señor Alcalde, responde que, todas las acciones de 

modernización administrativa del municipio apuntan a eso, lo importante no es la 

norma ISO sino mejorar el servicio, porque una cosa trae la otra. Indica que, el 

municipio está avanzando en ese camino y se ha adelantado mucho. La norma ISO 

se divide en varias temáticas y se puede certificar según área de interés, entonces 

certificarse en un área de interés que no sea de interés de los vecinos no tiene mucho 

sentido. Se debe avanzar en lo que es más práctico para el municipio, en temas 

administrativos se ha avanzado bastante, se tienen funcionando al 100% la DOM 

Digital, el Juzgado de Policía Local también tiene un sistema muy moderno y se 

quiere replicar también en el municipio. Se está trabajando en la modernización 

tecnológica porque es muy importante y pronto se harán las presentaciones 

correspondientes, eso ayudara para una futura certificación.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, está 

dispuesto a participar si se forma alguna comisión al respecto. 

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

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

informa que es parte del Comité Consultivo de OH Santiago, representando al 

Ministerio de Obras públicas, es una instancia muy parecida al día del patrimonio,  las 

actividades se han realizado hace tres años. Indica que, el año pasado visitaron la 

Aldea del Encuentro y este año el concepto es integrar la Cordillera a Santiago, para 

eso se hacen visitas guiadas, por eso pensó en integrar al Parque Mahuida ya que 

cumple en octubre 20 años, las actividades de OH Santiago son el 19 y 20 octubre y 

como es difícil llegar al Parque Mahuida sugiere que el municipio facilite los buses 

eléctricos en la estación Fernando Castillo Velasco o en otro punto que el señor 

Alcalde estime conveniente, porque es una muy buena oportunidad para mostrar el 

parque a la ciudad y se vincula mucho con lo que está desarrollando OH Santiago 

este año. 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien, se puede poner 

en contacto con el señor Cristian Labbé, Director Ejecutivo de la Corporación Parque 

Mahuida para coordinar el tema. 

 

Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su 

asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:20 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación Licitación denominada “Actualización del Plan de Desarrollo 

Comunal”, ID 2699-23-LP19 / Director Secplan. 

 

2. Presentación Licitación denominada “Ejecución y Conservación de Pavimentos 

en la Comuna de La Reina”, ID 2699-22-LR19 /  Director Secplan. 

 

3. Presentación RENAMU, correspondiente al Club de La Reina, Social, 

Deportivo y Recreacional, Mahuida. / Director Ejecutivo Parque Mahuida – 

Grupo Gef Montaña 

 

4. Presentación Celebración Fiestas Patrias año 2019, correspondiente a la 

Corporación Municipal de Deportes y Recreación de La Reina / Director 

Corporación de Deportes y Recreación. 
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