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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 28, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 1 OCTUBRE 2019, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 13:30 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 Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señora Marcela Quezada, Directora Oficina de Proyectos 

Corporación de Desarrollo; señor Nelson Carvajal: Proyectista Oficina de Proyectos 

Corporación de Desarrollo, señorita Carolina Villaseca, Arquitecto Corporación de 

Desarrollo; Doctor Iván Concha; Subdirector Área Salud; señora Macarena Armijo 

Botella, Directora de Dideco; señor Ignacio Galarce, Administrador Cepaso, señor 

Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo 

y Ornato; señor Juvenal Medina Garrido, Director de Seguridad (S), señor Marco 

Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; 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 

Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas, señora Alejandra 

Chávez Henríquez, profesional Secretaría Municipal. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Aprobación de las siguientes actas: 

 

Acta Sesión Extraordinaria N° 4, de fecha 14 de Junio de 2019 

Acta Sesión Ordinaria N° 26, de fecha 10 de Septiembre de 2019 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación de Adjudicación de Licitación denominada “Habilitación nuevo 

Edificio Dideco”,  ID 2699-27-LQ19. 

 

4. Aprobación de los costos de mantención y operación del Proyecto Reposición 

con Relocalización del Consultorio Ossandón, IDI 40007826-0. 

 

5. Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades). 

 

NOMBRE : MSJ  E.I.R.L. 

DIRECCIÓN : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 9140, LOCAL 240 

RUT  : 76.017.848-9 

GIRO  : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

6. Autorizar en virtud del artículo 79, letra ll), la participación del señor Alcalde en 

Encuentro de Trabajo sobre Seguridad, a realizarse en la ciudad de Lima. 

 

7. Autorizar la participación de los señores Concejales en el Encuentro Nacional 

de Concejales 2019, a realizarse en  la ciudad de Viña del Mar, durante los 

días 8 al 11 de Octubre de 2019. 

 

8. Presentación de un nuevo Proceso Eleccionario de COSOC  2019-2023. 

 

9. Entrega de Presupuesto 2020, según artículo 65, inciso tercero de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

10. Presentación Centro de Participación Social (CEPASO). 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 1 de octubre de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°28 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS 

 

Acta Sesión Extraordinaria Nº4 de 14 de junio de 2019 

Acta Sesión Ordinaria Nº26 de 10 de septiembre de 2019 

 

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

aprobación de las actas Sesión Extraordinaria Nº4 de 14 de junio de 2019 y Sesión 

Ordinaria Nº26 de 10 de septiembre 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°643, DE 1 DE OCTUBRE  DE  2019 

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

presentes, las siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en 

formato Word: 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 4, de 14 de Junio de 2019 

Acta Sesión Ordinaria N° 26, de 10 de Septiembre de 2019 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; 

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

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

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, no hay vecinos inscritos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR ADJUDICAR LICITACIÓN DENOMINADA “HABILITACIÓN 

ESPACIO DIDECO”, ID 2699-27-LQ19. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy presentará la licitación para 

las nuevas dependencias de Dideco que estarán ubicadas en Av. Fernando Castillo 

Velasco con calle Carlos Ossandón, al costado de la Casona Nemesio Antúnez. El 

proyecto crea 54 nuevas estaciones de trabajo para las siguientes unidades: 

 

• Asistentes Sociales 

• Registro Social de Hogares 

• Interculturalidad 

• Discapacidad 

• Senda 

• Omil 

• Seguridad y Oportunidades 

• Chile Crece Contigo 

• Mediación 

• Organizaciones Comunitarias 

• Innova 

• Control de Gestión  

• Jefaturas 

• Recepción 

 

Indica que, se cambia el sistema de aire acondicionado, en el segundo piso se 

agregan 73,78 m² por lo tanto, el edificio tendrá  primer y segundo piso, para los 

casos sociales habrá oficinas especiales, se contará con un sector de espera, pasillos 

baños y accesibilidad universal para personas con movilidad reducida. Menciona que, 

la experiencia en esta licitación era muy importante porque se exigía experiencia en 

obras similares con habilitación de losa en estructura metálica, por temas de 

seguridad y para que se cumpla la normativa. En las siguientes imágenes se puede 

apreciar la propuesta para el nuevo edificio Dideco. 
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Apertura Electrónica 

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

de Mercado Público el 10 de Septiembre de 2019, presentaron ofertas 3 empresas 

que se detallan en el siguiente cuadro (pág.5). 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA 76.007.843-3 Aceptada 

INGENIERIA Y MONTAJE TENT LTDA. 76.576.401-7 Aceptada 

MAXFA INGENIERIA Y CONTRUCCION LTDA. 76.415.857-1 Aceptada 

 

Criterios de Evaluación 

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

factores o criterios de evaluación son los siguientes. En el siguiente cuadro (pág.5) se 

detallan los criterios de evaluación y sus correspondientes porcentajes. 

  PAUTA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN % 

1. OFERTA ECONÓMICA 60% 

2. EXPERIENCIA OBRAS SIMILARES 35% 

3. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 5% 

TOTAL                100 

 

Factor N°1: Oferta Económica (60%) 

Menciona que, 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)*60. En 

el siguiente cuadro (pág. 5) se detalla la oferta económica donde la empresa 

Ingeniería y Montaje Tent Ltda., obtiene el mayor puntaje con 60 puntos. 

FACTOR N°1 OFERTA ECONOMICA 
PORCENTAJE (55%) 

Nº Oferente Monto Bruto 

ofertado  
Porcentaje 

Obtenido 
1 CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA  $       227.664.197  38% 
2 INGENIERIA Y MONTAJE TENT LTDA.  $       142.615.411  60% 
3 MAXFA INGENIERIA Y CONTRUCCION LTDA.  $       159.796.744  54% 

 

Comenta que, la empresa Constructora Valle Alto Ltda., ofertó sobre el monto 

máximo disponible correspondiente a $160.000.000 IVA incluido. 
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Factor N°2: Experiencia (35%) 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 6) se detalla la oferta económica donde la 

empresa Constructora Valle Alto Ltda., obtiene el mayor puntaje con 35 puntos. 

Puntaje Oferta Técnica (35%) 
Nº Oferente Experiencia 

empresa  
Porcentaje 

Obtenido 
    m2 35 
1 CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA 2.448,0  35% 
2 INGENIERIA Y MONTAJE TENT LTDA. 2.183,1  31% 
3 MAXFA INGENIERIA Y CONTRUCCION LTDA. 2.345,9  34% 

 

Factor N° 3: Cumplimiento Formal de los Antecedentes (5%) 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág. 6) se detalla el cumplimiento formal de 

antecedentes, donde todas las empresas obtienen cero puntos. 

FACTOR N°3 
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES (5%) 

Nº Oferente Presenta totalidad 

de antecedentes 
Puntaje 

Obtenido 

1 CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA No 0% 
2 INGENIERIA Y MONTAJE TENT LTDA. No 0% 
3 MAXFA INGENIERIA Y CONTRUCCION LTDA. No 0% 

 

Cuadro resumen 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 6) se detalla el resumen y la sumatoria de 

los criterios de evaluación, donde la empresa Ingeniería y Montaje Tent Ltda., alcanzó 

el mayor puntaje con 91 puntos.  

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N° OFERENTE 
Oferta 

económica 
Oferta 

Técnica 
Presentación 

de 
antecedentes 

Puntaje Total 

50 45 5 100 
1 CONSTRUCTORA VALLE ALTO LTDA 38% 35% 0% 73% 
2 INGENIERIA Y MONTAJE TENT LTDA. 60% 31% 0% 91% 
3 MAXFA INGENIERIA Y 

CONTRUCCION LTDA. 54% 34% 0% 87% 
 

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

adjudicar la licitación pública “HABILITACIÓN NUEVO EDIFICIO DIDECO” a la 

empresa INGENIERIA Y MONTAJE TENT LTDA, por un monto de $ 142.615.411 IVA 

incluido, con un plazo de ejecución de 150 días corridos. Esa es la presentación. 

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

Concejales para consultas y comentaros al respecto. 
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El señor Rodolfo Del Real, pregunta, por qué no se está 

pidiendo capacidad económica en las licitaciones con empresas constructoras, ya que 

fue algo solicitado hace tiempo y en otras licitaciones se tomó en cuenta. Lo 

menciona porque es importante ver la capacidad económica  de  la empresa para 

saber si puede terminar la obra. 

El señor Víctor Tapia, responde que, ese el criterio que se ha 

utilizado con los contratos más grandes como el de áreas verdes, donde se ha 

solicitado evaluación respecto a la capacidad económica, para este caso no porque 

se tomó como criterio que dura sólo un par de meses el trabajo pero se puede 

considerar para los próximos contratos. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo menciona 

para que se tome en cuenta sobre todo para las obras de construcción. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si la 

obra dura cinco meses. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí. 

El señor Alcalde, señala que, para todos los procesos hay 

boletas de garantía y el único que pierde si deja una obra tirada es la misma 

empresa. Indica que, está de acuerdo con la sugerencia del Concejal Del Real pero, 

hay que tener cuidado y que eso no sea una barrera de entrada para las empresas 

porque poner tantas restricciones sería motivo para que menos empresas se 

presenten a ese tipo de licitaciones por lo tanto, hay  que ver los alcances que tiene 

poner tantas restricciones. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo que pasa 

es que son obras a suma alzada por lo tanto, la empresa constructora parte 

financiando la obra, después cobra los estados de pago y si no tiene la capacidad 

para comprar los materiales, la obra podría quedar parada por eso, lo sugiere como 

requisito quizás con un 5 o un 10% para ver el balance y si cuenta con los recursos 

para financiar la obra. Básicamente es eso y da lo mismo si es una obra de 1.000 o 

500 millones de pesos. 

El señor Alcalde, responde que, con la boleta de garantía la 

empresa se hace responsable. Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias.  

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta si, el diseño de la 

losa se entrega por parte del municipio o lo realiza la empresa constructora. 

El señor Víctor Tapia, responde que, todo fue desarrollado 

100% por Secplan, se hicieron los estudios correspondientes a corrientes débiles, 

puntos de red, electricidad y aire acondicionado. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

los estados de pago son mensuales. 

El señor Víctor Tapia, responde que, los estados de pago son 

contra avance de la obra, de forma mensual por cinco meses y en este caso la 

empresa financia la instalación de faena de las primeras obras, construye la primera 

etapa, luego manda la factura y se le paga. 
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El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

hay eficiencia energética para el edificio. 

El señor Alcalde, responde que, en términos de eficiencia 

energética los equipos actuales de aire acondicionado son bastante más eficientes 

por lo tanto, también habrá una mejora en ese sentido pero hay que tener muy claro 

que esto es una habilitación. Cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, pregunta, quién hará la inspección 

técnica de obras.  

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

Municipales y generalmente la realizan los señores Waldo Vargas y Manuel Núñez 

que son los ITOS de dicha dirección. Una vez que se adjudique la licitación, la unidad 

técnica solicita el decreto de nombramiento del inspector técnico. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo pregunta 

porque generalmente la Municipalidad de La Reina no construye y cree que el señor 

Manuel Núñez, no puede ser ITO porque el ITO de una construcción debe ser un 

arquitecto o constructor y debe tener experiencia por ejemplo,  en instalación de losa. 

Lo mencionada sin desmerecer el trabajo que realiza el señor Núñez porque en 

general es Inspector Técnico de Obras Civiles que tienen poco ver con la 

construcción y quizás sea necesario contratar una inspección técnica externa para 

que evalúe la obra. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor Carlos 

Lineros, Director de Obras Municipales, quien se referirá al tema. 

El señor Carlos Lineros, saluda  a los presentes. Señala que, la 

Concejal Campos tiene mucha razón respecto a que el señor Manuel Núñez es ITO 

de obras civiles pero, tiene una experiencia mucho mayor que el señor Waldo Vargas 

y quien les habla sin embargo, la obra será asignada al señor Waldo Vargas, que es 

arquitecto y en términos de obras se ve entre los tres para tener seis ojos sobre todo 

cuando son trabajos para el municipio. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si es el mismo diseño que 

se presentó hace un año para el mejoramiento del edificio y si es el mismo equipo. 

Respecto de los estacionamientos pregunta, dónde se va a instalar y si se tiene 

considerado estacionamientos para los funcionarios.  

El señor Víctor Tapia, responde que, el diseño se presentó hace 

un par de meses y es el mismo proyecto, se realizó el diseño de arquitectura y 

posteriormente se externalizó el proyecto eléctrico, sanitario y de corrientes débiles. 

Respecto a los estacionamientos, lo que está contemplado es prioridad para los 

funcionarios con un filtro para directores, jefaturas, etc. Indica que, se cuenta con 

algunos meses para sistematizar un orden específico pero claramente, si los 52 

funcionarios se movilizaran en sus autos  no cabrían en el espacio destinado para el 

estacionamiento, además la prioridad también la tienen los vecinos que son los 

usuarios de los servicios, 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al  
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señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°644, DE 1 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

licitación pública “HABILITACIÓN NUEVO EDIFICIO DIDECO” ID 2699-27-LQ19, a la 

empresa INGENIERÍA Y MONTAJE TENT LTDA., RUT 76.576.401-7 por un monto 

de $142.615.411 IVA incluido, con un plazo de ejecución de 150 días corridos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL 

PROYECTO “REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN DEL CONSULTORIO 

OSSANDÓN” IDI 40007826-0.       

 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se encuentra junto a la 

señora Marcela Quezada, Encargada de la Oficina de Proyectos y señor Nelson 

Carvajal que realizó el estudio de pre inversión. Indica que, en la comuna se tiene el 

Cesfam más antiguo de la Región Metropolitana, el proyecto de Reposición con 

Relocalización para el Cesfam Ossandón, se viene planteando y trabajando hace 

varios años y en esta administración se materializó en un proyecto que se presentó al  
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Gobierno Regional como proyecto sectorial, en el cual se está solicitando al Gobierno 

Central con fondos del Gobierno Regional, que se compre un terreno y se traslade el  

actual Cesfam Ossandón a un edificio nuevo.  

 

Indica que, eso significa que el proyecto presentado al Gobierno Regional, se 

encuentra en etapa de observación por parte de los analistas, el Servicio de Salud 

Metropolitano Oriente aprobó el estudio de cabida, esta semana se están ingresando 

las últimas observaciones a los analistas y una de las observaciones que hay, es 

incluir que el Concejo Municipal esté en conocimiento y apruebe los costos de 

mantención y de operación del Cesfam Ossandón. Comenta que, los costos de 

mantención y operación del Cesfam no son tan distintos a los costos de mantención y 

operación actuales pero, hay algunas observaciones importantes que se deben 

señalar como por ejemplo, que el proyecto viene en un pack que consiste en la 

instalación de un Centro de Salud de Urgencia de Alta Resolutividad SAR, por lo tanto 

el Cesfam Ossandón, que actualmente tiene adosado el SAPU, se va a trasladar y 

reponer sin SAPU. 

 

Menciona que,  el SAPU quedará en el terreno ubicado al lado de Bomberos por lo 

tanto, quedará en otra línea. Reitera que, el proyecto no estará en operación a lo 

menos hasta el año 2021 por lo tanto, los mayores fondos que eventualmente 

demanden y los ingresos contra los cuales se van a pagar esos fondos, son materia 

del presupuesto del año que viene y también de la realidad del año que viene, porque 

esos fondos van a depender del número de vecinos que se tenga inscritos per cápita 

de los gastos presupuestados a realizar por lo tanto, el ejercicio de hoy es meramente 

entender cuáles son los costos futuros, que no son de éste presupuesto y que son 

necesarios para mantener la operación en forma separada de este Cesfam en 

relación al SAPU que se tenía antes. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, 

antes había un proyecto aprobado. Pregunta, qué pasó con eso. 

 

El señor José Luis León, responde que, al respecto cede la 

palabra la señora Marcela Quezada, Encargada de la Oficina de Proyectos quien se 

referirá al tema. 

La señora Marcela Quezada, saluda a los presentes. Responde 

que, ese proyecto efectivamente era para reposición del Cesfam pero 

lamentablemente no le dieron el visto bueno, porque necesitaba tener subterráneo y 

en ese momento el Ministerio de Salud, no estaba aprobando ningún Cesfam con 

subterráneo, eso fue pos inundación del Hospital de Copiapó. 

 

 El señor José Luis León, señala que, la idea es que las 

señoras y señores Concejales conozcan lo que va a pasar a futuro, el proyecto va al 

Gobierno Regional con el visto bueno del Concejo Municipal en relación a los costos 

pero, hay una diferencia de costos que se debe explicar y  que se deben asumir el 

año 2021 las personas que les corresponda llevar a cabo el proyecto, con el mayor 

ingreso que supone el aporte del ministerio por el mayor número de per cápita y con 

el menor gasto que significa tener que soportar en el centro de costos del Cesfam, el 

mismo SAPU. Cede la palabra el señor Nelson Carvajal que realizó el estudio de pre 

inversión y que se referirá al tema.  
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El señor Nelson Carvajal, saluda los presentes. Señala que, 

como Departamento de Proyectos de la Corporación de Desarrolló se elaboró el 

proyecto. La primera etapa de diseño incluye la compra del terreno por M$1.893.956.- 

y al mismo tiempo se pide al Gobierno Regional, el financiamiento donde la etapa de 

diseño, arquitectura, ingeniería y especialidades es decir, para poder aprobar y que 

se dé la recomendación técnica del proyecto. En el mes de mayo se hizo la primera 

presentación, se hicieron las observaciones correspondientes, se volvió a presentar el 

proyecto en el mes de agosto, se volvieron a hacer observaciones y dentro de las 

observaciones, los analistas piden que el Concejo Municipal apruebe los costos de 

operación y mantención del futuro proyecto que tal como lo mencionó el señor José 

Luis León, comenzará a funcionar en el año 2021. 

 

Indica que,  en la primera etapa se está pidiendo al Gobierno Regional la compra del 

terreno para eso, se desarrolló un Proyecto de Cabida, donde el Programa Médico 

Arquitectónico pudiera darse en el terreno que se quería comprar, porque podría 

ocurrir que el Programa Médico Arquitectónico, no diera el terreno y eso sería garrafal 

por lo tanto, no se estaría en esta instancia ad portas de obtener una recomendación 

técnica para financiar el proyecto. Comenta que, el Programa Médico Arquitectónico 

PMA ya está aprobado por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, de hecho ese 

era un documento que faltaba, más los costos operacionales para que el proyecto 

entré nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social con una nueva corrección. 

 

Menciona que, todo indica  que se podría tener la recomendación técnica del proyecto 

la próxima semana por lo tanto, podría entrar al Gobierno Regional el 15 de octubre 

para el financiamiento de la primera etapa que, es de diseño y que lleva en su monto 

la compra del terreno por un montó M$1.893.956.-. Para seguir avanzando en el 

proyecto se realizó un Informe de Cabida y para eso cederá la palabra a la señorita 

Carolina Villaseca, arquitecto que realizó dicho informe para que explique en qué 

consiste el nuevo Cesfam, que está proyectado para un número máximo de 20.000 

usuarios según el per cápita que se cuenta. 

 

La señorita Carolina Villaseca, saluda a los presentes. Señala 

que, es arquitecto de la Corporación de Desarrollo y en primera instancia se 

sostuvieron reuniones con el Departamento de Recursos Físicos del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente, donde se tiene el Programa Médico Arquitectónico 

aprobado por la unidad correspondiente y que consta de las siguientes cuatro áreas: 

 

1.  Área de Atención Clínica / Unidades por Sector / Recintos Comunes de Atención 

2. Área de Apoyo Técnico / Unidad de Farmacia / Unidad de Programas de 

Alimentación / Unidad de Esterilización 

3.  Área Administrativa ´/  Unidad de Dirección y Gestión / Unidad SOME 

4.  Área de Servicios Generales /  Espacios Exteriores 

 

Indica que, el Ministerio de Salud claramente tiene sus exigencias respecto a cantidad 

de box, metros cuadrados, funcionalidad de los recintos, etc., pero se pudo dar el 

primer paso para la cabida del edificio en el terreno. El Estudio de Cabida fue 

aprobado por la Dirección de Obras. 
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La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, dónde 

está ubicado el terreno.  

 

La señorita Carolina Villaseca, responde que, el terreno está 

ubicado al lado de la planta de revisión técnica, corresponde a una franja que está ad 

portas de subdividir, corresponde a 3.973 m² donde se va a emplazar el Cesfam. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si hay una 

promesa de compraventa con el terreno, porque recién está en estudio y quizás 

puedan pasar muchos años antes que se concrete y se venda por el mismo precio.  

 

El señor José Luis León, responde  que, hay un compromiso de 

parte de los dueños, que es lo que exige el proyecto y esa parte está sin 

observaciones. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, quién vende 

el terreno. 

El señor José Luis León, responde  que, es una sociedad 

llamada Benjamín & Cía. Ltda.   

 

El señor Nelson Carvajal, agrega que,  la promesa no es a largo 

plazo es para lo inmediato porque no se podría presentar el proyecto al Gobierno 

Regional sin haber tenido el compromiso de venta ya establecido, porque no se 

pueden gastar horas hombres en preparar un proyecto que no tenga el terreno por lo 

tanto, el terreno sí está en términos de compromiso pero, cuando se elabora  un 

proyecto de pre inversión, también se deben evaluar otras alternativas y lo que se 

realizó fue evaluar la compra de las casas que están al costado del actual Cesfam, 

porque eso permite llegar a la evaluación social por lo tanto, si se llegara a comprar 

dichas casas alrededor del actual Cesfam, es mucho más caro. 

 

Indica que, el costo usuario equivalente que gastaría el Estado de Chile en construir 

un consultorio en la instalación actual, sería mucho más elevado respecto al actual 

terreno donde se pretende construir el nuevo Cesfam. Eso está estudiado y  evaluado 

no es algo antojadizo de hecho, para ambas alternativas tanto para el terreno nuevo y 

el terreno comprando las casas aledañas al Cesfam Ossandón, la arquitecta hizo 

ambos informes de cabida y en términos de rentabilidad da el costo anual más 

equivalente por usuario en el lugar donde se pretende construir.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuánto sale el 

metro cuadrado en ese terreno. 

 

 El señor José Luis León, responde que, aproximadamente 17,2 

UF. 

 La señora Marcela Quezada, agrega que, cuando se hizo la 

evaluación en el actual terreno, una de las cosas que se solicitó, fue la tasación de los 

terrenos. Al respecto se consiguieron dos tasaciones actuales de escritura de 

compraventa, uno es lo que se encuentra en al lado del actual Cesfam Ossandón que 

cuesta 26 UF el metro cuadrado y lo que está al lado de la cafetería de La Fuente 

Reina cuesta 20 UF el metro cuadrado. Y se pidió anexar esas compraventas porque 

se debe justificar al Gobierno Regional el precio que se estaría comprando porque  
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ellos ponen los dineros. Adicionalmente se solicitaron tres tasaciones externas del 

terreno por lo tanto, no es un precio antojadizo, en general se pide técnicamente 

avalar el precio de compra porque el que pone el dinero es el Estado de Chile. 

 

 El señor Nelson Carvajal, señala que, tal como se mencionó se 

presentó el proyecto en mayo y dentro de las observaciones que hizo el Ministerio de 

Desarrollo Social, es que se debía tener las tasaciones,  los estudios de cabida y lo 

que falta ahora es la aprobación por parte del Concejo Municipal respecto a los 

costos de operación y mantención, para que el proyecto tenga la recomendación 

técnica de la primera etapa que es diseño con la compra del terreno. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, qué pasó con 

la Comisaria de Carabineros que se iba a hacer en ese sector. 

 

El señor José Luis León, responde que, no lo sabe. Señala que, 

los costos de operación son bastante similares a los que se tienen hoy, hay un delta 

de $400.000.000.- que se financia con la separación del SAPU, el SAR y el aporte 

que hace el ministerio para su operación por lo tanto, lo que hoy se está gastando en 

la operación del SAPU queda liberado y se netea en parte importante con los nuevos 

costos de operación que explicará el Doctor Concha.  

 

Indica que, hoy era un día muy especial porque junto al señor Alcalde debían asistir al 

Gobierno Regional a una reunión para defender la adquisición de un nuevo bus 

eléctrico para personas con situación de discapacidad que equivale a $250.000.000.- 

y además se tenía una reunión con el Subsecretario de Redes Asistenciales donde 

asistió el Director de Salud. Se logró posponer la reunión del Gobierno Regional y la 

votación porque hay que defender proyectó. Dada la importancia de este proyecto 

hoy está presente el Subdirector Doctor Concha quien se referirá al tema. 

 

El Doctor Concha, saluda a los presentes. Señala que, los 

gastos operacionales que aporta el Ministerio de Salud para efectos de la operación 

de un SAR, son cifras del año 2019 pero, antes hay que recordar que sólo se recibe 

por operación de SAPU, una remesa mensual de $12.000.000.- mensuales lo cual 

genera un déficit que debe poner el municipio con la aprobación del Concejo 

Municipal y que son alrededor de $200.000.000.- al año. Por otro lado, el SAR tiene 

una remesa mensual de $60.179.000.- claramente es más específico porque posee 

exámenes de laboratorio pero, la apuesta que está haciendo el municipio, es que con 

esa remesa que al año totaliza $722.000.000.-, el SAR debería autofinanciarse con el 

aporte que hace el ministerio para su operación.  

 

Indica que, si eso fuera así se despeja por lo menos $200.000.000.- que hoy el SAPU 

le cuesta el municipio, con lo cual se puede absorber una parte muy importante del 

déficit en gastos operacionales. En segundo lugar, hoy se tiene un aumento del per 

cápita de forma histórica y se llegó a 37.075 y se tiene la firme esperanza que las 

personas que sigan el próximo año, puedan avanzar en la brecha alrededor de 4.000 

o 5.000 usuarios Fonasa residentes que se pudieran captar por lo tanto, se está en 

buen pie para aumentar los ingresos operacionales de acuerdo el per cápita y siendo 

así, casi se podría netear el mayor gasto operacional que significa $400.000.000.- Por 

otro lado, los costos de mantención son bastante razonables porque si se agrega el  
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real costo de mantención y reparación del actual Cesfam Ossandón es una tremenda 

cifra. 

 

Menciona que, sólo mejorar el techo del Cesfam Ossandón para que no se llueva 

cuesta más de $80.000.000.- y ese proyecto está detenido porque no existe el dinero 

pero tampoco sería bueno invertir si se construirá  un nuevo Cesfam. Por otro lado, la 

buena noticia a parte del aumentó del per cápita, es que aumentó la población del 

Cecof, que es parte del Cesfam Ossandón por lo tanto, el Cesfam Ossandón se está 

quedando con 17.000 personas y el Cecof atiende sobre 5.000 personas que 

corresponden a vecinos de las Juntas Nº 8, Nº 9 y Nº10, además se incorporó la 

Clínica Odontológica el año pasado por lo tanto, hay un avance que va a permitir 

costear el delta que hoy aparece no resuelto. Además el Ministerio de Salud estaría 

poniendo cerca de $200.000.000.- para el inicio de la operación del nuevo Cesfam 

Ossandón, respecto a traspaso de equipos, etc. Por lo tanto, son gastos que otorga el 

ministerio y que permite aflojar los gastos operacionales que a la luz de la cifra 

aparece el abultado pero, efectivamente se puede bajar para dejarlo casi neteado, 

con lo que hoy cuesta la operación del nuevo Cesfam Ossandón. 

 

 El señor José Luis León, señala que, eso significa que operar 

un centro nuevo siempre es más barato que operar un centro más antiguo y que 

requiere parches en forma permanente pero, eso no significa ampliar el Cesfam 

porque es la misma cantidad de funcionarios y está pensado para la misma 

población, entonces no se está construyendo un hospital nuevo sino que es una 

reposición del Cesfam Ossandón, no se está ampliando la capacidad. 

 

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

 

 La señora Sara Campos, señala que, entiende que es una 

reposición para 20.000 usuarios y hoy se cuenta con 17.000 usuarios per cápita por lo 

tanto, no prevee un crecimiento muy importante pero, da la impresión que  sí se va a 

crecer, ya que se está creciendo en el Cecof, hay más población infantil y la población 

mayor se empieza a cambiar a Fonasa porque en general cuando los adultos están 

en Isapre y empiezan a envejecer se cambian a Fonasa  y a los consultorios. 

 

Indica que, le parece absolutamente necesario el cambio y está completamente de 

acuerdo con los avances que se han realizado pero, le da la sensación que aunque 

se amplié igual va quedar chico. Pregunta, qué se piensa hacer con el terreno donde  

está la actual Cesfam Ossandón, si hay alguna propuesta que espera no sea vender 

para hacer edificios, sino que sea aprovechado en infraestructura municipal. Por otro 

lado, quiere saber si el proyecto para el SAR, ya está aprobado y con recursos.  

 

El señor José Luis León, responde que, hay algunas cosas que 

se pueden responder hoy pero otras no por ejemplo, no puede responder qué es lo 

que se va hacer con el terreno, porque no le compete como Corporación de 

Desarrollo, lo que sí puede responder es que, en el estudio de cabida que se realizó,  

se presentó la proyección de crecimiento para la población que se va a atender, 

porque las arcas fiscales tampoco invierten más de $7.400.000.000.- si no es para 

que tengan una ocupación. Indica que, lamentablemente las tasas de crecimiento 

para la población atendida por el Cesfam Ossandón, es una tasa negativa por lo  
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tanto, a futuro no se visualiza una ampliación de población, sino más bien que 

disminuye, por mucho que se quiera revertir, eso es lo que arroja el estudio. Respecto 

al SAR, se dictó la resolución, está aprobado, en este momento se está ejecutando la 

etapa de diseño que corresponde a $45.000.000.- el terreno es de propiedad 

municipal por lo tanto, no hay problema y está comprometida la partida 

presupuestaria para el próximo año con la ejecución que corresponde a 

$1.200.000.000.- 

 El señor Alcalde, señala que, respecto al terreno del Cesfam el 

municipio ha tenido algunas aproximaciones con la PDI. Indica que, el terreno que 

actualmente ocupan es municipal, están muy hacinados y trabajan con menos 

funcionarios porque lamentablemente no caben todos. Por eso, una de las opciones 

que aún se está evaluando, es que una vez que parta la construcción del nuevo 

Cesfam ( en el terreno  aledaño a la revisión técnica,) que en el terreno donde está 

actualmente el Cesfam Ossandón, se construya un nuevo edificio para la PDI  y que 

después se permute. Indica que, aún no se sabe qué se hará con el otro terreno 

donde está actualmente la PDI pero, sería una posibilidad. En todo caso el interés del 

municipio no es vender sino que hacer gestiones que beneficien a la comunidad por 

lo tanto, hay que evaluar el tema. Comenta que, se han sostenido reuniones con la 

alta directiva de la PDI para comprometer  voluntades. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en éste 

momento se está comprando un terreno que era municipal, era parte del Ejército de 

Chile, del Fisco y cuando se hizo el Hospital Militar y el Estado abrió la calle, ellos 

vendieron ese terreno a particulares entonces, hay un problema normativo en el país 

porque cuando algo es del Fisco, si no se ocupa se debe proteger en vez de venderlo 

a un privado para levantar una revisión técnica, porque ahora se va tener que 

comprar ese terreno para hacer un Cesfam, eso es lamentable por lo tanto,  hay falta 

de voluntad y falta de normativa, porque lo fiscal debería ser siempre fiscal y cuando 

no se usa, se debe devolver y no ser vendido a un privado. Lo menciona porque de 

esa manera se pierde patrimonio y es importante conocer la historia. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está conversando 

con Bienes Nacionales porque los terrenos que ocupan el Ejército y Carabineros  

fueron cedidos a esas instituciones a través de un patrimonio de afectación fiscal, que 

es un decreto supremo y hoy se está evaluando desde Bienes Nacionales pedir el 

retorno justamente porque La Reina hizo ver esa situación y  solicitó un terreno para 

Carabineros, que equivalente a 4.500 metros para hacer una nueva Comisaría que 

estaría ubicada lateral al Hospital Militar o lateral a la Aldea del Encuentro pero, eso 

no tuvo buenos resultados. 

 

Indica que, habló con el Ministro de Defensa y con el Ministro del Interior pero dentro 

de las decisiones institucionales, no se logró avanzar en el tema por lo tanto, no se 

puede esperar eternamente por eso, se empezó a trabajar  en otras opciones. Por 

otro lado, quiere aclarar que Carabineros no compra terrenos, lo que pide son 

donaciones para postular y con recursos del Estado poder construir. El municipio está 

buscando las fórmulas para avanzar, se evaluaron varias alternativas y se ha 

avanzado por las que se han abierto las puertas. Cede en la palabra a la señora 

Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si es factible entregar el  
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terreno que está al lado de Bomberos para construir un nuevo edificio de la PDI o 

nueva Comisaria para Carabineros. 

 

 El señor Alcalde, responde que, por un tema de tiempos lo que 

podría pasar es perder la oportunidad de construir un SAR para la comuna  por lo 

tanto habrá que evaluar el tema del funcionamiento para que no estorbe el actuar de 

Bomberos con el actuar del SAR. Señala que, somete a votación Solicita al señor 

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

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°645, DE 1 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

operación y mantención correspondiente al proyecto “REPOSICIÓN CON 

RELOCALIZACIÓN CESFAM OSSANDÓN, COMUNA DE LA REINA, Código IDI 

40007826-0, cuyo monto asciende a: 

 

Costos de Operación:    $433.007.622 (Anual) 

Costos de Mantención: $7.665.208 (Mensual) $91.982.208 (Anual) 

 

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 PATENTE DE ALCOHOL (ART.65 LEY 18.695 ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES). 
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NOMBRE : MSJ  E.I.R.L. 

DIRECCIÓN : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 9140, LOCAL 240 

RUT  : 76.017.848-9 

GIRO  : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

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

se referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la Comisión de 

Alcoholes se reunió el día 15 de septiembre, asistieron el señor  Ignacio Vio, Director 

Jurídico, señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, señor Juvenal Medina, 

Director de Seguridad (S) y quien les habla. La patente corresponde a un restaurant 

diurno o nocturno, ubicado en Av. Príncipe de Gales Nº 9114, local 20, posee patente 

comercial. Indica que, el informe de la Dirección de Obras Municipales es favorable, 

el informe de la Dirección Jurídica es favorable, el pronunciamiento de Carabineros es 

favorable, y de las juntas de vecinos del sector Junta Nº12 A y Junta Nº12F, no se 

recibió pronunciamiento. La Comisión de Alcoholes propone aprobar dicha patente 

porque cumple con todos los requisitos.  

 

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°646, DE 1 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

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

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

 

NOMBRE : MSJ  E.I.R.L. 

DIRECCIÓN : AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 9140, LOCAL 240 

RUT  : 76.017.848-9 

GIRO  : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
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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. AUTORIZAR EN VIRTUD DE ARTÍCULO 79, LETRA II) LA PARTICIPACIÓN 

DEL SEÑOR ALCALDE EN ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE 

SEGURIDAD, A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE LIMA. 

 

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

al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas, 

quien se referirá al tema.  

El señor Álvaro Izquierdo, saluda a los presentes. Señala que 

ayer envió un mail a las señoras y señores Concejales para explicar que el  Alcalde 

de Lima, Perú señor Jorge Muñoz Wells, invitó al señor Alcalde a conocer un sistema 

de seguridad que incluye tecnologías de innovaciones y nueva fórmula de trabajo  

para prevenir la delincuencia y entregar mayor seguridad a los vecinos. Además  se 

va aprovechar el viaje para visitar la ciudad de Miraflores, donde se va a aprender un 

modelo de recuperación de aguas grises recuperables de cierto modo para riego, 

donde dicho  modelo  permite recuperar entre un 15 y un 25% de agua grises y eso 

en el momento de sequía que tiene Chile podría concretarse en un proyecto muy 

importante. 

 

Indica que, el señor Alcalde está abierto a traer todas las ideas a la Comuna de La 

Reina. Comenta que, la Casa de la Juventud Extendida fue un modelo que se 

aprendió del Municipio de Lima,  al igual que el modelo de la Central de Televigilancia 

que también es importado desde Perú por lo tanto, hay muchas expectativas con este 

viaje. La idea es aprovechar al máximo las instancias para traer las experiencias a La 

Reina. Al regreso se hará una exposición con todos los detalles técnicos de las 

innovaciones para que se puedan debatir y  ver cómo aplicarlas. 

 

El señor Alcalde, señala que, es un viaje acotado, tiene como 

propósito ratificar el Convenio de Colaboración que La Reina tiene con la ciudad de 

Miraflores y se quiere extender a la ciudad de Lima. Indica que, la Alcaldía de Lima es 

muy importante, es una ciudad que tiene muchas problemáticas que La Reina ya 

tiene resueltas por lo tanto, se está tratando de aportar con soluciones a esos temas 

pero, también hay otras temáticas donde están más avanzados por lo tanto, se quiere 

ratificar la cooperación mutua entre ambas ciudades, porque es una forma de 

desarrollar una buena política pública y fortalecer las administraciones locales. El 

viaje va a permitir conocer nuevas experiencias y en esa lógica son interesantes los 

Convenios de Colaboración. Cede la palabra el señor Enrique Orrego, Administrador 

Municipal. 

El señor Enrique Orrego, señala que, para efectos del acta y la 

eventual aprobación, es necesario explicar que la invitación es por el día miércoles 2 

y jueves 3 de octubre. Respecto a los pasajes, tanto el señor Alcalde como un señor  
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Álvaro Izquierdo, que lo acompañará se pagaron sus pasajes. Respecto a 

alimentación y alojamiento es a través de un viático que corresponde a la situación y 

básicamente la compra de los pasajes fue por temas de tiempo. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente por temas de 

tiempo se tomó esa solución para no perder la oportunidad de viajar. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

entiende que al igual que los viajes de los Concejales, hay un dictamen de Contraloría 

que establece que se puede pedir el reembolso del pasaje, eso es lo que corresponde 

si es un viaje oficial. Lo plantea porque claramente a veces es más barato comprarlo 

personalmente y luego reembolsar, que comprarlo por Convenio Marco. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos  

La señora Sara Campos, señala que, se suma a lo mencionado 

por la Concejal Rubio porque los viajes oficiales son oficiales y además el señor 

Alcalde va en representación del municipio, no en calidad personal por lo tanto, en 

eso hay que seguir lo protocolos y si la Contraloría dice que además se pueden 

reembolsar, le parece muy bien. Por otro lado, es muy interesante usar las aguas 

grises y poder implementar un sistema al respecto en La Reina. Pregunta, si es el 

mismo Alcalde el que ganó las elecciones de Miraflores. 

 El señor Alcalde, responde que, si y se extiende el convenio de 

Miraflores a Lima, aunque ambos Alcaldes no se llevan muy bien pero La Reina sigue 

el Convenio de Colaboración. Comenta que, hace unas semanas se recibió al Alcalde 

de Miraflores y justamente mencionó el tema de las aguas grises por lo tanto, se va 

aprovechar la instancia para conocer el sistema. Señala que, somete a votación. 

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

votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°647, DE 1 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

en virtud del artículo 79, letra ll), la participación del señor Alcalde, en encuentro de 

trabajo sobre seguridad, “Plan de Seguridad Lima 360º”, organizado por la 

Municipalidad Metropolitana de Lima, a realizarse en la ciudad de Lima, desde el 2 al 

3 de octubre de 2019. 

 

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. AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONCEJALES EN EL “ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES 2019” 

A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, DESDE EL 8 AL 11 DE 

OCTUBRE DE 2019.  

 

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

al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, se recibió una invitación 

de la Asociación Chilena de Municipalidades que está organizando el Encuentro 

Nacional de Concejales 2019,  a realizarse en la ciudad de Viña de Mar, desde el 8 al 

11 de Octubre de 2019 y tal como lo solicita la Controlaría se debe tomar acuerdo 

para autorizar la participación de las señoras y señores Concejales para poder 

realizar los correspondientes trámites administrativos. 

 

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. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°648, DE 1 DE OCTUBRE   DE  2019 

 

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

la participación de las señoras y señores Concejales, en el “Encuentro Nacional de 

Concejales 2019”, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades, a 

realizarse en  la ciudad de Viña del Mar, desde el 8 al 11 de Octubre de 2019. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. PRESENTACIÓN DEL NUEVO PROCESO ELECCIONARIO DE COSOC 
2019-2023 
 

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

al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal y posteriormente a la señora Alejandra 

Chávez, profesional de Secretaria Municipal quienes se referirán al tema. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, este año se debe realizar 

la renovación de los Consejeros del Cosoc por un periodo de 4 años desde el 2019 al 

2023. Secretaría Municipal realizó una presentación a modo de explicación respecto  

a lo legal y administrativo. Al respecto cederá la palabra a la señora Alejandra 

Chávez, que es la funcionaria encargada de ver los temas de las organizaciones 

territoriales, comunitarias, funcionales y quien hará la presentación. 

 

La señora Alejandra Chávez, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  Señala que, tal como lo indicó el Secretario 

Municipal, éste año corresponde realizar las elecciones periodo 2019 – 2023 del 

Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Cosoc. 

Proceso Eleccionario Cosoc 2019 - 2023 

Secretaria Municipal 

 

Indica que, es de conocimiento que el Cosoc, constituye una instancia para asegurar 

la participación de la comunidad local en el progreso económico social y cultural. En 

nuestra municipalidad, se constituye por tercera vez el Cosoc, desde que se promulgó 

la Ley Nº20.500 “Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública”, en el año 2011. Menciona que, a continuación se verá la conformación del 

Cosoc, el proceso administrativo y horario de las elecciones que están establecidas 

por estamento. El Cosoc conforme a la ley será constituido por un número no menor 

al doble del número de Concejales de la comuna, ni superior al triple del mismo. En  
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La Reina se cuenta con 8 Concejales por lo tanto, el mínimo para constituirse es de 

16 y el máximo de 24 Consejeros. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuántos 

Consejeros hay actualmente. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, hasta el momento 

son 13 los que se mantienen vigentes porque hubo algunas renuncias y destituciones. 

De la conformación del Cosoc 

De acuerdo al Reglamento 

 

Señala que, la conformación está dada por ley y quienes integran el Cosoc conforme 

al Reglamento son los siguientes: 

 

• (Siete) Miembros que representan a las Organizaciones Comunitarias 

Territoriales  

• (Siete) Miembros que representan a las Organizaciones Comunitarias 

Funcionales. 

• (Siete) Miembros que representan a las Organizaciones de Interés Común  

• (Un) Miembro que representa a las Asociaciones Gremiales 

• (Un) Miembro que representa a las Organizaciones Sindicales. 

• (Un) Miembro que representa a las Entidades Relevantes  para el Desarrollo 

Económico, Social y Cultural de la comuna. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, a qué se 

refieren las Entidades Relevantes  para el Desarrollo Económico, Social y Cultural de 

la comuna.  

La señora Alejandra Chávez, responde que, son aquellas como 

por ejemplo, el Aeródromo Tobalaba, la Asociación de Industriales de La Reina y 

Cámara de Comercio. Indica que, todas las organizaciones deben estar en un listado 

definitivo que será aprobado por acuerdo del Concejo Municipal, junto al Padrón 

Electoral. 

Proceso Administrativo 

FECHA  ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

26.09.2019 

 
Publicación del primer listado 
provisorio con derecho a participar en 
el proceso electoral 

Página web municipal y 
dependencias municipales 

27.09.2019 
al 

08.10.2019 

dentro los siguientes 7 días las 
organizaciones  podrán reclamar la 
omisión o inclusión en el listado de 
participación 

Ante el Concejo Municipal 
presentar por escrito los 
antecedentes en la Secretaría 
Municipal 

 

Indica que, en el cuadro (pág.22) se detallan las fechas, actividades y observaciones 

del proceso administrativo el Cosoc actual termina su mandato el día 18 de  
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noviembre porque se constituyó el día 18 de Noviembre de 2015. La fecha de la 

elección será el día 26 de octubre y por reglamento la publicación del primer Padrón 

Electoral provisorio será con 30 días de anticipación es decir, el día 26 de septiembre 

de 2019. El listado ya fue publicado en la pág. web y en dependencias municipales.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, vio el 

listado pero pide que por favor lo ordenen alfabéticamente, entiende que está dividido 

por tipo de organización, pero lo menciona porque algunas personas que son 

miembros no se encuentran en el listado. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, el listado definitivo 

se podría elaborar de esa manera. Indica que, de acuerdo al listado provisorio 

publicado el día 26 de septiembre, hasta el momento están participando un total de 

363 organizaciones, que se detallan a continuación: 

• 16 Juntas de Vecinos incluyendo la Unión Comunal 

• 299 Organizaciones Comunitarias Funcionales 

• 13 Organizaciones de Interés Público 

• 5  Asociaciones  Gremiales 

• 30 Organizaciones Sindicales 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.23) se detallan el resto de las actividades: 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

10.10.2019 

Aprobación  del Concejo Municipal del padrón 
electoral que será utilizado el día de la elección 
El Alcalde podrá proponer la incorporación de 
otras entidades relevantes para el desarrollo 
económico y social  
 
Publicación del segundo listado definitivo de 
participación 

Sesión de Concejo 
Municipal 
Página web Municipal 
y dependencias 
Municipales 

26.10.2019 Elecciones Salón Municipal (día 
Sábado) 

Noviembre 
2019 

Constitución del Cosoc Salón Municipal 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntado, si las 

organizaciones que puede proponer el señor Alcalde, deben tener vigencia. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, en el momento que 

se presenten a votar deben además presentar un certificado de trabajo, que no debe 

tener más de 30 días de vigencia y que es publicado junto al listado definitivo en 

redes sociales y dependencias municipales. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntado, si la persona 

que vota es el Presidente de la organización 

La señora Alejandra Chávez, responde que, sí, vota el 

representante de cada organización. Puede ser el representante legal (Presidente) o 

la persona designada por la directiva de la organización.   
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La señora Sara Campos, interviene preguntando, si esa 

designación puede ser una simple carta o debe ser una carta notarial. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, una carta por 

escrito que se presenta el mismo día. Señala que, tal como se indica en el cuadro 

(pág.23) una vez que fue aprobado el listado con el padrón oficial será publicado el 

día 10 de octubre en la página web municipal, en dependencias municipales y juntas 

de vecinos. El día 26 de octubre se van a realizar las elecciones en el salón municipal 

y finalizando el proceso en el mes de noviembre de 2019, se realizará la constitución 

del nuevo Cosoc en el salón municipal. 

Horario de Elecciones por Estamento 

HORARIO ESTAMENTO 

09:00 a 10:30  horas Organizaciones Comunitarias Territoriales y Unión Comunal 

11:00 a 13:30  horas Organizaciones Comunitarias Funcionales y Uniones Comunales 

15:30 a  17:15  horas Organizaciones de Interés Público 

17:30 a  18:40  horas Asociaciones Gremiales 

19:00 a 20:15  horas Organizaciones Sindicales 

20:30 a  21:40 horas Entidades Relevantes 

 

Indica que, en el cuadro (pág.24) se detalla el horario de las elecciones por 

estamento. Comenta que, el horario más extenso es el 11:00 a 13:30 horas porque 

creció el listado de las Organizaciones Comunitarias Funcionales. El margen de 

horario entre cada estamento es aproximadamente veinte minutos o media hora para 

preparar la siguiente elección.  

Organizaciones Comunitarias Territoriales y Unión Comunal 

Siete Miembros 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 a 09:30  horas Constitución de Comisión Electoral e Inscripción de Candidatos 

09:35 a 10:00 horas Votación 

10:05 a 10:15 horas Recuentos de votos 

10:20 a 10:30 horas Levantar acta 

 

Menciona que, en el cuadro (pág.24) se detalla, el horario para cada proceso desde la 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos, votación, recuentos de 

votos y proceso para levantar acta para las Organizaciones Comunitarias Territoriales 

y Unión Comunal. Señala que, las personas que integren la comisión electoral no  
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podrán participar como candidatos. Menciona que, el horario se va a respetar pero el 

tiempo para el proceso de recuentos de votos y levantar acta puede variar. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si 25 minutos 

alcanzan para votar. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, las juntas de 

vecinos vigentes son sólo 16 , es un grupo más pequeño. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, son 17 las 

juntas de vecinos.  

La señora Alejandra Chávez, responde que, el listado se 

confecciona con las organizaciones que estén vigentes ese día por lo tanto, si 

algunas vencen antes de ese día no se pueden integrar en el listado. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, de 09:00 a 

09:30  horas es la Constitución de Comisión Electoral e Inscripción de Candidatos y 

luego empiezan a votar. Pregunta, cuándo se conversa y se toma café. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, se hará todo lo 

posible. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, con o sin 

café 25 minutos le parece muy poco para votar. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal responde que, 

es un  universo pequeño. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la gente 

se puede atrasar.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, se puede 

constituir la comisión y empezar a votar pero si alguien llega tarde qué pasa. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, debe darse un  

horario al comienzo para que se constituya la comisión electoral porque son varios los 

estamentos que tienen que votar de hecho, todo finaliza después de las 21:00 horas 

por lo tanto, se deben acotar los tiempos. 

La señora Sara Campos, continúa preguntado que, si votan por 

estamento. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, sí exacto se vota 

por estamento, los procesos no pueden funcionar juntos sino que separados. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, entonces 

votan todos el mismo día. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, sí por eso el 

horario y cada proceso serán publicados y, si llega algún vecino o integrante de 

alguna organización tarde, se le dirá que lamentablemente el horario estaba  

publicado y hasta tal horario se recibían a los candidatos y las inscripciones. 

Organizaciones Comunitarias Funcionales y Uniones Comunales 

Siete Miembros 
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HORARIO  ACTIVIDAD 

11:00 a 11:40 horas Constitución de Comisión Electoral e Inscripción de Candidatos 

11:45 a  12:45 horas Votación 

12:50 a 13:10 horas Recuento de Votos 

13:10 a 13:30 horas Levantar Acta 

 

Señala que, en el cuadro (pág.26) se detalla, el horario para cada proceso desde la 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos, votación, recuentos de 

votos y proceso para levantar acta para las Organizaciones Funcionales y Uniones 

Comunales. Indica que, tal como se mencionó anteriormente el horario de 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos de estas 

organizaciones es más extenso porque crecieron en número por lo tanto, se asignan 

40 minutos y para la votación se asigna 1 hora.  

Organizaciones de Interés Público 

Siete Miembros 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

15:30 a 16:00 horas Constitución Comisión Electoral e Inscripción de Candidatos 

16:05 a 16:30 horas Votación 

16:35 a  17:00 horas Recuento de Votos 

17:05 a 17:15 horas Levantar Acta 

 

Indica que, en el cuadro (pág.26) se detalla, el horario para cada proceso desde la 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos, votación, recuentos de 

votos y proceso para levantar acta para las Organizaciones de Interés Público. 

Asociaciones Gremiales  

Un Miembro 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

17:30 a 17:50 horas Constitución Comisión Electoral e Inscripción de Candidatos 

17:55 a 18:10 horas Votación 

18:15 a 18:25 horas Recuento de Votos 

18:30 a 18:40 horas Levantar Acta 

 



 

 

27 

 

Menciona que, en el cuadro (pág.26) se detalla, el horario para cada proceso desde la 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos, votación, recuentos de 

votos y proceso para levantar acta para las Asociaciones Gremiales. 

Organizaciones Sindicales  

Un Miembro 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

19:00 a 19:20 horas Constitución Comisión Electoral e Inscripción de Candidatos 

19:25 a 19:40 horas Votación 

19:45 a 19:55 horas Recuento de Votos 

20:00 a 20:15 horas Levantar Acta 
 

Señala que, en el cuadro (pág.23) se detalla, el horario para cada proceso desde la 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos, votación, recuentos de 

votos y proceso para levantar acta para las Organizaciones Sindicales. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es muy 

corto el horario para la votación de las Organizaciones Sindicales. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, porque es un solo 

miembro y por experiencia en elecciones anteriores llegan tres o cuatro personas. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la experiencia 

dice que llegan pocos pero se podrá inscribir más de uno. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, sí pero al momento 

de la elección queda solo un miembro porque ese es el cupo. 

Entidades Relevantes para el Desarrollo Económico, Social y Cultural  

Un Miembro 

 

HORARIO ACTIVIDAD 

20:30 a 20:50 horas Constitución  Comisión Electoral e inscripción de Candidatos 

20:55 a 21:10 horas Votación 

21:15 a 21:25 horas Recuento de Votos 

21:30 a 21:40 horas Levantar Acta 
 

Indica que, en el cuadro (pág.27) se detalla, el horario para cada proceso desde la 

constitución de comisión electoral e inscripción de candidatos, votación, recuentos de 

votos y proceso para levantar acta para las Entidades Relevantes para el Desarrollo 

Económico, Social y Cultural. Ese es el horario y se hará público para conocimiento 

de todos los vecinos. 
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Constitución del Cosoc 

Menciona que, elegidos los consejeros por los respectivos estamentos, el Secretario 

Municipal los convocará vía carta certificada o correo electrónico a la Asamblea 

Constitutiva del Cosoc, en la cual se realizarán las siguientes acciones: 

• El Secretario Municipal  en su calidad de Ministro de Fe, procederá a tomar 

Juramento o promesa a las señoras y señores Consejeros elegidos por 

estamento. 

• Se elegirá, de entre sus integrantes, un Vicepresidente, el Vicepresidente 

reemplazará al Alcalde en caso de ausencia de éste. 

• Se procederá a tomar acuerdo para fijar cuantas sesiones ordinarias se 

llevarán a cabo durante el año, (mínimo cuatro sesiones de conformidad a la 

ley N° 18.695 art. 94 ) 

 

Señala que, esa es la presentación 

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

Concejales para consultas y comentaros al respecto. 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cómo se conformó el 

número de participantes por organización. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, los cupo asignados 

son por reglamento y de acuerdo a la ley, tal como se mencionó anteriormente no 

puede ser menos que el doble y más que el triple de Concejales. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, hay 13 

Organizaciones de Interés Público y se elige a siete, por otro lado las Organizaciones 

Comunitarias Funcionales son 299 y se eligen también a siete. Pregunta, si la ley dice 

eso. 

La señora Alejandra Chávez, responde que, no la ley no dice 

eso, sino que se tomó acuerdo para los cupos. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, si 

bien es cierto, la ley establece que se debe fijar un reglamento en conformidad a la 

Ley  Nº19.419, cuatro se creó el Cosoc, se vio la posibilidad de conformarlo con las 

organizaciones que estaban vigente en ese momento. Indica que, en esos años no 

todos los municipios lograron conformar el Cosoc porque no había mucho interés. En 

La Reina en la última conformación se pidió casi por favor a algunos integrantes de la 

comunidad para que se integraran al Cosoc, incluso se le pidió al Sindicato de 

Panaderos que se conformara porque no se tenía con quien terminar de conformar 

pero, asistió a la primera reunión donde dijo que “no estaba para eso” y nunca más 

apareció. 

Menciona que, respecto a las Organizaciones Funcionales, hay una gran cantidad de 

interesados en participar pero, lamentablemente no está modificado el reglamento 

que fijó las cantidades por cada estamento a participar, que en total suman 24 y que 

es el tope máximo para confirmar el Cosoc. Pero, todo eso se puede modificar en 

sesión de concejo, si algún miembro tiene alguna aprensión o quiere hacer alguna 

modificación al reglamento, se trabaja en conjunto con la asesoría jurídica del  
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municipio  según lo que establece la ley, nada se hace de manera antojadiza por lo 

tanto, cualquier modificación que se quiera hacer al reglamento, se hace en base a lo 

que determina la Ley Nº 19.418, Ley Nº 20.500 y la nueva Ley Nº 21.146, que da más 

trabajo a las Secretarías Municipales, en el sentido que se deben validar las 

elecciones de cada organización que quisiera constituirse y a partir del 28 agosto de 

este año, todo se radica en Secretaria Municipal, no van al tribunal. 

Señala que, quiso que la presentación la realizara la señora Alejandra Chávez para 

que las señoras y señores Concejales la conozcan y para que cualquier situación o 

información que necesiten de los procesos o si se produce algún problema pueden 

acudir a su oficina y conversar con ella, porque es la encargada, confía en el trabajo 

que realiza, es primeriza en lo que hizo, estaba nerviosa pero quería que hiciera la 

presentación para que desarrollara su rol y para que la conocieran. Comenta que, a 

veces debe decirle que no a las personas que atiende y aunque parece tímida tiene 

un carácter fuerte. Indica que, una de las cosas que le gusta es que las personas 

tengan un lugar donde se desarrollen y si ella hizo el trabajo, ella lo presenta. 

Menciona que, la información  fue presentada por primera vez al Concejo Municipal y 

posteriormente se presentará al Cosoc antes de las elecciones, aunque también 

fueron invitados a esta sesión. Agradece a la señora Alejandra Chávez por la 

presentación. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se ha dicho que existen 

más de 299 Organizaciones Comunitarias Funcionales y supone que si viene la mitad 

de la gente, no darían los tiempos. Pregunta, qué sucede si no alcanza el tiempo. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, responde que, 

el horario que se mencionó es flexible porque todo se hace el mismo día por eso, se 

pide a los integrantes del Cosoc, a Dideco y a los territorialistas, que inviten a las 

personas a participar para que llegue la cantidad de personas inscritas en la elección. 

En todo caso, si se llama a un estamento y no llega nadie, lamentablemente se debe 

esperar dos días y se vuelve a llamar y si en esa instancia no llegan nadie se deja 

constancia de no participación y se constituye con las personas que se cuenta pero 

tiene la esperanza que habrá una buena participación.   

Indica que, esta elección se quiere llevar a cabo con la transparencia que se ha 

hecho siempre, utilizando el mismo mecanismo que se usa para las elecciones de 

Alcaldes, Presidentes y Diputados, se conforma una urna con una cámara privada en 

el cual habrá votos independientes. El proceso comienza con la inscripción, se revisa 

el carnet de identidad, la persona pasa a votar, ingresa una sola persona a la cámara 

secreta. Esa es la trasparencia que se quiere dar en cada instancia, la idea es que 

participe la mayor cantidad de personas de hecho, las señoras y señores Concejales 

están invitados, no hay inconveniente que estén presentes pero no pueden participar. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuando el 

Cosoc termina su período, debe rendir alguna cuenta. Lo pregunta porque mucha 

gente desconoce la función del Cosoc o no conoce en detalle los temas que plantea 

en su estamento.  

El señor Juan Echeverría, Secretaria Municipal, responde que la 

funcionalidad del Cosoc está dada por ley al igual que sus atribuciones, que no son  
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muchas. La Ley no indica que una vez terminado el proceso tengan que emitir una 

cuenta. Hay que recordar que el Cosoc tiene una Vicepresidenta que representa a los 

23 estamentos que pueden ser escogidos, todo está dado por ley y establecido en el 

reglamento. Indica que, posteriormente se hará la reunión para el juramento en la que 

también se invitará a las señoras y señores Concejales.  

La señora Sara Campos, pregunta, si aparte de publicar el 

listado, se invita a todas las organizaciones a participar a través de un correo del 

municipio. 

El señor Juan Echeverría. Secretario Municipal, responde que, 

hay que recordar que los integrantes del Cosoc representan a sus organizaciones por 

lo tanto, tienen la obligación de informar a los grupos que representan y tienen la 

obligación de llevar la información a sus bases pero, independiente a eso, Secretaria 

Municipal ha publicado en diferentes lugares la información y además realizará una 

reunión con los dirigentes del Cosoc para la difusión del proceso. 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

los representantes del Cosoc representan a otras organizaciones pero, finalmente son 

299 Organizaciones Funcionales y hay un montón de ellas que no se enteran. 

Pregunta, si es posible enviar una comunicación vía correo porque se cuenta con los 

datos de las organizaciones, donde se pueda adjuntar la presentación de hoy e 

informar respecto a la elección del día 26 octubre porque hay muchas organizaciones 

que no se enteran. 

El señor Juan Echeverría. Secretario Municipal, responde que,  

verá el registro para ver si existe la posibilidad de enviar un correo masivo para eso 

conversará con los encargados de Informática, para buscar la fórmula y que la 

invitación sea lo más extensa posible pero, dentro de los miembros del Cosoc hay 

personas que no usan computador, no tienen página web ni correo electrónico  por lo 

tanto, se les invita personalmente. Indica que, se está trabajado para que asista  la 

mayor cantidad de personas posible porque el padrón es bastante grande. 

El señor Alcalde  pasa al noveno punto de tabla. 

9. ENTREGA DE PRESUPUESTO 2020 SEGÚN ARTÍCULO 65, INCISO 
TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE 
MUNICIPALIDADES.   
 

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

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

tema. 

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

lo que corresponde por ley es la entrega del presupuesto, se realizó una primera 

reunión de Comisión de Presupuesto con las señoras y señores Concejales para 

conversar el tema, ahora continúa la discusión presupuestaria como se ha realizado 

todos los años. Indica que, es un presupuesto que tiene incorporado la Ley de 

Plantas por lo tanto, tuvo in incremento superior al 4% y al IPC que corresponde a un 

incremento del 13% respecto al año 2019. El Saldo Inicial de Caja va a reflejar un 

mayor monto, lo que habla bien del municipio ya que se recaudaron mayores 

ingresos, que es lo que se quiere a futuro. Pide a la Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto que agende las reuniones de trabajo para revisar las partidas de  
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ingresos y de gastos.    

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal,  señala que, 

tal como lo dice la ley, hoy se entrega a las señoras y señores Concejales  el 

Presupuesto Municipal año 2020 y sus Anexos. Indica que, uno de los Anexos guarda 

relación con los Programas de Mejoramiento de la Gestión PMG del municipio, al 

respecto el año pasado fue revisado por todas las direcciones, se propusieron 

modificaciones y se conversó el tema con las señoras y señores Concejales, este año 

la idea es que en el periodo de discusión del presupuesto, también se puedan recibir 

sugerencias respecto a modificaciones para los PMG para que a fin de año cuando se 

vote el Presupuesto  Municipal año 2020, estén revisados todos los Anexos al igual 

que la Política de Recursos Humanos, donde hubo acuerdo de consejo para que se 

trabajara de manera conjunta, de tal forma que cuando se apruebe el presupuesto 

definitivo, se cuente con el feed back de cada tema. 

El señor Cristian Martínez, continúa señalando que, además de 

los Anexos se adjuntan los Lineamientos Estratégicos para el año 2020, Cometidos  a 

Honorarios Actualizados, Plan de Compra año 2020, Plan de Capacitación para el  

año 2020, Notas al Presupuesto y Propuestas de PMG. 

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, como Presidenta 

de la Comisión de Presupuesto, el tema se conversó en comisión y se acordaron 

algunas fechas para la revisión del Presupuesto Municipal año 2020. Indica que, ayer 

envío un correo a todos los Concejales con copia a los directores y señor Alcalde 

para una primera reunión el día viernes 11 de octubre a las 16:30 horas, luego 

viernes 25 de octubre  a las 16:30 horas, viernes 8 de noviembre a las 16:30 horas, 

viernes 22 de noviembre a las 16:30 horas. Se envió además una propuesta de temas 

por reunión y al parecer faltará agregar una sesión para la revisión de la Política de 

Recursos Humanos y los PMG que son anexos al presupuesto. 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, quiere hacer una 

contrapropuesta para las fechas porque los días viernes a esa hora no puede 

participar.  Sugiere que sea los días martes que no hay sesión de Concejo Municipal 

para que puedan participar todos. 

El señor Alcalde, señala que, coordinen los horarios y fechas 

adecuadas porque la idea es que todos los Concejales puedan participar para luego 

aprobar el Presupuesto Municipal año 2020. 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

10. PRESENTACIÓN CENTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CEPASO.  
 

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

a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco y posteriormente al señor Ignacio 

Galarce, Administrador del Cepaso quienes se referirán al tema. 

La  señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Señala 

que, 15 de marzo de 2019 la Municipalidad de La Reina se hizo cargo del recinto  
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denominado nuevo Cepaso, que fue un trabajo de 4 años entre el Consejo Vecinal de 

Desarrollo y el municipio en el marco del Programa “Quiero Mi Barrio” que incluía 

varias acciones entre esas la construcción de dicho recinto. El día 6 de abril se 

inauguró el recinto y comenzó su funcionamiento, para ello se designó al funcionario 

Ignacio Galarce como Administrador por parte del municipio y se estableció la 

dependencia a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario Dideco. 

Indica que, durante los 4 años el Consejo Vecinal de Desarrollo elaboró un 

reglamento donde dicho consejo y el municipio administrarían conjuntamente dicho 

recinto, por lo tanto el señor Galarce debe administrar el Cepaso en conjunto con los 

vecinos porque fue el compromiso que se adquirió con la Seremi y que se llevó a 

cabo durante un año. Actualmente se funciona sin ningún problema, no se tenía la 

experiencia de una administración conjunta en un recinto de esa envergadura, ha sido 

un proceso de aprendizaje para todos pero se avanza a paso firme en beneficio de 

los vecinos. Cede la palabra al señor Ignacio Galarce, Administrador del Cepaso que 

hará una exposición respecto al funcionamiento. 

El señor Ignacio Galarce, saluda  a los presentes. Realiza una 

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

confianza que otorgó el señor Alcalde, Concejo Municipal y Directora de Dideco. Ha 

sido un trabajo lindo que se ha tratado de desarrollar entre la municipalidad y la 

comunidad organizada.  

De las Políticas y Orientaciones para el Funcionamiento 

 
Indica que, se establecieron pautas generales para el uso del recinto y el 

funcionamiento de los espacios en base a las siguientes características: 

 

• La Administración es compartida entre Dideco y el CVD. Se está trabajando en 

definir con ellos y la comunidad organizada que son los usuarios, la 

administración compartida con el Directorio de esa organización presidido por 

la señora. Soledad Vergara y como tal, representante del Consejo Vecinal de 

Desarrollo. Asimismo se está trabajando con las entidades usuarias, que son 

todas personas jurídicas quienes también deben participar y colaborar con sus 

experiencias y opiniones en beneficio de una mejor gestión y administración 

del recinto.  

 

• El nuevo Cepaso es de todos y para todos. 
 

• El principal uso de las dependencias es para las Organizaciones Sociales, 

Vecinales, Artísticas Culturales, de Adultos Mayores, de Ecología y Medio 

Ambiente, Juveniles, Emprendedores y Emprendedoras, de Comités de 

Seguridad y Desarrollo, de Vecinos y Vecinas que quisieran aportar en el 

desarrollo de programas y actividades de beneficio para la comunidad, 

respetando sus horarios de funcionamiento y propios objetivos, entre otras 

entidades usuarias. 

 

Menciona que, eso significa que a cada grupo u organización comunitaria que se le 

asigna el espacio, tiene el derecho de uso en los horarios que conjuntamente se 

establecieron para ello. A pesar que el funcionamiento de todo lo grueso es con  
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financiamiento municipal, se estableció un criterio de aportes por parte de los 

usuarios. No de pagos o cobros por el uso de los espacios, que en un principio se 

trató de establecer pero, no se habla de pagos por el mal uso que se hace de ello, por 

lo tanto se cambió el concepto de  pago por aporte. También se han recibió aportes 

como por ejemplo, de la Junta de Vecinos Nº7 para implementar lo que se recibió en 

el recinto que fue mínimo. 

Señala que, hoy todas las salas están calefaccionadas, se cuenta con impresoras 

para las oficinas y para los usuarios, el municipio acaba de instalar el sistema 

computacional por lo tanto, hay una serie de inversiones que se han realizado. 

Agradece públicamente a la Junta de Vecinos Nº 7 y a la Unión Comunal de Juntas 

de Vecinos, que han donado especies de buen nivel para el uso del recinto que 

quedaron inventariadas. Además la Municipalidad a través de sus diversas 

Direcciones y Corporaciones ocupa el recinto para el desarrollo de sus actividades 

que van en beneficio de la comunidad. Los horarios que se utilizan son diferentes a 

los asignados a las entidades sociales.  

Indica que, existe una planificación diaria semanal y mensual para el uso de las salas, 

oficinas y anfiteatro para no haya choques de horarios. Eso significa que si alguien 

solicita una sala, se revisan las planillas pertinentes y si hay espacio, se otorga con el 

compromiso que la devuelvan en las mismas o mejores condiciones, así se ha 

funcionado y se ha cambiado la mentalidad respecto a que todo lo tiene que pagar la 

municipalidad. 

Horario de Funcionamiento 

Menciona que, los horarios de funcionamiento son los siguientes: 

• Lunes a viernes de 8.30 a 22.00 horas. 

• Sábado de 8.30 a 21.00 horas. 

• Domingo de 8.30 a 20.00 horas.  
 

Señala que, excepcionalmente se podrán alargar los horarios de término cuando la 

situación lo amerite, se desarrollen actividades programadas por la municipalidad, las  

entidades sociales y la comunidad que tengan un fin social y o cultural. El nuevo 

Cepaso es un Centro de Participación Social, no un centro de eventos para la 

celebración de cumpleaños, matrimonios, fiestas de cualquier tipo. Eso se podrá 

realizar excepcionalmente bajo ciertas condiciones establecidas en el reglamento 

interno. Comenta que, han llegado vecinos solicitando una sala para celebrar un 

bautizo y cumpleaños de un niño de 2 años desde las 19:00 horas hasta las 04:00 

horas. Eso no lo cree nadie. 

Indica que, también han llegado personas que quieren hacer una tocata con venta de 

alcohol en el recinto hasta las 04:00 horas. Por lo tanto, se estableció que es un 

recinto público que se usará hasta las 22:00 horas excepcionalmente. Siempre 

deberá haber un funcionario municipal en los horarios de funcionamiento además de 

la guardia externa contratada por la municipalidad porque es un bien municipal que 

está afecto al estatuto administrativo y a todas las normas. 

Asignación de Salas de Forma Permanente. 

Menciona que, el 97% de las organizaciones que están usando las salas del Cepaso 

pertenecer al sector de la Unidad Vecinal Nº13, están con horarios asignados para  
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salas o anfiteatro de acuerdo a lo que corresponda y se detallan a continuación: 

• Agrupación Folclórica Hijos de la Promesa 

• Agrupación Folclórica Brotes de La Reina 

• Agrupación Folclórica Retoños 

• Agrupación Folclórica Entre Aguas 

•  Agrupación Folclórica Vai Manu  

• Agrupación Folclórica Amor y Pasión Por la Cueca  

• Agrupación Folclórica Marama  

• Agrupación Folclórica Pachamama  

• Grupo Folclórico Alma de Folklore  

•  Agrupación Folclórica Aires Latinos 

•  Agrupación Folclórica y Cultural Jatun Bolivia Kauquiña  

• Grupo de Música Latinoamericana SUDAKAS  

• Taller Libre – Música  

• Grupo de Música Canto Vivo 

• Grupo de Música Sin Fronteras. 

• Taller de Música para vecinos a cargo de Profesor Rodrigo Quinteros  

• Taller de Yoga CAM Gimnasia Gimnasio Cepaso  

• Taller de Bordado y Tejido J.V 13 Alto Las Cumbres  

• Taller de Relajación Dinámica 

• Taller Libre - Club de Ajedrez  

• Taller de Baile Caramba Zamba 

• Taller de Baile Dance Time 

•  Programa Mineduc "Contigo Aprendo"  

•  CAM Las Buenas Amigas  

•  CAM Gimnasia Gimnasio Cepaso 

•  CAM Mejores Por Siempre  

•  Agrupación Emprendedoras Mujeres de Esfuerzo.  

•  Agrupación de Emprendedoras  Feria Express  

•  Agrupación Mujeres Emprendedoras  

•  Agrupación de Emprendedora Mujeres Innovando por La Reina 

•  Agrupación Alegría de Niños 

•  Agrupación la Magia del Mosaico 

•  Agrupación Aniversario Villa La Reina  

•  Fundación Sitadel 

•  Circulo Comunitario 

•  Agrupación Cuasimodistas Cordillera 

•  Agrupación Centro de Desarrollo para Niños con Síndrome de Down -  

Welcheleu 

•  Comité de Seguridad Fray Andrés 1  

•  Agrupación Ecológica Granito Verde 

•  Agrupación Mujeres Creadoras 

•  Agrupación Guatita de Delantal 

•  Agrupación Aeróbica La Reina 

•  CVD - Consejo Vecinal de Desarrollo 
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Asignación de Oficinas 

Señala que, el recinto cuenta con 7 oficinas de diferentes tamaños, la administración 

ocupó dos, de acuerdo a lo establecido en el programa con el CVD, una oficina se 

destinó para esa organización, dos se asignaron a las Juntas de Vecinos Nº13 Reyes 

de la Reina y Nº13 Alto Las Cumbres, quedando dos desocupadas que las utilizan 

algunas horas el Programa Elige Vida Sana de la Corporación de Desarrollo, Área de 

Salud y organizaciones sociales que las requieren. 

Recursos Humanos 

Indica que, los recursos humanos son los siguientes 

Seguridad  

. 1 guardia de seguridad de día y uno de noche de lunes a domingo. Empresa S&B 

Servicios. Contrato Municipal. 

Funcionarios Municipales  

- 2 funcionarios de planta, Ignacio Galarce y Patricio González 

- 1 funcionario a contrata, Francisco Cofré 

- 1 contrata en espera de contratación 

- 2 honorarios, Emilio Edwards y Mónica Sanzana (2 veces a la semana) 

Control de Gestión 

 

Menciona que, respecto a control de gestión, en el siguiente cuadro (pág.33) se 

muestra un ejemplo de la planilla donde lo destacado con color rojo, corresponde  a 

las actividades propias del municipio y el resto con color negro son actividades de las 

organizaciones sociales. Señala que, las dos oficinas que se tienen, se programan 

diariamente de acuerdo a las necesidades, por ejemplo trabaja la Corporación de 

Desarrollo, con el Programa Vida Sana, kinesiólogos que hacen la evaluación en el 

recinto y se realizan reuniones de clubes deportivos o comités de allegados.  
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Indica que, también se cuenta con una planilla para el anfiteatro con actividades 

programadas hasta diciembre, así se ha logrado que los vecinos estén contentos y 

satisfechos en lo posible. El día anterior se publican las actividades que se realizarán 

al día siguiente y se lleva un control diario del número de personas que asisten al 

Cepaso para contar con los datos de forma anual.  

Actividades realizadas. 

Menciona que, en las siguientes imágenes (pág.34) se puede ver algunas de las 

actividades realizadas por las organizaciones de la comuna, jardines infantiles, entre 

otras. Comenta que, se han  organizado actividades con la Agrupación de Comités de 

Seguridad y Concejal señorita Catalina Rubio los días viernes, para que los vecinos 

puedan ver cine, al respecto el Director  Ejecutivo de la Corporación de  Desarrollo, 

asesoró en el tema para no cometer ningún error fuera de lo legal. Comenta que, en 

el concepto de administración compartida, la Agrupación Alegría de Niños en 

vacaciones de invierno ayudó a plantar y mantener las áreas verdes. 

   

   

   

Señala que, la cocina se convirtió en sala de reuniones,  la Dirección de Seguridad 

dono un escritorio y se han incrementado los muebles en las dependencias gracias a 

la gestión de Dideco y Directores Municipales. Respecto a los baños se recibieron 

solo con los lavamanos pero la Federación de Humboldt de Chile donó los espejos. 

La meta es que el recinto sea 100% de calidad, los funcionarios parten trabajando 

desde las 08:30 horas y entre todos se hace la limpieza. 

Hitos 

Indica que, se está comenzando una campaña de reciclaje de pilas, tapas de bebidas 

y aceite comestible con la comunidad.  

Menciona que, el equipo está trabajando bien y está contento. Agradece la 

participación de los grupos, que también aportan con algunos elementos, se  
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colocaran a futuro espejos en las salas para baile. La municipalidad está financiando 

el 100% de los gastos, el presupuesto considerado para la puesta en marcha era 

$15.000.000.- anuales, pero en seguridad, se gasta cerca de $11.000.000.- anuales, 

el gasto en agua y energía eléctrica sale $1.000.000.- mensual y si se analiza se está 

en déficit. El presupuesto de los funcionarios está considerado. El municipio ha 

invertido en tecnología, teléfonos y el acceso a wifi costó $5.000.000. 

Señala que, gracias al apoyo del señor Alcalde, Concejales y Directores Municipales 

hoy el  Cepaso se está convirtiendo en un centro referencial maravilloso. Lo que se 

pide es continuar con ese apoyo porque la comunidad es la más interesada. 

Agradece la confianza que ha entregado el señor Alcalde, esa es la presentación.  

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

Concejales para consultas y comentaros al respecto.  

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

agradece a la Concejal Gazmuri que pidió que viniera el señor Ignacio Galarce a 

exponer porque la presentación ha sido fantástica, llena de satisfacción y orgullo. 

Indica que, se alegra mucho que el municipio esté realizando cosas tan buenas para 

la comunidad. Agradece al señor Galarce por todo el trabajo que ha desarrollado 

porque ha puesto corazón y alma en él.  

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

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se alegra mucho 

por el trabajo realizado, conoce al señor Galarce desde hace muchos años, sabe el 

empuje y amor que le pone a las cosas, todo el mundo lo conoce y eso es muy 

importante. Es una persona que ha entregado su vida a la Comuna de La Reina. 

Felicita su trabajo y espera que siga adelante. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que en primer lugar 

agradece la presentación y tal como lo mencionó el señor Galarce, estuvo realizando 

una actividad en el Cepaso y es cierto que las instalaciones son de lujo, también pudo 

conversó con él, los temas de la administración y funcionamiento. Indica que, 

respecto a los temas expuestos hay que mirar algunos, sobre todo ahora que viene la 

discusión del presupuesto y si hay déficit que se pueda evaluar en sesiones de 

comisión, para que no se provoque un mayor déficit y se pueda financiar bien el 

beneficio para los vecinos. Por otro lado, entiende que hasta el momento, no ha 

funcionado como se quisiera la administración conjunta porque se estaba esperando 

el proceso del CVD. 

Menciona que, ahora viene un desafío muy importante que es llevar a la práctica la 

administración conjunta porque toda la calendarización de actividades, entiende que 

la  estaba realizando el señor Galarce con su equipo, pero tampoco ha habido mucho 

vínculo con el CVD a raíz del proceso que se está esperando por lo tanto, ese es el 

desafío y ojalá que se trabaje para que la programación efectivamente se vea en una 

administración conjunta, que las decisiones se tomen en conjunto con el CVD, ese es 

el desafío que queda para el resto del año. Y  también dar una revisión al Plan de Uso 

y Mantenimiento que entiende se decretó por solicitud de un vecino de la directiva del 

CVD, donde al parecer no todos estaban en conocimiento de esa solicitud.  
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Señala que, por lo tanto, es importante revisarlo porque se decretó algo que tiene que 

seguir siendo mejorado y sobre todo testeado cuando empiece a regir efectivamente 

la administración compartida. Entonces, que se pueda mirar el tema comisión y en 

Concejo Municipal, porque viene un período de transición, no sólo cuando empiece a 

operar el CVD, sino en lo que se estableció, que tiene que ser una administración 

compartida con grupos temáticos por eso, es importante ver el tema en profundidad 

para que efectivamente todas las organizaciones queden bien representadas y que 

sean los vecinos junto al municipio, los que tomen las decisiones respecto a ese 

espacio, porque así se pensó el proyecto.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco. 

    La señora Macarena Armijo, señala que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Rubio, independiente del proceso eleccionario llevado 

por el CVD, tanto el señor Galarce como quien les habla, se han reunido en diversas 

ocasiones con la Directiva del CVD y con la Presidenta ratificada, señora María 

Soledad Vergara,  también con el señor José Treuquemil y la señora Ana Muñoz, 

pero, independiente que no estén ratificados al 100%, se está trabajando una 

administración conjunta. Indica que, hay algunas decisiones que se acordaron que se 

deben tomar rápidamente, porque a veces los vecinos solicitan cosas que son rápidas 

de solucionar, y el señor Galarce tiene la autorización para decidir respecto de eso y 

el acuerdo fue que cada grupo y la programación del Cepaso será informada a través 

de la Presidenta del CVD, señora María Soledad Vergara  a través de un mail. 

Indica que, y todas las actividades extras como bautizos, cumpleaños, etc. que no 

están dentro de lo propio del funcionamiento del Cepaso, también se informan y la 

decisión se toma en conjunto. Comenta que, lamentablemente en este minuto hay un 

quiebre al interior del CVD, pero se sigue en contacto con la Presidenta electa señora 

María Soledad Vergara. Efectivamente en algún minuto se planteó la idea de algunos 

directorios pero, hasta el día de hoy no se han presentado y una vez que se 

presenten y se  elijan, no habría ningún problema en trabajar de la mano con ellos. 

Hasta el minuto la gran mayoría de las organizaciones del sector Nº13 están 

representadas y funcionando en el Cepaso, a ninguna se le ha negado la 

participación sino que al contrario, ya que a toda organización que ha llegado y 

solicitado espacio, mientras haya horario disponible se les facilita un lugar. 

Menciona que, hasta el minuto se ha trabajado bastante bien, los vecinos están muy 

contentos. En cuanto al Plan de Uso y Mantención, hay ciertas cosas sobre todo 

respecto a los horarios, que no se han cumplido por eso, en la presentación están 

especificados los horarios y se explicó que si hay algún requerimiento extra, que 

necesite que los funcionarios se queden hasta más tarde no habría problema pero, 

hay que entender que en este minuto sólo funciona con 4 personas y es un recinto 

que tiene una capacidad para albergar a 750 personas al mismo tiempo. Por lo tanto, 

hay ciertas cosas que personalmente le pidió a la Presidenta del CVD que pudiera 

entender y que están fuera de la mano, porque no se puede tener el señor Ignacio 

Galarce, trabajando de lunes a domingo hasta las 22:00 horas, porque eso implica un 

costo para su salud, para su familia y también para los otros funcionarios. Pero, se ha 

avanzado en ese sentido y el Plan de Uso y Mantención, se ha tratado de cumplir a 

cabalidad dentro del funcionamiento diario.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando, hay algo 

que comentó cuando se presentó el Plan de Uso y Mantención y es que si es una  
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administración compartida, lo mínimo que esperaba es que también estuviera hoy 

presente la Presidenta del CVD contando, como ha funcionado la administración 

compartida. Por eso, le gustaría que para una próxima presentación que 

efectivamente  esté presente quien representa a las organizaciones de los vecinos.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, agradece y felicita la 

presentación, el Cepaso viene a suplir una tremenda necesidad que había. Felicita al 

señor Galarce y a su equipo por los esfuerzos que han realizado, porque a veces 

cuestan los inicios sobre todo cuando los recursos son escasos, por eso valora 

mucho la gestión para conseguir cosas pero, también es importante ahora que se va 

evaluar el presupuesto, que se pueda apoyar el funcionamiento del Cepaso. Indica 

que, le parece muy bien que las personas aporten sobre todo  útiles de aseo, porque 

la responsabilidad en la medida que se enfatiza, es una práctica que le hace bien a 

todos. Sin embargo, también hay que entender que el Cepaso y sus actividades son 

una inversión para la comunidad, no son gastos por lo tanto, todo se complementa.  

La señora Macarena Armijo, responde que, el tema de la 

colaboración no es porque la municipalidad no tenga los recursos, sino que es para 

que la comunidad se sienta parte. Eso no significa que el municipio no compre las 

cosas básicas, hay un presupuesto destinado de $16.000.000.- anuales que se gastó 

pero, está la voluntad del señor Alcalde para gastar lo que sea necesario para que el 

Cepaso funcione bien. La colaboración es para que los vecinos también se sientan 

partícipes y responsables en el cuidado y mantención de un espacio que también es 

de ellos.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, está de 

acuerdo con eso pero, también es importante decir que este año partió el 

funcionamiento, el equipo es pequeño, se necesitan más personas y que las 

actividades sean acordadas por todos y cuando se realicen otro tipo de actividades 

masivas como espectáculos, conciertos, etc., claramente se me va a necesitar más 

personas por lo tanto, el presupuesto también debe reflejar la importancia que tiene el 

Cepaso. Por otro lado, se alegra de la participación que han tenido las agrupaciones 

folclóricas, porque la necesidad que tenían era contar con lugares de ensayo. 

Comenta que, ha visitado el Cepaso cuando tiene actividades y cuando no pero 

siempre luce impecable y está funcionando muy bien por lo tanto, felicita al señor 

Galarce y a su equipo por el trabajo realizado.  

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a las 

felicitaciones al señor Galarce y a su equipo. Efectivamente se ha realizado un muy 

buen trabajo, también ha visitado muchas veces el Cepaso para ver los grupos en 

acción y la mirada de ellos es muy positiva, la gente está muy contenta de poder 

contar con un espacio como ese. También, se alegra que dos Juntas de Vecinos 

tenga un espacio para funcionar que antes no tenían, eso se debe destacar porque  la 

Junta de Vecinos Nº13 Altas Cumbres  antes funcionaba en una casa y ahora  tiene 

un lugar donde hacer sus reuniones. Por otro lado, le parece muy buena la idea de la 

colaboración por parte de los vecinos, y le consta que eso lo hacen de forma 

voluntaria, es una práctica muy buena que tiene que ver con hacer comunidad porque 

las personas sienten que también pueden colaborar para mejorar los espacios. 
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Indica que, por lo tanto eso es muy importante, lo único que le preocupa es que a la 

entrada del Cepaso se estacionan autos en la vereda y eso obstaculiza la entrada, 

además se echan a perder entonces, es un tema que se debe evaluar porque el 

espacio comienza desde ahí, probablemente hoy esté controlado pero hay que 

preocuparse. Reitera las felicitaciones al señor Galarce y a su equipo porque todo 

está funcionando muy bien y muy bien organizado. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se suma a las 

felicitaciones por el trabajo. Entiende que, es difícil partir de cero con una figura 

compleja respecto a una administración compartida. Pregunta, si el monto de 

$15.000.000.- presupuestado, fue cuando se postuló el proyecto. 

 La señora Macarena Armijo, responde que, se postuló el 

Cepaso y el presupuesto se hizo después. Luego, cuando finalmente se presentó a la 

Seremi el Plan de Uso y Mantención y el resto de los requisitos para finalizar el 

proceso, se estableció que era un presupuesto de $16.000.000.- anuales, eso fue lo 

que estableció el CVD y la Encargada del proyecto señora Paulina Zúñiga, que era la 

contraparte municipal. Por otro lado, la municipalidad se debía comprometer para 

contar con ese presupuesto y además ver los temas de seguridad.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, respecto al 

tema como integrante de la Comisión de Presupuesto sería bueno revisar en detalle 

el presupuesto. 

La señora Macarena Armijo, responde que, eso quedó 

establecido en el convenio con la Seremi para seguir en marcha el proyecto. 

El señor Alcalde, señala que, ese monto no quiere decir que sea 

el costo, porque finalmente es más pero era la exigencia de la Seremi en ese 

entonces. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo entiende 

por eso la idea tal como lo mencionó la Concejal Rubio, es revisar en detalle el 

presupuesto para que no haya déficit, porque es algo muy importante para los 

vecinos y para que puedan contar con ese espacio. Por otro lado, aún no entiende 

bien la figura de la administración compartida, porque al parecer no ha funcionado del 

todo bien, quizás porque no existe una normativa al respecto que haya sido 

realizadas desder la Dirección Jurídica.  

La señora Macarena Armijo, responde que, sí hay un Plan de 

Uso Mantención que establece la administración compartida y fue decretado. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo menciona 

porque es difícil tomar una decisión entre todos al mismo tiempo pero, sí se pueden 

establecer roles respecto a los distintos puntos de la administración. 

La señora Macarena Armijo, responde que, eso se estableció 

de apoco, hay que entender que hay una agrupación que tiene una directiva con 

distintos intereses, distintos pensamientos, distinta formas de ver las cosas y para 

ellos también es nuevo el proceso y les ha costado ponerse acuerdo. Reitera que, 

junto al señor Galarce se han reunido varias veces para establecer el día a día y  
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ciertos protocolos que no están visados por jurídico pero, sí hay actas de reuniones 

donde se ha llegado a acuerdos y donde se establece en el Plan de Uso y 

Mantención, que el Cepaso estará abierto todos los días hasta las 00:00 horas y si 

hay un día donde ninguna agrupación lo va a ocupar a las 21:00 horas, los 

funcionarios pueden cerrar e irse a sus casas porque no es lógico mantenerlos hasta 

las 00:00 horas sin actividades.  

Indica que, para las cosas diarias y cotidianas, se ha realizado reuniones donde todos 

se han puesto de acuerdo, algunos miembros del CVD no han asistido pero sí 

siempre ha asistido la Presidenta, señora María Soledad Vergara y se han tomado 

actas. Reitera que, es un proceso nuevo para todos. Se ha ido avanzando pero 

claramente hay algunos integrantes del CVD que no están conformes con los 

protocolos pero, es algo interno de ellos porque la relación se mantiene bien con la 

Presidenta ratificada y con los otros integrantes del CVD. Lamentablemente a todas 

las reuniones no llegan todos los integrantes, por eso se produce los roces pero las 

actas están y se firman.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, la 

recomendación es tratar de hacer una normativa general y amplia para evitar los 

conflictos y problemas que puedan existir. Entiende que, hay que hacerla con tiempo 

porque el Cepaso lleva operando al menos seis meses. 

La señora Macarena Armijo, continúa señalando que, como se 

trabajó durante mucho tiempo el Plan de Uso y Mantención, han querido regirse por 

ese Plan de Uso y Mantención. Eso se ha respetado pero también se les ha solicitado 

ciertas licencias para los equipos  

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece la 

presentación, se alegra que el espacio se esté ocupando y disfrutando por las 

organizaciones de la comuna. 

 El señor Alcalde, agradece a la señora Macarena Armijo y 

señor Ignacio Galarce por la presentación. 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

11. CUENTAS.  
 

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

Concejales para sus cuentas. 

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

manifestar su preocupación por un reportaje que salió en el canal Megavisión, relativo 

al reciclaje. Lo menciona porque el municipio va implementar algo parecido a lo que  

implementó  la Comuna de Las Condes. El reportaje dio cuenta que gran parte de lo 

que destinan los vecinos a reciclaje termina en la basura, algo que es  incumplimiento 

de la empresa y también un daño muy grande al medio ambiente. Indica que, en ese 

sentido sería conveniente que esta administración tome los resguardos para que eso 

no ocurra con el nuevo plan de reciclaje que se va implementar en La Reina. 

 

En segundo invita a todos a la presentación de su novela el día 15 de octubre las 19  



 

 

42 

 

 

horas en la Casona Nemesio Antúnez. Agradece al municipio, a la administración y 

en especial al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal y señor Juan Víctor 

Muñoz, Director de la Corporación Cultural quienes han dado todas las facilidades 

para presentar el libro en La Reina. 

 

En tercer lugar felicita al Director de Deporte por la realización de las fondas en la 

Aldea del Encuentro. Comenta que, asistió el día sábado en la noche y el ambiente 

era muy bueno, la gente estaba muy entretenida y en general  pudo observar un 

ambiente familiar y acorde a las fiestas patrias. 

 

En cuarto lugar sugiere que, para el próximo año en el Parque Padre Hurtado para la 

Semana de la Chilenidad y en las fondas de Aldea del Encuentro, se cuente con 

contenedores o un punto para el reciclaje porque tendrá buena acogida. 

 

En quinto lugar insiste con el tema de los tragamonedas. Al respecto hizo una 

presentación a la Contraloría junto a un Concejal de la Comuna de Ñuñoa, porque 

cuesta entender cómo los municipios otorgan patentes para ese tipo de locales. 

Indica que, preguntó el por qué pero todavía no se ha explicado. Lo menciona porque 

esos antros pueden operar con o sin permiso. En Ñuñoa se clausuraron durante la 

semana pasaba y el tema está en el tapete pero, en el caso de La Reina, se lleva un 

mes conversando el tema y el recinto de Av. Larraín sigue funcionando en absoluta 

impunidad. Lo menciona porque asociado a los tragamonedas también hay otras 

cosas como mafias, negocios y genera ludopatía en las personas. En la comuna 

vecina se tomaron todas las medidas del caso pero en La Reina nada. 

 

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

 

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

en primer lugar quiere hacer referencia a una denuncia que vio por redes sociales 

donde estaban todos etiquetados, respecto a un caso muy grave, donde una vecina 

sufrió acoso callejero. Es demasiado importante que el tema venga en tabla porque la 

ordenanza ya se trabajó con el Director Jurídico, se realizó una reunión junto al 

Concejal Delgado que también tiene una propuesta por lo tanto, el tema está 

suficientemente discutido para que venga a sesión de Concejo Municipal. Le parece 

grave que aún no se presente al concejo porque es la herramienta que le dará 

atribuciones a los inspectores municipales de seguridad, para que logren sancionar 

esos casos y que se logre hacer el trabajo pedagógico de comunicar las medidas y 

generar algo que le preocupa personalmente, que es generar rutas seguras de las y 

los estudiantes en los colegios. Espera que el tema venga en tabla en una próxima 

sesión de concejo porque es una ordenanza que se ha discutido en varias reuniones.  

 

En segundo lugar respecto a la ley de plantas, señala que, la semana pasada recibió 

un correo que la dejó bastante preocupada, donde se da a entender que no se envió 

toda la documentación a la Contraloría General de la República y eso le parece 

grave, ya que una vez que se aprobó se pensó que eso iba a fluir rápidamente y que 

en el fondo no se iba a perjudicar a los funcionarios en términos de plazo. Por eso, 

pide que respondan en qué etapa está el proceso. 

 

En tercer lugar señala que, envió un memo el día 1 de agosto, al respecto existen 15  



 

 

43 

 

 

días para la respuesta pero no la ha recibido. En el memo se solicita el decreto para 

que el food truck La Empanadería, pueda funcionar en la Plaza de Bolsillo porque ese 

documento es fundamental para esos emprendedores, porque lo necesitan para 

poder obtener su resolución sanitaria. Le parece grave que a más de dos meses que 

se envió el memo, aún no haya respuesta. Pregunta, si Dideco debe enviar la 

solicitud o saber quién es el responsable, porque no puede pasar de esta semana 

entregar el requerimiento. 

 

En cuarto lugar respecto a temas medioambientales felicita la producción del evento 

de la Aldea del Encuentro, la Ramada y siendo La Reina una comuna que tiene sello 

verde y que habla mucho del medio ambiente, reciclaje y de hecho viene un proyecto 

de reciclaje domiciliario no se puede no tener un punto de reciclaje, algo que solicitó 

el año 2017.  Espera que este sea el último año que no haya reciclaje en la Aldea del 

Encuentro y en el Parque Padre Hurtado también, sobre todo teniendo un comodato 

con la empresa HOPE, que cuenta con un punto móvil de reciclaje entonces, es 

incomprensible que no se hagan las gestiones y que no se coordine cuando están 

fácil hacerlo. Eso se ha pedido en varias ocasiones, garantías hay muy pocas a esta 

altura por eso, pide trabajar en una ordenanza para exigir que los eventos 

municipales exista reciclaje. 

 

Indica que, para eso trae una propuesta de ordenanza que enviará al Director Jurídico 

que se ingresó en Santiago, respecto al uso de utensilios plásticos, para que se  

priorice el uso de utensilios reciclables de distintos materiales, sobre todo que en 

eventos municipales se dé el ejemplo. Menciona que,  la ordenanza de Santiago es 

muy estricta porque pide a los distintos locatarios que se hagan cargo de esos temas. 

No recomendaría eso pero sí que el municipio dé el ejemplo en los eventos 

municipales con el uso de vasos plásticos y todo lo que se genera en exceso en los 

eventos masivos 

 

En quinto lugar señala que, también vio el reportaje que se presentó ayer en el canal 

Megavisión respecto al sistema de reciclaje que tiene la Comuna de Las Condes, que 

es lo mismo que se va implementar en La Reina, con una sola bolsa por eso, le 

gustaría que agendar una reunión técnica con el Director de Aseo y Ornato donde se 

informe todo el proceso, que incluso se pueda revisar dónde van a quedar los 

residuos y donde se hará la separación para que se vea en detalle, porque lo que se 

mostró en el reportaje es bastante grave. También respecto a temas 

medioambientales lo positivo de Las Condes, es que hay una iniciativa donde los 

vecinos depositan y donan pasto, esa es una iniciativa que también podría imitar La 

Reina dado los desafíos medioambientales de los que hay que hacer frente.  

 

En  sexto lugar invita a los Concejales a la Comisión de Educación este viernes a 

solicitud de Asepa y respecto a las reuniones de la Comisión de Presupuesto, enviará 

un correo para zanjar las fechas y que todos pueden asistir.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

también se va a referir el tema de la donación de pasto pero, eso no nació del 

Municipio de Las Condes sino que fue iniciativa de los vecinos que se propusieron  
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juntar pasto para llevarlo a la Comuna de Colina, eso también lo quiere proponer para  

replicarlo en la Reina, porque todo el pasto que se corta en los parques se puede 

recolectar y. los vecinos se puedan unir a esa iniciativa. 

 

En segundo lugar pide la posibilidad de instalar un lomo de toro en calle Mirna entre 

Blest Gana y Nuncio Laghi, porque los autos pasan muy rápido y es un lugar por 

donde escapan algunos ladrones cuando hay portonazos o asaltos, el sector está  

muy peligroso y los vecinos piden por favor marcar la señalética existente y también 

iluminar el lugar. 

 

En tercer lugar señala que vecinos de calle Genaro Benavides iniciaron un círculo 

virtuoso que hay que destacar, primero empezaron pintando algunos frentes de sus 

casas, luego se unió el municipio, les ayudo y el tema es que al tener sus casas 

bonitas y pintadas, los otros vecinos se motivan. Además quieren agradecer al 

Director de Tránsito y Transporte Público, que se sumó ese círculo virtuoso porque 

marcaron las demarcaciones viales y también al Director de Obras Municipales 

porque instalaron iluminación led por lo tanto, se sienten muy seguros, el barrio está 

más bonito y están muy agradecidos. 

 

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

 

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

quiere mencionar lo realizado por los vecinos de calle Genaro Benavides, porque 

pintaron varios metros de frente de sus casas, agradece también a la Directora de 

Dideco, que gentilmente aportó con los materiales para el proceso y los vecinos están 

muy contentos porque quedó muy bonito todo. 

 

En segundo lugar respecto a la crisis energética que se está viviendo y relacionado 

con el viaje del señor Alcalde a Lima para ver el sistema de aguas grises. Hace un 

tiempo preguntó si había algún plan de ahorro en términos de electricidad, al respecto 

sería un buen ejemplo,  contar con alguna ordenanza a nivel municipal. Lo menciona 

porque le han llegado varias fotos donde en algunos parques se ve como se está 

derrochando el riego. Por eso es importante tener un control del uso de agua y en las 

instalaciones municipales ver ahorro de luz como por ejemplo, si hay oficinas con 

luces prendidas y no hay nadie a pagarlas o si no se están ocupando los 

computadores también apagarlos, en el fondo contar una normativa interna. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le faltó 

mencionar que está muy alegre porque las calles de la comuna están muy limpias y 

no hay papeles botados por lo tanto, felicita al Director de Aseo y Ornato porque la 

comuna se ve muy limpia.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer 

lugar la semana pasada se realizó la reunión de Comisión de Control, la cual preside 

donde se vio el avance presupuestario a junio de 2019 y dentro de los puntos que se 

evaluaron, el Director de Control, mencionó que la Contraloría General de la 

República, solicitó matrices de riesgo para los procesos de control interno. Al respecto 

considera la posibilidad de contratar alguna empresa de asesoría externa, para 

apoyar al equipo de la Dirección de Control que es pequeño y también porque es  
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bueno tener una opinión externa para que vea bien el tema de los riesgos de control 

interno. Por eso, solicita al señor Alcalde  que sea evaluado el tema. 

 

En cuarto lugar  respecto a la esterilización de los animales, pregunta, si sigue el 

proceso y si se tiene contemplado también a los gatos. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, responde 

que, respecto al uso del agua y las observaciones que se han hecho, la Unidad de 

Parques y Jardines, monitorea los consumos y en estricto rigor de acuerdo a las 

recomendaciones que se hacen para efectos de la mantención de césped, se sugiere 

entre 9 y 10 litros por metro cuadrado y el municipio está entre 5 y 6 litros por metro 

cuadrado, porque se hace un seguimiento y se saben las características del suelo por 

lo tanto, en aquella zona donde se tiene riego, está permanentemente controlado y 

donde pueden surgir observaciones, es en el riego del camión aljibe. por la pérdida de 

agua. 

 

Indica que, eso se está evaluando y en la licitación de Servicios de Mantención de 

Áreas Verdes, se exigen proyectos de riego que ya se están trabajando con una 

cobertura aproximada de 172 m² y se suman los proyectos de las plazas 

emblemáticas. Respecto la tenencia responsable de mascotas, el municipio se 

adjudicó un proyecto por $45.000.000.- para la esterilización e implantación de micro 

chips y durante la próxima semana se reunirá con la Presidenta de Unión Comunal y 

Presidentes de las Junta de Vecinos, para calendarizar el programa. Comenta que, 

ahora viene un servicio para gatos y se postula en la medida que se van generando 

los canales de financiamiento a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el 

Gobierno Regional  

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

al reciclaje el video realizado por el señor Alcalde ha tenido  buen impacto pero no se 

entiende bien cuál será el mecanismo para que la gente recicle. En términos 

generales se dice que será una vez a la semana con una bolsa y que no se separa 

pero cree que falta una cartilla explicativa para que toda la gente entienda bien,  es 

necesario aclarar y dar orientaciones porque hay bastantes expectativas porque  decir 

que 25.000 casas podrán reciclar es una noticia muy potente para la comuna. Indica 

que revisó el convenio y la idea era hacer capacitaciones en las Juntas de Vecinos o 

en otros lugares donde las personas también pudieran entender el proceso.  

 

En segundo lugar informa que junto a la Directora de Dideco, se gestionó la 

subvención que se entrega para el traslado de niños a la Escuela Amapolas de 

Ñuñoa pero, aun no ocurre, son $80.000 mensuales que las familias necesitan y pero 

el Centro de Padres que debe recibir el monto no estaba vigente. Lo menciona 

porque ese tema  hay que revisarlo y si efectivamente  se va a seguir entregando la 

subvención a la Comuna de Ñuñoa, porque quizás se puede volver a lo que se hacía 

originalmente que era a través de Orcodis.  

 

En tercer lugar respecto al servicio comunal de transporte  gratuito señala que, hay un 

recorrido que antes no estaba, eso hay que explicarlo con los folletos, hacer más  
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entendible los horarios, los recorridos y los puntos de encuentro. Sugiere que, los 

territoriales realicen ese trabajo. 

 

En quinto lugar informa que se han realizado algunas reuniones para modificar la 

Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas, falta muy poco para terminar el 

trabajo que ha sido muy positivo porque han participado las personas vinculadas al 

tema. Comenta que el próximo miércoles se cierra el proceso. 

 

En sexto lugar señala que, como el señor Alcalde va viajar a Lima Perú y va a trabajar 

el tema de los convenios, pide que por favor reactive el convenio que tenía la 

Municipalidad de La Reina con la Municipalidad de Michoacán en México. Indica que, 

fue un convenio muy importante que se trabajó y tiene que ver con conocimiento de 

aspectos culturales, viviendas, infancia, es importante reactivarlo porque abre puertas 

y es muy bueno conocer otras experiencias 

 

En séptimo lugar señala que hace mucho tiempo no se han tenido noticias del 

Consejo Comunal de Seguridad Pública que funciona una vez al mes, no ha  

informado nada los Concejales que están participando en este período. Lo menciona 

porque había una dinámica respecto informar sobre las reuniones,  es importante 

saber los datos de seguridad, el estado de la seguridad de la comuna y cuáles son las 

iniciativas que se están planteando. 

 

En octavo lugar felicita la Ramada de la Aldea del Encuentro, el ambiente fue muy 

familiar, participó dos veces. Claramente se ha mejorado bastante respecto a los 

años anteriores, todo estaba impecable. Felicita al equipo del señor Cristian Labbé 

porque fue una actividad muy bonita y segura.  

 

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

 

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

destaca la actividad de la Ramada en la Aldea del Encuentro y comparte la 

preocupación respecto al reciclaje, porque el próximo año no puede faltar. En general 

fue muy buena la actividad, fue todo familiar y se agradecen los esfuerzos que hace 

el equipo del señor Cristian Labbé para que los vecinos lo pasen muy bien. 

 

En segundo lugar informa que la vecina señora Gloria Sandoval, solicita pintar el paso 

de cebra que se encuentra en calle Diputada Laura Rodríguez con calle Luis 

Maturana porque prácticamente no se ve por lo tanto, los vecinos piden que también 

se pueda poner algún tipo de reflectante y semáforo para que cruzar por ahí no sea 

un riesgo.  

 

En tercer lugar pregunta cómo va el proceso de las luminarias y los plazos para 

terminar.  

 

En cuarto lugar informa que se viene la COP 25 y al respecto va a convocar a reunión 

de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano para que los Concejales 

pueden aportar en el tema, se podría medir la huella de carbono que el municipio 

produce y si se puede compensar en parte o ver otras ideas que se puedan aplicar en 

el corto plazo. 
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En quinto lugar respecto a la eficiencia energética señala que, el año 2017 se hizo 

una consultoría regenerativa, en un consultorio y en un colegio de la comuna para ver 

cuáles era los tipos de ahorro en electricidad y de agua. Al respecto se hizo un 

informe que lo recibió el Director de la Corporación de Desarrollo de esa época y 

sería bueno llevarlo a la práctica, porque el informe ya tiene los elementos donde se 

sabe que se puede invertir para ahorrar a mediano y largo plazo. Sugiere buscar ese 

informe y trabajar con él. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar se suma a 

las felicitaciones por las fondas de Aldea del Encuentro pero, insiste que se debe 

revisar el valor de la entrada, porque lo encuentra caro sobre todo para las familias 

que son más pobres y el municipio tiene que focalizar recursos para ellos, porque si 

una familia tiene tres hijos salía cara la entrada y podían asistir una sola vez por lo 

tanto, se deberían contar con entradas más baratas que permitan a esas familias  

poder asistir. También se suma a la petición para el reciclaje el próximo año.  

 

En segundo lugar respecto al Cepaso pregunta, quien está realizando el reciclaje de 

aceite.  

La señora Macarena Armijo, responde que, es un 

emprendimiento de una vecina. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar da cuenta que asistió al segundo taller del Plan de Manejo del Parque Mahuida, 

felicita a la iniciativa, es un proyecto de Gef Montaña donde están invitados los 

diversos actores relevantes del parque, eso es sumamente importante por lo tanto, 

asistieron funcionarios, concesionarios, usuarios, colegios cercanos, etc. y en ese 

sentido los colegios municipales deberían sumarse para participar, porque es una 

tremenda oportunidad. 

 

En cuarto lugar lamenta el tema del pago del transporte para los niños de la Escuela 

Amapola, ya que en marzo se pidió y además que se buscara una solución para 

entregar esa subvención porqué se está octubre y todavía no la reciben. Indica que, 

son familias de escasos recursos y pagar el transporte para niños de capacidades 

distintas es complejo. Lamentablemente todos los años sucede lo mismo por eso, 

sugiere buscar otra vía para entregar dicha subvención y voluntad para buscar una 

solución. 

 

En quinto lugar espera que se cite a reunión de Comisión de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente porque en viene la COP 25, el respecto le gustaría saber qué está 

haciendo el municipio para el tema de la sequía y qué medidas se van a tomar. Si 

bien las ordenanzas ayudan en muchas cosas, también hay que tomar medidas y 

políticas específicas que ayuden desde ahora. Indica que, el tema de las aguas grises 

es muy interesante pero, es algo a largo plazo pero se ver  el ahorro en los edificios 

municipales, en los colegios y mantención de áreas verdes es muy importante. No se 

puede hacer lo mismo en términos de energía que el año pasado, porque la sequía 

no es la misma, hay que tomar medidas y hacer propuestas, porque hay muchas 

áreas donde se pueden hacer cosas concretas. Lo menciona porque este año la  
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sequía es mucho mayor que la del año pasado y la del año 68 por lo tanto, se deben 

tomar medidas desde ya . 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato,  

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, no se pueden referir al 

proyecto reciclaje de la Comuna de Las Condes, porque no conoce el sistema de 

reciclaje de esa comuna, lo que sí puede decir  es que el proyecto de reciclaje de La 

Reina. no se realiza en el marco de los servicios de recolección de residuos, porque 

finalmente es un convenio que se firma con la Asociación de Municipios donde la 

línea base que se exigió y el diseño del proyecto era que los productos finalmente 

terminaban en un lugar para su valorización por lo tanto, el proyecto está orientado a 

que los cuatro productos que se van a reciclar van a terminar en plantas valorizadoras  

que en estricto rigor harán el ingreso del proyecto a través de la Asociación de 

Municipios que prestará el servicio. 

 

Indica que, eso sin duda es una diferencia grande respecto a otras iniciativas que 

puedan existir, en ese sentido es un proyecto que en la Región Metropolitana está 

operativo por lo tanto, se puede gestionar una visita con los Concejales para conocer 

la experiencia y para ver donde terminan los productos. Por otro lado, en los 

proyectos de reciclaje, nunca se puede descartar que existan productos que 

finalmente terminen en relleno sanitario porque habrá productos que las plantas 

probablemente digan que no sirven y el relleno sanitario hoy es el lugar donde se 

hace el tratamiento de los residuos por lo tanto, no es pecado que terminen ahí. Sin 

duda el proyecto de reciclaje lo que busca es una valorización para generar 

oportunidades de utilizar el producto como segunda materia prima. 

 

Menciona que, comunicacionalmente el señor Alcalde a través de unas cápsulas de 

video ha dado a conocer los inicios informativos pero, además viene una seguidilla de 

informaciones porque el proyecto parte operativamente el 28 de octubre por lo tanto, 

se van a publicar clips, tutoriales y cápsulas para precisar los productos porque se 

entiende que de forma online se llegará más fácil a los hogares. Solamente se va a 

reciclar lo que se es capaz de valorizar, no se recibirá  ninguna otra cosa y eso hace 

la diferencia, es un proyecto que llega para quedarse pero con el tiempo se deben 

hacer los ajustes correspondientes en términos de resultados. Además se van a 

reunir con la unión Comunal, todos los Presidentes de las Juntas de Vecinos y los 

territoriales para tener un diálogo y conversación educativa con todos los vecinos  

 

Señala que, el proyecto también tendrá un aplicación telefónica y toda la información 

es para que el vecino pueda entender y se está esperando subir una aplicación para 

la distribución de las bolsas que llegarán a cada una de las casas, se contrató a la 

empresa Correo de Chile para la distribución de las bolsas y en su interior irán 

además los trípticos con la explicación de todo lo que se ha conversado. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, la gente 

cree que hay que inscribirse. 

 

 El señor Rodrigo Abrigo, responde que, no hay que inscribirse. 
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El señor Alcalde, señala que, aún queda tiempo y todo lo que se 

está haciendo a nivel informativo comienza  este mes, lo importante es hacer una 

buena difusión y para eso se está trabajando ordenadamente para llegar con las 

indicaciones precisas y que la gente pueda realizar el reciclaje como está establecido 

dentro del protocolo. Cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se 

referirá al mismo tema. 

 

 El señor Ignacio Vio, señala que, respecto al mismo tema en 

coordinación con la Dirección de Aseo y Ornato, ha asistido a las reuniones de 

coordinación con MSUR, donde efectivamente se está revisando el modelo de 

contrato, el modelo de ordenanza respecto al tema y se está tratando justamente de 

incorporar a más municipios para que todas las acciones tenga más fuerza. Se está 

viendo la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías como la valorización de la 

basura que implican que los contratos puedan ser a menos tiempo, ver cómo hacer 

más eficiente la disposición y el modelo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Carlos Lineros, Director de Obras 

Municipales. 

El señor Carlos Lineros, señala que, respecto a la consulta de 

las luminarias, el contrato de instalación de luminarias vence la primera semana de 

enero, el contrato de mantenimiento es por 10 años. Se lleva instalado un 20%  y el 

día a jueves 10 de octubre a las 20:00 horas se visitará el Sector 1 que corresponde a 

Av. Tobalaba, Av. Larraín, Av. José Arrieta y Av. Américo Vespucio por lo tanto, las 

señoras y señores Concejales están invitados.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martínez. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, respecto a la ley de 

plantas hoy en la mañana se registró en la Subdere, faltó un detalle  para entregar 

toda la documentación en la Contraloría pero, se entregará mañana a primera hora. 

Luego se hará el seguimiento tanto en la Subdere como en la Contraloría General de 

la República, para atender las consultas. Espera que no haya observaciones y que 

sea aprobado a la brevedad la fijación de la nueva planta municipal  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco 

 

La señora Macarena Armijo, señala que, respecto a la 

subvención para el Colegio Amapola, todos los años lamentablemente pasa lo mismo  

y Orcodis se está solucionando su tema por el fallecimiento de la señora Beatriz 

Garay. Indica que, la última información es que el Colegio Amapolas pidió que no se 

hiciera la entrega de subvención a través de Orcodis, sino que ellos querían 

solucionar el problema. Ahora lo que se sugirió a los vecinos y  padres, es que ellos 

se organicen como Centro de Padres para que puedan recibir su propia asignación de 

forma directa.  

La señora Sara Campos, interviene señalando, que el tema es 

que se demoró mucho por eso, la sugerencia que para el próximo año se pueda 

buscar algo más operativo para la entrega de esas subvenciones. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a las señoras y señores  



 

 

50 

 

 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

13:30 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                    JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE 

JEC/ mjb  
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 ANEXOS  

 

1. Presentación Licitación denominada “Habilitación nuevo Edificio Dideco”,  ID 2699-

27-LQ19 / Director Secplan 

 

2. Presentación aprobación de los costos de mantención y operación del Proyecto 

Reposición con Relocalización del Consultorio Ossandón, IDI 40007826-0 / 

Director Corporación de Desarrollo – Equipo de Proyectos. 

 

3. Presentación de un nuevo Proceso Eleccionario de COSOC  2019-2023 

 

4. Presentación Centro de Participación Social (CEPASO) 

 

 

 

. 

 


