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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 36, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 17 DICIEMBRE 2019, 

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

 

 

                              Presidencia  de don José Manuel Palacios Parra 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato; 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; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de 

Secplan; señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, Dirección de 

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

Finanzas; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora 

Teresa Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de 

Seguridad; señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señor Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Juan Víctor Muñoz, Director 

Corporación Cultural de La Reina; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales, señor Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes y Recreación – 

Director Parque Mahuida; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Relaciones Públicas, señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de Organizaciones 

Sociales, señora Enriqueta Bass, Administradora Corporación Cultural de La Reina. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación de las siguientes actas: 
 
Acta Sesión Extraordinaria N° 5, de fecha 22 de Octubre de 2019 
Acta Sesión Extraordinaria N° 6, de fecha 22 de Noviembre de 2019 
 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar a don Sebastián Tomás Concha Auger y a doña patricia Auger 

Deorsola, para que  efectúen pago de $ 500.255.-, por daños ocasionados a la 

propiedad municipal,  por choque de su vehículo. 

 
4. Autorizar otorgar la cantidad de $ 268.922.- a doña Rosa Nieves Larrondo 

Ayuso, por caída de ramas de un árbol de la vía pública, provocando daños en 

su vivienda en la canaleta de aguas lluvias y muro exterior.  

 
5. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 10, correspondiente a ajustes de 

ingresos de acuerdo con las proyecciones al 31 de Diciembre de 2019 y 

aumento de Subvención a la Corporación Cultural para mejoras en biblioteca. 

 
6. Aprobación Adjudicación de Licitación denominada “Servicio de Buses para 

Actividades y Traslado de deudos”, ID 2699-35-LE19. 

 
7. Aprobación de Adjudicación de Gran Compra denominada “Seguros de Bienes 

Municipales”, Código ID 2699-37-LQ19. 

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

Municipalidades), se adjuntan antecedentes. 

 

Nombre  : RUMIE SPA 

Nombre Fantasía : WALKING COFFEE 

Dirección  : AVENIDA ECHEÑIQUE N° 5839, LC  1 

RUT   : 76.783.568-K 

Giro   : EXPENDIO DE CERVEZA 

 

9. Renovación Patentes de Alcohol Primer Semestre de 2020. 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 17 de diciembre 

de 2019, abre la Sesión Ordinaria N°36 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 Nº 5 de 22 de Octubre de 2019 

Acta Sesión Extraordinaria Nº 6 de 22 de Noviembre de 2019 

 

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

aprobación de las actas Sesión Extraordinaria Nº 5 de 22 de Octubre de 2019 y 

Sesión Extraordinaria Nº6 de 22 de Noviembre. 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. 

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°710, DE 17 DE DICIEMBRE  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 Extraordinaria N° 5, de 22 de Octubre de 2019 

Acta Sesión Extraordinaria N° 6, de 22 de Noviembre de 2019 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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. 

 

La Concejal señora Sara Campos, ingresa al salón municipal. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

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

Nº13 “Reyes de La Reina”. Indica que, no se encuentra en el salón. Cede la palabra 

al segundo interviniente señor Cristian Garrido González, Artesano de la comuna. 

Indica que, tampoco se encuentra en el salón. Cede la palabra a la tercera 

interviniente, señora Carolina Gómez Errázuriz, Vocera Comités de Seguridad.  

 

La señora Carolina Gómez, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece a los Concejales que participaron de la inauguración de las cámaras de 

seguridad de calle Urquizar y también al señor Alcalde porque pudieron compartir con 

los vecinos, fue una actividad muy bonita en la cual participaron presidentes de otros 

comités de seguridad. Indica que, va a aprovechar de entregar a cada uno de los 

Concejales y señor Alcalde, una tarjeta de Navidad hecha por los niños de calle 

Urquizar, porque no alcanzó entregarlas ese día. En segundo lugar agradece la 

oportunidad de realizar la feria de las pulgas donde participaron  55 familias, ya que 

es una feria de carácter social, al respecto le gustaría pedir apoyo para realizar lo 

mismo durante el año 2020. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí por supuesto seguirán 

apoyando el próximo año. 

 

La señora Carolina Gómez, continúa señalando que, reitera los 

agradecimientos porque con esas instancias se hace vida en comunidad, algo que es 

muy importante para los vecinos. 

 

El señor Alcalde, señala que, los puntos 3 y 4 de la tabla se 

presentarán de forma conjunta y posteriormente se votaran. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla  

 

3. AUTORIZAR A DON SEBASTÍAN TOMÁS CONCHA AUGER Y A DOÑA 

PATRICIA AUGER DEORSOLA, PARA QUE EFECTÚEN PAGO DE 

$500.255.- POR DAÑOS OCASIONADOS A LA PROPIEDAD MUNICIPAL 

POR CHOQUE DE SU VEHÍCULO. 

 

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

a la señora Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica, quien se referirá al tema. 

 

La señora Andrea Díaz, saluda a los presentes. Señala que, el 

avenimiento consiste en un choque ocurrido el día 6 de octubre de 2019, en Av. Las 

Perdices Nº 431, donde conducía su auto el señor Sebastián Tomás Concha Auger  

que causa daños en una señalética municipal y además arrancar de raíz un árbol y 

choca dos especies más. Posteriormente, se presenta en el tribunal a través de la 

compañía de seguros respectiva, porque el auto estaba a nombre de su madre, la 

señora Patricia Auger Deorsola donde se llega a un acuerdo por la suma de $500 

255.- Se hace presente que concurrió la compañía de seguros por lo tanto, se llegó a  
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acuerdo con ellos y además el municipio hizo las reparaciones respectiva de todos los 

daños producidos en el sector. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. AUTORIZAR OTORGAR LA CANTIDAD DE $ 268.922.- A DOÑA ROSA 

NIEVES LARRONDO AYUSO, POR CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL DE 

LA VÍA PÚBLICA, PROVOCANDO DAÑOS EN SU VIVIENDA, EN LA 

CANALETA DE AGUAS LLUVIAS Y MURO EXTERIOR. 

 

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

a la señora Andrea Díaz, Directora Asesoría Jurídica, quien se referirá al tema. 

 

La señora Andrea Díaz, señala que, el cuarto punto de tabla 

corresponde a un siniestro que ocurrió por parte de un funcionario municipal y que 

causó daños en la propiedad de la señora Rosa Nieves Larrondo Ayuso, ubicaba en 

calle Arquitecto Juan Martínez frente al Nº1665. Indica que, en dicho sector se 

realizaron trabajos por parte del municipio y una retroexcavadora pasó por sobre 

algunas especies cayendo ramas en la propiedad de la vecina, que provocaron daños 

en la canaleta de aguas lluvias y en el muro exterior. En esta oportunidad la vecina 

acude al municipio a  fin que se responsabilice, al respecto se llega a un acuerdo con 

un gasto acreditado por la suma de $ 268.922.- 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto, no siendo así somete a 

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

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

Señora Sara Campos, 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°711, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, autorizar a 

don Sebastián Tomás Concha Auger y a doña Patricia Auger Deorsola, para que  
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efectúen pago de  $ 500.255.-, por daños ocasionados a la propiedad municipal,  por 

choque de su vehículo. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°712, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

doña Rosa Nieves Larrondo Ayuso, la cantidad de $268.922.- por caída de ramas de 

un árbol de la vía pública, que provocaron daños en la canaleta de aguas lluvias y 

muro exterior de su propiedad. 

 

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

Sallato, 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 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº10, 

CORRESPONDIENTE  A AJUSTES DE INGRESOS DE ACUERDO CON 

LAS PROYECCIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y AUMENTO DE 

SUBVENCIÓN A LA CORPORACIÓN CULTURAL PARA MEJORAS EN 

BIBLIOTECA. 

 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es la décima y última 

modificación presupuestaria del año 2019 correspondiente a ajustes de ingresos 

según comportamiento al 31/12/2019. Indica que, aumenta la subvención a la 

Corporación a la Corporación Cultural para mejoras en biblioteca y aumenta recursos 

en cuenta crítica de presupuesto. 

 

Ingresos 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 7) se detallan los ingresos respecto a 

aumentos y disminución en las siguientes cuentas: 
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INGRESOS 

INGRESOS 
Subtítulo Item Asig. sub 

asig. Detalle de la cuenta Presupuesto 
Vigente       

Percibido a 
la fecha Aumenta Disminuye 

03 01    Patentes y Tasas por Derechos        $425.000.000  
03 02     Permisos y Licencias        $60.000.000  
03 03     Participación en Impuesto Territorial -

Art. 37 DL 3.063      $676.382.029    

05 01     Del Sector Privado      $784.231    
06 01     Arriendo de Activos No Financieros        $276.000.000  
06 03     Intereses      $46.270.424    
07 02     Venta de Servicios      $11.536.968    
08 02     Multas y Sanciones Pecuniarias        $101.395.932  
08 03     Participación del Fondo Común 

Municipal Art. 38 DL N° 3.063/79      $519.352.856    

08 99     Otros      $6.295.725    
12 10     Ingresos por Percibir       $398.246.759  
13 03 005   Del Tesoro Público      $1.354    
13 03 999   De Otras Entidades Publicas      $19.104    
          TOTALES 

(en pesos)    $1.260.642.691   $1.260.642.691  
 

Señala que, el ajuste final del presupuesto 2019 para cerrar el año al 31 de diciembre 

es de M$ 1.260.642.691.-  con eso se cierra la ejecución presupuestaria de este año 

y en enero del año 2020 se va a producir la apertura de las cuentas, la creación de 

proyectos, banco de inversiones y los ajustes iniciales consideran todo el Saldo Inicial 

de Caja y la Deuda Flotante que pasa para el próximo año. 

 

Gastos 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág. 7) se detallan los gastos respecto a aumentos 

y disminución en las siguientes cuentas: 

 

GASTOS 

GASTOS 
Subtítulo Item Asig. subasig Detalle de la cuenta Presupuesto 

Vigente       
Percibido a 

la fecha Aumenta Diminuye 

22 08 
    Servicios Generales   

     $2.809.989  

22 11     Servicios Técnicos y Profesionales        $5.000.000  
24 01 999 001 Corporación Cultural      $2.809.989    
29 07     Programas Informáticos      $5.000.000    
                  
          TOTALES 

(en pesos)    $7.809.989   $7.809.989  
 

Menciona que, al respecto hay algunos saldos menores y se produce un aumento de                    

$ 2.809.989.- a la Corporación Cultural a solicitud del director ejecutivo para mejorar 

el piso de la biblioteca. Esa en la presentación.  

 



 

 

8 

 

 

El señor Alcalde, agradece al señor Víctor Tapia por la 

presentación. Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y 

comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el tema fue 

revisado ayer en reunión de Comisión de Presupuesto y al respecto envió el acta a 

todos los miembros y si tienen dudas pueden revisarla. 

 

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 correspondiente a la 

aprobación de la Modificación Presupuestaria Nº10 y además al aumento y traspaso 

a la Corporación Cultural por el monto señalado, por lo tanto serán dos acuerdos. 

Señora Sara Campos, 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°713, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº10 del presupuesto municipal vigente, 

cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, se  entienden forman parte del 

mismo. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°714, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, aumento de subvención y traspaso de recursos a la Corporación Cultural, 

por un monto de $2.809.989.- destinados a mejoras en biblioteca, de acuerdo a lo  

estipulado en Modificación Presupuestaria Nº10. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN DENOMINADA “SERVICIO 

DE BUSES PARA ACTIVIDADES Y TRASLADOS DE DEUDOS” ID 2699-35-

LE19 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo.  Señala que, hoy se presenta la propuesta de adjudicación de buses 

para actividades y traslado de deudos, es un contrato que igual que el año pasado fue 

licitado por 12 meses a solicitud de la Dirección de Desarrollo Comunitario y donde 

las organizaciones tienen que solicitarlo a través de un protocolo.  

 

Objetivos 

Indica que, los objetivos son: 

• Prestar un servicio de traslado para que los vecinos de la Comuna de La Reina 

lleven a cabo actividades  sociales, culturales, recreativas y de beneficencia, u 

otras. 

• Disponer de un servicio de traslado para asistir al acompañamiento en 

funerales de miembros de la comunidad que lo requieran.  

 

Descripción del Servicio para Realización de Actividades 

 

Menciona que, la realización de actividades está catalogada por ocho tramos al igual 

que el año pasado. En la siguiente tabla (pág.9) se detalla el ítem, descripción y 

ejemplo de destinos.  

 

Item  Descripción Ejemplo de destinos 

Tramo 1 1 a 49 KM Desde La Reina a la mayoría de comunas de 
la Región Metropolitana 

Tramo 2 50 a 79 KM Desde La Reina a Linderos 

Tramo 3 80 a 129 KM Desde La Reina a Melipilla 

Tramo 4 130 a 199 KM Desde La Reina a Concón 

Tramo 5 200 a 299 KM Desde La Reina a Los Vilos 

Tramo 6 300 a 399 KM Desde La Reina a Vichuquen 

Tramo 7 400 a 499 KM Desde La Reina a La Serena 

Tramo 8 
Se cuenta por kilómetro adicional por 
sobre el corte del tramo 7 Desde La Reina a Chiloé 
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Descripción del Servicio de Traslado para Deudos 

Señala que, respecto al servicio de traslado para deudos en esta licitación está 

cubierto el 100% de los cementerios de la Región Metropolitana. En la siguiente tabla 

(pág.10) se detalla el cementerio, dirección y comuna que se podrá acceder. 

 

Cementerio Dirección Comuna 

Camino Canaan La Farfana 081 Pudahuel 

Católico Av. Valdivieso 555 Recoleta 

Católico de Maipú Maipú 900 Maipú 

Nueva Jerusalén Enrique Mac-Iver 225 P5 Maipú 

General Profesor Alberto Zañartu 951 Recoleta 

De Melipilla Av. Benítez S/N Melipilla 

Metropolitano Av. Presidente José J. Prieto Vial 8521 Lo Espejo 

Parque del Recuerdo Cordillera 
Camino Santa Rosa del Peral N° 
06500 

Puente Alto 

Parque del Recuerdo Américo 
Vespucio 

Av. Américo Vespucio N° 555 Huechuraba 

Parque del Recuerdo Padre Hurtado Av. Manuel Castillo N° 1981 A Malloco Peñaflor 

Parque del Sendero Enrique Mac-Iver 225 P5 Santiago 

Parque el Prado 
Av. Camilo Henríquez 4673 Parad. 24 

½ 
La Florida 

Parque Los Arcos de Melipilla Valdés N° 703 Melipilla 

Parque Santiago Rinconada El Salto 0516 Huechuraba 

Parque Sacramental San Joaquín San José N° 342 San Bernardo 

Santuario Parque La Oración Fontt N° 135 Of 4 Colina 

Católico Parroquial Av. Arzobispo Valdivieso N° 555 Recoleta 

De Buin General Rafael Gualda N° 526 Buin 

Israelita de Conchalí Pedro Donoso N° 489 Conchalí 

Parroquial de Lampa Isabel Riquelme N° 1000 Lampa 

Parroquial de Maipú Maipú N° 900 Maipú 

San Bernardo 12 de Febrero N° 0204 San Bernardo 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si es sólo para 

traslado de deudos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, no también para 

actividades culturales, sociales y traslado de deudos. Es el mismo contrato del año 

pasado. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se está 

licitando un contrato de suministro de buses para distintas actividades. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí para diferentes 

actividades y para traslado de deudos. Continúa con la presentación respecto a la 

licitación: 

 

Acta Electrónica de Apertura 

Indica que, según consta en el acta electrónica de apertura informada en el portal de 

Mercado Público el 20 de Noviembre de 2019, presentaron oferta 3 empresas, según 

se detalla en el siguiente cuadro (pág. 11). 
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Criterios de Evaluación 

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

o criterios de evaluación son los siguientes 

• 1. Oferta Económica               80% 

a) Servicio Traslado Realización Actividades   40% 

b) Servicio Traslado para Funerales                  40% 

• 2. Experiencia    :           15% 

• 3. Presentación de Antecedentes              5% 

 

Oferta Económica 80% 

Señala 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: 

a) Servicio Traslado Realización Actividades  40% -Puntaje Oferta económica: (Oferta 

mínima/Oferta evaluada) *40. En el siguiente cuadro (pág.11) se detalla dicho 

subfactor donde el oferente Transportes Radiovan Ltda., alcanza el máximo puntaje 

con 40 puntos. 

 

b) Servicio Traslado para Funerales  40% - Puntaje Oferta económica: (Oferta 

mínima/Oferta evaluada) *40. En el siguiente cuadro (pág.11) se detalla dicho 

subfactor donde el oferente Transportes Radiovan Ltda., alcanza el máximo puntaje 

con 37,56 puntos. 

 

 

PROVEEDOR RUT 
ACEPTAR / 
RECHAZAR 

Transportes BVAN SpA 76.656.074-1 Aceptar 

Transportes Novara Ltda 76.308.460-4 Aceptar 
Transportes Radiovan Ltda 76.810.332-1 Aceptar 

 

FACTOR N°1 A.1 Servicio Traslado Realización Actividades  

PRECIO (40%) 

Nº Oferente 
VALOR 

Exento de IVA 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Transportes BVAN SpA 2.076.000 30,09 

2 Transportes Novara Ltda 1.783.000 35,03 

3 Transportes Radiovan Ltda 1.561.600 40 

 

FACTOR N°1 A.2 Servicio Traslado para Funerales  

PRECIO (40%) 

Nº Oferente 
VALOR 

Exento de IVA 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Transportes BVAN SpA 3.060.000 32,41 

2 Transportes Novara Ltda 2.479.000 40 

3 Transportes Radiovan Ltda 2.640.000 37,56 
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Sumatoria Subfactor A y Subfactor B 

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

subfactor donde el oferente Transportes Radiovan Ltda., alcanza el máximo puntaje 

con 77,56 puntos. 

 

Experiencia 15%  

Menciona que, al respecto los oferentes deberán adjuntar una breve descripción de 

su experiencia y de los trabajos y/o servicios similares más relevantes llevados a 

cabo a la fecha, además deberán adjuntar certificados de referencia otorgados por 

otras empresas, instituciones o entidades públicas o privadas. En el siguiente cuadro 

(pág.12) se detalla la experiencia donde el oferente Transportes Radiovan Ltda., 

alcanza el máximo puntaje con 11,25 puntos. 

Presentación de Antecedentes 5% 

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

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

bases administrativas. En el siguiente cuadro (pág.12) se detalla  la presentación de 

antecedentes, donde el oferente Transportes Radiovan Ltda., alcanza el máximo 

puntaje con 5 puntos. 

 

Conclusión 

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

adjudicar licitación pública “SERVICIO DE BUSES PARA ACTIVIDADES Y  

FACTOR N°1 A.1 + A.2  

PRECIO (80%) 

Nº Oferente A.1 A.2 Puntaje Obtenido 

1 Transportes BVAN SpA 30,09 32,41 62,5 

2 Transportes Novara Ltda 35,03 40 75,03 

3 Transportes Radiovan Ltda 40 37,56 77,56 

 

SUB FACTOR Nº2 
PALZO DE ENTREGA 15% 

Oferente Experiencia N° de Certificaciones   Puntaje Obtenido 

Transportes BVAN SpA 10 7,5 

Transportes Novara Ltda 10 7,5 

Transportes Radiovan Ltda 14 11,25 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5%) 

Oferente Presentación de Antecedentes Puntaje Obtenido 

Transportes BVAN SpA 
No Cumple 0 

Transportes Novara Ltda 
No cumple 0 

Transportes Radiovan Ltda 
Cumple 5 
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TRASLADO DE DEUDOS” ID 2699-35-LE19, a la Empresa “Transportes Radiovan 

Ltda.”, Rut N° 76.810.332-1, por un monto total de $ 36.000.000.- exento de IVA,  por 

un plazo de 12 meses o hasta agotar los recursos disponibles. En el siguiente cuadro 

(pág.13) se detalla  el resumen de la sumatoria de los criterios de evaluación,  donde 

el oferente Transportes Radiovan Ltda., alcanza el máximo puntaje con 93,81 puntos. 

Esa es la presentación. 

                 CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica Experiencia Presentación 

Antecedentes 
  

Porcentaje final 
Transportes BVAN SpA 62,5 7,5 0 70 
Transportes Novara Ltda 75,03 7,5 0 82,53 
Transportes Radiovan 

Ltda 77,56 11,25 5 93,81 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuál 

es la experiencia que tiene esta empresa. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, con diferentes municipios y 

entidades gubernamentales. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se 

ocuparan todos los recursos se tendría que volver a contratar y hacer todo de nuevo.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, si. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, quiere saber cuánto se 

gastó este año en el contrato de suministro y hasta cuando se prestaron servicios los 

buses. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el contrato del año 2019 

costó $28.000.000.-  y está terminado en su totalidad el presupuesto. 

 

    La señora Sara Campos, continúa señalando que, se subió de 

$28.000.000.- a $36.000.000.- es bastante más que el reajuste habitual que se hace 

en todos los programas. Pregunta, cuál fue el análisis que se hizo y si es que mucha 

la demanda.  

 El señor Víctor Tapia, responde que, hay mucha demanda y en 

este tipo de contratos se clasifican las actividades normales que ocurren en el 

municipio y que las organizaciones van incluyendo dentro de los programas sociales. 

Sin embargo, hay una cuota importante de actividades que son a contra demanda y el 

municipio como servidor comunal debiese estar dispuesto a prestar ese tipo de 

servicio. Por lo tanto, con esa consideración se tomó en cuenta que se debiese 

incrementar al menos en $ 4.000.000.- al contrato sobre todo considerando los 

tramos y el tema de los funerales. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que  
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es un servicio muy requerido pero le gustaría que se realizará un análisis de cuánto 

se gasta en los servicios para funerales. 

 

El señor Alcalde, responde que, para eso se establece un 

protocolo donde se restringió la cantidad de buses para algunos clubes de adultos 

mayores porque tienen uno o dos viajes al año y se está tratando de ampliar el 

beneficio para los vecinos dentro del presupuesto que se tiene. Este año se tendrá un 

poco más de holgura. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece 

bien que exista un protocolo porque si no sería una demanda infinita. 

 

 El señor Alcalde, responde que, el protocolo se va presentar a 

continuación. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, señala que, es parte de lo 

que se acordó en la reunión de ayer, traer los datos  respecto a cómo se utilizó el 

contrato de suministro durante el año 2019 y qué tipos de organizaciones fueron 

beneficiadas. Entiende que eso está considerado dentro de la presentación. 

 

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

Teresa Hermosillo, Directora de Dideco, quien se referirá a ese tema. 

La señora Teresa Hermosilla, saluda los presentes. Señala que, 

en el caso de los deudos generalmente se hace una solicitud a través de la asistente 

social que tiene un número de emergencia que contesta sábados y domingos a 

cualquier hora, y si existe algún caso especial también responde los llamados para 

poder gestionar el caso. Respecto al procedimiento para solicitar buses es el 

siguiente:  

Procedimiento para solicitud de buses 

• Las solicitudes deben ser ingresadas mediante carta dirigida al señor Alcalde a 

través de la Oficina de Partes con al menos 15 días de anticipación a la fecha 

de viaje propuesto. 

• Las solicitudes deben ser a nombre de una organización comunitaria funcional 

o territorial con personalidad jurídica vigente en la Comuna de La Reina. 

• La carta de solicitud debe incluir: 

- Motivo del viaje. 

- Lugar de destino. 

- Hora de salida y regreso. 

- Contacto de responsable de la organización. 

- Cantidad de pasajeros.  

- Listado con nombre, RUT y dirección de los pasajeros. 

- Nombre, RUT y firma del presidente de la organización. 

• Luego de recibida la solicitud, se evaluará la factibilidad financiera para realizar 

el aporte solicitado por la organización. 

• En el caso de las solicitudes para traslado de deudos, la persona solicitante 

deberá contactar a una Asistente Social del Departamento de Asistencia Social 

para iniciar el proceso. 
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Solicitudes realizadas durante el año 2019 

Indica que, las solicitudes realizadas durante el año 2019 se detallan en el siguiente 

cuadro (pág.15). 

Solicitudes  Cantidad 

Solicitudes realizadas por los CAM  31 

Solicitudes realizadas por el Área Adultos Mayores 12 

Solicitudes realizadas por las Agrupaciones 18 

Solicitudes realizadas por las JJVV, Fundaciones, u otras instituciones 33 

Solicitudes realizadas para el traslado de deudos 31 
Total de solicitudes  125 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, recuerda que cuando  

se entregaron las subvenciones para los adultos mayores, todos tenían paseos y en 

un minuto se decidió que el municipio arrendará los buses porque salía mucho más 

barato. Pregunta, si eso se sigue aplicando.  

La señora Teresa Hermosilla, responde que, sí pero todo se 

debe solicitar por carta. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, sería importante agregar 

en el protocolo la evaluación que realizan los usuarios porque a veces el bus se 

demora en pasarlos a buscar.  

La señora Teresa Hermosilla, responde que,  a través de las 

solicitudes se va a generar una encuesta de evaluación al final de cada viaje para 

evaluar el traslado. Eso está considerado. 

 El señor Alcalde, pregunta si cambia la empresa y de ser 

aprobado el contrato, cuándo comienza a funcionar. 

El señor Víctor Tapia, responde que, lo primero es que cambia 

la empresa y respecto al contrato, terminó la totalidad del presupuestó anterior pero al 

adjudicar automáticamente comenzará a regir el nuevo contrato porque es por 

convenio de suministro. Indica que, si se adjudica hoy, en 10 días más sacando los 

decretos y  recepcionando la boleta de garantía de la empresa, el contrato comienza 

a regir. 

 La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si hay alguno 

club de adulto mayor que quedó pendiente respecto a realizar su viaje y si eso se 

solucionó. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, eso se está 

solucionando y se van a cumplir todos los compromisos. 
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El señor Alcalde cede la palabra el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

tal como lo mencionaron ambos directores se acabaron los recursos por lo tanto, hoy 

se tiene una situación puntual, y es que hay organizaciones que solicitan apoyó y el 

municipio les ha contestado que no por lo tanto, se espera que el contrato se pueda 

aprobar hoy para poder apoyar hacia adelante las solicitudes y en el intertanto ir 

solucionando los temas con medidas de contingencia y con el apoyo de la 

Corporación de Desarrollo. 

Indica que, respecto a la pregunta de la Concejal Gazmuri y la experiencia de esta 

empresa en otras municipalidades Transportes Radiovan Ltda., hoy  trabaja con las 

comunas de Pedro Aguirre Cerda, Santiago, Estación Central, Cerrillos, La Cisterna, 

Quilicura, Peñalolén, La Florida, Sename, Junji, Universidad de Chile, Senama, 

Ministerio de Bienes Nacionales, Universidad UTEM. 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla  

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor 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°715, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, la adjudicación de la licitación pública “SERVICIO DE BUSES PARA 

ACTIVIDADES Y TRASLADO DE DEUDOS” ID 2699-35-LE19, a la empresa 

“Transportes Radiovan Ltda.”, Rut N° 76.810.332-1, por un monto total de $ 

36.000.000 exento de IVA,  por un plazo de 12 meses o hasta agotar los recursos 

disponibles. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Invita a todos los presentes al patio para escuchar la presentación de Villancicos de 

Navidad de los Jardines Infantiles de la comuna. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE GRAN COMPRA DENOMINADA 

“SEGUROS DE BIENES MUNICIPALES” CÓDIGO ID 2699-37-LQ19. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y posteriormente al señor Cristian Martínez, 

Director de Administración y Finanzas, quienes se referirán al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, la propuesta de esta adjudicación es un contrato que 

incluye, incendios, daños en inmuebles municipales, remesa de valores, equipos 

electrónicos, antecedentes personales, vehículos livianos y pesados, equipos 

móviles, robo con fuerza, responsabilidad civil, equipo misceláneo y objetos valiosos, 

además, tendrán una total cobertura las cámaras de seguridad del municipio durante 

tres años. 

 

Acta Electrónica de Apertura 

 

Indica que, en la siguiente lámina (pág.17) se detalla los datos del único oferente que 

se presentó a esta licitación. 

 

 
Criterios de Evaluación 

Menciona que, según punto 4.7 de las bases administrativas, los criterios de 

evaluación fueron los siguientes:  

• Oferta Económica Precio 64% 

• Experiencia 35% 

• Presentación de Antecedentes 1%   

 

Oferta Económica Precio 64% 

Señala que, en la siguiente lámina (pág.18) se detalla la oferta económica en 

términos de precio y donde la empresa  Liberty Compañía de Seguros Generales S.A 

obtiene 64 puntos. 

I. DEL ACTO DE APERTURA. 

 
Según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de Mercado Público el 11 de 
diciembre de 2019, presentó oferta 1 empresa, según se detalla a continuación:  
 
Cuadro resumen de Apertura 
 

PROVEEDOR RUT 
ACEPTAR / 
RECHAZAR 

 
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. 

 
99.061.000-2 

 
Aceptar 
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Experiencia 35% 

Indica que, para la certificación de la experiencia se aceptaron solo contratos cuyo 

monto total fuera superior a $ 50.000.000.-. En la siguiente lámina (pág.18) se detalla 

la experiencia en términos de certificados, donde la empresa Liberty Compañía de 

Seguros Generales obtiene 35 puntos. 

 

Presentación de Antecedentes 1%   

Menciona que, en la siguiente lámina (pág.18) se detalla la experiencia en términos 

de presentación de antecedentes, donde la empresa  Liberty Compañía de Seguros 

Generales S.A. obtiene 1 punto. 

Conclusión 

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

adjudicar la licitación pública “Seguros Bienes Municipales” ID 2699-37-LQ19 a 

Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., Rut 99.061.000-2, por un monto total 

de UF 8.789,10 IVA incluido, por un periodo de 3 años a contar del 1 de enero de 

2020.  

Indica que, el proceso de licitación se hizo con la unidad técnica que es la Dirección 

de Administración y Finanzas, el inspector técnico con responsabilidad administrativa 

está radicado en esa dirección. Todos los argumentos técnicos, cobertura, plazos 

totalidad de vehículos, etc., lo explicará a continuación el señor Cristian Martínez  

Factor N°1: OFERTA ECONÓMICA (64%) 
 
En la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo, donde se considerará la relación 
entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: 
 

Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada) *64 
 

FACTOR N° OFERTA ECONOMICA 

PRECIO (64%) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

 IVA Incluido 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.  UF 8.789,10 64% 

 

Factor N°2: Experiencia (35%) 
 

SUB FACTOR Nº2 
EXPERIENCIA 35% 

OFERENTE Experiencia N° de Certificaciones   Puntaje 

 Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. 8 35 

 

3. Factor N°3: PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES (1%) 
Se refiere a la presentación en portal mercado público, de los antecedentes administrativos, técnicos y 
económicos, solicitados en punto 4.3 de las bases administrativas. 
 
 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOLICITADOS EN 
BASES 

PUNTAJE 

Antecedentes completos en la apertura 1 puntos 

Antecedentes incompletos en la apertura 0 puntos 
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Director de Administración y Finanzas a quien cede la palabra. 

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

para complementar lo mencionado por el señor Víctor Tapia, es incómodo que 

postule sólo una empresa porque siempre se espera que se presenten más oferentes. 

Indica que, en el foro se contestaron 54 consultas y se tuvo la visita de una empresa 

que no postuló. Indica que, puede haber varias hipótesis sobre el por qué no 

postularon más empresas pero claramente es por la situación del país y la cantidad 

de eventos que ocurrieron. Por otro lado, la compañía que se presenta es la misma 

que está vigente en el contrato actual. 

Menciona que, tiene la certeza que los eventos que ocurrieron en La Reina son 

marginales en comparación a lo que ocurrió en otras comunas, la empresa sabe la 

capacidad de pago y que se pagan sin inconveniente. Personalmente, cree que el 

riesgo era más alto para las otras empresas que no tenían la información y por eso no 

postularon. Por otro lado hay que destacar que se hizo una mejora respecto a la 

licitación actual que aún está vigente en cuanto a las transacciones extrajudiciales 

producto de estar bajo el deducible de 30 UF que tiene el contrato actual y se 

disminuyó a 10 UF por responsabilidad civil por lo tanto, es un monto importante si 

bien es un contrato a tres años las pólizas de seguro son a 12 meses y se pagan en 

cuotas.   

Señala que, lo bueno de hacer el contrato de tres años es que en primer lugar 

continua el servicio y no se estaría licitando todos los años y en segundo lugar si las 

condiciones que coloca la empresa no son favorables, en la nueva póliza dice que se 

tienen 90 días para que informe que subirán y así el municipio tiene el tiempo de 

licitar y contratar una nueva empresa por siniestralidad o algún otro evento como un 

terremoto. En tercer lugar haciendo el ejercicio matemático respecto al gasto por 

concepto de deducible, lo que se pagaba era  30 UF y lo que se pagará ahora será 10 

UF, por lo tanto quedará un delta de 20 UF es decir, un saldo a favor cosa que 

normalmente no ocurre, porque generalmente cuando se licita, la tendencia es que se 

incremente el precio por lo tanto, se pagará  $ 4.000.000.- menos por concepto de 

deducible  y el delta de 20 UF corresponde a $16 317.000.- 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuál es el 

promedio de siniestralidad en la comuna. 

El señor Cristian Martínez, responde que, se está pagando 

$18.000.000.- por concepto de deducible al año y sumando que es un contrato que 

debió haber subido sólo por el tema de la situación actual pero, que terminó bajando 

el deducible de 30 a 10 UF,  se pagará menos de lo que se paga actualmente. Indica 

que, se está trabajando con la misma compañía actual por tanto, sabe la 

siniestralidad que tiene la Comuna de La Reina y probablemente llegaron al análisis 

que era conveniente seguir porque no ocurrieron más destrozos en comparación a  

otras comunas y además se realiza a tres años porque de esa manera se asegura 

que los incrementos no sean sustantivos. Eso es básicamente. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 La señora Pamela Gallegos,  pregunta si están incluidos actos 

terroristas sobre todo a las cámaras de seguridad, saqueos e incendios porque no  
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sería la primera municipalidad que podría sufrir ese tipo de incidentes. 

 El señor Cristian Martínez, responde que, entiende que, los 

actos vandálicos están considerados en las pólizas pero hay una diferencia con los 

actos terroristas. 

 La señora Pamela Gallegos, continúa  preguntando, si los autos 

de todos los funcionarios municipales y los Concejales estuvieran asegurados con 

esa empresa, se haría economía de escala y a todos beneficiaría. 

El señor Cristian Martínez, responde que, le encantaría la idea 

pero como es una licitación de bienes municipales, no depende de la licitación pero si 

se creara Bienestar Social en el municipio, se podría hacer un colectivo e incluir a 

todos los funcionarios pero en éste contrato no aplicaría sino para un contrato 

específico colectivo. 

El señor Alcalde, pregunta, si se podría hacer una acción 

asociativa con otros municipios porque hay varias licitaciones donde a mayor 

cobertura ya es mucho más atractivo.  

El señor Cristian Martínez, responde que, por la situación actual 

no conviene porque La Reina se ha mantenido bien y fuera de eventos de ese tipo 

pero si se asocia con otra municipalidad se dispararía el monto. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se va a abstener de 

votar este punto de tabla porque participa en una corredora de seguros por lo tanto, 

se podría generar algún tipo de interés. Al respecto conversó el tema con el director, 

quien aclaró ciertas dudas respecto a la flota de vehículos pero, sería bueno que se 

pudieran mandar todos los antecedentes para saber cuál es la flota de vehículos 

municipales, cuáles son los edificios municipales y que se tiene asegurado. Indica 

que, no le gustan los plazos largos aunque baje el precio, pero entiende el tema por la 

contingencia que hoy se vive ya que las compañías de seguros, hoy están subiendo 

las pólizas justamente por el mayor riesgo que existe. Pregunta, por qué en el acto de 

apertura aparece la compañía de seguros cuando el contratante es la corredora.  

El señor Cristian Martínez, responde que, se da chance para 

que postulen tanto corredores como compañías directas. En la licitación quedó  

definido que el corredor hace de representante de la compañía y tiene un mandato 

pero para todos los efectos, la información que entrega es de la compañía.  Por otro 

lado, lo que se indicó anteriormente, es que el pago de la factura no es para el 

corredor sino que para la Compañía Liberty en su totalidad y luego dicha compañía 

paga lo que corresponde a su corredor.  Indica que, lo bueno que sea a tres años, es 

que si bien las pólizas son anuales, son también contratos pero se dan 90 días, de tal 

manera que si arbitrariamente sube la póliza al siguiente año, el municipio  podrá 

poner término al contrato sin ningún perjuicio y se podrá volver a licitar.  

Menciona que, ahora si la póliza si sube versus el mercado que baja, se puede seguir 

con ellos y no se licita por lo tanto, eso da continuidad al servicio, ese es el sentido 

que tiene para optimizar los recursos. Para conocimiento de todos los presentes la 

totalidad de las juntas de vecinos son propiedades municipales que están aseguradas 

por el municipio y cuenta con 35 propiedades incluida las corporaciones.  
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El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere comentar 

algo que se conversó ayer en la reunión, respecto a la póliza que incluye la 

responsabilidad civil y qué pasa cuando un vecino se cae por una vereda en mal 

estado en un recinto municipal. Pide abordar con mayor profundidad que pasa 

cuando los accidentes ocurren en recintos administrados por corporaciones 

municipales es decir, si una vecina se cae dentro de una corporación municipal, saber 

quién se hace cargo, si las corporaciones tienen su propio seguro y cuál es el 

procedimiento que se debe realizar.  

El señor Cristian Martínez, responde que, los bienes inmuebles 

de las corporaciones están aseguradas por el municipio tales como Aldea del 

Encuentro, Parque Mahuida, Casona Nemesio Antúnez, todas están aseguradas. 

Comenta que, en algunas ocasiones se han producido caídas de algunos vecinos en 

esos recintos y finalmente opera el seguro, donde es el municipio que absorbe el 

tema con presupuesto municipal, eso debe ocurrir en todos los casos pero tampoco 

se debe publicitar mucho porque normalmente los municipios no cubren 

responsabilidad civil pero, La Reina como política institucional lo realiza, de hecho 

hace 10 años que se realiza así, se paga a la gente que se cae en recintos 

municipales y eso de inmediato se informa a la unidad técnica para que se pueda 

reparar el lugar donde se cayó alguna persona. 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo agrega que, no hay seguro por accidente de terceros en los recintos como 

Cesfam. Por otro lado, en los colegios opera el seguro escolar que  cubre ese tipo de 

accidentes, de todas maneras va a averiguar. 

El señor Cristian Martínez, señala que, esa la presentación.  

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 Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, se abstiene de votar. 

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°716, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

adjudicación de la licitación pública “SEGURO BIENES MUNICIPALES” ID 2699-37-

LQ19 a la empresa “Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.”, Rut 99.061.000-

2, por un monto total de UF  8.789,10 IVA incluido, por un periodo de 3 años a contar 

del 1 de enero de 2020. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, se abstiene de votar; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

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

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

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

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES. 

 

Nombre  : RUMIE SPA 

Nombre Fantasía : WALKING COFFEE 

Dirección  : AVENIDA ECHEÑIQUE N° 5839, LC  1 

RUT   : 76.783.568-K 

Giro   : EXPENDIO DE CERVEZA 

 

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

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

posteriormente al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, quienes se 

referirán al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la Comisión de 

Alcoholes se reunió el día 11 de diciembre, asistieron el Concejal señor Manuel José 

Covarrubias, Directora de Asesoría Jurídica, señora Andrea Díaz, Jefe de Patentes 

Comerciales, señor José Rivera, profesional de Patentes Comerciales señor Mauricio 

Perez y quien les habla, para analizar dicha patente que corresponde a una cafetería. 

Cede la palabra al señor José Rivera, quien se referirá al tema. 

 

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

patente se presentó en una sesión anterior pero no fue aprobada y además se solicitó 

que se realizara nuevamente la medición de distanciamiento. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, 

Carabineros en un primer informe no aprobó pero en un segundo informe sí. 

Efectivamente la cafetería está ubicada frente a un jardín infantil pero entre ambos se 

encuentra Av. Ossa y la medición de los 100 metros de distancia, no se hace de 

forma lineal sino  respecto a todo el camino que hay que recorrer de un punto a otro 

por lo tanto, son 250 metros de distancia entre ambos puntos y la cafetería cumple 

con la norma para  otorgarle la patente. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del octavo punto de tabla  

Señora Sara Campos, 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°717, DE 17 DE DICIEMBRE  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 presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

NOMBRE  : RUMIE SPA 

NOMBRE FANTASÍA : WALKING COFFEE 

DIRECCIÓN  : AVENIDA ECHEÑIQUE N° 5839, LC  1 

RUT   : 76.783.568-K 

GIRO   : EXPENDIO DE CERVEZA 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL PRIMER SEMESTRE DE 2020. 

 

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

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

 

El señor José Rivera, señala que, todos los años se debe 

someter a aprobación la renovación de las patentes vigentes en la comuna. Tal como 

lo mencionó la Presidenta de la Comisión de Alcoholes, señora Pamela Gallegos, la 

comisión se reunió el día 11 de diciembre y se acordó tomar cuatro acuerdos,  
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respecto a las patentes. El primer acuerdo corresponde a la aprobación de la patente 

de alcohol de Adm. De Ventas al Detalle Ltda., donde la Concejal señora María Olivia 

Gazmuri, se abstiene de votar, dicha patente no tiene ninguna observación para su 

renovación. El segundo acuerdo corresponde a las 175 patentes de alcohol que no 

tienen observación para su renovación. El tercer acuerdo corresponde a diez patentes 

que no han presentado los antecedentes. El cuarto acuerdo corresponde a dos 

patentes que no han presentado antecedentes requeridos para su renovación y 

además presentan citación al Juzgado de Policía Local. 

 

El señor Alcalde,  pregunta, si el local Terrazas de La Reina 

tiene patente de alcohol. 

 

    El señor José Rivera, responde que, como tal no pero tiene 

patente comercial de centro de eventos no patente de alcohol. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si hay alguna 

condicionante para la renovación de centro de eventos. 

 

El señor José Rivera, responde que, las razones deben ser 

fundadas, que tengan sanciones y que no cumplan con la normativa. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, lo menciona porque 

no están cumpliendo con la normativa acústica, hace tiempo que están realizando 

distintas fiestas y por lo menos 100 vecinos están afectados por el ruido todos los 

fines de semana, pese a que el local ha sido infraccionado. Indica que, al parecer las 

infracciones les da lo mismo porque ganan una cantidad brutal por evento. Pide ver 

las condiciones para quitarles la patente si no generan cambios en su actuar, porque 

no puede incumplir las normas sobre todo porque están en un terreno municipal. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, Terrazas de 

La Reina no vende alcohol y para servir alcohol se necesita contar  con una patente. 

 

El señor José Rivera, responde que, la ley dice expendio y 

consumo de alcohol. Indica que, se realizarán los informes correspondientes y se 

solicitará la clausura si corresponde. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, hay que levantar la 

información respecto a cuantas infracciones le ha cursado el municipio. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si es un 

arrendatario de un espacio que es municipal, por qué nadie del municipio se ha 

acercado a conversar el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, la Dirección de Seguridad los 

ha visitado en innumerables ocasiones. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, todos los 

fines de semanas hay quejas de los vecinos. 

 



 

 

25 

 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, mejor 

saquen esa patente del punto de tabla. 

 

El señor Alcalde, responde que, no está en el grupo de patentes 

que se van a aprobar ahora porque tiene una patente distinta. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, además se 

comprometieron a ofrecer el local para que el municipio pudiera realizar seminarios y 

eso tampoco se ha cumplido 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, al tercer 

parte se puede clausurar. 

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a aprobación el primer 

acuerdo donde se abstiene de votar la Concejal señora María Olivia Gazmuri. 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 acuerdo. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, se abstiene de votar. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°718, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

El Concejo Municipal, con la inhabilidad declarada por la Concejal señora María Olivia 

Gazmuri Schleyer y de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda aprobar por la mayoría 

de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 2020, la 

patente de alcoholes que se indica a continuación: 

 

JJVV    RUT PATENTE CODALCO CALLE NUMERO ACLARARORIA NOMBRE NOMB-GIRO 

3 77215640-5 400081 H00 AVDA. P. DE GALES                             6880                                          
ADM.DE VENTAS 

AL DETALLE LTDA.                                                   
MINIMERCADOS  

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

Olivia Gazmuri Schleyer, se abstiene de votar; Señora Adriana Muñoz Barrientos,  
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aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor José Rivera, continúa señalando que, el segundo 

acuerdo corresponde a 175 patentes de alcohol de la comuna que presentaron todos 

los antecedentes para su renovación y que no presentan observaciones. 

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a aprobación. 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 segundo acuerdo. 

Señora Sara Campos, 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°719, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2020, de las patentes de alcoholes que se indican a continuación: 

 

JJVV    RUT PATENTE CODALCO CALLE NUMERO ACLARARORIA NOMBRE NOMB-GIRO 

10  5164216-3 400001 A00 J. CHACON                                     944                                          
SANDOVAL MONTECINOS 
LUIS                                                         

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

7  7832713-8 400003 A00 C. HENRIQUEZ                                  384                                          
AGUSTIN GONZALEZ 
ROJAS                                                           

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

8  6923317-1 400004 A00 EL GRECO                                      6672                                          
ALEJANDRO PATRICIO 
GOMEZ ECHEVERRIA                                              

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

5 76204367-K 400005 E00 AGUAS CLARAS                                  1643 LC/4 ,                                   BAR AUTOCTONO SPA                                                                BAR                                                                                                                                                    

4  4199469-K 400010 A00 SIMON BOLIVAR                                 6090                                          
ANA EUGENIA MUÑOZ 
ORREGO                                                         

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

6 12855982-5 400011 E00 AVDA. TOBALABA                                7681                                          
HERMOSILLA JARAMILLO 
AGUSTIN                                                     

BAR                                                                                                                                                    

8 10568962-4 400013 A00 AVDA. LARRAIN                                 6101                                          
CASTILLO FUENTES 
FERNANDO                                                        

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

11  6796460-8 400014 A00 PEPE VILA                                     400 D                                        
NAVEA RODRIGUEZ 
GLADYS M.                                                        

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

11 70026700-8 400015 C00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO INT 
AERODROMO        

1                                          
CLUB AEREO DE 
SANTIAGO                                                           

RESTAURANT DIURNO                                                                                                                                      
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7  6015056-7 400027 A00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

7330                                          
FERNANDO ADOLFO 
DROUILLY VEGA                                                    

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

3 84261700-6 400028 A00 M. EDWARDS                                    1720                                          
SOCIEDAD A.ORTEGA E 
HIJOS LTDA                                                   

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

1 90129000-8 400029 C02 LAS ARAÑAS                                    1901                                          
PRINCE OF.WALES 
COUNTRY                                                          

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

7 99554560-8 400034 A00 VALLADOLID                                    47                                          COMERCIAL CCU S.A.                                                               
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

6 79967880-2 400035 A00 LYNCH NORTE                                   551                                          
ALMACENES LLANOS 
LTDA                                                            

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

8  8835345-5 400041 A00 AVDA. J. ARRIETA                              6788                                          
VALDES CORREA ELADIO 
L.                                                          

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

14 87875900-1 400042 I02 
AVDA. LAS 
PERDICES                            

333  S                                       
HOTELERA Y 
REST.TRIANGULO TRES 
SPA                                               

MOTEL                                                                                                                                                  

11  7621973-7 400045 E00 PEPE VILA                                     390                                          
ERNESTO JUAN BRAVO 
GONZALEZ                                                      

BAR                                                                                                                                                    

8  7958385-5 400046 A00 L. DA-VINCI                                   6845                                          
HECTOR ENRIQUE 
POBLETE VALENZUELA                                                

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 B    8117401-6 400047 A00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

8489                                          
BAHAMONDES E. 
CLAUDIO E.                                                         

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

10  6652599-6 400053 A00 AVDA. J. ARRIETA                              7340                                          
BALLADARES CANALES 
SONIA C.                                                      

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

7 76171061-3 400054 A00 
VCTE.PEREZ 
ROSALES                            

526                                          
SOC. MARKET TRECE 
LTDA.                                                          

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

1  7140904-K 400063 H00 LAS CARRETAS                                  2365                                          
RETAMALES CASTRO 
FRANCISCO                                                       

MINIMERCADOS                                                                                                                                           

2 53306128-1 400065 A00 ALCDE. R. RIVAS                               7161                                          
ZEIDAN MUFDI RICARDO 
Y OTRA                                                      

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

12 76771802-0 400072 A00 
VCTE.PEREZ 
ROSALES                            

913                                          BARRA Y OVALLE LTDA                                                              
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

5  4950589-2 400076 A00 M. EDWARDS                                    1064 B                                        
DAZA RAMIREZ HERNAN 
ALEJANDRO                                                    

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

14 76474403-9 400078 A00 V. LLANOS                                     1338 L:7                                      
COMERCIALIZADORA 
PLAZA LA REINA. S.A                                             

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

3 81537600-5 400079 P00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

7261                                          RENDIC HERMANOS S.A.                                                             SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

12  5892168-8 400083 A00 C. OSSANDON                                   70                                          
JUAN B. DE LOS RIOS 
MERINO                                                       

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 B    7104708-3 400085 A00 QUINCHAMALI                                   35  L:10                                    
CARRASCO AGUILAR LUIS 
ERNESTO                                                    

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 B    4522027-3 400086 A00 CHAPILCA                                      9091                                          
TAMAYO VELASQUEZ 
ELISA                                                           

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

10 15474739-7 400088 A00 AVDA. J. ARRIETA                              7058                                          
CRISTIAN ANDRES 
SANHUEZA MUÑOZ                                                   

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

7 76915389-6 400092 E00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

7150                                          BARPRO LIMITADA                                                                  BAR                                                                                                                                                    

3 97029000-1 400095 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6030                                          
BANCO CENTRAL DE 
CHILE                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 97029000-1 400096 E00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6030                                          
BANCO CENTRAL DE 
CHILE                                                           

BAR                                                                                                                                                    

5 13253637-6 400097 A00 ECHEÑIQUE                                     5810                                          
RODRIGO HERNAN 
AGUILERA MUÑOZ                                                    

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

10  5313345-2 400100 A00 TOBIAS BARROS                                 836                                          
GALINDO BUSTAMANTE 
JUAN                                                          

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

8  7124800-3 400101 A00 AVDA. J. ARRIETA                              6496                                          
MUNOZ PIZARRO 
ABRAHAM                                                            

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

5 77064450-K 400108 C02 AGUAS CLARAS                                  1601                                          
RESTAURANT NAN FANG 
LTDA.                                                        

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

11 53322445-8 400110 A00 PEPE VILA                                     659                                          
SUCESION JELDRES MEZA 
DORALIZA DEL CARMEN                                        

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               
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6 12855982-5 400111 F00 AVDA. TOBALABA                                7681                                          
HERMOSILLA JARAMILLO 
AGUSTIN                                                     

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

1 76536825-1 400118 C02 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             

5359                                          
PEKADORES RESTOBAR 
SPA                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 87875900-1 400119 C00 
AVDA. LAS 
PERDICES                            

333  S                                       
HOTELERA Y 
REST.TRIANGULO TRES 
SPA                                               

RESTAURANT DIURNO                                                                                                                                      

14  3242328-0 400120 I01 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

10766 EX 324-A,                                HERNANDEZ R.JULIAN                                                               HOSTERIA                                                                                                                                               

14  4012070-K 400122 C02 
ALVARO 
CASANOVA                               

325                                          BARRAZA B.MANUEL A.                                                              
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14  4012070-K 400123 I02 
ALVARO 
CASANOVA                               

325                                          BARRAZA B.MANUEL A.                                                              MOTEL                                                                                                                                                  

12  4465206-4 400124 A00 V. LLANOS                                     9018                                          
HERRERA MENESSES 
MARIA V                                                         

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

9 81201000-K 400131 P00 AVDA. LARRAIN                                 6677                                          CENCOSUD RETAIL S.A.                                                             SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

7 76915389-6 400142 C01 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

7150                                          BARPRO LIMITADA                                                                  
RESTAURANT 
NOCTURNO                                                                                                                                    

7 76915389-6 400143 D01 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

7150                                          BARPRO LIMITADA                                                                  PEÑA FOLKLORICA                                                                                                                                        

5 76039549-8 400146 C02 ECHEÑIQUE                                     6483                                          
FOGON DEL GAUCHO 
RESTAURANT LTDA.                                                

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 A   77734460-9 400148 C02 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

8521                                          SERV. E INV. MARE LTDA.                                                          
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

2 76894707-4 400149 A00 
L. VIVANCO 
CASTRO                             

7103                                          COMERCIAL EXPRESS SPA                                                            
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 B   12660096-8 400151 F00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

9101                                          
CLAUDIA LORENA 
VILLACORTA ALZAMORA                                               

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

5  7832713-8 400153 H00 M. EDWARDS                                    1054                                          
GONZALEZ ROJAS 
AGUSTIN A.                                                        

MINIMERCADOS                                                                                                                                           

11  7621973-7 400154 F00 PEPE VILA                                     390                                          
ERNESTO JUAN BRAVO 
GONZALEZ                                                      

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

13 A   77734460-9 400161 F00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

8521                                          SERV. E INV. MARE LTDA.                                                          
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6  9007288-9 400166 A00 LYNCH NORTE                                   190                                          
CRISTIAN GREGORIO 
GONZALEZ ROJAS                                                 

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

10  4484643-8 400167 A00 J. CHACON                                     658                                          
POBLETE ARAOS MARIA 
A.                                                           

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

14 78470810-1 400170 A00 
C.SILVA 
VILDOSOLA                             

9323 L:102                                    CANESSA  HNOS.  LTDA.                                                            
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

8 77208590-7 400173 C02 AVDA. LARRAIN                                 6007                                          KIM HUA LTDA.                                                                    
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

8 77208590-7 400174 E00 AVDA. LARRAIN                                 6007                                          KIM HUA LTDA.                                                                    BAR                                                                                                                                                    

1 76516666-7 400178 C02 AVDA. OSSA                                    1947                                          COMERCIAL ASIA  LTDA                                                             
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 77389580-5 400180 C02 LAS CARRETAS                                  2363                                          
INV. LOPEZ Y PAREDES 
LTDA                                                        

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 76200415-1 400183 C02 AVDA. OSSA                                    1798                                          
RESTAURANT IBERICO 
LTDA.                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 87806800-9 400184 C02 AVDA. OSSA                                    1881                                          
KUAI LENG CHAN HNOS Y 
CIA.                                                       

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

8 76520713-4 400187 F00 AVDA. LARRAIN                                 6097 L:6                                      
SERVICIOS Y EVENTOS 
LTDA.                                                        

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    
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10 50869550-0 400195 C02 L. DA VINCI                                   7161                                          VALDES Y. R. Y OTROS                                                             
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 77009447-K 400196 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6560                                          
GASTRONOMICA 
NICCOLA SPA                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

5 14436220-9 400197 C02 
M. TORO Y 
ZAMBRANO                            

1587                                          GAN MING ZHOU                                                                    
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

8  9011608-8 400198 A00 AVDA. EGAÑA                                   322                                          
EDUARDO PATRICIO 
PORCILE HERRERA                                                 

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 B   76134941-4 400199 P00 J. ALESSANDRI                                 1131                                          H I P E R  LTDA.                                                                 SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

5 14740042-K 400201 F00 AGUAS CLARAS                                  1633                                          FISZER CH.JORGE ADRIAN                                                           
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

2 77160650-4 400202 E00 S. IZQUIERDO                                  1757                                          
SOC.GASTRONOMICA 
CHINA LTDA.                                                     

BAR                                                                                                                                                    

2 77160650-4 400203 C02 S. IZQUIERDO                                  1757                                          
SOC. GASTRONOMICA 
CHINA LTDA.                                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 B   96856980-5 400204 J00 J. ALESSANDRI                                 514                                          C A V A S REUNIDAS S.A.                                                          
DIST.DE VINOS Y 
LICORES                                                                                                                                

3 77451810-K 400207 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6777                                          
OLIVARES Y FERNANDEZ 
LTDA.                                                       

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 77451810-K 400208 E00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6777                                          
OLIVARES Y FERNANDEZ 
LTDA.                                                       

BAR                                                                                                                                                    

5 14740042-K 400211 E00 AGUAS CLARAS                                  1633                                          
FISZER CHICHOTKY JORGE 
A.                                                        

BAR                                                                                                                                                    

2 76894707-4 400212 J00 
ALCDE. A. 
CHADWICK                            

2528                                          COMERCIAL EXPRESS SPA                                                            
DIST.DE VINOS Y 
LICORES                                                                                                                                

8 76591934-7 400213 A00 NUNCIO LAGHI                                  6527                                          HADIDA SPA                                                                       
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 B   96974750-2 400214 J00 J. ALESSANDRI                                 514                                          VINOS DEL MUNDO S.A.                                                             
DIST.DE VINOS Y 
LICORES                                                                                                                                

14  6895306-5 400216 C02 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

11095                                          
ALFONSO ROBERTO 
AYLWIN JOLFRE                                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 77438870-2 400222 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6540                                          SOC. COMERC. ZEN LTDA                                                            
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 77438870-2 400223 E00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6540                                          SOC. COMERC. ZEN LTDA.                                                           BAR                                                                                                                                                    

1 76154536-1 400224 C02 AVDA. OSSA                                    2294                                          
SOCIEDAD 
GASTRONOMICA LAI 
THAI LTDA                                              

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 76154536-1 400225 E00 AVDA. OSSA                                    2294                                          
SOCIEDAD 
GASTRONOMICA LAI 
THAI LTDA                                              

BAR                                                                                                                                                    

12 76084682-1 400226 P00 C. OSSANDON                                   1300                                          OK MARKET S.A.                                                                   SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

5 11942012-1 400227 A00 LORELEY                                       825                                          
DIAZ PORRA IGNACIO 
FAVIO                                                         

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

3 14705387-8 400230 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6907                                          LIFEN LI                                                                         
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

15 77424890-0 400233 C02 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

9750                                          
HERRERIA DE JOSE LUIS 
LTDA.                                                      

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76183913-6 400235 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6580                                          
EL SOL RESTAURANT 
LTDA                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 96927290-3 400237 C02 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

11095                                          GRANJAVENTURA S.A.                                                               
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3  7832713-8 400238 A00 M. EDWARDS                                    1393                                          
GONZALEZ ROJAS 
AGUSTIN                                                           

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

5 76887830-7 400240 F00 
VCTE.PEREZ 
ROSALES                            

905                                          
GASTRONOMIA DELIVERY 
LTDA.                                                       

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    
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5 76131090-9 400241 C02 ECHEÑIQUE                                     6315                                          
SOC. AQUAGRICOLA Y T. 
DEL FIN DEL MUNDO 
LTDA.                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 B   77075310-4 400242 C02 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

8533                                          
RESTAURANT CASA 
ORIENTAL LTDA.                                                   

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 77038846-5 400243 A00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6893 LC/A ,                                   
COMERCIAL LIQUIDOS 
OFF SPA                                                       

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

5 53300843-7 400244 F00 M. EDWARDS                                    1076                                          
MANUEL CONTRERAS 
SALAS Y OTRO                                                    

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

14 76546943-0 400245 F00 V. LLANOS                                     1358 L/12 ,                                   
SOC. GASTRONOMICA Y 
COMERC. ALKARAKE 
LTDA                                        

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

4  6044809-4 400246 E00 AVDA. OSSA                                    1097                                          
THENOUX ZEBALLOS 
EDUARDO                                                         

BAR                                                                                                                                                    

11  5168407-9 400250 H00 PEPE VILA                                     400 B-C,                                     
LUIS ESPINOZA 
ARREDONDO                                                          

MINIMERCADOS                                                                                                                                           

12 81201000-K 400253 P00 C. OSSANDON                                   1301                                          CENCOSUD RETAIL S.A.                                                             SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

1 76030487-5 400254 F00 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             

4471                                          
COM. E INVERS. 
CARAMAGNOLA S.A.                                                  

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 76134941-4 400255 P00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

9140                                          H I P E R  LTDA.                                                                 SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

5  7042337-5 400257 A00 SIMON BOLIVAR                                 7393                                          
MARIA ANGELICA CARO 
ALI                                                          

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

3 76054761-1 400261 F00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6519-A                                          
SCHMIDT, PULIDO Y 
MUÑOZ LTDA.                                                    

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

5 76773284-8 400264 F00 M. EDWARDS                                    1022                                          SOCIEDAD  JRB LTDA                                                               
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

7 76074309-7 400266 F00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO              

6998                                          
MICHEA MELIVILU SOC. 
LTDA                                                        

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 77649840-8 400269 F00 C. OSSANDON                                   1188 L.1,                                     
COMERC. DE ALIMENTOS 
XPRESS LTDA                                                 

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6 76287542-K 400270 F00 AVDA. LARRAIN                                 6026                                          
VANNI Y ACEVEDO  
COMPAÑIA LTDA                                                   

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

3 76054761-1 400272 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6519-A                                          
SCHMIDT, PULIDO Y 
MUÑOZ LTDA.                                                    

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

8 76794915-4 400275 C02 AVDA. LARRAIN                                 6015                                          VEGA Y VEGA SPA                                                                  
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76795694-0 400276 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

7218                                          
SOCIEDAD 
GASTRONOMICA LIMA 
LIMON LTDA                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76154136-6 400277 C02 M. EDWARDS                                    1739                                          TINOCO SPA.                                                                      
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

1 76041792-0 400279 C02 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             

5351 5355,                                    
SOC. GASTRONOMICA 
BUDAPEST LTDA                                                  

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

9 76616382-3 400280 F00 AVDA. LARRAIN                                 6795 L.6,                                     
TOLEDO Y PECCI 
COMPAÑIA LTDA.                                                    

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

2  4942958-4 400281 A00 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             

7525                                          
RUBEN ALBERTO LEYTON 
LOGUERCIO                                                   

DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

1 76513687-3 400282 F00 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             

4531                                          TRES TOQUES LIMITADA                                                             
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 77006759-6 400283 F00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

9140 LC 236,                                  SOCIEDAD DASTUTTI SPA                                                            
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

1 94443000-8 400284 C02 AVDA. OSSA                                    2234                                          ELADIO S.A                                                                       
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

12 77009447-K 400285 C02 ECHEÑIQUE                                     8540                                          
GASTRONOMICA 
NICCOLA SPA                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

2 76084682-1 400288 P00 
ALCDE. M. DE LA 
LASTRA                        

2597                                          OK MARKET S.A.                                                                   SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

6 78627210-6 400289 P00 AVDA. LARRAIN                                 5862 L H 100,                                 
HIPERMERCADOS 
TOTTUS S.A.                                                        

SUPERMERCADOS                                                                                                                                          
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3 76030487-5 400290 C02 AGUAS CLARAS                                  1700 LC10/EX8,                                
COM. E INVERS. 
CARAMAGNOLA S.A.                                                  

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 77261280-K 400293 A00 AVDA. LARRAIN                                 5862 TA-110-210-310,                          FALABELLA RETAIL S.A.                                                            
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

6 76130416-K 400295 C02 AVDA. LARRAIN                                 6580                                          
RESTAURANT FUXING 
LTDA                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76795688-6 400296 C02 S. IZQUIERDO                                  1800                                          
SOCIEDAD GASTROMICA 
AYAR UCHU LTDA                                               

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76866794-2 400297 E00 AVDA. LARRAIN                                 6086                                          SALA SOUR SPA                                                                    PUB 

14 76472285-K 400298 C02 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                

10653                                          SERVICIOS M.I SPA                                                                
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

14 76472285-K 400299 I02 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                

10653                                          SERVICIOS M.I. SPA                                                               MOTEL                                                                                                                                                  

6 83382700-6 400300 A00 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/TA120,                                COMERCIAL ECCSA S.A.                                                             
DEP. BEBIDAS 
ALCOHOLICAS                                                                                                                               

13 76552680-9 400304 C02 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                

8751 LC/19-20,                                
GASTRONOMICA DOÑA 
MERCEDES FERRER SPA                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 96911160-8 400305 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T4064/AM4078/4,                          COMER Y BEBER S.A                                                                
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76064319-K 400306 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T4051,                                   TANTA SPA                                                                        
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76336778-9 400307 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T4020 ,                               ALIMENTOS EGAÑA SPA                                                              
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 77177430-K 400309 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T4048 AM 4062 ,                          
ALIMENTOS SAN MARTIN 
SPA                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 77205450-5 400310 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T4067,                                   GARCIA PEREZ Y CIA LTDA                                                          
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76106151-8 400311 C02 AVDA.LARRAIN                                  5862 LC T4016,                                
GASTRONOMICA NIKEI 
SPA                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76327767-4 400312 C02 AVDA. OSSA                                    123                                          LA FABBRICA SPA                                                                  
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76308530-9 400315 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T4024,                                TíQUILA SPA.                                                                     
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 77438870-2 400316 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T 4040,                                  SOC. COMERC. ZEN LTDA                                                            
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76105464-3 400317 F00 AVDA LARRAIN                                  5862 LC/FC/4032,                              CUATRO SPA                                                                       
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6 76681765-3 400318 F00 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/FC4036,                               FUENTE NICANOR SPA                                                               
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

1 76456691-2 400320 C02 AV. FCO. BILBAO                               4489                                          HAND ROLL SPA                                                                    
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76166721-1 400323 F00 AVDA LARRAIN                                  5862 FC-4016,                                 
PROD. ALIMENTICIOS 
COSTANERA LTDA.                                               

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

6 76169061-2 400324 F00 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC. FC4017,                              ALIMENTOS C & F  LTDA                                                            
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

3 76549923-2 400325 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6992                                          
GASTRONOMICA CAPULI 
SPA                                                          

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

13 A   81201000-K 400326 P00 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                

8751                                          CENCOSUD RETAIL S.A.                                                             SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

6 96778980-1 400327 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/FC-4049 ,                             
SOC. ADMINISTRADORA 
PLAZA CENTRAL S.A.                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           
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6 76080135-6 400328 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 B. 3008,                                 INVERSIONES FESA S.A                                                             
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

11 76084682-1 400329 P00 
AV.ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                 

7059 LC/B,                                    OK MARKET S.A.                                                                   SUPERMERCADOS                                                                                                                                          

6 76814630-6 400333 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 T/4035-AM-4037,                          COMERCIAL LF S.A                                                                 
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76592108-2 400334 C02 A. CLARAS                                     1700 LC/11,                                   
COMERCIAL LA 
MAQUETA SPA                                                         

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76977011-9 400335 C02 AGUA CLARAS                                   1700 LC 12.,                                  
GASTRONOMICA GYBS 
SPA                                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 77313940-7 400336 C02 AVDA. LARRAIN                                 6738                                          
GASTRONOMIA EDY 
LTDA.                                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76089275-0 400339 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T-4008 ,                              
DUBLIN PUB NORTE 
LIMITADA                                                        

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76388715-4 400340 C02 AVDA. LARRAIN                                 6790                                          
COMERCIAL 
GASTRONOMICA TAURUS 
S.A                                                

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76147802-8 400342 C02 AVDA. LARRAIN                                 5862 LC/T-4011 ,                              BRIVAL SPA                                                                       
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

9 76576225-1 400343 C02 AVDA. LARRAIN                                 6367                                          
INV. GASTRONOMICAS 
RYS LTDA.                                                     

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76238415-9 400344 F00 
AVDA. P. DE 
GALES                             

5921 LC/B,                                    
PANFIORE OPERATORE 
S.A                                                           

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 76493119-K 400346 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

8531 LC/6,                                    SAN FRANCISCO SPA                                                                
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76388715-4 400348 F00 AVDA. LARRAIN                                 6790                                          
COMERCIAL 
GASTRONOMICA TAURUS 
S.A                                                

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

9 76506667-0 400349 H00 AVDA. LARRAIN                                 6745                                          
RODY QUEZADA 
ALVARADO MINIMARKET 
E.I.R.L.                                        

MINIMERCADOS                                                                                                                                           

9 76730191-K 400351 H00 AVDA. LARRAIN                                 6785   LC.2 ,                                 
IMPORT. Y DIST. DOS 
ANCLAS LTDA                                                  

MINIMERCADOS                                                                                                                                           

11 76287233-1 400354 F00 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO                      

7059 LC/C,                                    
COM. DE ALIMENTOS 
JUAN SANHUEZA EIRL                                             

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

9 76633887-9 400355 C02 AVDA. LARRAIN                                 6741 LC/C-3 ,                                 MRKEBAB SPA                                                                      
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

3 76777491-5 400358 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

7141 LOC. 1 2 Y 3,                            
COMERCIAL SAMEAJ 
LTDA                                                            

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 26171849-9 400360 H00 AVDA. LARRAIN                                 6154 LC/3,                                    ROSA ANA DEL VECCHIO                                                             MINIMERCADOS                                                                                                                                           

1 76905615-7 400361 C02 LA CARRETAS                                   2375                                          
GASTRONOMIA JUNCAY 
SPA                                                           

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

11 76729496-4 400362 C02 PEPE VILA                                     304                                          
RESTAURANT MARCOS 
BAU AEDO EIRL                                                  

RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

12 76952970-5 400363 C02 
C. SILVA 
VILDOSOLA                            

9073 LC/6-A,                                  POLLO STOP SPA                                                                   
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

6 76152699-5 400364 F00 AVDA. OSSA                                    345 LC-8,                                    PJ CHILE SPA                                                                     
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

12 76952970-5 400365 F00 
C. SILVA  
VILDOSOLA                           

9073 LC/6-A,                                  POLLO STOP SPA                                                                   
EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

3 76919769-9 400366 C02 
AVDA. P. DE 
GALES                             

6321                                          PIZZAIOLA SPA                                                                    
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, 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 José Rivera, continúa señalando que, el tercer acuerdo 

corresponde a diez patentes cuyos contribuyentes no han presentado los 

antecedentes pero el Concejo Municipal históricamente las renueva con la condición 

de presentar los antecedentes pendientes hasta el 31 de Enero de 2020. Comenta 

que, extraoficialmente se sabe que cuatro de las diez patentes no están funcionando 

o los locales están cerrados. 

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a aprobación. Solicita al 

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

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

sobre la aprobación del tercer acuerdo. 

Señora Sara Campos, 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°720, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2020, las patentes de alcoholes que se indican a continuación, que no han 

presentado los antecedentes requeridos para su renovación, otorgándoles plazo 

hasta el 31 de Enero de 2020. 

1 76513687-3 400367 C02 
AVDA. FCO. 
BILBAO                             

4531                                          TRES TOQUES LIMITADA                                                             
RESTAURANT DIURNO 
O NOCTURNO                                                                                                                           

JJVV    RUT PATENTE CODALCO CALLE NUMERO ACLARARORIA NOMBRE NOMB-GIRO 

11 76445806-0 400012 C02 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                6859                                          

SOC. LA HERRERIA 
ESPAÑOLA LTDA                                                   

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, 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 José Rivera, continúa señalando que, el cuarto acuerdo 

corresponde a dos patentes de un mismo contribuyente que no ha presentado los 

antecedentes requeridos para su renovación y que además presenta citación al 

Juzgado de Policía Local. Indica que, se hizo la consulta a la Directora de Asesoría 

Jurídica y la causa está archivada por lo tanto, se sugiere renovar dichas patentes 

con la condición que presenten los antecedentes pendientes hasta el 31 de Enero de 

2020. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, a qué 

se refiere la citación al Juzgado de Policía Local. 

 

La señora Pamela Gallegos, responde que,  es porque cerró un 

día un poco más tarde. 

 

El señor José Rivera, agrega que, al parecer un día cerró fuera  

del horario establecido cuando fue fiscalizado pero, la causa fue archivada es decir no 

tuvo sanción del Juzgado de Policía Local. 

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a aprobación. 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 acuerdo. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

1  7300322-9 400062 E00 
AVDA. OSSA                                    2280 2284,                                    

MARIA EUGENIA 
VIZCAYA CALDERON                                                   BAR                                                                                                                                                    

14 76166996-6 400113 C02 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO PARC           10847                                          

INGENIERIA Y 
COMERCIO EXTERIOR 
CONEXIM LTDA.                                     

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

14 76166996-6 400114 I02 
AVDA. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO PARC         10847                                          

INGENIERIA Y 
COMERCIO EXTERIOR 
CONEXIM LTDA.                                     MOTEL                                                                                                                                                  

1  7300322-9 400147 C02 

AVDA. OSSA                                    2280 2284,                                    

MARIA EUGENIA 
VIZCAYA CALDERON                                                   

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

6 76260004-8 400319 C02 

AVDA. LARRAIN                                 5862 LC T4080/4094,                           

EAT100 S.A                                                                       
RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

13 A   76548233-K 400337 C02 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                8751 LC/35 ,                                  

PERU RESTAURANTS  
SPA                                                            

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

12 76548717-K 400341 C02 C. SILVA 
VILDOSOLA                            9073 LC/7-A ,                                 

MAZAI SUSHI 
RESTAURANT LTDA                                                      

RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

13 76423254-2 400359 F00 
AV. ALC. FDO. 
CASTILLO 
VELASCO                8751 LC/11,                                   

SUSHI TOWN SPA                                                                   EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

1 76998190-K 400368 H00 
AVDA. OSSA                                    2176 LC/4 ,                                   

ROYAL  MARKET  SPA                                                               
MINIMERCADOS                                                                                                                                           
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°721, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

De acuerdo a lo señalado en el Artículo 65, letra ñ) de la Ley Nº 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, el Concejo Municipal, acuerda aprobar por la 

unanimidad de sus miembros presentes, la renovación para el primer semestre de 

2020, de las patentes de alcoholes que se indican a continuación, que no han 

presentado antecedentes requeridos para su renovación y además presentan citación 

al Juzgado de Policía Local cursada por la Dirección de Seguridad y Prevención del 

Delito, otorgándoles plazo hasta el 31 de Enero de 2020. 

 

 

JJVV    RUT PATENTE CODALCO CALLE NUMERO ACLARARORIA NOMBRE NOMB-GIRO OBSERVACION 

3 76307254-1 400262 F00 M. EDWARDS                                    1636                                          
ELEMENT FOOD SPA                                                                 

EXPENDIO DE 
CERVEZA                                                                                                                                    

No respetar 
horario de 
cierre 

3 76307254-1 400267 C02 M. EDWARDS                                    1636                                          ELEMENT FOOD SPA                                                                 
RESTAURANT 
DIURNO O 
NOCTURNO                                                                                                                           

No respetar 
horario de 
cierre 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes de continuar con el resto de 

los puntos de la tabla se va a incluir un punto de sobre tabla para la aprobación de la 

prohibición de enajenar, gravar y celebrar actos y contratos sobre el inmueble 

municipal “Casona Nemesio Antúnez”, objeto del proyecto a financiar por Programa 

de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada, a favor del Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, por un plazo de 5 años. Se necesita aprobar para poder 

acceder al financiamiento. Cede la palabra a la señora Enriqueta Bass, 

Administradora de la Corporación Cultural de La Reina, quien se referirá al tema. 

 

La señora Enriqueta Bass, saluda a los presentes. Señala que, 

la Corporación Cultural de La Reina, presentó un proyecto para la remodelación de la 

Casona Nemesio Antúnez en el mes de junio, y hoy avisaron que se aprobó la 

primera etapa de remodelación por $180.000.000.- pero para firmar el convenio, el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio exige el acuerdo con la  
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aprobación de no enajenar el inmueble por eso, la solicitud es que el Concejo 

Municipal lo pueda aprobar para presentar los documentos a la brevedad. 

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a aprobación la 

incorporación del punto de sobre tabla. 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 de la incorporación del punto de sobre tabla. 

Señora Sara Campos, 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°722, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, incluir como punto de sobre tabla, la prohibición de enajenar, gravar y 

celebrar actos y contratos sobre el inmueble municipal “Casona Nemesio Antúnez”, 

objeto del proyecto a financiar por Programa de Infraestructura Cultural Pública y/o 

Privada, a favor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por un plazo 

de 5 años. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba.  

 

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

 

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

que se realizó con el proyecto de la Casona Nemesio Antúnez. Comenta que, hoy 

llegó un correo del Sindicato de Trabajadores de Corporación Cultural por eso quiere 

hacer un reconocimiento a la Directora señora Consuelo Castillo, la gestión de su 

equipo y también al equipo municipal. 

 

La señora Enriqueta Bass, interviene señalando que, es un 

proyecto de la Corporación Cultural donde participan tanto los equipos de la  
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Corporación Cultural como los equipos municipales. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se alegra 

mucho porque la Casona Nemesio Antúnez, necesita mejorar su infraestructura 

porque tiene características patrimoniales. 

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a aprobación el punto 

de sobre tabla. 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 punto de sobre tabla. 

Señora Sara Campos, 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°723, DE 17 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, la prohibición de enajenar, gravar y celebrar actos y contratos sobre el 

inmueble municipal “Casona Nemesio Antúnez”, objeto del proyecto a financiar por 

Programa de Infraestructura Cultural Pública y/o Privada, a favor del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio, por un plazo de 5 años. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María 

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

Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

 

10. CUENTAS. 

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar  
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felicita la actividad que se realizó la semana pasada que fue el Pladeco para niños y 

adolescentes, también al equipo de Secplan, al trabajo realizado en conjunto con la 

consultora, Comisión de Niñez y OPD, además se invitó al Consejo Consultivo de la 

Niñez que ha participado todo el año con la OPD, a otros colegios particulares y 

subvencionados. Comenta que, el trabajo que se realizó fue muy bueno, participaron 

niños desde 1º Básico hasta III Medio por lo tanto, fue un levantamiento muy 

enriquecedor, se hizo catarsis respecto al conflicto social.  

 

Indica que, al respecto es necesario seguir realizando cabildos con los niños porque 

están muy involucrados en el tema, en el conflicto y las protestas, felicita también que 

pudieron plantear su sueño a seis años respecto a qué significa el Pladeco para ellos. 

Agradece también a la Concejal Muñoz por su colaboración. Al respecto quiere 

recordar que este jueves se va a realizar el Seminario de Derechos de la Niñez por 

eso, pide a la Corporación de Desarrollo que apoye la convocatoria para que puedan 

asistir profesores, y educadores de párvulos. 

 

En segundo lugar respecto a la consulta y el tema que se gestó a través de una 

publicación de un twitwer que subió un ex funcionario municipal y se quiere referir al 

tema porque se plantea una desconfianza respecto del voto asistido, señala que, es 

sumamente irresponsable, porque se sabe que siempre ha existido el voto asistido 

con los adultos mayores, siempre son acompañados y de hecho, personalmente 

acompañó a su abuela cuando le tocaba votar. Entonces, plantear la desconfianza 

respecto a que hubo intervencionismo cuando se ayuda un adulto mayor a votar a  

través de un mecanismo online, es sumamente irresponsable, sobre todo después de 

los comentarios de otros funcionarios municipales, que dijeron que solo funcionarios 

municipales podían asistir el voto, sabiendo que muchos de esos funcionarios 

también son militantes de partidos por lo tanto, es un poco patudo plantearlo así. Lo 

menciona porque se ha conversado mucho el tema del voto electrónico en redes 

sociales. 

 

Indica que, es porque el voto electrónico en Chile aún no garantiza que sea personal, 

y secreto y eso fue justamente lo que se vio el día domingo. Se vio como los 

funcionarios municipales estaban con el computador indicándole a las personas 

entonces, de secreto ese voto no tiene nada y de personal tampoco, porque con el 

carnet de identidad de cualquier persona se puede votar. Entiende que, es una 

consulta., es una encuesta, lo plantea para que no se avance en un voto electrónico 

hasta que no estén las garantías. Menciona que, sí es un buen mecanismo para 

hacer encuestas y levantamientos respecto al pensamiento de los vecinos pero, para 

tomar decisiones vinculantes es un poco prematuro respecto a fomentar el voto 

electrónico. En ese contexto y entendiendo que no están las garantías y que la 

empresa contratada en La Reina también trabajó en otras comunas, pide información 

formal vía memo respecto a cuál fue el costo de cobró la empresa, el contrato, las 

órdenes de pago y toda la documentación correspondiente, porque le parece que es 

una buena iniciativa tener una plataforma donde se puedan hacer levantamientos 

pero, insiste que para hacer consultas de ese nivel y avanzar más allá falta mucho 

camino por recorrer. 

 

En tercer lugar respecto a los resultados de la consulta, agradece que en las 

preguntas comunales, se incorporó una la alternativa que pidió respecto al sistema  
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de protección de la niñez comunal, quiere destacar que fue la cuarta prioridad 

establecida por los vecinos y eso la llena de motivación y orgullo, ya que saber que 

los vecinos están alineados con el trabajo que se viene realizándose hace tres años 

con la Comisión de Educación y Comisión de Niñez. Al respecto se han tenido 

conversaciones con el señor Alcalde, Directora de Dideco y el equipo OPD porque es 

importante seguir fortaleciendo el sistema de protección de la niñez, sobre todo en un 

contexto nacional donde no se ven muchas luces respecto a avances. Indica que, el 4 

de diciembre, el gobierno quitó la urgencia al proyecto de garantía de derechos de la 

niñez entonces, no se está entendiendo la urgencia del problema y la crisis del 

Sename. 

 

Menciona que, en ese contexto donde el gobierno no es capaz de entender lo 

importante que es trabajar por los niños y niñas. Le parece que es una buena señal 

que este municipio sí lo esté haciendo y espera que para el año 2020, se cuente con 

grandes sorpresas respecto al trabajo y fortalecimiento de la OPD y otros programas 

de intervención con niños, niñas y adolescentes. Respecto a la alternativa que se 

incluyó  para mantener los colegios públicos bajo el alero de los municipios, se debe 

destacar que fue una de las últimas prioridades establecidas por los vecinos no así, 

en la consulta respecto a las demandas nacionales donde se establece como primera 

prioridad pensiones, salud y educación pública, la gente sí está alineada en 

demandar y exigir que la educación pública sea fortalecida. 

 

Señala que, pero, no hay un co relato respecto de un discurso que ha sido ideológico 

respecto a tener o no los colegios bajo una administración municipal, ya existe un 

proyecto de ley aprobado de nueva educación pública, donde no existe la alternativa 

para que los municipios se queden con los colegios por eso, los resultados de  ésta 

consulta, van a permitir cerrar ese debate y decir que se tienen cinco años más para 

fortalecer la educación pública y entregar la mejor calidad a los estudiantes una vez 

que el servicio sea traspasado a los servicios locales de educación, para salir de ese 

debate ideológico respecto a quedarse o no con los colegios que también está 

reflejado en la consulta y en los resultados que se vieron el día domingo.  

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a las preguntas, había 

una de la Asociación Chilena de Municipalidades donde se proponía más autonomía 

y más atribuciones a los municipios para que realmente pasen de administradores 

locales a gobiernos locales pero, es contradictorio con la idea que se descentralice la 

educación en el Gobierno Central. Indica que, siempre ha defendido el municipalismo 

pero hay municipios que por un tema de recursos, no pueden administrar de buena 

forma sus colegios, por eso están de acuerdo que se los lleve el Gobierno Central 

pero, la propuesta del Gobierno Central es quedarse con ellos e inyectarles más 

recursos. Al respecto los municipios plantean que les entreguen esos recursos para 

lograr mejores mecanismos para administrar de mejor forma los colegios, en 

comparación si los administra un organismo central. Lo menciona porque todos saben 

lo que sucede cuando el Estado absorbe todo y es que tendrá menos fuerza. Por otro 

lado, los municipios están más cerca de las personas y saben lo que hay que hacer y 

qué no.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que 

cuando se habla de atribuciones no  se especifica cuáles y en qué área por eso, parte 

del proceso de la nueva educación pública no solamente es inyectar nuevos recursos,  
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sino que también hacer economías de escala, porque no existe capital humano para  

desagregar. Indica que los municipios rurales probablemente queden rezagados 

porque no hay mucha gente dispuesta a trabajar en las comunas de zonas extremas 

por lo tanto, hay una lógica técnica que detrás de los proyectos ha sido difícil de cubrir 

en el departamento de educación municipal y corporaciones municipales con un 

personal competente para trabajar el tema.  Y la política de Estado se centraliza en 

servicios locales no a través de un ente centralizado, es un proyecto descentralizado.  

 

El señor Alcalde, responde que, bajo esa lógica es mejor cerrar 

todos los municipios y entregarlos al Estado para que administre, porque con las 

economías de escala, también podrían administrar mejor todas las instancias que se 

hacen a nivel local. Personalmente va a seguir defendiendo el municipalismo y su 

postura es que la administración de los colegios municipales debe seguir bajo el alero 

de los municipios y no por parte del Gobierno Central. Cede la palabra a la señora 

Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita  a 

las vecinas y vecinos de La Reina que concurrieron el día domingo a votar porque 

fueron masivamente 31.284 personas, ese es un número importante y muestra las 

ganas de ser escuchado, de participar y de tener opinión. Esa es una señal muy 

importante, por supuesto hay que entender que se trata de una consulta, no es una 

encuesta ni tampoco una votación en una cámara secreta, es una consulta donde se 

están usando distintos sistemas, uno de ellos fue el voto online que ha tenido mayor 

difusión pero, no se puede pensar que es un sistema que se puede usar en las 

elecciones, pero se camina hacia allá porque en el futuro seguramente será así. Por 

otro lado,  es valorable que el municipio tomó esa opción y que además hizo los 

esfuerzos de poner puntos de votación presencial aunque la gente votara online. 

 

Indica que, también es valorable que los vecinos se organizaron en distintas unidades 

sociales porque se levantaron varios puntos de votación, lo que permitió que mucha 

gente votara y también se informara. De hecho, muchas personas votaron en ferias 

libres entonces, hay que alegrarse mucho por los resultados, es una tremenda 

consulta de los alcalde de Chile que han marcado el rumbo, en el sentido que se dijo 

no se podía hacer un plebiscito pero  los alcaldes dijeron que si se consultaba en los 

territorios, se iba a tener una muestra de Chile y si bien la consulta no es vinculante  

permite tanto a alcaldes, concejales,  vecinos y a todo el país poner acento y 

escuchar lo que la gente dice.  

 

Menciona que, en ese sentido los resultados en La Reina tienen el mismo porcentaje 

casi a nivel nacional respecto a votos institucionales y los votos de la comuna que 

fueron denunciados por ser confusos o tendenciosos la gente los dejó en blanco, un 

59% dice que leyó la constitución que rige el país por eso, se está pidiendo un 

cambio. Es interesante atender las prioridades señaladas por los vecinos sobre todo 

en términos de salud que está en primer lugar con un gran porcentaje, respecto a los 

medicamentos, atención de los adultos mayores. Al respecto hace poco se aprobó el 

Plan de Salud donde hay que hacer un doble clic y un doble esfuerzo para ver cómo 

se puede mejorar y hacer el seguimiento de las propuestas que se plantearon por 

parte de los vecinos, 

 

Señala que, en segundo lugar se habló del tema de seguridad y el tema de la  
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participación eso da señales de lo que se debe hacer durante lo que queda del año y 

el próximo. Reitera las felicitaciones por la consulta, el municipio hizo un esfuerzo 

importante, hubo muchos funcionarios municipales trabajando el fin de semana para 

que la gente pudiera votar, también felicitaciones al esfuerzo de todos los vecinos. 

 

En segundo lugar respecto a la participación le preocupa que el Pladeco estuvo 

dormido por mucho tiempo, al respecto participó en la comisión para realizar el 

cronograma y  hace poco surgió una consultora que llenó de cabildos uno tras otros 

los últimos días donde la gente está muy preocupada porque es fin de año, hay 

graduaciones en todos los niveles y muchas actividades de cierre de año por lo tanto, 

no sabe cómo ha sido la participación. Lamenta no haber participado en todos los 

talleres, porque su agenda no lo permitió. Pregunta, cuál fue el objetivo de concentrar 

todos los talleres o si se tenía a una fecha límite,  pide que eso se transparente 

porque la peor época para llamar a participar a la ciudadanía es diciembre.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece  muy mal que todo 

esté concentrado porque se distorsiona el sentido del Pladeco. Comenta que, asistió 

a tres talleres donde pudo observar que la gente está muy polarizada con el tema de 

la situación actual y se perdió un poco el objetivo del Pladeco, que es un instrumento 

de paz y armonía para construir  lo que se quiere a futuro para la comuna. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no entiende 

por qué se agendó todo en esa fecha. 

 

 El señor Alcalde, responde que, seguramente por la 

contingencia. Cede la palabra el señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se 

referirá al tema. 

 El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Señala que, tal 

como lo indicó la Concejal Campos toda consultoría tiene un proceso de planificación 

ajuste y metodología. En ese sentido previó a una participación ciudadana, hay que 

planificar y no estaba en los planes de nadie qué ocurriría una contingencia como la 

del 18 de octubre. En ese sentido afortunadamente las participaciones que se han 

realizado en la gran mayoría de los territorios, ha sido buena ya que esperaba menos 

gente, pese a eso hoy los vecinos están con muchas ganas de participar. En ese 

sentido mañana se va realizar la mesa de trabajo con el sector privado, comercio, 

emprendedores, la empresa Hope, etc. 

 

Indica que, por otro lado se ha tenido una buena participación con la mesa de infancia 

y  la contingencia sido una oportunidad para que la gente participe. Claramente no 

van a participar los 92.000 habitantes de la comuna pero, sí ha habido participación 

en la jornadas, se ha invitado a todas la juntas de vecinos,  organizaciones y todo 

está dentro de la cronología de trabajo, se realizó el taller con los concejales, 

directores municipales, funcionarios y corporaciones para lograr una mayor 

participación ciudadana, todo eso está reflejado en el ajuste metodológico y la 

planificación de la consultora, no es que se haya elegido una fecha por cumplir o para 

hacerlo de forma rápida. 

 

Menciona que, lamentablemente la contingencia desde el 18 de octubre en adelante 

no estaba en los planes de nadie, aun así se considera que la participación ha sido  
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bastante exitosa y el interés de los vecinos está presente desde la primera jornada 

donde llegaron 90 vecinos por lo tanto, no hay que desconfiar de la participación 

ciudadana y que los vecinos no quieren participar. Señala que, el sábado pasado se 

realizó una jornada en el Cepaso y la primera semana de enero se realizará una 

nueva jornada. Respecto a la metodología, lo primero es escuchar a los vecinos, en 

esos momentos se producen claramente catarsis porque se habla de la constitución, 

del contacto con el municipio, de las políticas públicas y luego se realizan las mesas 

de trabajo donde hay un facilitador que es miembro de la consultora. 

 

Señala que, se van trabajando distintas propuestas de trabajo desde los funcionarios,  

desde los territorios y desde la función que cumple cada uno de ellos, al finalizar se 

expone y se hace un plenario donde cada mesa elige un representante para 

presentar las conclusiones que se van a sistematizar en la participación vecinal del 

Plan de Desarrollo Comunal.  

 

El señor Alcalde, pregunta, cuántos talleres quedan por realizar 

y cuál es el plazo de ejecución. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, alrededor de cinco talleres 

pero se van a repetir algunos, el plazo de ejecución para la consultores es de cinco 

meses, el Pladeco se inició en noviembre, posterior a eso viene la etapa de 

priorización del plan de inversiones municipal. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, pedirá 

información por escrito porque lo que se ha dicho es poco serio. Recuerda que hace 

más de un año se viene trabajando el tema y en noviembre se adjudicó licitación a la 

consultora. Se alegra que el Director de Secplan considere que la participación es alta 

por eso, pedirá la información por escrito porque las opiniones son distintas.  

 

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

 

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

a la consulta realizada el fin de semana, le parece que fue buena la convocatoria pero 

no le gustó el sistema del voto electrónico, porque la única forma de validar que la 

persona sea la real más allá del carnet, es el número del documento que aparece en 

el mismo carnet de identidad, entonces, cualquiera puede tener acceso al carnet  de 

otra persona, Si bien la consulta no fue vinculante le gustaría ver la posibilidad de otra 

consulta con una clave única para identificar mejor al votante. Si se quiere hacer algo 

con mayor peso, surgiere un mejor sistema de verificación que probablemente sea 

más caro pero cualquiera se puede hacer pasar por otra persona. De todas maneras 

felicita al equipo que trabajó en eso.  

 

En segundo lugar señala que, la semana pasaba falleció su suegro de un cáncer al 

pulmón, lamentablemente fumo hasta el último día de su vida y si bien fue su 

voluntad, sus hijos son los que más sufrieron el tema no sólo en la parte emocional 

sino también en la parte económica. Comenta que, dejó de fumar hace un año dos 

meses y hace un año consultó al Director de la Corporación de Desarrollo, respecto a 

si existían planes o programas para dejar de fumar y también programas de 

prevención. Al respecto la respuesta fue que se iba a averiguar por eso vuelve a  
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preguntar ya que claramente la prevención es mucho más barato que el tratamiento. 

Pide volver a ver el tema.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hace un tiempo asistió 

a un sesión de hipnosis grupal con cincuenta personas más y dejó de fumar un 

tiempo, es decir fue algo que resultó por lo tanto, sería económico para el municipio 

dictar una charla de hipnosis para cincuenta personas para que dejaran de fumar. 

Indica que, puede entregar los datos de contacto para gestionar el tema, 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que hay un taller mecánico en callé José Rivera en el sector de la Junta 

de Vecinos Nº10, que el parecer no tiene permiso y no está en el plano regulador. 

Pregunta al Director de Obras Municipales, qué se podría realizar al respecto.  

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales 

responde que, se le citó al Juzgado de Policía Local, se fiscalizo y además se les 

solicitó a la Dirección Administración y Finanzas que colaborará para ver si 

efectivamente el destino que están denunciando los vecinos, es efectivo porque lo 

que se fiscalizó fue una vivienda. Efectivamente el dueño de casa es mecánico y 

tiene los autos estacionados en el sector.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando, en cuarto lugar 

uno de los mayores afectados con la crisis han sido los pequeños empresarios  

debido a que han bajado sus ventas, en La Reina no tan todo pero se han ocasionado 

destrozos y también han tenido problemas con los plazos de sus pagos. Entiende que 

hay otros municipios que se han hecho cargo del tema con algunos apoyos. 

Pregunta, si La Reina está pensando en el tema o realizando algo para apoyar a los 

emprendedores de la comuna, ya que es necesario apoyarlos en este momento 

porque son los que generan empleos y los que mueven la economía del país.  

 

El señor Alcalde, responde que, se ha incentivado a los 

emprendedores sobre todo en esta fecha con las cinco ferias navideñas que se van a 

desarrollar en la comuna, el municipio ha  financiado la instalación de carpa  y los 

servicios como baños para que puedan funcionar de mejor forma, además hay 

iniciativas privadas como la feria de las pulgas y con Dideco se están abriendo 

nuevas posibilidades y se están haciendo otras gestiones porque lo que necesitan los 

emprendedores es que se dé una combinación de variables que les permitan que sus 

negocios funcionen, no es que se pongan en cualquier lado a vender sus productos. 

 

Indica que, por otro lado el municipio no puede dejar que se instale en todos lados 

porque afecta el espacio público y a veces se generan problemas con el tránsito o 

inseguridades pero, se está trabajando en ese tema, realizando varias iniciativas. AL 

respecto pide a la Directora de Dideco que por favor envíe todas las iniciativas que se 

están realizando a las señoras y señores Concejales pero, hay que dejar claro que 

una cosa es ofrecer espacio y otras que les vaya bien pero además hay que generar 

conciencia para que los vecinos puedan también apoyar.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando que se ha 

hecho para difundir las ferias de navidad. 



 

 

44 

 

 

El señor Alcalde, responde que, se hecho difusión en todas las 

redes sociales del municipio y además se han repartido folletos y volantes  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en La 

Reina no hay problema de saqueos ni de incendios a locales comerciales por lo tanto, 

no ha habido problema para las pymes pero los que sí están con problemas son los 

vecinos de La Reina que trabajan en otras comunas como Santiago y que han 

perdido su trabajo, hay muchos vecinos que trabajaban en hoteles y restoranes por 

eso, más bien habría que hablar con la Asociación de Industriales de La Reina y con 

la Cámara de Comercio para poder encontrar trabajo para ellos. 

 

El señor Alcalde, responde que, va en aumentado  la cantidad 

de cesantes y de solicitudes en la OMIL, el municipio ha tratado de hacer los nexos 

con las empresas como Supermercado Líder, Mall Plaza, etc., tal vez faltan redes 

fuera de los límites de la comuna pero, se está realizando ese trabajo. Además hay 

que aprovechar la sensibilidad que hay con la problemática del desempleo y mejorar 

la voluntad por parte de algunos empresarios para buscar soluciones de carácter 

social. Se seguirán fortaleciendo esos temas. Cede la palabra a la señora Adriana 

Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

a la consulta fue un acto espectacular, pacífico y alegre, tuvo una convocatoria de 

más de 31.000 personas. Felicita a todos los que pudieron aportar con los puntos de 

votación y a los grupos de vecinos que se organizaron para que ninguna persona 

quedara fuera del proceso. La consulta entrega información relevante respecto a lo 

que  piensan los vecinos que claramente dijeron que quieren una nueva constitución, 

esa fue la voz mayoritaria. Respecto al voto comunal fue muy interesante porque 

observando las prioridades que los vecinos manifestaron, recuerda que en la 

Comisión de Presupuesto, se plantearon las mismas prioridades, respecto a 

medicamentos y refuerzos para la OPD por lo tanto, coincide con lo que los 

Concejales pidieron formalmente en el presupuesto. Al respecto se van a destinar 

recursos según lo acordado con el Director de Administración y Finanzas para el año 

2020, esa noticia se debe dar a conocer de forma pública porque se está en sintonía 

con lo que quiere la ciudadanía. 

 

Indica que, respecto al tema de los niños más de 4.000 personas  hablan que se debe 

avanzar en los temas de infancia, por eso se están haciendo los esfuerzos desde la 

Comisión de Infancia, con los seminarios que se han realzado y fortaleciendo la OPD 

por lo tanto, se está recorriendo un camino importante. Pide por favor hacer un 

análisis más profundo de los resultados y darlos a conocer porque son relevantes. 

Respecto al Seminario de la Niñez que se va a realizar el próximo jueves pide por 

favor que el señor Alcalde puede abrir el seminario, van a asistir expertos en el tema 

de alto nivel como la representante de la Organización Pro Naciones Unidas, 

representantes de Unicef y se presentarán los resultados del Cabildo con Niños. Pide 

apoyo al municipio para fortalecer la convocatoria. 

 

En segundo lugar respecto al Pladeco para la Infancia,  cree que los niños tienen muy 

claro los problemas, las cosas buenas y los sueños que quieren para la comuna. Es 

impresionante escuchar los testimonios, fue muy importante que se pudieran 

expresar. Al respecto es importante también elaborar un documento porque son  
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pocas las comunas que realizan un Pladeco para la Infancia. Comenta que, los 

planteamientos de los niños fueron muy asertivos y con visión de futuro respecto a 

que las personas de La Reina mantengan la humildad, la identidad de ser reininos, la 

defensa del medio ambiente respecto a parques y plazas, fue conmovedor. 

 

En tercer lugar respecto al Cosoc quiere mencionar que se rige por un reglamento 

que desde el año 2015 no ha tenido modificaciones. Indica que, en el Capítulo V se 

señala que es el Concejo Municipal, el que puede revisarlo para poder modificar. Al 

respecto solicita a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica que pueda 

asesorar al Concejo Municipal en el tema. Menciona que, algunos miembros del 

Cosoc están en la misma línea y es necesario poder realizarlo. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, responde que, 

respecto al reglamento del Cosoc fue fijado por la Subdere para todos los municipios  

del país. Indica que, cuando entró en vigencia Ley 20.500 se realizó una modificación 

a la Ley 19.418 que regula a las organizaciones comunitarias, por lo tanto con esas 

modificaciones se modificó dicho reglamento. Si bien ha escuchado a los nuevos 

integrantes del Cosoc expresar muchas ideas y tratar de modificar el reglamento,  hay 

situaciones que  no están dadas por ley. Al respecto ha conversado con ellos el tema 

ya que a veces antojadizamente se quiere modificar algunas cosas pero hay que ver 

la parte legal. 

 

Menciona que, en primer lugar el tema debe ser asesorado por la Directora de 

Asesoría Jurídica si se quieren hacer cambios y al final el que aprueba la modificación 

es el Concejo Municipal con dos tercios de sus miembros, por lo tanto hay que 

analizar los cambios que se quieren realizar, ver  si están de acuerdo a lo que dice la 

ley y que no sea algo antojadizo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Relaciones Públicas 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Muñoz y el Seminario de la Niñez que se está 

organizando, el Departamento de Relaciones Públicas está trabajando, se enviaron 

las invitaciones según el protocolo hace varios días y se está confirmando. Se cuenta 

con la mejor disposición. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el equipo de 

relaciones públicas ha trabajado muy bien el tema de los contenidos, programa, 

diseño, invitación, certificado, afiche. Se ha trabajado a la par y eso hay que 

reconocerlo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar reitera las 

disculpas que mencionó en la sesión pasada dado el clima alterado que se vivió. En 

segundo lugar lamenta algunas declaraciones del señor Alcalde en el Diario La 

Tercera, porque señaló que las preguntas se habían hecho consensuadamente con 

los Concejales pero, eso no corresponde porque no fue así. Podrán haber críticas de  
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algunos que no quisieron aportar y otros que aportaron, eso es legítimo. 

Personalmente no quiso aportar porque desde el primer momento le pareció que el 

tenor de las preguntas no era el que correspondía. Lamentablemente el tema pasa 

también en otros municipios ya que los Alcaldes tienen acceso a la prensa y otros 

medios para hablar y los Concejales se quedan sin derecho a réplica, eso no 

corresponde. 

El señor Alcalde, responde que, va a revisar porque en ningún 

momento dijo que el tema estaba consensuado. Lo que sí dijo era que se había 

consultado a los Concejales y evidentemente no había consenso.  

 

   El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, se refiere a 

un artículo muy pequeño que salió en el Diario La Tercera. 

 

El señor Alcalde, responde que,  varios medios de comunicación 

preguntaron al respecto y a todos contestó la misma historia, tal como fue, tratando 

de ser lo más preciso y conciso, sin controversias porque sabe que es un tema 

sensible. 

El señor Álvaro Delgado,  continúa señalando que, es una nota 

que escribió el Diario La Tercera no sólo a La Reina sino que a varios Alcaldes. La 

nota la realizó la Periodista Oriana Fernández. Al respecto trató de contactarse con el 

editor pero no le respondieron. 

 

En tercer lugar señala que es lamentable no haber ocupado la consulta para otros 

fines como preguntar temas locales por eso, reitera que las preguntas no eran las 

más adecuadas. Cree que, se realizaron para favorecer un determinado punto de 

vista de un sector político en particular y acotado, porque no es la derecha completa 

ya que hay varios personeros de derecha que apoyan que exista una nueva 

constitución en el país, como el Alcalde, Germán Codina de Puente Alto que ha 

estado muy comprometido con el tema. 

 

El señor Alcalde, señala que, en el reportaje de la tercera.com 

dice “las preguntas fueron trabajadas con el Concejo Municipal, quienes pidieron 

eliminar preguntas, modificar, incluso agregar dos nuevas. En ese sentido hay que 

ser cuidadosos porque una cosa es que a algunos no les gusten todas las preguntas 

planteadas y otra muy diferentes es que nuestra consulta pudiera ser tendenciosa 

cosa que evidentemente no es”. Esa fue la entrevista  y en ningún momento se dijo 

que las preguntas fueron consensuadas. 

 

El señor Álvaro Delgado,  continúa señalando que, va a buscar 

la nota y se la entregará después. Indica que, las preguntas buscaban dirigir la 

opinión de los vecinos a una determinada posición, forzar debates que son artificios. 

Indica que, el tema de la desmunicipalización es un debate que ya está zanjado y ya 

tiene una ley por eso, cree que se perdió la oportunidad de preguntar temas locales 

que eran muy importantes para la comuna. Cree que, se ocupó mal, se trató de forzar 

la opinión, se dirigió en un sentido determinado y responde a una posición de un 

grupo determinado políticamente pero, ésta administración va en total discordancia 

con ese grupo, hay que ser justos y decir que este municipio implementa políticas en 

favor de los migrantes y de la inclusión que se sabe que ese determinado grupo 

político no las apoya y eso cuesta entenderlo. 
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En cuarto lugar informa que vecinos de calle Ossandón enviaron una carta  

solicitando el arreglo de la vereda de ese sector  que se encuentra con la intersección 

de calle José Zapiola, los vecinos enviaron fotos. Pide fiscalizar el tema. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

respecto a la realización de la encuesta que también fue a nivel nacional fue una 

pérdida de tiempo y plata porque antes de eso, vinieron cincuenta personas a éste 

salón municipal vociferando que no les habían consultado respecto a las preguntas, 

porque aquí reclaman por todo. Y ahora una vez que se realizó la consulta se dice 

que fue poco serio y enseguida hay una felicidad loca porque ganaron y tienen dos 

millones de votos. Indica que, se agarran de esos dos millones de votos para decir 

que el pueblo quiere cambiar la constitución, cuando para las manifestaciones 

pacíficas hubo un millón y medio de personas en Santiago. Entonces con dos 

millones de votos no se puede decir que Chile quiere un cambio de constitución. 

 

Menciona que, como la consulta no estaba apoyada por el Servel se podía hacer 

cualquier cosa y efectivamente se hizo porque un primo suyo votó por él, por su padre 

y por su madre que están fallecidos hace más de diez años. Eso se reclamó todo el 

día por twitwer,  además hubo gente que votó varias veces porque se podía hacer 

cualquier cosa por eso, cree que ese tipo de consultas no llegan a buen destino. 

Mejor habría sido realizar una encuesta enfocada en lo que requiere la comuna 

porque esa es la línea que se está trabajando y fue la idea del señor Alcalde mucho 

antes que comenzara el estallido social. 

 

En segundo lugar informa que en calle Carlos Silva Vildósola con Av. Padre Hurtado 

hay un tremendo desnivel del pavimento está sumamente peligroso. Pide fiscalizar el 

lugar. 

El señor Alcalde, responde que, hoy con el contrato de 

pavimentos que tiene el municipio se puede dar celeridad a esos temas ya que no se 

necesita financiamiento del Serviu, sobre todo si el sector está peligroso. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

quiere recordar que el ex Director de Salud está jubilando y el compromiso fue 

realizar una despida antes que se vaya. 

 

El señor Alcalde, responde que, se realizará los primeros días 

de enero y más que reconocimientos con galvanos y otras cosas como hay un 

acercamiento, cariño y una gran amistad, la idea es reunirse en un almuerzo. Indica 

que, respecto a sus cuentas, en primer lugar está muy orgulloso de la participación 

ciudadana que se realizó con la consulta la semana pasada. Al respecto se seguirá 

trabajando porque es fundamental e impensable tanto a nivel local como nacional 

pensar políticas sin consultarles a las personas. Hay que trabajar fuertemente en 

fortalecer las instancias, las formas y dar más credibilidad a los procesos. 

Evidentemente el voto electrónico tiene sus falencias y también el voto presencial 

pero con el voto electrónico tiene la posibilidad de llegar a más personas, tener  
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resultados mucho más representativos o llegar a la misma votación que se tuvo en las 

elecciones municipales. 

 

Menciona que, en el fondo tanto la encuesta sugerida por la Asociación Chilena 

Municipalidades como la encuesta de La Reina, van a permitir sacar conclusiones 

muy importantes para la comuna y el resto del país. El municipio está satisfecho del 

resultado de algunos puntos que se consultaron sobre las temáticas prioritarias para 

los vecinos, como salud donde el municipio ha avanzado respecto a la instalación del 

SAR, que costó muchísimo sacarlo adelante, se cuenta con los recursos para 

comprar el terreno vinculado a la posterior ejecución de la obra del Cesfam 

Ossandón. Se están fortaleciendo distintas políticas de gestión respecto a salud como 

la Clínica Cordillera. Además se está trabajando fuertemente los temas de seguridad, 

de hecho se creó la Dirección de Seguridad y se fortaleció su equipo. 

 

Señala que, por lo tanto, eso está muy en sintonía con lo que la gente quiere. Se está 

trabajando en el Proyecto de 25 Plazas para la comuna que finalmente serán 35 

porque se entregaron recursos del Gobierno Regional a través de los PMU. Otro tema 

importante que se deben seguir fortaleciendo es la participación ciudadana por lo 

tanto, el proceso de consulta digital viene a confirmar y consolidar que es una acción 

que llegó para quedarse y que debe ser una de las políticas constantes que se deben 

desarrollar para ir afinando de mejor forma las decisiones que se están tomando a 

nivel de gobierno local. Otro tema que hay que poner en valor es que las decisiones 

que toman los vecinos tiene que ver con lo emocional colectivo no solo con lo 

individual, con construir una mejor comuna para todos, algo que no da siempre 

porque como las opciones son privadas tienden a lo individual. Eso se representó 

muy bien con la votación que tuvo la OPD y el fortalecimiento de las políticas que se 

han desarrollado para los temas de infancia. 

 

Indica que, dichas políticas se han incorporado de forma sistemática en el Concejo de 

Infancia y en las consultas barriales donde se incluye a los niños y a las personas con 

capacidades distintas, todas esas temáticas son muy importantes para el municipio. 

Agradece de forma especial a los funcionarios municipales que trabajaron el día 

domingo porque significó un gran esfuerzo, muchas personas se tuvieron que 

desplazar, fue un desafío importante, se dispusieron puntos de votación en todas las 

unidades vecinales y plazas emblemáticas por lo tanto, la logística no fue menor por 

lo tanto, muchas felicitaciones para ellos. Por otro lado, 56% de las personas que 

participaron en la consulta dicen haber leído la constitución, al respecto cree que  es 

real porque a nivel nacional el documento está agotado en librerías y kioscos del 

centro de Santiago. 

 

Menciona que, eso es muy positivo porque quiere decir que hay voluntad, es real el 

interés de las personas por lo tanto, hay que seguir fortaleciendo los talleres de niñez, 

las capacitaciones para quienes están a cargo y entregar los insumos a los vecinos 

respecto al proceso de votación tan importante que se viene, que personalmente cree 

que es más importante que una elección presidencial, porque es respecto a la carta 

magna que rige la esencia de la gobernabilidad y democracia del país. Por lo tanto, 

hay que hacer los esfuerzos para responder a la realidad que existe en la comuna, 

para tener a más gente informada. Tal como lo mencionó la Concejal Muñoz hay que 

hacer una bajada a los resultados para que los vecinos lo puedan entender. Agradece  
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la participación de los Concejales que se movilizaron por toda la comuna 

promoviendo el proceso. Se llegó a la misma cantidad de votantes de una elección 

municipal y eso es muy importante. Agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:50 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 10, correspondiente a ajustes de 

ingresos de acuerdo con las proyecciones al 31 de Diciembre de 2019 y aumento 

de Subvención a la Corporación Cultural para mejoras en biblioteca / Director de 

Secplan 

 

2. Presentación Licitación denominada “Servicio de Buses para Actividades y 

Traslado de deudos”, ID 2699-35-LE19 / Director de Secplan. 

 

3. Presentación Adjudicación de Gran Compra denominada “Seguros de Bienes 

Municipales”, Código ID 2699-37-LQ19 / Director de Secplan. 

 

 

 


