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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 28 de enero de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°3 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº1, DE FECHA 7 DE ENERO 

2020. 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº1 de 7 de Enero de 2020. Pregunta a las 

señoras y señores Concejales, si hay alguna observación o comentario al respecto, 

no siendo así, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°743, DE 28 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 1, de fecha 7 de Enero de 2020, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

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 Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos Nº12 A. 

 

La señora Cristina Rojas, saluda a los presentes. Señala que en  
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primer lugar viene a agradecer la reunión que se gestionó con la Directora de Dideco 

por el problema de los estacionamientos del sector, asistieron también el señor 

Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia y el señor Robinson 

Barahona, Director de Tránsito. Indica que, todos saben los problemas que hay por la 

ocupación de los estacionamientos por parte de algunos vecinos durante muchos 

años, el acuerdo que se tomó con la Directora de Dideco, es que se iban a remarcar 

porque son públicos y en caso que un vecino se mantenga mucho tiempo 

estacionado su auto, los inspectores le sacaran un parte. Por otro lado, el Director de 

Seguridad también enfatizó que los estacionamientos son públicos y que se deben 

compartir. 

 

Menciona que, en segundo lugar agradece al Director de Aseo y Ornato porque los 

funcionarios de aseo solucionaron un problema que se generó cuando un árbol se 

cayó en la casa de un vecino del sector. En tercer lugar agradece que los vecinos 

sean escuchados por el municipio. Respecto a los estacionamientos pide que se 

puedan compartir y que se llegue a una buena solución porque son para todos, 

también pide al Director de Tránsito que por favor envíe el informe al respecto para 

poder entregarlo a los vecinos y que el señor Alcalde designe a una persona del 

municipio para que sea la contraparte en el tema de los estacionamientos pero que 

no tengan que ver nada con el sector, que sea un funcionario que recoja las 

inquietudes de los vecinos. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras de la 

señora Cristina Rojas. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, el tema de los 

estacionamientos es muy importante, al respecto se reunió con un grupo de vecinos 

del sector y efectivamente los estacionamientos son un bien nacional de uso público 

pero el municipio debe hacerse cargo porque fue un lugar que fue diseñado en otros 

tiempos donde los vecinos tenían autos y que hay que armonizar en ese aspecto con 

el hecho que los estacionamientos son públicos y ocupados por personas que asisten 

a la cancha y vecinos de otros lugares. Indica que, varios vecinos dicen que parece 

razonable que si tienen un auto se puedan estacionar afuera y en determinado 

horario porque también hay profesores de otros colegios del sector que se instalan 

todo el día en esos estacionamientos y cuando hay un partido cada jugador llega con 

su auto. 

 

Menciona que, por lo tanto sería bueno que en ciertos lugares del estacionamiento se 

pudieran empadronar los autos de los vecinos, además la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones establece que se pueden generar ciertas cuotas dentro 

de un predio por lo tanto, se podría evaluar de tal manera de armonizar porque lo que 

plantean los vecinos también hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, es razonable 

lo que dice la señora Cristina Rojas pero también hay que armonizarlo con lo que 

plantean los vecinos. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, esto da para un 

análisis más extenso y detallado. Sabe que no es el caso porque es una calle  
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pequeña pero cuando ocurre lo mismo en una avenida o en una calle como La 

Cañada donde los vecinos sienten que es como derecho adquirido tener un 

estacionamiento en la calle (siendo que es pública) cuando se hacen otras 

intervenciones como una ciclovía, que es hacia donde se quiere apuntar en términos 

de movilidad pero, la gente reclama porque le quitan sus estacionamientos. Por lo 

tanto, entendiendo el contexto y que en este caso es una calle pequeña donde se 

puede hacer esa salvedad, hay que revisar con mayor detalle para que no ocurra que 

después no se pueda hacer ninguna intervención, porque la gente siente que los 

estacionamientos son de ellos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, está de acuerdo con la 

Concejal Rubio en el sentido en que hay que mirar los estacionamientos por lo que 

son, un bien de nacional de uso público pero, hay que regularlo con las situaciones 

que ocurren en el sector ya sea cerca de un metro, cerca de una cancha o con si 

existe un colegio cerca entonces, se requiere regular porque la población de ese 

sector se construyó en una época muy distinta, donde no había autos o había muy 

pocos por eso, un grupo de vecinos organizados en el Comité de Seguridad 

Lampalagua, está pidiendo cámaras porque tienen problemas efectivamente con los 

estacionamientos por lo tanto, no basta decir que son públicos  Por eso sugiere ver el 

tema en la Comisión de Desarrollo Urbano para que se analice junto a los Directores 

Municipales y las personas correspondientes  atendiendo que no es una situación 

nueva.  Por otro lado entiende que, los vecinos en una próxima sesión quieren 

presentar el tema por eso, sugiere reunirse, evaluar técnicamente y buscar una 

pronta solución.  

El señor Alcalde, responde que, lo que se debe evaluar es que 

no haya abuso con los estacionamientos, por ejemplo, si hay un vecino que tiene 

cinco autos y los estaciona todos afuera de forma permanente, claramente es un 

abuso o si hay un colegio donde se estacionan las personas todo el día, también es 

un abuso  o si hay personas que vienen a jugar fútbol a la cancha del sector y ocupan 

los estacionamientos durante todo el día también es un abuso. Por lo tanto, se 

pueden tomar ciertas acciones que ayuden a generar más armonía  entre los vecinos 

que son los usuarios de la plaza y los usuarios de la cancha de fútbol etc. porque 

todos deben tener un espacio y acceso a esos lugares. Todos los antecedentes hay 

que trabajarlos en Comisión de Desarrollo Urbano y con los vecinos de ambos lados, 

es un tema que se debe conversar entre todos.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, también hay 

que hacer una labor pedagógica tal como lo mencionó la Concejal Rubio. Por otro 

lado, quiere comentar que los Concejales recibieron un mail de una vecina que los 

increpa duramente respecto al uso de la ciclovía de calle La Cañada entonces, hay 

que desarrollar una labor pedagógica, porque hay vecinos que dicen que quieren un 

estacionamiento reservado cuando venga algún familiar pero el estacionamiento es 

público entonces, hay que compatibilizar que se puede tener el auto empadronado 

bajo ciertos horarios pero tampoco se puede tener estacionamientos reservados todo 

el día. Reitera que, hay que hacer pedagogía y explicar a los vecinos ese aspecto. 

 

 El señor Alcalde, responde que, en otros sectores se cobra por  
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el estacionamiento por lo tanto, hay distintas alternativas pero es problemático que las 

personas dejen el auto y no lo saquen más, eso no puede suceder hay que regularlo.  

Cede la palabra a la segunda interviniente señora Tatiana Cabrera Jara, vecina de La 

Reina. 

La señora Tatiana Cabrera, saluda a los presentes. Señala que,  

vive en calle Poeta Ángel Cruchaga hace 40 años, una calle que antes era muy 

tranquila pero debido al sitio que tiene abandonado la empresa Aguas Andinas y que 

está ubicado en el sector de la calle, la calidad de vida de los vecinos se ha  

deteriorado de manera paulatina y sostenida. Cada año la vida va decreciendo en el 

lugar, la calle está semi abandonada por el municipio, hace meses envía mails para 

que limpien porque el tránsito de gente que hay en el lugar genera mucha suciedad 

específicamente en el sitio de la empresa Aguas Andinas, donde se producen fiestas 

masivas que son gratis, donde jóvenes de Cerro Navia vienen a carretear y todo eso 

se produce al lado de su casa. 

 

Indica que, en noviembre se produjeron tres incendios colindantes al condominio que 

hay en el sector, hace una semana se produjo un robo a mano armada y se tiene 

sospecha que existe micro tráfico, todo debido al abandono que tiene la calle. 

Comenta que, el sitio abandonado ha traído mucha gente fuera y esa gente ve que la 

calle está abandonada, eso se lo ha dicho a este alcalde y los cuatro alcalde 

anteriores es decir, hace 16 años vienen planteando el tema. Menciona que,  la casa 

que era del gerente de Aguas Andinas hoy está ocupada por okupas pero ellos son 

los que menos molestan sin embargo, dentro del sitio viven dos personas alcohólicas 

violentas y uno de ellos  casi le roba la bicicleta a su hija. Por otro lado vecinos de 

calle Axel Munthe también reciben muchas piedras de las personas que asisten  a 

esas fiestas que se organizan en ese sector. 

 

Señala que, al respecto los vecinos llaman a seguridad cada vez que se produce un 

evento o a la gente de la empresa Aguas Andinas porque son los únicos que tienen 

permiso para entrar con sus camionetas pero  cuando vienen las camionetas los 

jovenes  salen hacia calle Poeta Ángel Cruchaga y siguen festejando en la calle, eso 

no es vida en una comuna donde se está a una cuadra  de bancos. Comenta que, 

trabajó en la Municipalidad de Quilicura y no es por desmerecer pero su calle parece 

una calle de una población periférica por lo tanto, no se condice siendo La Reina,  

tampoco funciona que los vecinos se enfrenten con esas personas, lo que se debería 

realizar es que la empresa Aguas Andinas instale vigilancia y cuide ese sitio porque 

está muy seco porque cualquier colilla de cigarro encenderá todo.  

 

El señor Alcalde, responde que, la contactará con otros vecinos 

con los cuales el municipio ya se reunió,  cuentan con un whatsapp para estar 

conectados, en ese grupo están los vecinos Felipe Moreno, Andrés Moreno, Ximena 

Enríquez, Carolina Marchant, Gastón Perez, Patricia Aranguiz, etc. todos son vecinos 

del sector. Indica que, en al reunión se tomaron varias decisiones y acciones para 

realizar con la empresa Aguas Andinas, una de ellas es declarar el terreno en 

abandono, lo que va a permitir hacer otras cosas. También se les explicó a los 

vecinos que el dueño es la empresa Aguas Andinas y que el municipio no puede 

cuidar un terreno de 6 hectáreas de forma permanente, es la empresa la que debe 

hacer alguna acción, eso se ha dicho en distintas oportunidades pero, literalmente lo 

que ellos proponen es cambiar el Plan Regulador de ese sector para que se puedan  
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construir viviendas pero eso se soluciona el problema. 

 

Menciona que, al respecto el municipio respondió que eso es imposible porque es un 

terreno cuyo uso de suelo es un área verde y es impensable cambiar el uso de suelo. 

Se pueden hacer otro tipo de acciones, se puede construir equipamiento o comercio 

ya que la propuesta es dar una ocupación permanente a ese sitio y que no esté 

abandonado. Al respecto se enviaron todos los antecedentes y las advertencias del 

caso a la empresa y se tendrá una última reunión con ellos para tomar una decisión 

concreta o se desarrollarán otro tipo de acciones dentro de lo que la ley permite por lo 

tanto, lo que queda es ir a la prensa o algún matinal, acciones de esas características 

para que la empresa puedan responder.  

 

La señora Tatiana Cabrera, continúa señalando que, integró ese 

gripo de whatsapp  y se retiró porque la abogada del municipio se suponía que había 

interpuesto un recurso en febrero pasado pero según ella  la municipalidad desde julio 

del año pasado podía cursar multas a la empresa Aguas Andinas, pero eso no se 

realizó entonces, ahora no entiende por qué el señor Alcalde está diciendo otra cosa.  

 

El señor Alcalde, responde que, una multa de 5 UTM para la 

empresa no es nada, hay que hacer son otras acciones porque lo que se necesita es 

que el terreno, tenga uso para evitar la delincuencia del sector por la ocupación 

irregular de ese tipo de fiestas que generen daño a la calidad de vida de los vecinos. 

 

La señora Tatiana Cabrera, continúa señalando que, entonces  

llamen a la prensa. Indica que, es periodista y ha trabajado en muchos medios de 

comunicación, conoce a todos los editores y mañana mismo se puede tener algún 

matinal  en el municipio informando sobre la situación porque está cansada de vivir 

todos los días con esos problemas.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, la vecina ha dicho algo 

muy fuerte es decir, que el problema viene desde hace cuatro administraciones y el 

señor Alcalde propone como solución la vía más larga cuando el problema es que el 

terreno está abandonado por la empresa Aguas Andinas, que además espera que se 

puedan hacer casas para tener más dinero pero la solución de fondo, es que el 

terreno tenga un uso ya sea deportivo o recreacional. Indica que, mientras tanto hay 

que ser más proactivos por ejemplo, se podría interponer  un recurso de protección, al 

mismo tiempo demandar a la empresa Aguas Andinas y cursar multas todos los días 

o de forma semanal porque eso crea una presión hacia la empresa. 

 

Menciona que, por otro lado, el municipio está trabajando con la empresa Aguas 

Andinas en un proyecto para la Aldea del Encuentro, respecto a un espacio y es una 

empresa que le interesa su imagen pública. Sin embargo, tiene un terreno que está 

escondido en una calle de la comuna y no hace nada pero como dueño tiene la 

obligación de cuidarlo, no se pueden generar pastizales y debe tener guardias para 

que la gente no entre hacer fiestas u otro tipo de actividades que van en desmedro de 

la calidad de vida de los vecinos por lo tanto, sugiere hacer una acción mucho más 

fuerte que conversar y hacer acuerdo a largo plazo. 
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El señor Alcalde, responde que, la acción de declarar en 

abandono el terreno permite al municipio tomar todas las acciones preventivas para 

que el terreno no se utilice para fiestas y después eso se repite a la empresa. Esa es 

la acción legal más eficiente que se ha encontrado, claramente no es la solución de 

fondo, la idea es que el terreno se utilice porque si no siempre se generarán 

problemas porque es un área verde muy grande son seis hectáreas. Cede la palabra 

al tercer interviniente señor Alejandro Moreno, representante Agrupación de Taxis 

Fernando Castillo Velasco. 

 

El señor Alejandro Moreno, saluda a los presentes. Señala que,  

la  Agrupación de Taxis Fernando Castillo Velasco viene a presentar un proyecto para 

contar con un terminal fuera de la estación de metro Fernando Castillo Velasco. La 

idea es instalar dos estacionamientos a la salida del ascensor por el lado oriente. 

Comenta que, transportan aproximadamente entre 25 y 30 pasajeros por hora 

durante 10 horas diarias, aproximadamente un total de 300 personas. La agrupación 

cuenta con 20 móviles capacitados cuyos conductores cuentan con todos los 

documentos al día, el objetivo es no intervenir el transito libre de los automóviles del 

sector donde quedarían 30 metros para uso de personas con capacidades diferentes 

y prácticamente al lado de la estación 

 

Indica que, en segundo lugar también se solicitan cuatro estacionamientos en Plaza 

Clorinda Henríquez para  poder salir por Av. Fernando Castillo Velasco, dar la vuelta 

en el supermercado Santa Isabel y retomar al paradero que está en  Av. Tobalaba al 

costado de la estación. Comenta que, la agrupación trabaja hace más de 12 años en 

la comuna prestando servicios a los vecinos, se cuenta con el respaldo de 80 firmas 

para poder presentarlas pero hoy lo que se pide, es evaluar el proyectó para contar 

con esos paraderos de forma estable. Reitera que, se cuenta con las firmas y la 

aprobación de los usuarios tanto de noche como de día,  se uniformará a los 

conductores para dar más seguridad a los vecinos y además la mayoría de ellos 

también viven en La Reina. 

 

El señor Alcalde, responde que, sería bueno que el proyecto se 

analizará de forma técnica con la Dirección de Tránsito para ver las propuestas que 

se trabajan con las líneas de colectivos, taxis, transporte comunal y también las 

solicitudes de Transantiago para cambio de paraderos por lo tanto, sería bueno 

evaluar con toda la información para ver cuál es la factibilidad de la propuesta. Es 

muy lógico que ese lugar tenga mucha más locomoción pero debe ser analizado 

desde la perspectiva técnica de la Dirección de Tránsito para posteriormente 

presentar una propuesta concreta.  

 

El señor Alejandro Moreno, continúa señalando que, esta 

propuesta es distinta porque sería un terminal no un paradero  

 

El señor Alcalde, responde que, como es un proyecto se debe 

evaluar con la dirección correspondiente. Cede la palabra la señora Sara Campos.  

 

La señora Sara Campos, señala que, vio el tema en terreno, la 

agrupación se inscribió para presentar hoy el proyecto en sesión de concejo y la idea 

es que la municipalidad puede estudiar el tema porque claramente la Dirección de  
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Tránsito es la que bebe encontrar la mejor opción para ese lugar y ver si el terreno 

donde hoy se estacionan camiones, se le puede sacar algún rédito. 

 

El señor Alcalde, responde que, la idea es ocupar ese terreno, 

usarlo como estacionamiento regulado, para que los vecinos que utilizan el metro no 

se estacionan en las calles aledañas y no se produzcan problemas con el resto de los 

vecinos. Es un tema que se está estudiando, se están evaluando todas las 

alternativas, claramente los taxis incentivan que la gente no se estacione y que 

ocupen el metro, pero todo se debe ver técnicamente y si hay solicitudes de otras 

líneas también. 

El señor Alejandro Moreno, continúa señalando que, los 

conductores tienen la mejor disposición y la mejor intención para cooperar con la 

seguridad del sector y se produce algún inconveniente informarlo directamente la 

Dirección de Seguridad.  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, es usuario de 

los taxis, es un servicio necesario y una buena la propuesta pero hay otros 

interesados por lo tanto, hay que buscar la forma más justa para compartir el espacio 

porque hay solicitudes de otros taxistas ya que es un espacio atractivo y se necesita 

movilización bajándose del metro por lo tanto,  es un tema que se debe estudiar. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº1, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES MEDIANTE ORD. Nº7 DE FECHA 21 

DE ENERO DE 2020. 

 

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

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

tema. 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es la primera modificación  

presupuestaria del año. El tema se conversó en reunión con la Comisión de 

Presupuesto compuesta por las Concejalas Rubio, Muñoz y el Concejal Del Real, se 

revisaron todos los puntos y una vez que se revisó completo el presupuesto se 

propone la propuesta de ajuste, que lamentablemente tuvo un menor ingreso el último 

día del año. Eso fue conversado con la Subdere el día 27 de diciembre cuando se 

entregó la última remesa al Fondo Común Municipal, donde La Reina obtuvo un 

menor ingreso por $500.000.000.- respecto a la cifra histórica, pero eso ocurrió en 

todos los municipios. Al respecto se espera que se pueda mejorar en los meses de 

enero y febrero. 

 

Indica que, en ese contexto el Saldo Inicial de Caja determinado para el 01 de enero 

2020, alcanzó un monto de $4.927.271.589.- mientras que el saldo presupuestado fue 

de $5.878.093.000.-  lo que significa que se debe ajustar en $950.821.411.-  En una 

primera modificación, el saldo inicial se ajustará en $658.000.000.-  Para esto se han 

revisado algunos gastos que presentan disminuciones. Además, se han considerado  
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incorporar como mayores ingresos, saldos de cuentas complementarias que se 

encontraban en resguardo para su destinación, por un total de $280.000.000.- 

desglosados de la siguiente manera: 

 

• $141.108.680.- convenios judicializados por concepto de patentes comerciales 

• $ 32.177.243.- concepto de saldos de sobrante de caja año anteriores. 

• $ 106.714.077.- cuotas arriendo Terreno Santiago Express 

 

Ingresos 

Menciona que, son recursos del municipio por lo tanto se deben utilizar y en ese 

contexto los $280.000.000.- están ayudando al menor saldo de caja que se obtuvo en 

términos reales por lo tanto, se está aumentando ingresos Corrientes por unos 

$280.000.000.- y disminuyendo el diferencial del Saldo Inicial de Caja. Esa es la 

primera partida de la Modificación Presupuestaria Nº1. En el siguiente cuadro 

(pág.10) se detallan los ingresos: 

Subtítulo Item Asignación sub asig. Detalle de la cuenta 
Presupuesto 

Vigente       
Percibido a la 

fecha 
 Aumenta Disminuye 

08 99     Otros Ingresos Corrientes       $280.000.000    

15 15     Saldo Inicial de Caja        $ 658.000.000  

                  

                  

                  

                  

          
TOTALES (en 
pesos) 

   $ 280.000.000   $ 658.000.000  

 

Gastos 

Señala que, en términos de gastos se realizaron los siguientes ajustes: 

• Ítem Gasto en Personal, se disminuye el diferencial entre la proyección del 

reajuste de un 4% al reajuste real aprobado que alcanzó un 2.8%. 

 

$81.880.000.- Personal de Planta 

$47.090.000.- Personal a Contrata 

$78.373.000.- Otras Remuneraciones 

$9.971.000. -  Otros Gastos en Personal 

 

• Ítem 22 Bienes y Servicios de Consumos 

 

$88.000.000 / 22 05 Servicios Básicos. Se considera un 40% de ahorro de 

energía por concepto recambio de luminarias. 

$170.000.000 / 22 08 Servicios Generales. 

 

• Por otra parte, la Deuda Flotante determinada  a diciembre 2019, alcanzó un 

monto de $1.113.839.790.- estando presupuestado un monto de 

$900.000.000.- por lo que inicialmente se propone  aumentar $100.000.000.- 

en esta primera modificación. 
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Indica que, no hay que olvidar que la Deuda Flotante es lo devengado no pagado es 

decir, todo lo que se facturó en el año 2019  y que no se pagó pero, sin lugar a dudas 

con el Saldo de Caja  en términos concretos no hay déficit porque el Saldo de Caja 

implica tres o cuatro veces la deuda. Por lo tanto, se está realizando un ajuste en la 

caja donde se disminuye la brecha de M$900.000 a M$ 1.113.000.- para reajustar  

futuras modificaciones presupuestarias. Por otro lado: 

 

• Se requiere aumentar el Ítem 22 06, a fin de continuar los trabajos de 

remodelación del nuevo edifico Dideco, por un  monto $101.914.000.- 

 

Menciona que, no hay que olvidar que se está realizando el proyecto de cambio de 

edificio de Dideco desde la Aldea del Encuentro al ex Banco Scotiabank y fue una 

acción que el municipio realizó porque el contrato vencía con posterioridad a la fecha 

de término a costo cero para del municipio por lo tanto, se aprovechó la instancia para 

cambiar finalmente el edificio de Dideco  para que quede cerca del centro cívico de la 

Casona Nemesio Antúnez. En ese contexto se está otorgando M$101.000.- para el 

proyecto de cambio de equipamiento y arreglos. 

• Para cubrir lo mencionado en los puntos anteriores, se ha redistribuido el gasto 
de los siguientes Ítems: 

 

Disminuye 

 

$84.600.000.-  Ítem 22 11  Servicios Técnicos y profesionales 

$20.000.000 Ítem 31 02 005  Equipamiento. 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.11) se detallan todos los gastos: 

 

  Item     GASTOS         

Subtítulo Item Asig. 
sub 
asig. 

Detalle de la cuenta 
Presupuesto 
Vigente       

  Aumenta Disminuye 

21 01     Personal de Planta       $ 81.880.000 

    02     Personal a Contrata       $ 47.090.000 

21 03     Otras Remuneraciones       $ 78.373.000 

21 04     Otros Gastos en Personal        $  9.971.000 

22 05     Servicios  Básicos       $  88.000.000 

22 06     Mantenimiento y Reparaciones      $ 101.914.000   

22 08     Servicios Generales       $ 170.000.000 

22 11     Servicios Técnicos y Profesionales        $  84.600.000 

31 02 005   Equipamiento       $  20.000.000 

34 07     Deuda Flotante       $100.000.000   

                
 

          
Totales (en 
pesos) 

   $201.914.000   $   579.914.000  

 

 

Indica que, como reflexión puede decir que el comportamiento de ingresos en 

diciembre, fue absolutamente distinto en la serie de años anteriores y así como se 

dejaron de percibir M$500.000.- ( lo que afectó la caja), por esa razón hoy se propone 

la Modificación Presupuestaria Nº1. Sin perjuicio de eso, se está monitoreando el  
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presupuesto permanentemente, se está en conversaciones con el Director de 

Finanzas de la Subdere para estar comunicados y claros con las políticas que vienen 

hacia adelante. En ese contexto se seguirán realizando los ajustes que se espera 

sean contra mayores ingresos porque sería una buena noticia. 

 

Menciona que, lo importante es que se cumpla con lo que corresponde que es ajustar 

el Saldo Inicial de Caja que por normativa corresponde, sacrificando algunos gastos 

pero siempre siendo responsables con la situación financiera del municipio, que es 

sana, los contratos quedaron pagados al 31 de diciembre, está pagado octubre y 

noviembre es decir, no se deben contratos de más de 60 días por lo tanto, no se van 

a generan situaciones como no pago de imposiciones o no pago a los proveedores 

etc., la deuda flotante es marginal respecto a los M$41.000.000.000.- algo 

conversado en la Comisión de Presupuesto, pero no es raro que la deuda suba en el 

tiempo porque es proporcional al presupuesto y si aumenta el presupuesto  

lógicamente la deuda va a subir. Esa la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Manuel Covarrubias, pregunta,  cuál es la razón de no 

percibir esos $500.000.000.- 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, corresponde a 

contribuciones y Fondo Común Municipal. Señala que, el año 2019 se percibieron 

$175.000.000.- equivale a un 12% inferior en comparación al año 2018, $ 1.098.000.-

que se percibieron en diciembre y que equivale a un 17% menos que el año 2018 y 

$148.000.000.- que equivale a un 62% menos que el año 2018, eso se distribuye al 

Fondo Común Municipal e Impuesto Territorial. La explicación que da la Subdere al 

respecto, es que tanto en octubre como en noviembre cayó el último día festivo por lo 

tanto, pasa al mes siguiente donde hay un descalce y para certificar eso debe 

terminar este mes para verificar  enero del 2020 comparándolo con enero de 2019 y 

que sea superior y al ser superior en el mismo déficit, quiere decir que se traspasó de 

diciembre 2019 a enero del 2020. 

 

Indica que, si eso ocurre está bien y si no llega a ocurrir es poco probable porque 

hubo disminución del ítem Impuesto Territorial por la situación social del país y 

cuando se discutió el presupuesto desde octubre diciembre, se dijo que era complejo 

porque se está estimando dentro de una situación de incertidumbre pero en ese 

contexto, se está monitoreando todo y al presentar la primera modificación del año, se 

debe evaluar cómo se comportan los ingresos en el trimestre, también cómo se 

comporta lo gasto para hacer los ajustes necesarios para que el 31 de diciembre del 

año 2020 el saldo de caja sea el mismo que el real y no el presupuestado. 

 

El señor Alcalde, señala que, durante el año se aporta al Fondo 

Común Municipal una cantidad importante, desde los permisos de circulación y desde 

el impuesto territorial donde la Subdere devuelve esos recursos en distintos periodos 

pero, este año devolvió $ 500.000.000.- menos que el año pasado. Indica que eso no 

tiene que ver nada con lo que se ha dicho en la prensa respecto a que se debe 

ajustar la cifra del monto que entregan al Fondo Común Municipal las comunas del  
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sector oriente donde probablemente se subiría la cuota pero esto responde a un tema 

administrativo que hizo que en el mes de diciembre de 2019, no se recibiera el monto. 

Ahora lo que no se sabe, es cómo serán los traspasos de los $500.000.000.- que 

faltaron.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que,  si 

son recursos provenientes de las contribuciones que probablemente no se han 

pagado, finalmente se deben pagar por lo tanto, los recursos deberían  llegar. 

 

 El señor Cristian Martínez, responde que, en febrero se sabrá 

cuánto se percibió en enero pero también existe la variable de la situación social del 

país donde la morosidad va a tender a aumentar y aumentando la morosidad, la 

Tesorería General de la República es la que toma las acciones de cobro no el 

municipio, porque por ley el municipio no puede hacerlo sólo puede prestar apoyo con 

autos y funcionarios para que se pueda notificar  a los contribuyentes en sus casas. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere hacer un 

alcance porque compartieron la serie a través de la cual se hace la proyección y cree 

qué fue una proyección que no consideró del todo un periodo de tiempo más amplio. 

Los años que se consideraron fueron desde el año 2015 al 2019, donde se tiene entre 

el 2016, 2017 y 2018 un aumento de 43 a 45% del Saldo Inicial de Caja pero si se ve  

el cálculo anterior del año 2015 a 2016, hay un 14% de aumento en el Saldo Inicial de 

Caja que se condice con el 15% que aumenta entre el 2019 y 2020. Indica que, 

quizás hubo un error de estimación, quizás los años anteriores 2018 y 2017 fueron 

años muy buenos y se consideró seguir en esa tendencia. 

 

Menciona que, por eso le gustaría que se revisara una serie mayor de tiempo, porque 

efectivamente lo que pasó no es que se recibieron $500.000.000.- menos en 

comparación al año pasado sino que $500.000.000 menos de lo que se sobrestimó 

que se iba a recibir entonces, en eso quiere que haya precisión. Es importante 

revisarlo en Comisión de Presupuesto porque probablemente hay que mirar la serie 

de los años 2014, 2013 y pensar en que los años 2018 y 2019 fueron años 

particularmente buenos y que esa tendencia no necesariamente se va a sostener en 

el tiempo.  

El señor Cristian Martínez, responde que, quien les habla desde 

septiembre en adelante estuvo trabajando en el presupuesto dedicado 100% se hizo 

un trabajo serio, participativo con los Concejales, se conversó con la Concejal Rubio 

se discuto, se acordó la cifra en ese contexto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

la cifra no se acuerda. El municipio hace la proyección y la presenta a los Concejales 

no es que los Concejales hagan su propio cálculo, el equipo técnico hace la 

proyección porque no hay un acuerdo de la cifra. 

 

 El señor Cristian Martínez, responde que, pero se concordó 

con el presupuesto y eso quedó por escrito. Sin perjuicio de eso, hay que recordar 

que la idea era aumentar más el presupuesto pero quien les habla le dijo que había 

que ser más cautos porque es muy incierto el año 2020. Eso se conversó y se sabía  
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que era un presupuesto altamente complejo respecto a su lectura pero, para que no 

queden dudas respecto a los $ 500.000.000.- no es que se hayan sobreestimado, es 

un dato real que se percibió menos para que quede claro.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, esto 

es un presupuesto y usted en el presupuesto  pone que en el año 2020 se van a tener 

$5.800.000.000.-  y de esa cantidad hay una sobre estimación del Saldo Inicial de 

Caja, no es que no se recibieron menos millones en relación al año 2019 sino que 

respecto al estimación que se hizo para el año 2020  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, para precisar 

$500.000.000.- se dejaron de percibir respecto al año 2018, ese es un dato duro 

respecto a que en diciembre del año 2019, se percibieron $500.000.000.- menos y 

respecto a lo mencionado por el señor  Alcalde y el Fondo Común Municipal el 

municipio en términos netos, aporta en la serie del año 2015 al año 2019, 

$2.068.000.000.- en términos netos, eso quiere decir que se recibieron                       

$1.086.000.000.- el año 2015 y se entregó al Fondo Común Municipal 

$3.155.000.000.- .las variaciones son del 5%. 

 

Indica que, la Reina es un municipio que aporta y se habló en la Comisión de 

Presupuesto con los Concejales, que de los $41.000.000.000.- del presupuesto 

donde hay muchas transferencias del orden de $22.000.000.000.- son los montos 

propios del municipio en cuanto operación, el resto corresponde traspasos a la 

Corporación de Desarrollo en temas de salud, educación, deporte por lo tanto, no hay 

que pensar en los $41.000.000.000.- porque es una cifra que entra y sale, no es que 

sea para la operación municipal. El presupuesto fue conversado, discutido y 

consensuado en la Comisión de Presupuesto, se van a  seguir haciendo los ajustes 

para tranquilidad los Concejales para quedar en cero con la diferencia del Saldo de 

Caja. 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°744, DE 28 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº1 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 Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBAR ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA “SERVICIO DE 

ARRIENDO DE RADIO TRUNKING – DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD 

DE LA REINA, ID 2699-39-LE19. 

 

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

a la señora Verónica Quijada, Directora Secplan (S) quien se referirá al tema. 

 

La señora Verónica Quijada, saluda a los presentes. Realiza 

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

adjudicación de la licitación pública “Servicio de Arriendo de Radio Trunking-Digital 

para la Municipalidad de La Reina”, destinada a la Dirección de Seguridad. Hay que 

precisar que actualmente dicha dirección solo cuenta con 3 radios, el resto es de 

propiedad de los inspectores, muchas de ellas sin cumplir estándar de seguridad. La 

licitación entrega 14 radios más la base. El nuevo contrato va a permitir que los 

funcionarios de seguridad accedan a una frecuencia especial. Por otro lado, las radios 

actuales son de propiedad de los mismos funcionarios pero no cuentan con las 

medidas de seguridad por lo tanto, con la nueva adquisición se tendrá una mayor 

seguridad en las transmisiones, además es una tecnología que se conecta con la 

Onemi y otras unidades de emergencia. Las características son:  

 

• Seguridad: la base actual transmite de forma análoga lo que permite que otros 

usuarios fuera de la Dirección de Seguridad puedan acceder a las 

transmisiones y escuchar la frecuencia pero esta licitación va a permitir 

comunicaciones seguras y encriptadas. 

 

• Regulación: el sistema que opera el leasing se llama “Trunking” y permite 

acceder a una señal digital que ya está autorizada por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

• Tecnología: en términos tecnólogos permite acceder a prestaciones como 

geolocalización, armar grupos de conversación, contacto directo con la Onemi 

y otros servicios de emergencia. 

 

• Mantenimiento: al ser licitado facilita el mantenimiento de los equipos y que no 

sea responsabilidad del municipio. 



 

 

16 

 

 

Acto de Apertura 

 

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

Mercado Público el 16 de diciembre de 2019, presentaron  ofertas 2 empresas, según 

se detalla en el siguiente cuadro (pág.16). 

 

PROVEEDOR RUT 
ACEPTAR / 

RECHAZAR 

MOBILINK S.A. 77.808.840-1 ACEPTAR  

ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA 76.522.407-1 ACEPTAR 

 

Evaluación 
 
Menciona que, según punto 9 de la intención de compra, los criterios de evaluación 
son los siguientes:  
  

• Oferta económica   /  23% 

• Oferta Técnica  /  30%  

• Cobertura    /   15%  

• Implementación   / 30% 

• Presentación de Antecedentes  /  2% 

 

Oferta Económica 23% 

 

 
Señala que, respecto a la oferta económica la gran diferencia entre ambas ofertas es 

que la empresa Asesorías Salazar Alvarado SPS, arrienda las radios a la empresa 

Mobilink S.A. que es el proveedor por eso se produce la diferencia de 13 UF a 25,02 

UF. En el cuadro (pág.16) se puede ver el detalle de la oferta económica. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si es una 

licitación para arriendo y si se renuevan los equipos. 

 

 La señora Verónica Quijada, responde que, sí es un servicio de 

arriendo por dos años y si es necesario se renuevan los equipos.  Señala que, el valor 

del servicio que se presta es bastante bajo son aproximadamente $300.000.- 

mensuales.  

 

Factor N°1: OFERTA ECONÓMICA (23%) 
 
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) *23 

FACTOR N°1 

PRECIO (23%) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

NETOL UF 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 MOBILINK S.A. 13       23% 

2 ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA 25,02                           11,9% 
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Oferta Técnica 30% 

 

Indica que, respecto a la oferta técnica hubo especificaciones técnicas que se 

solicitaron de las cuales solo el oferente Mobilink S.A. cumplió con todas las 

especificaciones solicitadas obteniendo el máximo puntaje 30 puntos. En el cuadro 

(pág.17) se detalla dicha oferta. 

 

  
Cobertura 15 % 

 

Menciona que, respecto a la cobertura se exigía a los oferentes una cobertura 

extendida en la Región Metropolitana y que presentaran un plano con dichas 

coberturas pero ninguna de los dos oferentes lo presentó por lo tanto, ambas 

empresas obtienen cero puntos. No obstante en la oferta técnica ambos oferentes 

establecieron que sí tenían cobertura. En el cuadro (pág.17) se detalla dicho factor.  

 

 
 

                                                          FACTOR Nº3 

                                                                 COBERTURA 15% 
OFERENTE                Cobertura  Puntaje 

MOBILINK S.A. No presenta 0 

ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA No presenta 0 

 

 

 

 

Factor N°2: OFERTA TECNICA 30% 
 
Cumplimiento de los requerimientos expresados en las Bases Técnicas 
 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Cumple con las especificaciones técnicas 
solicitadas 

30 

No cumple con 1 o más especificaciones 
técnicas 

0 

 
 

FACTOR Nº2 
OFERTA TECNICA 30% 

OFERENTE Oferta Técnica Puntaje 

MOBILINK S.A. Cumple con las especificaciones solicitadas  30 

ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA No cumple con 1 de las especificaciones solicitadas 0 

 
 

Factor N°3: COBERTURA 15% 
 
Se requiere cobertura en al menos el 90% de la comuna de La Reina y una comunicación extendida a toda la Región 
Metropolitana. 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Cumple con las coberturas requeridas 15 

No Cumple con las coberturas requeridas 0 

Se solicita mapa de cobertura en KMZ, indicando la extensión de la red. 
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Implementación 30%  

 

Señala que, el puntaje asignado será dado por la siguiente formula: Puntaje =  

Tiempo Menor de Ejecución X 30 Tiempo de Ejecución Evaluado. Respecto a la 

implementación la empresa Mobilink obtiene el mayor puntaje porque en dos días 

hábiles realiza la implementación. En el cuadro (pág.18) se detalla dicho factor. 

 

                                                                         FACTOR Nº4 

                                                            IMPLEMENTACION 30% 

OFERENTE      Plazo Implementación Puntaje 

MOBILINK S.A. 2 hábiles 30 

ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA 7 hábiles 8,5 

 

Presentación de Antecedentes (2%) 

 

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

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en las bases. 

Respecto a la presentación antecedentes ambos oferente obtienen 2 puntos: En el 

cuadro (pág.18) se detalla dicho factor. 

 

 
 

Cuadro Resumen 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.18) se detalla el cuadro resumen con la 

sumatoria de todos los factores donde la empresa Mobilink S.A., obtiene el máximo 

puntaje con 85 puntos. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE 
Oferta 

económica 
23% 

Oferta 

Técnica 
30%   

Cobertura 
15%  

Implementación 

30% 
Presentación 
Antecedentes 

2% 
Total  

MOBILINK S.A. 
      23% 30 0 30 2 85 

ASESORIAS 

SALAZAR ALVARADO 

SPA 
                          

11,9% 
  
0 

  
0 

  
8,5 

  
2 

  
22,4 

 

Señala que, por lo tanto en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora 

propone adjudicar la licitación pública “SERVICIO DE ARRIENDO DE RADIO 

TRUNKKING DIGITAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA” a la Empresa 

Mobilink S.A, Rut N° 77.808.840-1, por un monto de 13 U.F. mensuales más IVA, por 

un periodo de 24 meses. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores  

FACTOR N° 5  
PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (2%) 

OFERENTE Presentación de antecedentes Porcentaje Obtenido 

MOBILINK S.A. 
Antecedentes completos 2 

ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA 
Antecedentes completos 2 
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Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio,  señala que, le gustaría que 

la unidad técnica de seguridad puede agregar mayores antecedentes respecto al 

funcionamiento actual, cómo esperan y que mejora en el servicio con la nueva 

adquisición. 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad, saluda a los 

presentes. Responde que, mejoran varios aspectos prácticos porque muchas veces 

las radios con el uso, se caen, se rompen, los inspectores se han defendido con ellas, 

en los operativos en algunas ocasiones las roban, por lo tanto lo que se ha hecho es 

repararlas o cambiarles algunas piezas por eso se optó por el formato de arriendo 

donde la empresa es la encargada que las radios estén siempre operativas. El costo 

de una radio es aproximadamente de $400.000.- al mes. 

 

Indica que, era necesario modernizarse porque después del terremoto del año 2010 

se creó un decreto ley que obliga a usar formato digital no el formato análogo, que es 

el que se usa actualmente, donde claramente se pueden escuchar las 

conversaciones y se producían problemas de interferencia ya que los móviles no 

podían comunicarse entre sí pero, ahora al contar con un sistema digital se pueden 

formar grupos distintos para cada cuadrante de la comuna y saber dónde están 

ubicados los inspectores. 

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuándo se contrata a un 

inspector se le pide que si tiene una radio propia, que la pueda ocupar. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, es un defecto porque 

como las radios que se usan en el municipio son antiguas y cuesta comprarlas, 

muchos inspectores que son fanáticos de su trabajo terminan comprándose una radio 

para contar con una nueva. 

 

La señora Sara Campos, continúa  preguntando, cuánto sale 

comprar un equipo de radio nuevo. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, $400.000.- 

aproximadamente. 

 

La señora Sara Campos, continúa  preguntando, si ahora que se 

arrienda el servicio cuesta $300.000.- por cada radio. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, no por todo el paquete 

que incluye 14 radios más la base. 

 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 
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Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°745, DE 28 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, adjudicar la licitación pública “Servicio de Arriendo de Radio Trunkinng - 

Digital, para la  Municipalidad de La Reina” ID 2699 -39-LE19, a la Empresa Mobilink 

S.A, Rut N° 77.808.840-1, por un monto de 13 UF mensuales más IVA, por un 

periodo de 24 meses. 

 

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO DE 

FURGÓN RENAULT KANGOO ELÉCTRICO, POR UN MONTO DE 

$28.523.114.-   

 

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

a la señora Verónica Quijada, Directora Secplan (S) quien se referirá al tema. 

 

La señora Verónica Quijada, señala que, es una proposición de 

acuerdo para la adquisición de un furgón Renault Kangoo Eléctrico. La municipalidad 

firmó un Convenio Mandato con el Gobierno Regional para la adquisición de 5 

vehículos que son para funciones administrativas de la Corporación de Desarrollo, al 

respecto se realizó el proceso de licitación donde no se presentó ningún oferente, 

luego se realizó el proceso de Gran Compra por Convenio Marco pero por el monto, 

sólo se presentaron ofertas para las camionetas ya que dicho convenio considera 3 

camionetas, un furgón Renault Kangoo Eléctrico y un minibús. 

 

Indica que, la evaluación de las 3 camionetas está en el Gobierno Regional y se está 

a la espera de los resultados de la Dirección Jurídica. Considerando que en la 

segunda licitación no se presentaron oferentes, el municipio se contactó directamente 

con el proveedor y se hará una compra directa a través de Convenio Marco pero 

como supera los $28.000.000.- debe pasar por aprobación del Concejo Municipal. Por  
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otro lado el minibús se comprará también por Convenio Marco pero el valor es menor, 

$18.000.000.- Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio,  pregunta, cuál es la unidad 

técnica que estará a cargo y para qué se van a utilizar. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, se utilizará para 

funciones administrativas de la Corporación de Desarrollo destinadas a las áreas 

salud, educación. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo agrega que, el furgón Renault Kangoo Eléctrico está destinado a la Unidad 

de Informatica que presta servicios a los siete colegios municipales, recintos de  

salud, jardines infantiles etc., ya que tiene que desplazarse y antes los funcionarios lo 

hacían a pie. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si el 100% 

de los fondos son del Gobierno Regional. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo responde que, sí fue un proyecto que se ganó el municipio el año pasado. 

 

La señora Verónica Quijada, agrega que, el valor total del 

convenio es de $106.000.000.- lo que va permitir comprar las 3 camionetas, el furgón 

Renault Kangoo Eléctrico y un minibús para 13 personas. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente el vehículo es más 

caro que uno a combustión pero los vehículos a combustión cuando les falla una 

pieza el proceso de reparación y el proceso administrativo correspondiente son muy 

largos, a veces se demora dos meses. Por otro lado, los vehículos eléctricos fallan 

menos porque tienen menos piezas y eso comparativamente es muy ventajoso en 

términos del uso incentivo que tienen los vehículos municipales como los buses que 

son altamente demandados por los vecinos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, entiende 

el argumento para los buses que dan vueltas a cada rato pero un vehículo utilitario no 

cree que se utilice tanto en la calle pero como es un proyecto que ganó el municipio y 

que los recursos vienen del Gobierno Regional va a aprobar pero, le llama la atención 

el alto valor del furgón. 

 

El señor Alcalde, responde que, entiende que el furgón tendrá 

un uso intensivo. 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo agrega que, se presentó el proyecto de esa manera y en el Gobierno 

Regional valoraron el esfuerzo que el municipio hace para la comuna en pro de  la 

electro movilidad, eso fue validado por la comisión evaluadora y por el plenario. 

Claramente es más caro y es más barato contaminar. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, esto no es 

solamente un tema económico porque alguien tiene que partir con la electro movilidad 

ya sean los municipios o el Gobierno, ejemplo de eso fueron los 200 buses eléctricos 

que ya se implementaron en el país y que costaron una fortuna pero se debe partir 

porque los privados lo harán después. 

 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°746, DE 28 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, adquisición a través de Convenio Marco, de Furgón Renault Kangoo 

Eléctrico, por un monto de $28.523.114.-  

 

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

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

Se reanuda la sesión 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENRO INTERNO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA REINA, EN LO RELATIVO A LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco y a la señorita Camila Montt,  
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Abogada de Dideco, posteriormente al señor Juan Carlos Ready, Director de Control 

quienes se referirán al tema.  

 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo.  

 

Propuesta Cambio Reglamento Interno 2020 

Funciones Dideco 

 

Señala que, como antecede para la propuesta del cambio al reglamento interno el 

año 2017, la Contraloría General de la Republica realizó una auditoría a la 

Municipalidad de La Reina donde hubo observaciones a las funciones que realizan 

los funcionarios a honorarios. Por otro lado, la Dirección de Control tenía la necesidad 

de actualizar dicho reglamento. Indica que cederá la palabra a la señorita Camila 

Montt, abogada de Dideco quien se referirá al detalle jurídico de los cambios y 

posteriormente el Director de Control especificará el mismo tema. 

 

La señorita Camila Montt, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy se solicita la aprobación de la modificación del reglamento interno respecto a las 

funciones de Dideco, eso nace en atención a un punto que levantó el año 2017, un 

informe de la Contraloría General de la Republica, donde se indicaba que existía 

antiguamente una serie extensa de funciones que dejaba muy específicas las 

funciones que se podían desempeñar como departamento. En atención a eso, la 

Contraloría identificó varias funciones que eran realzadas por personas a honorarios 

cuando eras funciones propias de los funcionarios internos, eso respondía a que las 

funciones estaban específicamente detalladas y que era imposible hacer que las 

funciones fueran realizadas de acuerdo a  la realidad. 

 

Informe Auditoría 

Contraloría General de Republica 

 

• Con fecha 28 de agosto de 2017, Contraloría Regional Metropolitana de 

Santiago remite a ésta municipalidad Informe Final N°267 de 2017 sobre 

Auditoría realizada a las contrataciones a honorarios por prestaciones de 

servicios en programas comunitarios, entre otros. 

 

• Principales situaciones irregulares identificadas por la referida auditoría: 

 

1- Contrataciones de servicios no ocasionales ni transitorios (se identificaron 17 

prestadores a honorarios con calidad de habituales y no accidentales en 

cuanto a funciones o servicios prestados);  

 

2. Realización de labores correspondientes a la gestión interna municipal (se 

identificaron 31 personas a honorarios ejerciendo funcionas propias de la 

gestión municipal y labores establecidos en el reglamento interno municipal). 

 

 

Propuesta Nuevo Reglamento Interno 

Funciones Dideco 
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Indica que, junto a la Dirección de Control se realizó una propuesta de cambio que 

básicamente pretende dejar las funciones de Dideco enmarcadas de acuerdo a lo que 

señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que indica en el Artículo 

22, tres funciones principales que debe desempeñar Dideco, que son funciones 

generales y de esa forma se evita que Contraloría, levante el punto sobre funciones 

realizadas por funcionarios a honorarios cuando deben ser desempeñadas por 

funcionarios de planta 

 

Menciona que, en la propuesta se modifica el Artículo 69, 70, 71, 72 y 73 se modifican 

y quedan asimilados con lo que indica la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. Se llegó a un consenso con el Director de Control respecto a lo que 

indica la Contraloría General de la Republica, tal como se detalla: 

 

ARTÍCULO 69. La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo asesorar 

al Alcalde y al Concejo en la promoción y desarrollo de la comuna, considerando 

especialmente la integración y participación de sus habitantes. 

  

ARTÍCULO 70. La Dirección de Desarrollo Comunitario le corresponderán las 

siguientes funciones: 

 a) Las señaladas en el artículo 22 de la ley N°18.695, Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

b) Supervisar y coordinar las unidades bajo su dependencia: el  Departamento de 

Organizaciones Comunitarias, el Departamento de Asistencia Social y la Oficina de 

Información Laboral. 

  

ARTÍCULO 71. El Departamento de Organizaciones Comunitarias tendrá las 

siguientes funciones: 

a) Incorporar a la comunidad organizada al que hacer comunal; 

b) Constituir el canal de comunicación entre la Ilustre Municipalidad y las 

organizaciones comunitarias; 

c) Promover la constitución, legalización y funcionamiento de organizaciones 

comunitarias dentro de la comuna. 

d) Promover la adecuada participación ciudadana comunal. 

  

ARTÍCULO 72. Derogado. 

 

ARTÍCULO 73. El Departamento de Asistencia Social tendrá las siguientes funciones: 

a) Identificar los sectores y población afectada por problemas sociales. 

b) Administrar subsidios y programas de la red de protección social. 

c) Supervisar la difusión sobre los distintos beneficios de carácter social 

existentes y los requisitos exigidos para acceder a ellos. 

d) Coordinar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con otras instituciones 

públicas y privadas en beneficio de la comunidad. 

e) Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de emergencia o de necesidad 

manifiesta que afecten a personas o familia de la comuna, organizando con las 

instituciones y/o unidades municipales que corresponda las labores de auxilio que sea 

necesarias. 
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ARTÍCULO 74. La Oficina Municipal de Información Laboral tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Obtener becas, uso de franquicias y otros  aportes con SENCE, empresas, 

microempresarios (OTIC, OTEC) y capacitaciones a los inscritos de la comuna  para 

entregar capacitación a los inscritos en la comuna. 

b) Mantener y generar contactos con los diversos organismos a fines, entre la 

Municipalidad y los vecinos de la comuna, y que incentive la generación de empleos.  

c) Relacionar la oferta y demanda de empleo de la comuna, a través de un 

proceso técnico expedito que facilite a los actores en la consecución de sus objetivos. 

d) Intermediar a los beneficiarios del seguro de cesantía, para apoyar la 

búsqueda de empleo, ofrecer cursos de capacitación y certificar su derecho al pago 

de dicho beneficio. 

e) Generar alternativas integrales para la nivelación de estudios y entrenamiento 

de competencias que promuevan el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de 

empleabilidad de las personas. 

 

El señor Juan Carlos Ready, saluda a los presentes. Señala 

que, cuando la Contraloría General de la Republica hizo la revisión dijo que los 

contratos a honorarios de Dideco, tal como lo define la ley deben ser ocasionales, 

transitorios y ajenos a la gestión administrativa interna del municipio pero, como el 

reglamento de Dideco es muy extenso y detallado, la Contraloría General de la 

Republica dijo que eran actividades propias de la gestión interna solamente porque 

estaban en el reglamento pero la ley es más general.  

 

Indica que, lo que pasaba era que el municipio por años tenía  labores extensas en el 

reglamento de Dideco y ellos asignaron lo que era propio y objetaron a más de 31 

personas a honorarios del año 2016 respecto a labores propias de Dideco, ese es el 

asunto pero, se necesita actualizar para que no sea restrictivo el trabajo de la gente 

que se contrata en Dideco. Ese es el asunto. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

es un punto efectivamente que se venía conversando hace tiempo con la Dirección de 

Control, porque en las municipalidades las modalidades contractuales son tres: 

funcionarios de planta con la responsabilidad administrativa que eso implica, 

funcionarios a contrata que son ayudantes de la función pública, que también tiene 

responsabilidad administrativa y los prestadores de servicios a honorarios que no 

tiene responsabilidad administrativa y son externos. Indica que, para este año se 

redujo el monto de contratación de personal a honorarios y programas sociales de  

Dideco en comparación al año pasado. 

 

Menciona que, el problema que se tiene es normativo porque efectivamente en el 

manual de reglamento interno de Dideco, dice qué funciones son propias de Dideco y 

contratar a alguien, que de alguna manera hace algo parecido a eso, es lo que se 

observa, porque en la práctica nadie puede hacer una función pública sino es un 

funcionario público y como no se quiere tener retraso con los pagos a honorarios y 

observaciones con la Dirección de Control respecto a cambio de cometidos o 

rendiciones, lo que se quiere, consensuado con la Dirección de Control es que el   
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reglamento interno indique lo que dice la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y así evitar los problemas. Reitera que, este año se tiene menos 

presupuesto para la contratación de profesionales o ayudantes para la Dirección de 

Desarrollo Comunitario.  

 

Señala que, todos saben que se cuentan con varios prestadores de servicio a 

honorarios, que son personas que igual se esfuerzan, aun cuando no están obligados 

a cumplir un horario en el municipio pero sí cumplen un horario, trabajan de lunes a 

viernes y a veces se les pide que trabajen los fines de semana por eso, hace bastante 

años  hay una práctica arraigada en la municipalidad y que ésta administración quiso 

continuar, que es entregar en octubre un bono a los funcionarios de honorarios. Se ha 

mantenido la misma estructura pero este año se tiene menos recursos para esa 

cuenta pero se necesita ajustar, porque la Contraloría General de la Republica, el día 

lunes notificó del inicio de una auditoría en otra materia, referida a gastos del periodo 

2017, 2018, 2019 y podría ser que miren de nuevo este tema y decir al municipio que 

ya fue observado y  por qué no se hizo nada.  

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, por qué hay menos 

presupuesto este año para contratación a honorarios. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, se puso menos presupuesto que el año 2019 en contratación de honorarios 

programas sociales, porque la lógica es tener muchos ayudantes de la función 

pública. Se espera que con la ley de plantas, se pueda solucionar el problema y tener 

menos funcionarios a honorarios y más funcionarios con responsabilidad 

administrativa ya sea de planta o contrata. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la 

observación que hace la Contraloría General de la Republica, tiene que ver con lo mal 

empleador que es el Estado y los municipios, porque como las plantas eran pequeñas 

se contrataba mucho personal a honorario que en realidad hace funciones propias 

pero a eso hay que ponerle un nombre distinto. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si la Contraloría General 

de la Republica sancionó o  multó por ese tema. 

  

El señor Juan Carlos Ready, responde que, la auditoria tiene 

que ver con horas extras y honorarios, donde se hizo una observación fuerte fue 

respecto a horas extras donde querían que 130 funcionarios  (respecto al año 2017) 

devolvieran platas por horas extras según ellos mal ejecutadas. El municipio se 

defendió, llegó hasta el final y demostró a la Contraloría General de La Republica que 

las horas extraordinarias habían sido realizadas y que correspondían por lo tanto, se 

levantaron las observaciones. Por otro lado, lo del reglamento fue una observación 

que no dejaba de ser menor en el sentido que en un futuro, pueden decir que ya fue 

mencionado. Entonces, lo que se está haciendo es ajustar el reglamento de Dideco a  
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lo que dice la ley y no restringir al municipio respecto a la contratación del personal a 

honorario. 

El señor Alcalde, señala que, es una práctica bien usual en los 

municipios, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal 

que proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°747, DE 28 DE ENERO  DE  2020 

 

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

presentes, modificación del Reglamento Interno de la Municipalidad de La Reina, en 

lo relativo a la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. CUENTAS.  

 

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

Concejales para sus cuentas.     

 

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

se va a referir a la presentación del ballet “Lago de Los Cines”, lamentablemente no 

pudo asistir pero llegaron muchas felicitaciones por parte de los vecinos. Felicita la 

convocatoria y al municipio por la organización 

 

En segundo lugar respecto a la inauguración del nuevo espacio de descanso en la 

Aldea del Encuentro, que se realizó en conjunto con la empresa Aguas Andinas, 

considera que es un pie de inicio para las futuras intervenciones. Entiende que se 

firmó un comodato y el espacio se transformará en un aporte para la Aldea del 

Encuentro. 



 

 

28 

 

 

En tercer lugar respecto a la reunión que tuvo el señor Alcalde con el Ministro de 

Obras Públicas, donde se acordó disminuir el 10% del uso del agua en los 

municipios., considera que es muy importante porque el país está viviendo un periodo 

de sequía muy grave y los municipios pueden hacer los esfuerzos para disminuir el 

consumo de agua. Pregunta, cuáles son las medidas que se tomarán tanto a nivel del 

trabajo que realiza la Dirección de Aseo y Ornato, los temas de  estructura para ser 

eficientes con el tema sanitario y con los vecinos donde sugiere hacer una campaña  

para buscar los horarios más acordes para el uso del agua en sus casas. 

 

Indica que, es un tema muy importante que hay que trabajar con los vecinos porque 

probablemente a futuro se tendrá problemas con el agua. Comenta que, conversó con 

un experto en el tema que dice que en Chile el consumo de agua, es cinco veces más 

que en Alemania por lo tanto, se debe ahorrar agua y se puede empezar como 

municipio aportando un granito de arena.  

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente se realizaron 

algunas reuniones con el Ministerio de Obras Públicas respecto al consumo de agua 

y también con la empresa Aguas Andinas, donde se traspasó la información de la 

cantidad de agua que ha gastado el Municipio de La Reina en un comparativo desde 

el año 2018 y 2019, donde la tendencia es a la baja. Indica que, respecto al 10% de 

ahorro, está pendiente la sociabilización con la empresa Hidrosym que principalmente 

realiza el riego de la comuna y también  conversar con los microempresarios de áreas 

verdes. Existen distintas acciones que se deben desarrollar para el ahorro del agua 

desde el tratamiento de las aguas grises y aguas negras que conlleva un proyecto 

puntual que se puede desarrollar en la comuna y  también un proyecto de arbolado 

urbano desarrollado en conjunto con el Gobierno Regional. 

 

Menciona que, es un proyecto que está en etapa de diseño y que se va a realizar a 

través de una licitación, lo más importante es que se debe evolucionar en la 

planificación del riego, pero no son temas inmediatos. Dentro de las acciones más 

eficientes está el agua utilizada para riego donde hoy se pierden 20.000 litros por 

minuto en la planta de tratamientos que tiene la empresa Aguas Andinas en el Parque 

Padre Hurtado, porque en el proceso de potabilización del agua, se vota una cantidad 

importante que corresponde a dos camiones aljibes por minuto donde un tercio de 

eso es agua que no se utiliza porque llevan mucho sedimento, pero 2/3 sí se puede 

utilizar perfectamente para riego. 

 

Señala que, el tema es quien ocupa esa agua, si es de los canalistas o de la empresa 

Aguas Andinas o si hay derechos de aguas, por eso se están realizando las 

reuniones. Al respecto el municipio no tiene la capacidad logística para utilizar todo el 

agua pero sí se puede utilizar en el riego de las plazas de la comuna, porque así se 

ocuparía de forma más eficiente el agua, se dejaría de regar con agua potable y 

bajaría el consumo que se utiliza actualmente. Es un tema muy interesante en el que 

se está trabajando también con la Embajada de Suiza. Por otro lado, hay 

conversaciones con el Gobierno Regional y quedan pendientes las reuniones con la 

empresa Hidrosym. 

 

Indica que, además prontamente la empresa Aguas Andinas comenzará algunas 

faenas porque necesita hacer otro estanque y en esa lógica el municipio quiere incluir  
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un espacio de acopio de agua para no ocupar el agua que hoy se está agotando. 

Claramente hay mucho que avanzar en el tema pero, hay que sacar primero adelante 

los proyectos. Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

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

semana pasada se reunió con el Club Deportivo Dragones, ubicado en gimnasio 

Dragones de La Reina, es un club que se está desarrollando para potenciar el 

básquetbol, deporte que cada día tiene más adeptos sobre todo en el sur de Chile 

donde se practica bastante. Indica que, dicho club ya tiene personalidad jurídica y 

quiere potenciar, desarrollar y difundir el básquetbol en la comuna, cuenta con más 

de 100 personas ligadas a ese deporte, ha realizado campeonatos de básquetbol y lo 

que pide es, apoyo del municipio para generar una liga de básquetbol con vecinos de 

la comuna e invitados también de otras comunas. 

 

Menciona que, el club cuenta con una escuela que levantaron con sus propios 

recursos, pagan el trabajo de los profesores que enseñan esa disciplina a los niños 

que les interesa, es decir en este minuto se financian por completo con las cuotas de 

la directiva, por eso piden al municipio ayuda en la difusión del club y los 

campeonatos que realizan para ganar más adeptos, ayuda con los arreglos de la 

cancha porque pagan de su bolsillo si hay que cambiar implementos, apoyo 

monetario para ayudar a pagar a los profesores que trabajan con ellos y hacer un 

convenio con la Dirección de Deportes, para que puedan pagar menos por las 

canchas porque hoy le cobran $25.000 por la cancha de Dragones de La Reina y 

$15.000 por otra cancha más pequeña. 

 

Señala que, es una muy linda iniciativa por eso le gustaría que el municipio los 

apoyara y como ya tienen personalidad jurídica, les sugirió postular a los proyectos 

Fondeve para equipamiento. Pide el señor Alcalde que se reúna con ellos porque  

realizar una muy linda labor. Comenta que, la cancha de Dragones de La Reina es de 

baldosa y fue construida hace más de 30 años por lo tanto, no tiene el estándar que 

se necesita y no sólo se utiliza para básquetbol por lo tanto, sería bueno ver la 

posibilidad de postular a algún fondo regional para poder cambiar el piso para que 

cuente con las condiciones que se requiere. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a Dragones de La 

Reina se juega voleibol, basquetbol y otras disciplinas como gimnasia rítmica, 

patinaje y la superficie debe ser especial para que sea apropiada para todas las 

disciplinas deportivas. Por otro lado, las reparaciones que se han hecho son respecto 

a la cubierta y el entorno. Indica que, conoce al club deportivo y también a otro club 

de basquetbol que está ubicado en Talinay que con recursos propios recuperaron un 

espacio, esa fue la condición para asignarles ese lugar, así ha funcionado bastante 

bien por lo tanto, sería bueno poder agruparlos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, más que un club lo 

que pretenden es convertirse en una asociación con varios equipos donde se puedan 

organizar actividades y motivar a los niños, ese es el proyecto a futuro. 

 

 El señor Alcalde, responde que, todos los temas que ha 

mencionado el Concejal Del Real se pueden trabajar perfectamente y se van a  
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considerar. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo 

lugar ha recibido varios reclamos Del sector de Las Perdices con Talinay, porque se 

han producido muchos asaltos, específicamente en el sector de los departamentos 

por eso, los vecinos piden subir la intensidad las luminarias, podar algunos arbustos 

que tapan la luz y mayor vigilancia en la tarde y noche. 

 

 El señor Alcalde, responde que, no tiene antecedentes de eso. 

Pregunta, al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad sí sabe algo el respecto. 

 

 El señor Martín Carvajal,  responde que, es un lugar que ha 

tenido un par de eventos, hay algunos que han sido malos entendidos pero 

Carabineros y los inspectores de seguridad circulan por el lugar como punto fijo, 

porqué en ese sector ingresan también personas de otras comunas, entonces se 

vigila a los autos sospechosos, se ha encontrado gente cazando en el lugar y se le ha 

arrestado, también se han producido robos. Respecto al tema de subir la intensidad 

de las luminarias y podas de los árboles del sector, fue solicitado a la Dirección de 

Aseo y Ornato.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto a 

temas de seguridad, se han producido algunos eventos en la Villa Municipal, algo que 

no era habitual.  

El señor Martín Carvajal, responde que, sí efectivamente un par 

de asaltos en una plaza pequeña y en otra más grande, los vecinos solicitaron que se 

hicieran rondas más seguido y entregaron el dato de un vehículo que efectuó un 

asalto pero tres días después se pudo pillar a la banda. Se han realizado rondas por 

el sector y también reuniones los días miércoles y el jueves con más de 100 vecinos 

del sector, donde se les explica el formato que se trabaja en la Dirección de 

Seguridad y las medidas de autocuidado que se deben tomar. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando, entonces son 

pocos casos, no es que se haya intensificado el problema en ese sector. 

 

 El señor Martín Carvajal, responde que, sí son pocos casos, en 

la comuna en la semana hay desde uno o tres casos como máximo. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, en ese 

sentido quiere hacer una sugerencia y es que el personal de seguridad de la 

municipalidad no se refiera a otros casos con los vecinos, porque quedan con la 

sensación que se han producido más eventos o asaltos en el sector. Es importante 

como se entrega la información. 

 

 El señor Alcalde, señala que, en ese contexto también hay que 

hacer un trabajo con todos los grupos de whatsapp porque efectivamente a veces son 

muchas las personas que los integran y a veces en dos días puede suceder dos 

eventos en distintos sectores, uno puede ser más violento que el otro pero la 

sensación que se produce en el chart es muy fuerte,  20 personas pueden comentar  
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un caso y eso genera un clima de pánico que es difícil manejar. Claramente es bueno 

que los vecinos estén agrupados  para sociabilizar las acciones preventivas pero hay 

que hacer un trabajo con los comités de seguridad, para que sea en beneficio de la 

seguridad. 

El señor Martín Carvajal, agrega que, es muy importante eso 

porque a veces se repite lo que ha sucedido hace una semana atrás y  los vecinos  

ponen otras cosas como ventas de huevo, etc., y cada robo o asalto que se realiza se 

repite los otros días de la semana entonces, los chats agarran mucha efervescencia. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo 

lugar hay caballos instalados en el terreno de la Universidad de Chile y ese terreno 

colinda con las casas de Los Torreones, el tema es que generan problemas como 

moscas, malos olores, etc. Es muy probable que no estén autorizados y claramente 

no es el lugar apropiado donde tener esos animales por eso, pide oficiar a la 

Universidad de Chile y que el municipio fiscalice, porque es un tema de sanidad, que 

los saquen porque las personas que colindan con el sector están desesperados por 

los olores y las moscas. Lo menciona porque fue a ver el problema en terreno.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, efectivamente se 

escaparon 4 caballos, se identificó al dueño y se le notificó que la próxima vez que se 

escaparan se le iba a multar. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, sabe que el 

municipio puede requisar y pedir a Carabineros que se lleve los animales pero, si ya 

se tiene identificado el dueño hay que pedirle que los saquen de ese sector. No cree 

que tenga un contrato con la Universidad de Chile, sino más bien un acuerdo de 

palabra y el tema es que los caballos salgan de ahí porque produce mucho malestar a 

los vecinos del sector.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, el protocolo es que se 

notifica al dueño, se lleva el animal al corral del Parque Padre Hurtado y la 

notificación se va al Juzgado de Policía Local, que determina la multa. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, los animales 

no puede estar en zonas urbanas, ni las gallinas,  ni caballos, ni cerdos, los caballos 

son bonitos pero deben estar en el campo, el tema es que al lado hay viviendas 

sociales que es el sector de Los Torreones donde viven muchas familias y la situación 

es insostenible. Además es peligroso si se arrancan, es una gran molestia y 

contaminan con los olores, tenerlos colindantes con una población es complicado por 

eso pide fiscalizar y al Director de Seguridad una respuesta para informar a los 

vecinos. 

 

En tercer lugar felicita el evento de ballet “El Lago de Los Cisnes” porque fue un muy 

bonito pero lamentablemente quiere hacer un reclamo  y es que no se pusieron buses 

de acercamiento para las personas de Villa La Reina. Lo menciona porque ese día 

vino al municipio a buscar algo a su oficina, estaban los tres buses estacionados y en 

Villa La Reina había muchas personas que les hubiera encantado disfrutar de ese 

evento. Indica que, parte del rol del municipio es que las personas tengan acceso a la 

cultura, el lugar donde se hizo el evento no estaba tan lejos pero, ese día no había  

locomoción, dar acceso a ese tipo de cultura es importante. 
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El señor Alcalde, responde que, pedirá a la señora Teresa 

Hermosilla, Directora de Dideco que para ese tipo de eventos se vea el tema de los 

adultos mayores.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, muchas 

familias querían llevar a sus hijos a ver el ballet pero no tuvieron la oportunidad. 

Indica que, se han realizado muchas actividades en los espacios públicos de la 

comuna pero hay que recordar que hay un sector de la comuna, que no tiene mucho 

acceso y parte de la política municipal, debe ser dar acceso a los que tienen menos 

oportunidades. Lamenta que, en varias oportunidades ha sucedido lo mismo cuando 

se han realizado buenas actividades y no cuesta nada poner buses de acercamiento 

porque además se cuenta con ellos. 

 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:10 horas. 
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    ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 1, enviada a los señores 

Concejales  mediante Ord. N° 7, de fecha 21 de Enero de 2020 / Director DAF 

 

4. Presentación  Licitación Pública “Servicio de Arriendo de Radio Trunking-Digital 

para la Municipalidad de La Reina, ID 2699-39-LE19 / Directora Secplan (S). 

 

5. Presentación adquisición a través de Convenio Marco de Furgón Renault 

Kangoo Eléctrico, por un monto de $ 28.523.114 / Directora Secplan (S). 

 

6. Presentación modificación del Reglamento Interno de la Municipalidad de La 

Reina, en lo relativo a la Dirección de Desarrollo Comunitario, según 

documento adjunto / Directora Dideco. 

 

 


