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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº32 DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE LA REINA, 

CELEBRADA CON LA MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO, 

 DE ACUERDO AL DICTAMEN Nº6693  

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,  

EL MARTES 10 DE NOV. DE  2020  DESDE LAS 09:38  HASTA LAS 13:55 HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

    

Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor Manuel José 

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

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

señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Rosemarie Tapia Barra, 

Directora de Educación; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor 

José Miguel Campbell, Arquitecto Secplan; señora Teresa Hermosilla Soto, Directora 

de Dideco; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Cristian 

Martínez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Rodrigo Abrigo Villena, 

Director de Aseo y Ornato; Doctora Tatiana Quintana, Directora de Salud Corporación 

de Desarrollo, señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor 

Cristian Labbé Martinez, Director de Deportes y Recreación – Director Parque 

Mahuida; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Marco Aguilera, 

Jefe de Informática; señor Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y 

Prevención del Delito; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y 

Transporte Público; señorita María José Ahumada Fuentes, Encargada de Relaciones 

Públicas, señor Pablo Garrido Krebs, Director Ejecutivo Aldea del Encuentro, señor 

Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de Organizaciones Sociales, señor Pedro Páez 

Ceroni, Gerente Junta de Alcaldes Parque Padre Alberto Hurtado, señor Javier 

Valenzuela Prorector  Universidad San Sebastián. 
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1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria de Concejo Municipal  N° 31 de fecha 3 de 

Noviembre  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación del Plan Anual de Educación Municipal, año 2020, según 

antecedentes remitidos por correo a los señores Concejales. 

 

4. Aprobación de aporte municipal, para la ejecución de obras del 29° llamado del 

programa “Pavimentos Participativos” 

 

5. Aprobación, vía Convenio Marco la adquisición  de mobiliario para el nuevo 

edificio de Dideco a la empresa Todo Producto Spa. 

 

6. Aprobación de Adjudicación de Licitación Pública del proyecto “Mejoramiento 

de Plazas Comunales para la Inclusión” a la empresa Constructora Santa Sofía 

Ltda. (Zonas N° 1, N°4, N°5) y Núcleo Paisajismo S.A. (Zona N° 6) ID 2699-15-

LR20. 

 

7. Cesión Derechos Ciudad Deportiva y nuevo contrato, según antecedentes 

entregados en comisiones a los señores Concejales. 

 

 

8. Informe Ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la pandemia 

Covid – 19. 

 

9. Cuentas. 
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Esta sesión se realiza con la modalidad de trabajo remoto o a distancia, debido a la 

situación de Emergencia que afecta al país, por el brote de Coronavirus (COVID-19) 

de conformidad al Acuerdo N° 775, de 27 de Marzo de 2020, del Concejo Municipal. 

 

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

Directores Municipales. Señala que, siendo las 09:38 horas del martes 10 de 

noviembre 2020, abre la Sesión Ordinaria N°31 del Concejo Municipal de la Comuna 

de La Reina.  

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°31 DE FECHA 3 DE 

NOVIEMBRE  DE 2020. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº31 de 3 de noviembre 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 Pamela Gallegos, se abstiene de votar, porque no estuvo presente. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°886, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

acta Sesión Ordinaria Nº 31, de fecha 3 de noviembre 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  
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Pamela Gallegos Mengoni, se abstiene de votar; 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 segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente, señora Carolina De La Lastra, vecina Junta de Vecinos 

Nº14. 

La señora Carolina De La Lastra, saluda a los presentes. 

Señala que, es parte de un grupo de vecinos y organizaciones preocupadas del 

mejoramiento participativo y ambientalmente sustentable de las plazas de la comuna. 

La visión es la convivencia y el medio ambiente que trasciende los cálculos 

partidistas, en el tiempo lo que queda son las personas y los árboles. Respecto a la 

gestión del equipo de Secplan y el proyecto Mejoramiento Inclusivo para 25 Plazas de 

La Reina, los vecinos quieren las plazas y en relaciones al proyecto solicitan 

incorporar criterios que lo mejoren en cuanto a participación y sustantividad en el 

contexto del cambio climático, como el fortalecimiento de la participación ciudadana 

con amplia convocatoria y que en cada plaza, vecinos y vecinas puedan conocer los 

diseños, mejoras e introducir propuestas siempre priorizando las plazas urgentes 

como las del sector de Villa La Reina. 

Indica que, todo eso también con criterios de sustentabilidad respecto a poner más 

árboles nativos, procurar alternativas al pavimento de hormigón, que sean 

permeables, evitando los toldos de polietileno a no ser que los vecinos los exijan, 

también privilegiando de las obras, árboles y pérgolas, respetando la identidad de 

barrio, proponiendo alternativas de juegos y ofreciendo opciones inclusivas no sólo de 

plástico sino también de madera. En general, evitar materiales no sustentables, 

considerar accesibilidad en el entorno, todo eso son medidas razonables, existen 

buenas prácticas para aplicar en el proyecto sin subir los costos, sólo se necesita 

apertura del diálogo. 

Menciona que, se están iniciando conversaciones con Secplan y Dideco para 

establecer una mesa de mejoramiento participativo en espacios públicos y medio 

ambiente, donde se podrá ver cuál es la voluntad real. Se solicita que el municipio 

sea garante de ese proceso y que  revise los antecedentes de las empresas que se 

adjudicaron $860.000.000.- por las primeras 7 plazas porque una empresa con 

historial de corrupción no es una buena noticia para nadie en La Reina. En segundo 

lugar se solicita, que el municipio se involucre activamente en el rechazo el auto cine 

que se quiere instalar en el Parque Padre Hurtado y que se retome la mesa de trabajo 

con los vecinos. En tercer lugar reconoce la dedicación que tiene el municipio todos 

los martes para trabajar con los vecinos.  

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
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La señora Sara Campos, señala que, le parece importante lo 

que acaba de mencionar la vecina respecto a constituir una mesa de trabajo por el 

mejoramiento del espacio público, pero lamenta la forma de definir respecto a que 

algunos quieran plazas y otros no y que el municipio a través de sus funcionarios  

juntó firmas de los vecinos que sí quieren las plazas, cuando todos quieren 

mejoramiento pero claramente con participación desde el inicio, porque es una 

necesidad. Indica que, valora el trabajo que ha realizado y que se instale la mesa de 

trabajo para hacer seguimiento y participación en ella. 

El señor Alcalde señala que, hay un 30% de los recursos que 

pueden ser reorientados para mejoras o cambios que obedezcan también al criterio 

de los vecinos, de hecho una de las exigencias del proyecto, fue la participación 

ciudadana, así lo exigió el Gobierno Regional y se hizo una participación activa por lo 

tanto, ese proceso se realizó. Obviamente nunca podrán participar 100.000 

habitantes respecto a cada plaza que se modifique pero, la idea es que la plaza 

responda a las aspiraciones de la gran mayoría de los vecinos, claramente no se 

puede dejar contentos a todos pero, sí atender  la voluntad mayoritaria de los vecinos 

que así lo han expresado. Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, preside la 

Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, coincide con muchas de las cosas 

mencionadas por la vecina sobre temas de sustentabilidad y accesibilidad universal, 

que son temas que se han incorporado en los diseños de las plazas y cosas que sí se 

han trabajado, se hizo participación con los vecinos que viven inmediatos a las 

plazas, de 17 plazas 10 pertenecen a Villa La Reina, son proyectos esperados por los 

vecinos hace mucho tiempo. De hecho, solicitó el tema cuando inició su labor como 

Concejal en La Reina, está muy contento que se pueda votar hoy y claramente 

siempre es bueno tener una mayor participación.  

Indica que, es usuario de las plazas porque tiene niños, respecto al tema de los toldos 

claramente lo mejor es la sombra de los árboles que más saludable pero, en la 

medida que los árboles no crecen son necesarios los toldos porque los juegos se 

calientan y el sol quema por lo tanto, defiende los toldos aunque no sean de un 

material tan sustentable pero son necesarios. Menciona que, va aprobar y está 

abierto a conversar el tema en comisión para realizar una mayor participación si hay 

gente que quedó fuera de la participación del proyecto de las plazas. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señor Adriana Muñoz, señala que comparte lo mencionado 

por la vecina en el sentido que las plazas deben mantener el espíritu de La Reina, 

que es una comuna amigable, con muchos árboles, espacios para recrearse y 

compartir en familia por lo tanto, los criterios que plantea la vecina también son los 

criterios que los Concejales, ha discutido en las reuniones con el Director de Secplan, 

se apela para que realmente sean plazas amigables y den utilidad a los vecinos. 

Respecto a hacer los garantes, claramente el municipio es garante y tiene la 

responsabilidad para que las cosas se realicen bien, son temas que le interesan a los 

Concejales es decir, que todas las cosas en lo posible se realicen considerando la 

opinión y la participación de los vecinos, en eso se está en sintonía por lo tanto, se 

atenderán las peticiones y sugerencia de criterios que plantea la vecina. 
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Indica que, respecto a la solicitud de la mesa de trabajo, ya se tenía una mesa que 

había funcionado muy bien cuando se hizo la propuesta para el mejoramiento del 

Parque Padre Hurtado, esa mesa representaba tanto a vecinos, dirigentes sociales y 

municipio, al respecto pide reactivarla porque el objetivo, no solo era para trabajar por 

un sector sino también para el mejoramiento urbano y de plazas de toda la comuna, 

de hecho, está pendiente lo que se va a realizar en el triángulo del Parque Padre 

Hurtado, la mesa que se constituyó trabajo seria y responsablemente, participaron las 

Concejalas Campos, Rubio y Gallegos en forma activa, retomarla sería muy bueno 

porque se realizó un trabajo de sistematización muy bueno y de forma democrática, 

fue una buena experiencia, se realizó un trabajo interesante con respaldo e 

información. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar está 

muy contenta de estar presente en la sesión. Respecto al tema, La Reina es una 

comuna verde y hay que dar gracias que el señor Alcalde además de ser arquitecto 

es urbanista por lo tanto, tiene mucha fe que va a realizar un muy buen proyecto. 

Respecto a realizar tantas comisiones le preocupa el tiempo, porque a veces se 

paralizan las obras o lo que se va a realizar. La comisión a la que se refiere la 

Concejala Muñoz, le parece que puede realizar pero no tantas porque si no se 

paraliza las obras, se paraliza todo y el país en general. El señor Alcalde es 

arquitecto, tendrá la sabiduría, expertis y visión respecto a lo que  es una buena plaza 

para la comuna.  

El señor Alcalde, señala que, las plazas tienen un propósito 

inicial que es la inclusividad es decir, que sean para todas las personas, La Reina 

tiene una cantidad importante de vecinos adultos mayores y muchos de ellos tienen 

problemas de desplazamiento, no pueden acceder a las plazas o caminar por 

maicillo. Respecto al mobiliario de madera que menciona la vecina, claramente es 

muy lindo pero medio ambientalmente no es el mejor material porque la madera es 

árbol muerto y básicamente se debe matar un árbol para confeccionar una pieza de 

madera por lo tanto, lo ideal es hacerlo con el mismo plástico reciclado que se recoge 

en el Día del Reciclaje, se está trabajando para eso y es un servicio que la vecina 

sabe que ha impulsado esta administración, es hacer reciclaje domiciliario integral en 

todas las viviendas de la comuna donde se reciben 5 materiales dentro de ellos el 

plástico, que se puede reutilizar para elaborar mobiliario y así generar economía 

circular. Se está trabajando en ese sentido. 

Indica que, claramente no todos los materiales son sustentables pero hay algunas 

características que tienen ventaja en su reutilización, el plástico es muy cuestionado 

pero se puede reutilizar de manera infinita incluso el mundo podría no fabricar plástico 

y mantenerse con el que ya existe solamente reutilizándolo por lo tanto, hay que 

tomar ideas innovadoras y vanguardistas para ver cómo hacerse cargo de todos los 

elementos que generan un nivel de contaminación y a través de la reutilización se 

puede le dar una nueva vida. Al respecto el municipio está trabajando con la empresa 

Modulab que utiliza el material plástico del municipio para reutilizarlo y confeccionar 

bolsas y no utilizar bolsas plásticas desechables que terminan en el mar, fabrica  

bolsas resistentes y eternas por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden 

conversar.  
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Menciona que, se debe ocupar toda tecnología en beneficio del medio ambiente y 

claramente hacerse cargo de la contaminación que se produce, dando un buen 

estándar a las plazas y reutilizando lo que se desecha. Cede la palabra al segundo 

interviniente, señor Arturo Infante, Vicepresidente del Cosoc y Presidente del Comité 

de Seguridad y Desarrollo “Doctor Genaro Benavides”. 

El señor Arturo Infante, saluda  a los presentes. Señala que, en 

primer lugar se suma a la alegría de ver a la Concejal señora Pamela Gallegos hoy 

presente. Respecto a la Plaza Bombero Soto, fue una de las primeras donde se 

realizó participación ciudadana, está ubicada en el sector de Genaro Benavides, en el 

medio tiene una estructura de cemento de 70 m² y ese fue un punto que produjo 

diferencias entre los vecinos, porque algunos estaban porque se mantuviera y otros 

que se sacara, pero hay que destacar que eso tiene un lado B porque detrás se 

produce una zona oscura donde pasaban muchas cosas antes que los vecinos 

intervinieran la plaza y participaran. Indica que, el 11 de julio del año 2019, fueron 

convocados los comités de seguridad del sector Joaquín Godoy, Javiera Carrera 

Norte y Genaro Benavides junto a los profesionales de Secplan y Dideco asistieron 

además 15 vecinos. 

Menciona que, de las reuniones salieron observaciones muy interesantes porque 

cada plaza tiene sus características y personalidades propias de tal forma de verlas a 

cada una y no solo como un paquete. Algunos vecinos pedían sacar la estructura de 

cemento, colocar senderos en sentido obedeciendo el tránsito de las personas, 

instalar un arranque eléctrico para conectar equipos de luz y sonido para cuando se 

realicen actividades, rebajar esquinas para que puedan subir sillas de ruedas y 

coches de bebé, incluir vallas peatonales en el entorno, no cortar árboles, hacer un 

corredor biológico, superficie plantada con pasto, mantener las máquinas de ejercicio, 

todo eso fue acogido por  Secplan y lo transformó en una plaza que tendrá un juego 

de cuerdas para niños con toldos, agregaron cinco árboles y a la plataforma también 

se le agrega un toldo.  

El señor Alcalde, señala que, la Plaza Bombero Soto fue un 

proyecto muy emblemático se demoró en realizar por las observaciones que 

realizaron los vecinos y esa petición enriqueció el proyecto. Cede la palabra a la 

señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, lamenta como  

ha manejado la situación el municipio y que se haya polarizado la discusión. Indica 

que, asistió a la reunión del día viernes liderada por el señor Víctor Tapia y el señor 

Nicolás Triggs, donde se planteó que existen problemas entre dos posturas y eso es 

lamentable porque en lo mencionado por el señor Arturo Infante y la señora Carolina 

De La Lastra hay bastantes coincidencias y decir que hay vecinos que quieren plazas 

y otros  no, le parece lamentable, le hace mal a la política pública y a la institucional. 

Menciona que, habido un mal manejo desde el inicio, entiende que se está en 

pandemia pero hay que reconocer que los vecinos ingresaron una carta que no ha 

tenido en respuesta y eso fue tensionando el ambiente que derivó después en la 

solicitud de una audiencia pública. 

Indica que, quiere ser sincera con los vecinos, la señora Carolina De La Lastra 

representa una postura, pero en el grupo que solicita la audiencia pública tiene mucha  
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diversidad y en ese grupo efectivamente hay personas que tenían la intención de 

frenar el proceso, parar la licitación y no aprovechar el marco del 30% que tiene el 

contrato para hacer modificaciones. Eso también es lamentable porque polariza la 

discusión por eso, las concejalías, vecinos y la dirigencia están llamados a pensar en 

el diálogo, acuerdos y construcción de un proyecto que beneficie y represente a 

todos. No se trata de imponer gustos sino criterios porque las plazas son de todas y 

todos los vecinos y claramente debe haber criterios técnicos 

Menciona que, al respecto quiere destacar algo que ha mencionado el señor Alcalde 

porque el tema le toca de cerca, una de sus mejores amigas tiene movilidad reducida 

y se mueve en silla de ruedas, le consta que no es lo mismo desplazarse por una 

superficie plana que por maicillo, tierra, pasto o arena que tienen una complejidad 

gigante por lo tanto, también hay que ver el tema de los materiales en las criterios 

técnicos. Lo menciona porque su amiga tiene una silla con motor y necesita 

desplazarse por cemento cuando está sola y que las pendientes estén bien realizadas 

pero la ciudad de Santiago es aberrante para la inclusión. Por eso, cuestionar que no 

se haga un corredor natural, entiende que es una buena idea pero puede ser 

complementaria, cuando se planteó plantar lavandas y que fuera un corredor natural 

para personas no videntes que se guiarán por el olor, le pareció fantástico pero es un 

complemento a la accesibilidad que se requiere para otro tipos de discapacidades. El 

municipio ha hecho un mal manejo. 

Señala que, le mencionó al señor Víctor Tapia por lo menos cinco veces que 

respondiera la carta pero no se respondió. Entiende que la respondió después y se le  

explicó a los vecinos, pero la demora en responder de más de un mes tensiona, eso 

está mal y no se puede repetir, no puede ser que una carta no sea respondida a los 

vecinos. Destaca que a principio de año, el Comité Ambiental Comunal solicitó una 

reunión que ayudó a gestionar con Secplan, donde se presentó el proyecto, los 

equipos técnicos, donde hubo un instancia previa a la carta donde sí se recogieron 

las observaciones del Comité Ambiental Comunal y más allá de las agrupaciones y de 

los vecinos que se coordinan con cada plaza pero, le parece lamentable lo que 

reconoció el señor Nicolás Triggs respecto a recoger firmas porque eso tensiona. 

Indica que, no se puede hacer vista gorda y hacerse los ciegos respecto a que el 

municipio no está metido juntando firmas o que no hay un grupo de vecinos que 

quieren parar la licitación diciendo que es puro plástico, ambas posturas son nocivas. 

El llamado es al diálogo porque las plazas son un beneficio para todos, en especial 

para los niños y niñas, que es un tema que ha trabajado durante cuatro años. Se 

debe priorizar y pensar que en La Reina habido un recambio, efectivamente hay 

mucho adulto mayor pero también hay más niños en la comuna según los datos del 

censo por lo tanto, hay que construir una comuna  amiga para los niños. 

El señor Alcalde, señala que, se seguirá mejorando y 

fortaleciendo la participación ciudadana, tal como lo mencionó la Concejal Gallegos 

hay plazos para realizar los proyectos porque se podría estar años proponiendo 

modificaciones para mejorar las cosas pero lamentablemente en la vida hay que 

responder en tiempo oportuno a las necesidades de las personas y la combinación de 

participación, plazo, cobertura y factibilidad real de poder llegar a todos los vecinos no 

conversa fluidamente, pero hay que llegar a un equilibrio y eso lo que se está 

realizando. Indica que, pedirá el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal  
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fortalecer los mecanismos de respuesta para los vecinos que solicitan muchas cosas 

diversas pero, eso a veces está planteado en la información disponible en la página 

web y redes sociales del municipio y se vuelve hacer las mismas preguntas por lo 

tanto, es volver a lo mismo. Se va a avanzar en ese sentido. Cede la palabra a la  

señora Beatriz Flores Sepúlveda, Consejera del Cosoc y Presidenta Comité de 

Seguridad y Desarrollo Vecinal “Chonchi Sur”  

La señora Beatriz Flores, saluda a los presentes. Señala que, 

es vecina del sector 13 Villa La Reina y es muy necesario hacer mejoras en las 

plazas sobre todo porque hay una necesidad fundamental respecto a que los vecinos 

se apropien de los espacios públicos. En Villa La Reina, hay muchos adultos mayores 

y muchos niños, mejorar las plazas va a beneficiar a los vecinos ya que muchas  son 

sitios eriazos, con mala iluminación y con pocos árboles. Indica que, para el proceso 

de mejoras en su sector participaron vecinos de toda la manzana y todos tuvieron la 

oportunidad de participar y la opción de opinar.  

Menciona que, se exigió replantación de árboles, mejoras en el pasto y en las 

luminarias, dentro del proyecto presentado por el municipio, se tuvo la opción de 

escoger y en otros sectores de Villa La Reina también se realizó la misma 

participación. Para la mejora de la plaza de su sector, participaron más de 40 

personas, todos podían opinar y decidir cómo querían que fuera por lo tanto, 

agradece la gestión del señor Alcalde y ser considerados como vecinos. Manifiesta su 

completo apoyo al proyecto porque en el sector es muy necesario mejorar los 

espacios públicos. 

El señor Alcalde, señala que, a las plazas asisten mucho más de 

40 personas pero hay que entender que no todos los vecinos tienen el tiempo de 

participar y tampoco  el mismo interés, pero hay muchas personas interesadas y que 

son usuarias permanentes de los espacios públicos, que hacen ver que algunas 

plazas, no están cumpliendo con los estándares mínimos. Eso no sólo  pasa en La 

Reina, es una situación homogénea que se da en la gran mayoría de las plazas de la 

Región Metropolitana. Por ello, es importante avanzar en esos temas para entregar 

espacios dignos a las personas para que puedan disfrutar de las plazas y en general 

de todos los espacios públicos, porque no hay nada más democrático y eso  depende 

del Estado que debe hacerse cargo pero hoy el municipio está liderando ese objetivo. 

Indica que, todos los esfuerzos en mejoras en espacio público van directamente 

relacionadas con las administraciones municipales no con políticas de Estado, que 

históricamente ha priorizado otros temas relacionados con infraestructuras mayores, 

temas de salud y educación pero cuando se trata de mejorar el entono inmediato a 

las personas, hay un esfuerzo más tímido por eso, se debe asumir ese rol y en 

términos generales los alcaldes hacen un buen trabajo en ese sentido. El objetivo es 

seguir impulsando esas medidas para poder entregar lo que la sociedad está 

pidiendo, que son más espacios dignos para hacer más democrático el país. A veces 

algunas personas pueden vivir una situación adversa en sus casas pero si salen y 

pueden contar con un espacio público de calidad, iluminado, con buenas veredas,  

buenas plazas y donde se pueda generar esparcimiento eso ayuda mucho. 

Menciona que, se debe avanzar en ese camino para que los vecinos se sientan más 

cercanos y con sentido de pertenencia con las plazas de su entorno para que sientan  
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los espacios más suyos, ese es el interés del proyecto y por eso también se pide que 

las personas cuiden los espacios públicos. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, AÑO 

2020, SEGÚN ANTECEDENTES REMITIDOS POR CORREO A LOS 

SEÑORES CONCEJALES. 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo y señora Rosemarie 

Tapia, Directora de Educación, quienes se referirán al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar da la bienvenida a la Concejal señora Pamela Gallegos. Indica que, hoy 

se presenta el Padem año 2021, que fue enviado vía correo electrónico a las señoras 

y señores Concejales y revisado en la Comisión de Educación. Agradece los aportes 

y esfuerzos realizados por las Concejalas Muñoz y Rubio. La señora Rosemarie 

Tapia, Directora de Educación realizará la presentación correspondiente. 

La señora Rosemarie Tapia, saluda a los presentes. Realiza 

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

bienvenida a la Concejal señora Pamela Gallegos, se alegra que pueda estar 

presente y espera que su salud siga mejorando. Hoy se expondrá una breve 

presentación y tal como lo mencionó el señor José Luis León, en la reunión de 

Comisión de Educación se afinaron algunas cosas. 

 

Lineamientos de la Gestión 2021  

 

Indica que, respecto a los lineamientos de la gestión se realizaron algunas preguntas 

como ¿dónde estamos?, sobre todo en el marco de la pandemia ¿dónde queremos 

llegar? y ¿cómo llegamos?.  

 

Diagnóstico Situacional / Donde Estamos 

 

Menciona que, respecto a la pregunta dónde estamos, se encontrarán resultados, 

oportunidades de mejora y nudos críticos que son parte de la gestión de arrastre y 

que se han acrecentado con la crisis sanitaria. Cabe señalar que a raíz de las 

exigencias tanto ministeriales como el compromiso adquirido con el Concejo 

Municipal, hoy el Padem se articula desde la primera infancia hasta la educación 

media., después de una década donde la información iba en documentos separados, 

se ha logrado un trabajo articulado con las direcciones de salas cunas y  jardines 

infantiles para presentar en un solo documento la gestión de ambas direcciones.  

 

Resultados 

 

Señala que, respecto a los resultados en Salas Cunas y Jardines Infantiles: 

 

• 21% de las familias de salas cunas y jardines infantiles no han participado del  
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proceso de apoyo remoto 

• 19 aulas con nuevas Bibliotecas de Aula (modular y set cuenta cuentos) 

• M$ 290.000-adjudicados para 3 jardines infantiles en proyectos de  

Reconocimiento Oficial. 

• Reconocimiento Oficial Jardín El Alerce 

 

Indica que, respecto a los resultados en Establecimientos Educacionales: 

 

• 11% de los estudiantes de colegios de educación básica y media  están sin 

conexión lo que dificulta su acceso al proceso escolar, tanto de dispositivos 

como conectividad 

• Se estima que un alto porcentaje de estudiantes presente rezago pedagógico, 

producto de la crisis sanitaria actual  

• M$ 1.140.000.-adjudicados en proyectos de mejoramiento infraestructura y 

fortalecimiento pedagógico 

 

Oportunidades de Mejora 

 

Señala que, respecto a las oportunidades de mejora, todo lo que ayudará en el 

mejoramiento y calidad de los resultados es: 

 

• Actualización Docente y Desarrollo Competencias 

• Fortalecimiento estrategias de inclusión y apoyo NEE 

• Desarrollo espacios de trabajo colaborativo 

• Fortalecer vínculo estudiantes-docentes 

• Incrementar liderazgo y participación apoderados 

• Mejoramiento climas escolares 

• Mejoramiento  infraestructura y equipamiento educativo 

• Actualización Docente y Desarrollo Competencias 

 

Nudos Críticos 

Indica que, respecto a los nudos críticos que siguen en las salas cunas son: 

• Baja asistencia en salas cunas, que produce desajustes presupuestarios 

• Ajuste dotación acorde a coeficiente requerido 

• Condiciones de infraestructura y material educativo 

 

Menciona respecto a los nudos críticos que siguen en los establecimientos 

educacionales son: 

• 1 Colegio categorizado por la Agencia de Calidad en categoría Insuficiente en  
Nivel Enseñanza Media (CELR) 

• Al menos un tercio de los estudiantes se mantiene en nivel insuficiente en 

mediciones comunales, con foco en Lenguaje y Matemática, lo que se verá 

acrecentado con el rezago pedagógico producto de la pandemia 
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• Deficiencias en infraestructura y equipamiento escolar 

• Conectividad Universal 

 

Donde se quiere llegar 

Señala que, al año 2024 lo que se quiere, es ser considerados como referentes a 

nivel provincial por la excelencia en la gestión de los servicios,  eso se hará a través 

de los Objetivos Estrategicos y los Focos de Intervención. 

Objetivos Estrategicos 

Indica que, los Objetivos Estrategicos son: 

1. Fomentar una Pedagogía actualizada y desafiante, centrada en el aprendizaje, 

desarrollo integral e inclusión 

2. Fortalecer las relaciones humanas al interior de las comunidades y el vínculo 

entre docentes y estudiantes 

3. Generar condiciones adecuadas de infraestructura. 

4. Fortalecer condiciones de aula en equipamiento y material educativo 

 

Focos de Intervención 

Menciona que, los Focos de Intervención  son: 

1. Retorno Seguro para generar tranquilidad a las comunidades, estudiantes y 

docentes. 

2. Nivelación y Refuerzo Pedagógico con foco en Lenguaje y Matemática 

3. Apoyo Docente con foco en gestión emocional, herramientas digitales y 

estrategias diversificadas 

4. Conectividad Universal 

 

Énfasis  Programas 

Señala que, se debe focalizar y dar  énfasis a los diversos programas como el SEP 
que radica en: 
 

• Financiamiento de Condiciones Conectividad  

• Financiamiento de elementos sanitarios 

• Contratación Plataformas Tecnológicas que se requieren 

• Acompañamiento Docente  
 
Indica  que, el énfasis FAEP radica en: 
  

• Equipamiento tecnológico 

• Contratación servicios apoyo socioemocional para las comunidades 

• Contratación de servicios para refuerzo pedagógico 

• Pago remuneraciones 
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Menciona  que, el énfasis en Otras Fuentes de financiamiento que se deben buscar 
radica en: 
  

• Mejoras a la infraestructura  

• Reconocimiento oficial de los locales escolares 

• Aprobación JECD  PK a 2°Básico 

 
Señala que, todo eso se debe hacer y se ha focalizado para seguir trabajando en 

educación porque como equipo están convencidos que la educación de La Reina no 

solo es una educación que forma y sino que transforma la vida de los niños, niñas y 

jóvenes. 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, señala que, le parece 

importante mencionar que ayer sesionó la Comisión de Educación donde asistieron  

la Concejala Muñoz, y Concejales Del Real y Covarrubias que han aportado bastante 

al trabajo. Hoy es el día mundial de la educación emocional, quiere destacarlo porque 

es parte de lo que se solicitó ayer en comisión, respecto a poner énfasis y prioridades 

en la gestión de la educación para el año 2021. Se sabe que las comunidades 

educativas han sido muy golpeadas por la pandemia, los estudiantes por no poder ver 

a sus compañeros y también enfrentar duelos familiares, ha sido un año muy 

complejo para todos, obviamente eso afecta a la salud mental y desarrollo de los 

niños que están en plena etapa de formación, una crisis profunda como ésta puede 

tener un impacto muy serio. 

 

Indica que, no sólo hay que pensar en lo pedagógico y el respaldo de los contenidos, 

la educación tiene una tarea y un propósito para formar seres humanos y ciudadanos 

integrales por eso, hay que preocuparse de la salud mental y que los niños y niñas de 

La Reina estén bien emocionalmente. Agradece la presentación y al equipo de 

educación. Comenta que, desde que llegó a la Concejalía al igual que Asepa están 

pidiendo la coordinación del ciclo escolar desde la primera infancia hasta el egreso de 

los estudiantes incluso poder hacer seguimiento después que egresan. Es una 

necesidad importante y se agradece el trabajo que se ha realizado en el contexto de 

pandemia, ha sido arduo para los equipos de jardines infantiles y para la dirección de 

educación. El encargo es preocuparse del bienestar de los niños y no sólo que  

quedan rezagados en términos de contenido.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita y agradece la 

presentación, se alegra porque finalmente se trabaja todo el ciclo desde sala cuna  

hasta IV Medio, la educación es un continuo y poder mirarla en conjunto es un avance 

muy importante. Queda de manifiesto y más con la pandemia que las personas no 

son solo seres racionales  que necesitan integrar contenido y aprender, si no también  

que necesitan desarrollarse emocionalmente, en ese sentido es muy importante el 

desarrollo y fortalecimiento de la convivencia es un punto muy importante. En  
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segundo lugar, hace mención a una actividad realizada la semana pasada en el 

Complejo Educacional Básica, respecto a un taller para hacer instrumentos mapuches 

donde los niños terminaron con una pequeña ceremonia con todos los protocolos 

sanitarios del momento, asistieron pocos niños con el profesor de Interculturalidad y 

el resto de los niños del colegio estaba conectado a través de una pantalla, fue una 

actividad muy sencilla y muy emotiva que dio cuenta de la alegría de las niñas, niños 

y profesores al poder reencontrarse. Destaca esa actividad porque va en la línea del 

desarrollo de otras habilidades. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, felicita el trabajo 

realizado por la Directora de Educación, el Director de la Corporación de Desarrollo y 

la Comisión de Educación, integrada por la Concejala Rubio y Muñoz. Indica que,  

hace cuatro años atrás cuando inició su labor como Concejal no sabía nada de 

educación, todos los días se aprende algo nuevo al respecto felicita el trabajo 

realizado por la comisión porque  ha sido muy serio y muy profesional. En segundo 

lugar,  hay un tema que le preocupa porque producto de la pandemia y la disminución 

de ingresos, no hay claridad respecto a si algunas niños de colegios  particulares 

puedan cambiarse al sistema público 

 

Indica que, al respecto la Directora de Educación respondió que todavía hay espacio 

para recibir alumnos pero le preocupa el tema de los jardines infantiles, porque en la 

edad preescolar es cuando más se necesita el apoyo y la educación, lo menciona 

porque sabe de muchos vecinos que han tenido que sacar a sus niños de jardines 

infantiles producto de la pandemia, es difícil el trabajo a distancia con ellos y es la 

primero que las familias cortan pero, no puede ser porque en esa edad se necesita 

mucho más apoyo. Al respecto sería bueno diseñar algún plan para poder aumentar 

los cupos, entiende que eso debe realizarse en conjunto con  la Junji, pero ver que se 

puede hacer porque efectivamente aumentará la demanda de jardines infantiles el 

próximo año. Pide ver ese tema. 

 

El señor José Luis León, responde que, al respecto hay muchos 

jardines privados que han tenido que cerrar sus puertas a raíz de la pandemia porque 

no han tenido el respaldo financiero para mantenerse y eso ha mermado las 

posibilidades de los vecinos, porque hay poco cupos y lamentablemente se tienen 

algunas restricciones desde el punto de vista de coeficientes y quórum para tener 

niños en sala y además eso viene relacionado con los metros cuadrados que se 

tienen en los jardines infantiles. Eso se está regularizando pero lamentablemente 

tiene que ver con la contratación  del personal suficiente para que atienda a los niños 

de la comuna. Es un desafío importante pero por otro lado también hay temor de 

algunos padres y apoderados de mandar a sus niños a los jardines infantiles.  

 

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

 

La señora Adriana Muñoz., señala que, la Comisión de 

Educación ha realizado un trabajo permanente con los equipos de la corporación 

respecto a los colegios y tomando las palabras del Concejal Del Real en relación a  
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que hay muchas familias que aún no quieren mandar a sus hijos a los jardines y 

colegios, el tema del cuidado infantil hay que volver analizarlo. Al respecto hubo una 

iniciativa de Gobierno pero como Comisión de Educación desde el año pasado se ha 

manifestado una inquietud que las madres han planteado y es importante saber 

cuántas madres requieren del programa porque efectivamente no tienen un lugar, no 

pueden salir a trabajar o no quieren mandar todos los días a los niños al colegio. Por 

eso pide evaluar el tema y que se siga fortaleciendo porque además es una 

alternativa para las madres jefas de hogar.  

 

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, pero está fuera de plazo. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba, no está fuera de plazo porque vence el 15 

de noviembre. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°887, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal año 2021. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde señala que, agradece a la Directora de 

Educación y al Director de la Corporación de Desarrollo por todo el trabajo realizado y 

porque este año ha sido muy difícil, lleno de complicaciones con muchas exigencias 

por parte del Ministerio de Educación y de la ciudadanía pero, se ha tenido un muy  
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buen manejo en relación a otras comunas. Agradece también a todos los directores y 

docentes que pese a todas las complejidades, han podido llegar a los estudiantes. 

Todavía hay una brecha digital muy grande y muchos desafíos, eso se ha 

compensado en parte con la voluntad y entusiasmo de los equipos docentes para 

poder llegar a los alumnos. Se seguirán haciendo los esfuerzos para fortalecer ese 

tema. 

La señora Rosemarie Tapia, señala que, agradece a la 

Comisión de Educación que durante dos años ha trabajado sistemáticamente, sin 

duda es un trabajo de colaboración donde se puede construir en conjunto. Agradece 

el apoyo y el trabajo de todos los equipos docentes porque ha sido un año duro  en 

términos profesionales como personales, pero cada persona ha puesto lo mejor de sí 

para poder salir adelante. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a la Comisión de 

Educación es fundamental trabajar en conjunto porque si no es muy difícil  plasmar la 

voluntad de todos los vecinos porque los Concejales son los que los representan. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

4. APROBACIÓN DE APORTE MUNICIPAL, PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS DEL 29° LLAMADO DEL PROGRAMA “PAVIMENTOS 

PARTICIPATIVOS” 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y señor José Miguel Campbell, Arquitecto 

de Secplan encargado del programa quienes se referirán al tema. 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar saluda a la Concejal señora Pamela Gallegos y se alegra que pueda 

estar hoy presente. Tal como lo indicó el señor Alcalde, se presenta  para aprobación 

del Concejo Municipal el aporte municipal para la ejecución de obras del 29° Llamado 

del Programa “Pavimentos Participativos”. Respecto a la demanda por pavimentos y 

por la infraestructura vial en la comuna, el municipio ha puesto energía, recursos y 

trabajo para sacarla adelante los proyectos. La estrategia de pavimentos 

participativos está complementada con un contrato a precios unitarios de pavimentos 

a todo evento, con proyectos financiados por el Gobierno Central. Para el 29º 

Llamado se ejecutarán 13 vías donde la mayoría son veredas 

Indica que, la gerencia a cargo del programa realiza la coordinación entre Serviu, 

Dirección de Desarrollo Comunitario y el equipo técnico de Secplan. Por ley la 

responsabilidad de la ejecución de los pavimentos participativos, está a cargo de 

Serviu, sin embargo el municipio y la unidad a cargo del programa han tenido un 

proceso de maduración y coordinación, ya que cuando ocurren los problemas los 

vecinos recurren al municipio, que debe responder a los temas de seguridad, 

estacionamientos de autos, basura, podas de árboles, entre otros. Hoy se presenta el 

proceso de participación ciudadana, firmas y cuáles son las vías seleccionadas. Cede 

la palabra al señor José Miguel Campbell, Arquitecto de Secplan encargado del 

programa quien continuará con la presentación. 



 

 

 

17 

 

El señor José Miguel Campbell, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará el convenio 29º 

Llamado de Pavimentaciones Participativas. En la postulación los vecinos validan con 

sus firmas, 50% de los que viven en el tramo con un aporte económico equivalente al 

10% del valor de la pavimentación. .El municipio asiste con una colaboración técnica 

a través de Secplan y Dirección de Obras Municipales y una colaboración económica 

que equivale a un 20% aprox. que es un saldo variable. En el caso de la Comuna de 

La Reina, es el municipio quien se hace cargo del aporte económico de los vecinos, 

por lo tanto, ello no pagan nada respecto a la pavimentación. En el caso de La Reina 

y la participación ciudadana, los vecinos solo deben hacerse parte incorporando sus 

datos y firma a la ficha de postulación (anexo 5(b)).dando validez a la participación 

ciudadana. 

Indica que, se les informa a los vecinos lo que se está postulando como por ejemplo, 

veredas exclusivas, calles, pasajes y la materialidad con que se va a construir. Una 

vez seleccionado y estando ya en el proceso de proyecto y ejecución, los vecinos 

pueden hacer sus alcances al proyecto y a la ejecución de las obras. 

El municipio, la empresa constructora y SERVIU se reúne previamente con ellos para 

coordinar las labores de ejecución y mitigar las molestias que se pudiesen provocar. 

En la sesión de  Concejo Municipal de, día 12 de noviembre de 2019, se autorizó el 

ítem presupuestario para la ejecución de las vías postuladas por un monto de 

 $467.817.000.- Se presentaron 25 vías de las cuales sólo 13 cumplen con las 

condiciones. 

Menciona que, una vez terminado el proceso de recolección de firmas se postularon 

14 proyectos donde Serviu ejecutará 13 vías, principalmente son veredas para 

mejorar la calidad de vida de los vecinos que así podrán disfrutar sus barrios de 

manera segura. Comprende 307 m. de calles, 3.483 m. de veredas, 131 m. de 

pasajes, 3.921 m. de repavimentación que se detallan en el siguiente cuadro (pág.9): 

    

N°
UNIDAD 

VECINAL
NOMBRE VIA TRAMO

CALLE/ 

PASAJE/ 

VEREDAS

LARGO 

CALZADA 

1 U.V 3 RAMON LAVAL LA CAÑADA - PRINCIPE DE GALES VEREDAS 385

2 U.V.3 LORELEY 1 LA CAÑADA - AV.ECHEÑIQUE VEREDAS 405

3 U.V.4 LORELEY 2 AV. ECHEÑIQUE - SIMON BOLIVAR VEREDAS 274

4 U.V 5 PRESIDENTE OVALLE SANTA RITA - LORELEY VEREDAS 600

5 U.V. 3 REINA VICTORIA
MONSEÑOR EDWARS - AGUAS 

CLARAS
VEREDAS 324

6 U.V.13 CAQUENA TALINAY - ROBERTO ALARCON VEREDAS 280

7 U.V. 13 PASAJE 13 ACHAO - QUINCHAMALI PASAJE 43

8 U.V.13.
PASAJE CHONCHI 

NORTE
PASAJE 18 - PLAZA INT, PASAJE 49

9 U.V.13. PASAJE CHONCHI SUR LUIS MATURANA - PLAZA INT. PASAJE 39

10 U.V.13 CHAPILCA TOCONAO - ACHAO VEREDAS 314

11 U.V. 13 PARINACOTA
FERNANDO CASTILLO VELASCO - 

TALINAY
VEREDAS 292

12 U.V. 14
LUIS MATURANA 

VEGA (EX MELINKA)
QUINCHAMALI - LAURA RODRIGUEZ VEREDAS 149

13 U.V. 14 VALENZUELA PUELMA PADRE HURTADO - NICANOR PLAZA VEREDAS 460

14 U.V. 14
FERNANDO CASTILLO 

VELASCO

ALVARO CASANOVA - ACCESO 

PARQUE MAHUIDA
CALLE   307

TIPO DE  PROYECTO

IDENTIFICACION GENERAL DE VIAS POSTULADAS
VIA Y TRAMO
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Señala que, respecto a veredas según la categoría de la vía, tendrán adicionalmente 

un detalle de baldosas laterales, para dar una imagen comunal al pavimento que no 

contempla el programa y se realizará en calles Loreley, Chapilca, Av. Fernando 

Castillo Velasco, Parinacota y Valenzuela Puelma. Lo que se solicita hoy al Concejo 

Municipal  es aprobar el aporte municipal por las vías seleccionadas por SERVIU por 

un monto total de $197.465.000. El monto acordado en noviembre de 2019, fue de 

$467.817.000.- Esa es la presentación. 

El señor Víctor Tapia, señala que, hace dos sesiones de 

Concejo Municipal se aprobó una modificación presupuestaria para aportar recursos a 

la Cuenta Pavimentos Participativos, por lo tanto hoy se pide la aprobación del aporte 

municipal para realizar la transferencia. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, respecto a la 

calle Valenzuela Puelma, la reparación es sólo por uno o ambos costados. 

El señor José Miguel Campbell, responde que sólo por el 

costado que corresponde a la comuna, desde Av. Padre Hurtado hasta calle Nicanor 

Plaza.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en este llamado 

se está priorizando veredas pero claramente se está al debe con los pavimentos, 

calle Loreley todo saben el estado en que se encuentra, entiende que el municipio 

tiene restricciones presupuestarias pero, también es importante analizar esos temas y 

lamentablemente por la pandemia, muchas cosas que se iban a realizar este año no 

se hicieron, como la reparación del pavimento de calle Echenique con Av. Tobalaba o 

calle Carlos Ossandón con Av. Príncipe de Gales pero, es importante que en la 

medida que el presupuesto lo permita poder retomar esos temas. Por otro lado, 

quiere mencionar que conversó con una vecina de calle Güemes, respecto a que 

hace algunos años querían priorizar el mejoramiento de veredas más que el de 

pavimentos. 

Indica que, pero como el proyecto era en conjunto se desechó y lo perdieron pero 

ahora quieren retomarlo. La participación no se pudo concretar porque hubo 

discrepancias entre los criterios técnicos que se proponían y lo que querían los 

vecinos pero, eso no puede implicar en ningún caso que se queden sin mejoramiento, 

porque siguen con los pavimentos y veredas en mal estado y requieren mejoras. 

Espera que se pueda sumar esa calle al próximo llamado. Por otro lado, quiere 

mencionar otro tema que es fundamental respecto a los recursos públicos que son de 

todos, del Estado, vienen de los impuestos de los vecinos y las vecinas, por eso le 

gustaría solicitar que en esta reparación de veredas, no se realice lo que se hace hoy 

con la licitación, que es poner la marca de la gestión que dice por ejemplo “La Reina 

2016 – 2020”  eso no le parece, sabe que no dice nombre el alcalde pero no 

corresponde. 

Menciona que, las veredas son de todos, los recursos públicos son de todos, las  
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instituciones quedan y los Concejos Municipales pasan, no le parece correcto que se 

haga uso político de campaña con recursos públicos que tienen que beneficiar a 

todos los vecinos. Espera que, no se realicen las marcas que se están haciendo en 

todas las veredas, los vecinos lo comentan y no corresponde. 

El señor Alcalde, responde que, esas veredas no corresponden 

a este proyecto y el programa pavimentos es justamente para diferenciar los 

proyectos Serviu de los proyectos de pavimentos del municipio.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

se deberían diferenciar porque son recursos públicos de todos, no corresponde. 

El señor Alcalde, responde que, sí y es muy distinto un 

programa de esas características que un programa  de mantención de pavimentación 

del municipio, tienen vías de financiamiento distintas. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, con 

las palomas es suficiente  

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, está feliz con el 

programa pavimentos participativos porque fue largamente esperado por los vecinos, 

La Reina es una comuna verde con muchos árboles pero con las calles se está al 

debe. Pregunta, cuándo se va a reparar la calle Álvaro Casanova porque no se ha 

presentado un proyecto para mejorarla y los adultos mayores lo requieren porque 

transitan en sillas de ruedas y con bastones. Por otro lado, no le parece mal que un 

alcalde o una autoridad diga lo que ha realizado o sus obras, por qué no y  por qué 

solo la izquierda puede manifestarse respecto a lo que hace. Si se realiza algo en 

bien de la comuna por qué no pueden saberlo los vecinos. Pide no politizar las 

sesiones de Concejo Municipal porque ya está muy polarizado el país. 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, agradece al 

equipo que realizó la presentación porque es muy profesional y muy buena. Confía 

plenamente en la seriedad y el trabajo del señor Alcalde. 

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. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 



 

 

 

20 

 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°888, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes, el aporte municipal de $197.465.000.- para la ejecución de obras del 29º 

Llamado del Programa “Pavimentos Participativos” de SERVIU, el cual considera la 

realización de 14 proyectos en 13 vías. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. APROBACIÓN, VÍA CONVENIO MARCO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 
PARA EL NUEVO EDIFICIO DE DIDECO A LA EMPRESA TODO 
PRODUCTO SPA. 
 

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

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

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, se propone la aprobación vía Convenio Marco según lo que 

indica la Ley de Compras Públicas, para la adquisición de mobiliario para el nuevo 

edificio de Dideco a la empresa Todo Producto SPA. La ejecución está en etapa final, 

se realizó un aumento de las obras a través de una factibilidad gestionada por la 

Dirección de Administración y Finanzas, para mejorar las terminaciones y rejas de 

seguridad. La Dirección de Obras hará la recepción provisoria y lo que falta es 

adquirir los muebles que se demoran 25 días en ser fabricados, El mobiliario cubre 

los dos pisos del edificio, incluye mesón de atención al público, mobiliario para 

oficinas, sillas para sala de espera, mobiliario para comedor y todas las comodidades 

para la atención de casos sociales. 

Indica que, a pesar que el  sistema Convenio Marco no obliga a cotizar, el municipio 

en función del resguardo de los recursos públicos, realizó tres cotizaciones con las 

empresas Easton Office, Taz Muebles de Oficina y Todo Producto SPA, adheridas a 

Convenio Marco, para mobiliario estándar que es el mismo utilizado en las 

dependencias de la municipalidad y que viene con las respectivas pantallas divisorias 

para los funcionarios, debido a las exigencias sanitarias por la pandemia. La empresa 

Taz Muebles de Oficina ofertó $ 45.709.189.- IVA incluido con 10 años de garantía, la  
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empresa Easton Office ofertó $40.800.000.- IVA incluido con 10 años de garantía  y la 

empresa Todo Producto SPA ofertó $40.900.000.- IVA incluido con 12 años de 

garantía. El equipo técnico de Secplan decidió elegir a la empresa Todo Producto 

SPA porque  ofrece dos años más de garantía. Esa es la presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuál es el plazo de entrega 

de los productos porque el edificio está casi listo. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el plazo de entrega son 30 

días. Ahora comienza el proceso de recepción provisoria del edificio donde es 

altamente probable que tenga observaciones que corregir pero puede que lleguen 

antes, se está organizando la carta Gantt para que coincida la recepción de la obra 

con la instalación de los muebles. 

El señor Alcalde,  señala que, agradece la gestión realizada por 

Secplan, Dideco y la Dirección de Administración y Finanzas que lograron anticipar el 

plazo de concesión del edificio que era de Scotiabank, que además está abandonado 

y no tenía interés en arrendarlo, fue una buena negociación que va a permitir a 

Dideco contar con un mejor espacio para la atención al público y avanzar en la lógica 

de liberar espacio en la Aldea del Encuentro, para  darle el carácter y función cultural 

para el cual fue construida. Indica que, somete a votación. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°889, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

presentes,  vía Convenio Marco, la adquisición de mobiliario para el nuevo edificio de 

la Dirección de Desarrollo Comunitario, con la empresa Comercial Todo Producto  
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SPA., por un valor total de $ 40.936.225.- IVA incluido. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla 

 

6. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL 

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE PLAZAS COMUNALES PARA LA 

INCLUSIÓN” A LA EMPRESA CONSTRUCTORA SANTA SOFÍA LTDA. 

(ZONAS N° 1, N°4, N°5) Y NÚCLEO PAISAJISMO S.A. (ZONA N° 6) ID 2699-

15-LR20. 

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

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

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, se presenta el segundo llamado de la licitación pública del 

proyecto Mejoramiento de Plazas Comunales para la Inclusión, hace  un mes atrás se 

adjudicó el primer llamado. La estrategia que el equipo técnico y la comisión 

evaluadora adoptó fue dividir por zonas el proyecto que contempla 25 plazas, en el 

primer llamado, se adjudicó la Zona Nº2 y Nº3, para el resto de las zonas las 

empresas no cumplieron con los antecedentes administrativos y financieros, además 

coincidió con el inicio de la pandemia por eso, se decidió llamar por diferentes zonas 

para ejecutar simultáneamente las plazas. 

Indica que, el proyecto nació el año 2018 para recambio de mobiliario orientado a los 

juegos, que fue solicitado por el señor Alcalde y los vecinos por ello, se inició un 

trabajo técnico, social y de comunicación con los vecinos que viven aledaños a las 

plazas a través de reuniones de trabajo, donde surgieron una serie de modificaciones 

al trabajo inicial, como el tema del suelo porque era maicillo y estaba en malas 

condiciones, lo que producía daño a los niños que jugaban en ese sector, por eso el 

primer cambio fue instalar piso de caucho abajo de los juegos, otro tema fue el 

desplazamiento de las personas con movilidad reducida sobre todo adultos mayores 

o personas en sillas de ruedas por lo tanto, se llegó al acuerdo de bajar las veredas a 

la superficie privilegiando la accesibilidad universal. 

Menciona que, también instalar pastelones táctiles para personas no videntes para 

que identifiquen la entrada de la plaza, senderos que llegarán al centro de la plaza y 

continuarán hasta al otro extremo. Se preparó una encuesta para los vecinos donde 

el primer problema que plantearon fue la seguridad por eso, el proyecto migró hacia el 

mejoramiento de las plazas para la inclusión y para cumplir con la Ley de 

Accesibilidad Universal, se incluyó en cada plaza juegos para niños con movilidad 

reducida y luminaria led ornamental, se agregaron escaños, nuevos árboles pero no 

se interviene las áreas verdes existentes El proyecto en total abarca una superficie  
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total 66.167 m2 aprox. Busca garantizar accesibilidad universal para adultos mayores 

y personas con movilidad reducida. 

Señala que, de acuerdo a lo que indica la Ley 21.089 se reactiva y recuperan 

espacios públicos, se mejoran las condiciones de seguridad y se define un piso 

mínimo respecto al acceso de los vecinos del sector, con plazas que mantengan el 

mismo estándar a nivel comunal. Si bien cada plaza tiene una cultura social propia del 

sector, el estándar de mobiliario y seguridad será el mismo en todas las plazas. Este 

no  es un proyecto ambiental sino de inclusión social. Se regulariza el cumplimiento 

de la normativa vigente que es la  Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

Ley Nº 21.089, que hace una modificación respecto a juegos infantiles no metálicos 

en espacio público para niñas y niños en situación de capacidades diferentes o 

movilidad reducida, accesibilidad universal y rutas accesibles. 

Indica que, respecto al número de personas con capacidades diferentes según datos 

de la Senadis a marzo de 2020 en La Reina, 123 corresponde a  menores de 18 

años, 710 corresponde a personas de 18 a 59 años, 486 corresponde a mayores de 

60 años. Según el último censo se cuenta con 16.560 niños y 20.000 adultos 

mayores. El área de intervención de las 25 plazas son distintos barrios de la comuna 

abarca 6 zonas, las principales intervenciones se realizarán en  Barrio Villa La Reina, 

también en Barrio Lynch, Barrio Av. Larraín Sur, Barrio Pepe Vila, Barrio Palmas de 

Mallorca,  Barrio Carlos Ossandón, y Barrio Av. Príncipe de Gales. Respecto a las 

escalas de intervención se definieron 3: fundación (plaza nueva), actualización (plaza 

de mediano uso) y consolidación (plaza de uso intensivo). 

Menciona que, respecto a las herramientas de diseño,  los escaños serán de material 

reciclado y anti vandálico que serán fácil de limpiar, contará con luminarias led, se 

plantará arbusto, de bajo requerimiento hídrico, sombrereros para los juegos, contará 

con pavimento a la entrada para cumplir con la normativa de la accesibilidad 

universal, superficie de caucho debajo de los juegos para proteger a los niños  de las 

caídas, contará también con segregadores, vallas peatonales y bolardos para 

proteger las áreas peatonales, sombras vegetales de árboles de 4 metros de altura 

(quillayes), papeleros de hormigón, juegos inclusivos, juegos de cuerdas, juegos 

tradicionales, especies arbóreas ornamentales. 

Señala que, el año 2019 se realizó el anteproyecto y la participación ciudadana, para 

ello se realizaron distintas reuniones en cada sector con los vecinos, se realizó un 

informe y con plano en mano se les consultó cuáles eran sus necesidades, las 

modificaciones acordadas en cada reunión fueron incorporadas al diseño definitivo. 

Las plazas a mejorar por barrio son:  

Barrio Lynch: Plaza Bombero Soto 

Barrio Av. Larraín Sur: Plaza Las Campanas, Plaza Astorquiza 

Barrio Pepe Vila: Plazas El Tambo, Casas Cordero, 27 de Abril, Detective Vicente 

Bourquet. 

Barrio  Villa La Reina: Plazas Achao Chonchi Norte, El Farol, Fidel Galaz, La Amistad, 

                                   Achao Chonchi Sur, San Pedro de Atacama, Caracoles, 
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Tenista Fernando Gonzales, Peña Rey, Fernando Castillo 

Velasco. 

Barrio Ossandón: Plazas Ossandón, Cardenal Antonio Samoré, Las Leyendas, 

Obreros Municipales, El Reni, Laureano Guevara. 

Barrio Palmas de Mallorca: Plaza Santiago Bueras. 

Barrio Av. Príncipe de Gales: Plaza Axel Munthe 

Las características actuales y la propuesta para cada plaza se detallan con 

planimetría y fotografías en la presentación. 

Indica que, el jueves pasado se realizó una reunión a solicitud del Comité Ambiental 

Comunal de La Reina, asistieron vecinos y la Coordinadora Vecinal La Reina, 

solicitaron algunos cambios y se les indicó que esos cambios se iban a analizar 

siempre y cuando técnicamente se justificaran y que socialmente fueran validos por 

los vecinos que ya aprobaron los cambios anteriormente. Ayer se realizó otra reunión 

con ellos donde los vecinos hicieron una presentación respecto a las condiciones 

ambientales en las plazas, se les indicó la justificación técnica respecto a que el 

proyecto no es ambiental, sino que de mejoramiento y accesibilidad universal, y 

además se les explicó que el municipio tiene una serie de contratos donde se pueden 

introducir nuevas especies arbóreas y en términos de pavimentos también se pueden 

incluir algunas cosas. 

Menciona que, se tuvo una buena interacción y se cuenta con una agenda de trabajo 

hacia adelante donde se van a trabajar una serie de consideraciones respecto a 

corredores ambientales, desafíos con el Parque Tobalaba, mitigaciones de AVO 2, 

Renamu, entre otros proyectos. Se seguirán realizando reuniones de participación 

ciudadana sobre todo cuando avance la gestión de obra de los proyectos. Respecto a 

la propuesta de adjudicación del segundo llamado, el proyecto consiste en intervenir 

plazas con la finalidad de mejorar la calidad del espacio público comunal comprende 

las Zonas Nº1, Nº4, Nº5 y Nº6, son 18 plazas con una superficie de 35.575,6m2. La 

ejecución de las obras se hará bajo la inspección de la Dirección de Obras 

Municipales.  

Señala que, respecto a la participación ciudadana ha sido uno de los pilares de la 

actual administración, ese mismo sentido y en varias oportunidades, se incluyeron 

cambios y sugerencias en el diseño del proyecto. Además, se han llevado a cabo 

reuniones y procesos informativos para poner en conocimiento a la comunidad. Se 

llevaron a cabo jornadas de participación en cada uno de los sectores  en donde se 

emplaza el proyecto, entre los meses de julio y agosto del 2019, quedando 

consignados en actas. Se realizaron reuniones con organizaciones de interés que se 

acercaron al  Municipio solicitando información del proyecto. Cabe recalcar que dicho 

proyecto fue presentado por la Secplan al Comité Ambiental Comunal (CAC) Concejo 

Municipal y Concejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). 

Indica que, el Concejo Municipal ha estado muy interesado en la participación vecinal, 

en el uso eficiente del recurso hídrico y en la inclusión. Agradece el trabajo realizado 

en la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y en la Comisión de 

Presupuesto. Respecto a las reuniones de participación ciudadana en las zonas que  
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comprende el segundo llamado se  detallan en los siguientes cuadros (pág.25):  

Zona Nº 1 

ZONA REUNION PLAZA LUGAR FECHA 
1 

2 
Plaza Astorquiza 

Unión Comunal de 

Adulto Mayor, Plaza 

Las Campanas 10/07/2019 Plaza Las Campanas 

3 

Plaza Bombero Soto 

Parroquia  Santa 

Catalina Labouré 11/07/2019 
17 Plaza 12/12/2019 

18 
Plaza 16/01/2020 

 

Zona Nº4 

ZONA REUNION PLAZA LUGAR FECHA 

4 

5 

Plaza Antonio Samoré 

JV 12 A 12/07/2019 

Plaza Las Leyendas 

Plaza Obreros Municipales 

Plaza El Reni 

Plaza Laureano Guevara 

 

Zona Nº5 

ZONA REUNION PLAZA LUGAR FECHA 

5 

10 

Plaza Fdo. Castillo Velasco Plaza 

30/07/2019 Plaza El Farol Plaza 

12 San Pedro de Atacama Plaza 06/08/2019 

13 Achao - Chonchi Sur Plaza 06/08/2019 

15 Plaza Achao - Chonchi Norte Plaza 01/08/2019 

16 Plaza Peñarey Plaza 01/08/2019 

 

Zona Nº6 

ZONA REUNION PLAZA LUGAR DIA 

6 7 Plaza Fernando González Plaza 29/07/2019 

8 

Plaza Fray Andrés (Fidel 

Galaz) Plaza 29/07/2019 

9 Plaza La Amistad Plaza 30/07/2019 

11 Plaza Caracoles Plaza 06/08/2019 
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Propuesta de Adjudicación 

Menciona que, la propuesta de adjudicación tal como se mencionó es para las Zonas 

Nº1, Nº4, Nº5 y Nº6  con una superficie total de 35.575,60 m2. La comisión 

evaluadora estuvo compuesta por el señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador 

Municipal, Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato, Robinson Barahona 

García, Director de Tránsito y Trasporte Público y quien les habla, Director de 

Secplan. Este es un proyecto aprobado por el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional.  

Señala que, respecto a la licitación  y evaluación de propuesta, el presupuesto total 

disponible para todas las obras ascendió a $ 1.822.594.229.- impuestos incluidos, los 

que se distribuyeron de la siguiente forma y se detallan en el siguiente cuadro 

(pág.32): 

ZONA MONTO $ (PPTO. DISPONIBLE INFORMADO) PLAZO 

1 $400.222.900.- IVA. Incluido 150 días  

4 $408.070.970.- IVA Incluido 150 días  

5 $507.091.819.- IVA Incluido 150 días  

6 $507.208.540.- IVA Incluido 150 días 

 

Indica que, respecto a  las condiciones para evaluar las propuestas, los proponentes  

ingresaron sus ofertas al portal www.mercadopublico.cl, en formato digital. Los 

motivos de rechazo de las ofertas, expuestos en las bases administrativas son las 

siguientes: 

1.-  Que sobrepasen el presupuesto disponible informado. 

2.- Que no presenten la garantía de la seriedad de la oferta, o que incluyan una 

garantía por seriedad de la oferta que no cumpla con la vigencia requerida o por 

un valor menor al requerido, o demás requisitos exigidos a este respecto por las 

presentes bases, facultando al municipio para desestimar totalmente la oferta 

presentada sin revisar los demás documentos presentados por el oferente en los 

Anexos. 

3.- Que no adjunten los antecedentes requeridos por estas Bases en el punto 4.2.1  

Anexos Administrativos (letra a), 4.2.2. Anexos Técnicos (letra a) y c))  y/o punto 

4.2.3 Anexos Económicos (letra a),b) y c)).  

4.- Que no cumpla con el plazo otorgado en el foro inverso para acompañar los 

antecedentes solicitados por la Comisión o para dar respuesta a las preguntas o 

aclaraciones solicitadas por la misma. 

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

www.mercadopúblico.cl, el día 13 de Octubre de 2020, se presentaron ofertas de 6 

empresas de las cuales 5 fueron aceptadas y 1 rechazada según se detalla en el  
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siguiente cuadro (pág. 27): 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA 76.325.050-4 Aceptada 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA. 

(IDR CHILE SPA.)     76.176.585-K Aceptada 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LMTDA. INCOSOF LTDA.      76.057.083-4 Aceptada 

INVERSIONES LH SPA. 
76.810.438-7 Aceptada 

NUCLEO PAISAJISMO S.A.    
96.816.640-9 Aceptada 

ADJUDICA CHILE CONSULTORA EN LICITACIONES PÚBLICAS 
13.821.655-1 Rechazada 

 

Señala que, respecto  a la boleta de garantía de seriedad de la oferta se detalla en el 

siguiente cuadro (pág.27). 

  
OFERENTE 

  
RUT 

TIPO Y N° DE 
DOCUMENTO 

  
BANCO 

  
VENCIMIENTO 

  
VALOR ($) 

INGENIERIA Y 
SERVICIOS CRISTIAN 
GAETE MATUS SPA 

76.325.050-4 Certificado de Fianza 
N°B0076670 Mas Aval S.A.G.R 13-02-2021   

$ 2.000.000 
INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVAS Y 
RECREACIONALES 
CHILE SPA. (IDR CHILE 
SpA.)     

76.176.585-K Póliza ítem 5006909 
Renta Nacional 
Compañía seguros 
Grales. S.A. 

12-02-2021 $2.000.000 

INGENIERIA Y 
CONSTRUCCIÓN 
SANTA SOFIA LTDA. 
INCOSOF LTDA.   

76.057.083-4 Boleta N°556469 Banco BCI 29-01-2021      $ 
2.000.000 

INVERSIONES LH SpA. 76.810.438-7 Póliza ítem 5006932 
Renta Nacional 
Compañía seguros 
Grales. S.A. 

15-01-2021      $ 
2.000.000 

NUCLEO PAISAJISMO 
S.A.    96.816.640-9 

Certificado de Fianza 
N°B0076493 

Mas Aval S.A.G.R 
21-01-2021      $ 

2.000.000 
ADJUDICA CHILE 
CONSULTORA EN 
LICITACIONES 
PUBLICAS 

13.821.655-1 No presenta garantía de seriedad de la oferta 

 

Indica que, los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

• Oferta Económica  40% 

• Capacidad Económica 23% 

• Oferta Técnica  
           Experiencia en Registros 15% 

           Experiencia en Obras Similares 20% 

• Presentación de Antecedentes 2% 
 

Menciona que, respecto a la capacidad económica el municipio exigió certificaciones 

estándar, por eso los juegos no pueden ser de madera ya que deben tener un 

estándar de seguridad, al respecto se tomó la decisión que fueran de plástico porque 

tendrán una vida útil y una mantención mucho mejor. Por otro lado la capacidad 

económica  también se mide por el capital de trabajo que la empresa necesita para  



 

 

 

28 

 

iniciar las obras. Respecto al resumen y puntaje de la oferta económica se detalla en 

el siguiente cuadro (pág. 28) 

 

Señala que, respecto a las ofertas rechazadas de la revisión y análisis, se resuelve el 

rechazo de las ofertas de los siguientes participantes según los fundamentos que a 

continuación se señalan: 

1, ADJUDICA CHILE CONSULTORA EN LICITACIONES PÚBLICAS: fue rechazada 

en el acto de apertura técnica, no hizo entrega de boleta de garantía de seriedad 

de la oferta y no adjuntó propuesta técnica ni económica en el portal Mercado 

Público.  

2.INVERSIONES LH SPA: no cumple con lo establecido en las Bases Administrativas 

numeral 4.2.3 Anexos Económicos (letra a), donde se solicita adjuntar Formato 

N°10 “Capacidad económica del proponente”, No adjunta el Certificado de Poder 

vigente del representante legal, emitido por el Conservador de Bienes Raíces 

correspondiente, dentro de los treinta días anteriores al acto de apertura. Punto 

4.2.1 letra g). Por lo expresado precedentemente, corresponde aplicar lo indicado 

en las bases administrativas ítem 4.2 forma de presentación de las propuestas, 

numeral 3 establece que serán rechazadas las ofertas que no adjunten los 

antecedentes requeridos por estas Bases en el punto 4.2.1 Anexos Administrativos 

(letra a), 4.2.2. Anexos Técnicos letra a) y c) y/o punto 4.2.3 Anexos Económicos 

(letra a), b) y c). 

3, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SANTA SOFÍA LTDA. ICOSOF LTDA: no 

adjunta Formato Nº12 de la Plaza de La Amistad para la Oferta económica de la 

Zona N°6. Por lo que corresponde aplicar lo indicado en las Bases Administrativas 

numeral 4.2.3 Anexos Económicos (letra c), para la Zona N°6. 
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Indica que, respecto a la evaluación de las ofertas y la Capacidad Económica a partir 

de los resultados obtenidos de la aplicación del formato N°10, los oferentes serán 

evaluados de la siguiente manera  

Monto Capacidad  Económica                      Puntaje 

• Más de $456.256.001           100 puntos 

• Entre $ 228.128.00   y $ 456.256.000     60 puntos 

• Entre $ 114.064.000 y $ 228.127.999     35 puntos 

• Entre $   5.703.200   y $ 114.063.999      0 puntos 

 
 

OFERENTE 

MONTO 

CAPACIDAD 

ECONOMICA $ 

PUNTAJE 

  

CE % 

Oferentes INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN 

GAETE MATUS SPA 
$439.801.483.- 60 

13,8 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR 

CHILE SPA.)     

$283.260.891.- 60 

13,8 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTA 

SOFIA LTDA. INCOSOF LTDA.   
$2.311.689.159.- 100 

23 

NUCLEO PAISAJISMO S.A.    $689.913.044.- 100 23 

 

Menciona que, respecto a la Oferta Técnica y Experiencia en Registros se detalla en 

el siguiente cuadro (pág.29) 

OFERENTE Experiencia 

Registro Puntaje Registro % 

INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN 

GAETE MATUS SPA 
B1 

4ª Categoría  
  

30 
  

1,5 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR 

CHILE SPA.)     
B1 

4ª Categoría 
  

30 
  

1,5 

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTA 

SOFIA LTDA. INCOSOF LTDA.   
B-1 

 1era categoría 
  

100 
  
5 

NUCLEO PAISAJISMO S.A.    No informa   
0 

  
0 

 

Señala que, respecto a la Oferta Técnica y Experiencia en Obras Similares se detalla 

en el siguiente cuadro (pág.29) 

FACTOR Nº 3.2 FORMATO N°9 Experiencia Obras similares 20 puntos 

OFERENTE Experiencia m2 Puntaje 
INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS 

SPA 1.219.379m2 20 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR CHILE SPA.)     88.184,44m2 1,44 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LTDA. 

INCOSOF LTDA.   314.245,25m2 5,15 

NUCLEO PAISAJISMO S.A.    185.803m2 3,05 
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Indica que, respecto a la Presentación de Antecedentes se refiere a la presentación 

en portal mercado público, de los antecedentes administrativos, técnicos y 

económicos, solicitados en punto 4.2., de las bases administrativas y el ítem 9.1.5 de 

las Base Administrativas Normas Especiales, que se detallan en el siguiente cuadro 

(pág.30): 

  
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES (2 puntos) 

 
OFERENTE Puntaje   
INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA 0   
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 

CHILE SPA. (IDR CHILE SPA.)     2   

INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LTDA. 

INCOSOF LTDA.   0   

NUCLEO PAISAJISMO S.A.    2   
 

Menciona que, en conclusión para la revisión se tuvo a la vista las Bases 

Administrativas, Bases Técnicas, proceso de consultas, respuestas y aclaraciones 

realizadas a través del foro inverso concluyéndose lo que se detalla en el siguiente 

cuadro (pág.30) 

 INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA 

ID UBICACIÓN A B C D E TOTAL 

1 ZONA N°4 33,40 13,8 1,5 20 0 68,70 
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA. (IDR CHILE SPA.)   
ID UBICACIÓN A B C D E TOTAL 

1 ZONA N°4 33,03 13,8 1,5 1,44 2 51,77 
2 ZONA N°6 37,55 13,8 1,5 1,44 2 56,29 

 
CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LTDA. INCOSOF LTDA.    

ID UBICACIÓN A B C D E TOTAL 

1 ZONA N°1 38,54 23 15 5,15 0 81,69 
2 ZONA N°4 40 23 15 5,15 0 83,15 
3 ZONA N°5 39,88 23 15 5,15 0 83,03 

 
NUCLEO PAISAJISMO S.A.     

ID UBICACIÓN A B C D E TOTAL 

1 ZONA N°1 40 23 0 3,05 2 68,05 
2 ZONA N°4 34,02 23 0 3,05 2 62,07 
3 ZONA N°5 40 23 0 3,05 2 68,05 
4 ZONA N°6 39,09 23 0 3,05 2 67,14 
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Señala que,  respecto al resumen por cada zona se detalla en el siguiente cuadro 

(pág.31) 

ID ZONA EMPRESA PROPONENTE PUNTAJE 
TOTAL 

1   
1 

CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LTDA. INCOSOF LTDA.   81,69 
2 NUCLEO PAISAJISMO S.A.    68,05 
1   

  
4 

INGENIERIA Y SERVICIOS CRISTIAN GAETE MATUS SPA 68,70 
2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA. 

(IDR CHILE SPA.)     
51,77 

3 CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LTDA. INCOSOF LTDA.   83,15 
4 NUCLEO PAISAJISMO S.A.    62,07 
1   

5 
CONSTRUCCIÓN SANTA SOFIA LTDA. INCOSOF LTDA.   83,03 

2 NUCLEO PAISAJISMO S.A.    68,05 
1   

6 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS Y RECREACIONALES CHILE SPA. 
(IDR CHILE SPA.)     

56,29 

2 NUCLEO PAISAJISMO S.A.    67,14 

 

Indica que, considerando todos los antecedentes y en virtud de la evaluación 

realizada, la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación pública 

correspondiente a las Zonas 1, 4, y 5 a la empresa CONSTRUCCIÓN SANTA SOFÍA 

LTDA. INCOSOF LTDA, por un monto de $1.220.191.007.- IVA incluido, en un plazo 

de ejecución de 150 días corridos Cabe destacar, que la oferta económica por las 3 

zonas ofertas, se encuentra un -7.23% bajo del   presupuesto disponible total 

informado. 

 

Menciona que,  por otra parte la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación 

pública correspondiente a la zona 6 a la empresa NÚCLEO PAISAJISMO S.A., de 

acuerdo a las condiciones y montos ofertados, con un monto total de inversión de 

$486.920.204.- IVA Incluido, en un plazo de 111 días corridos. Cabe destacar, que la 

oferta económica por la zona ofertada, se encuentra un -3.99% bajo del presupuesto 

disponible total informado para la Zona 6.  Recuerda que el proyecto es financiado 

por el Gobierno Regional, la pauta de evaluación fue visada por el Intendente señor 

Felipe Guevara por lo tanto, cuenta con todos los respaldos, jurídicos, técnicos y 

administrativos para tomar la mejor decisión, adjudicar este proyecto que es tan 

importante y que viene a mejorar el déficit de inclusión, seguridad y estándar de áreas 

verdes y accesibilidad .Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Manuel José Covarrubias,  señala que, el tema de la 

adjudicación se vio en extenso en Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Respecto al mejoramiento de las plazas, es un proyecto emblemático para la comuna 

y muy esperado por los vecinos, estaba pendiente. Indica que, abordar temas de 

inclusión y seguridad es muy bueno, sobre todo poner énfasis en Villa La Reina que 

tendrá un proyecto de calidad con mobiliario de estándar, se alegra mucho por eso. 

Agradece la presentación porque fue muy completa. Comenta que, desde que inicio  
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su labor como Concejal, el espacio público ha sido un tema prioritario, las plazas son 

los lugares donde se reúnen las familias y donde se puede descansar. Espera salir 

pronto de la pandemia para poder utilizar esos espacios porque son muy necesarios 

ya que cumplen una función vital. Agradece al equipo que trabajo en el proyecto, va a 

aprobarlo con mucha felicidad porque es relevante para la comuna. 

 

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

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

agradece la presentación y felicita al señor Tapia porque el desarrollo fue muy bueno. 

El proyecto comenzó hace muchos años, respecto al diseño de las plazas se lleva un 

año trabajando donde efectivamente hubo participación de los vecinos, Concejales y 

todo el equipo municipal por lo tanto, venir a discutir el tema justo ahora que se vota 

es una falta de respeto, porque es llegar a una reunión a última hora a exigir cosas. 

La gente está en su derecho de opinar, solicitar información y entiende que lo hacen 

con buena intención. Indica que, los espacios públicos y las plazas son los jardines de 

la comuna sobre todo porque las casas hoy en día son muy pequeñas. 

Menciona que, en Villa La Reina hay hacinamiento producto que viven muchas 

familias en las casas por lo tanto, es necesario hacer vida fuera de ellas y al igual que 

el Concejal Covarrubias, tiene hijos pequeños por lo tanto, es usuario de las plazas 

contar con juegos nuevos, de calidad y con todos los elementos técnicos de 

seguridad es una muy buena noticia pero, el diseño no queda ahí, las plazas se 

pueden mejorar día a día, todos pueden aportar incluso para poner árboles, se puede 

postular a distintos fondos de mejoramiento porque las plazas son de todos. Señala 

que va a aprobar, pide cuidarlas y disfrutarlas. 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, está feliz de 

escuchar una maravillosa propuesta porque fue muy bien trabajada y explicada, 

donde se ve que los vecinos han participado en cada una de sus etapas. Es un 

proyecto que engrandece a la comuna y a los equipos de trabajo. Lo va a aprobar 

feliz. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, discrepa con el 

colega Del Real porque la presentación ofrece una estrategia al hacerla tan larga, es 

una presentación que se ha visto por lo menos 6  veces en las comisiones, entiende 

que la sesión de concejo es publica y para los vecinos, por eso hubiera sido mejor 

una presentación lúdica, dinámica y concreta respecto a lo que se está pidiendo. 

Respecto a la adjudicación, se vio en comisión y está de acuerdo a las bases. 

Respecto a las referencias que hace el director respecto al CAC y la Coordinadora 

Vecinal, son más organizaciones las que solicitan la audiencia pública y hay vecinos 

de Villa La Reina firmando esa solicitud, los vecinos entienden que el eje del proyecto 

es la inclusión y la comunidad lo valora. 

 

Indica que, es necesario seguir trabajando en la mesa de trabajo, los Concejales se 

van a integrar porque es fundamental que el proyecto sea complementado con otras  
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iniciativas que refuercen el carácter ambiental que tienen las plazas, obviamente hay 

que actualizar los equipamientos y mejorar, el tema de la inclusión es fundamental 

pero La Reina está al debe en el tema de arbolado, se están realizando iniciativas 

como el catrasto, instalación de chips, georeferenciación de árboles, en eso se ha 

avanzado por eso, es importante que la mesa de trabajo avance en ese sentido. La 

Unidad de Medio Ambiente y Secplan deberían pensar en plantar especies que no 

requieran tanto recurso hídrico, más árboles, especies nativas, los vecinos lo dijeron 

en la reunión. 

 

Menciona que, ayer se dio inició a ese trabajo, el verano es una buena época para 

hacer intervenciones urbanas, que trabaje la mesa ahora también es bueno para que 

cuando llegue el otoño y el invierno, se puedan plantar árboles masivamente y hacer 

el recambio porque las ramas de caen y es peligroso. Ese trabajo se debe hacer y dar 

continuidad a la mesa de trabajo, ese fue el compromiso seguir trabajando con el foco 

socio ambiental que tienen las plazas de La Reina. 

 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

agradece al señor Víctor Tapia por la tremenda exposición que realizó, no todos los 

Concejales asisten a todas las comisiones por lo tanto, hacer una exposición de esa 

forma lo agradece. Respecto a las plazas, las personas las encontraban lindas pero 

no se atrevían a estar en ellas porque había inseguridad por la falta de luminarias, 

pero ahora se completa eso y es muy bueno pero, de todas maneras a futuro le 

gustaría contar con un plan de seguridad para las plazas, porque son foco de 

delincuencia. Indica que, le encantó el proyecto y es muy bueno cambiar los juegos 

de los niños porque estaban a maltraer y producían heridas. Agradece la 

presentación porque fue de lujo. 

El señor Alcalde, señala que, todas las plazas irán 

acompañadas por cámaras de seguridad gracias a un proyecto que va en paralelo, 

para resguardar los espacios y contar con seguridad para los niños y adultos 

mayores. 

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

La señora Sara Campos, pregunta, si la empresa Núcleo 

Paisajismo se adjudicó la Zona Nº6 que es Villa La Reina, 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí una parte. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si Villa La Reina 

está divida en dos zonas. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí y en total son 10 plazas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la empresa 

Núcleo Paisajismo no tiene categorías en su registro. Pregunta, si no lo presentó o no 

está asociado a alguna categoría. 
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El señor Víctor Tapia, responde que, no lo presentó y 

desconoce si está  en alguna categoría sin embargo, no era condición para quedar 

fuera de base. 

La señora Sara Campos, continúa señalando, entonces dentro 

de las bases no importaba si estaba asociado a alguna categoría sin embargo, se le 

daba puntaje. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se le daba puntaje  y si no 

presentaba o no tenía categoría, equivalía a 0 puntos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando, entonces si 

importaba porque era una parte de las bases, porque la empresa Santa Sofía Ltda, 

Incosof Ltda., lo tiene y está en primera categoría por ser una empresa más grande.  

Pregunta, si la empresa Santa Sofía Ltda, Incosof Ltda., tiene algo que ver con la 

empresa que se adjudicó las primeras 7 plazas. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no son dos empresas 

diferentes. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si tienen 

directorios e inversionistas comunes. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, esos no son antecedentes 

para analizar en las bases, por lo tanto no cuenta con esa información. Hay que 

restringirse a lo que dicen las bases y eso no es información que se tome en 

consideración.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si no se tiene 

información al respecto o lo desconoce. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, lo desconoce. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuál es la 

urgencia de adjudicar las plazas y si hay un plazo importante. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la urgencia radica en los 

vecinos que están esperando sus plazas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en eso no 

hay discusión, claramente las plazas de La Reina están deterioradas hace muchos 

años en eso hay consenso, no se ha logrado arreglar en cuatro años y en los 

anteriores tampoco, es una necesidad y se alegra contar con los recursos del 

Gobierno Regional sin embargo, está en absoluto desacuerdo con la forma que tiene 

el municipio de entender la participación y los espacios que ha creado para ello.  Le 

resulta indignante y no se puede tolerar que a raíz de una carta, pidiendo una 

audiencia pública el municipio movilice a sus funcionarios para que les pidan a los 

vecinos firmar cartas apoyando las plazas, esto nunca fue una pelea por las plazas 

porque había bastantes firmas de organizaciones solicitando audiencia pública. 

 

Indica que, ante eso el municipio se moviliza y mueve a funcionarios para que hablen 

con los vecinos y firmen, ayer llegó una carta con 300 firmas por otra parte llaman   
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a personas para que vengan el día martes a hablar en favor de las plazas. Esa forma 

de participación, es lejos una forma manipuladora que no tiene nada que ver con lo 

que interesa hoy, el gran consenso en La Reina es que todas y todos quieren plazas 

sin embargo, no se pueden formar bandos y hacer una tremenda historia. En segundo 

lugar, le preocupa que la empresa adjudicada anteriormente este cuestionada por 

temas de corrupción por eso, preguntó al director que respondió que eso no se ve en 

las bases y que nadie lo sabe. 

 

Menciona que, pero era información relevante que la empresa que se estaba 

adjudicando, estaba siendo cuestionada respecto a corrupción en distintas acciones 

públicas, esos dos elementos le parecen impresentables. Efectivamente el director 

puede no saberlo pero hay que ser más acuciosos y saber con qué empresa se está 

trabajando. Por otro lado, respecto a las bases, si se va licitar 25 plazas interesa que 

la cantidad de recursos pudieran distribuirse en distintas empresas que realicen 

buenos trabajos y que no se lleve todo una sola empresa y donde se le pone mayor 

puntaje a su espalda financiera, eso también tiene que ver con una visión de 

economía a nivel local y lo que se quiere favorecer.  

 

Señala que, en lo que sí está de acuerdo que se estaba al debe con las plazas, que 

en cuatro años no se había logrado hacer nada, ni mejorar ninguna plaza y que se 

cuenta con recursos del Gobierno Regional para hacerlo, no había obligación de 

adjudicar hoy, se podía haber esperado la audiencia pública y la instalación de la 

mesa de trabajo. 

El señor Alcalde, responde que, si se han mejorado algunas 

plazas pero no va a entrar en esa discusión. Cede la palabra al señor Rodolfo Del 

Real. 

El señor.Rodolfo Del Real, señala que, respecto al tema de las 

bases que mencionó la Concejal Campos, cree que si se realizan licitaciones por 

puntos muy pequeños económicamente no es conveniente y es mejor licitar a 

empresas de mayor tamaño, estuvo bien segmentarlo porque son 6 zonas. Por otro 

lado, también es bueno que en las bases se coloque un buena ponderación a la 

capacidad económica, eso es algo que solicitó desde que inició sus labores como 

Concejal, porque es necesario tenerlo en cuenta, sobre todo cuando la empresa 

quiebra para que tenga la capacidad de seguir construyendo y no se termine con una 

obra parada o a medio camino, lo que conlleva a perder tiempo y recursos licitando 

nuevamente. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor.Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se alegra que la licitación 

no fuera adjudicada a la empresa  IDR Chile Spa., porque varios Concejales se 

enteraron que el representante legal es una persona procesada por la justicia por el 

caso basura, que implicó actos de corrupción en varios municipios y a varios 

personeros políticos. En ese sentido, lo bueno fue no adjudicarle esta vez pero la vez 

anterior no se informó que esa persona estaba procesada y formalizada. Si hoy se 

aprueba la licitación no tiene sentido seguir con la audiencia pública de los vecinos, 

porque estará todo zanjado. Al respecto, le habría gustado primero resolver los 

puntos de la audiencia pública que solicitaron varios vecinos y vecinos de La Reina y  
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luego de resolver esas inquietudes adjudicar la licitación. Este es un proyecto bueno y 

nadie puede oponerse a un proyecto de es naturaleza porque va a traer mejoras a las 

plazas, parece interesante lo que se propone y el mobiliario pero reitera que, le 

hubiera gustado escuchar a los vecinos antes, que hubiera sesionado la mesa un par 

de veces y después tomar una decisión con todos los antecedentes, por  esa razón y 

dado que no le parece mal el proyecto pero faltan antecedentes de los vecinos, se va 

abstener de votar. 

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, se abstiene de votar. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, se abstiene de votar. 

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°890, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE  2020 

 

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

adjudicación de licitación de la Consultoría: “MEJORAMIENTO PLAZAS 

COMUNALES PARA LA INCLUSIÓN-LA REINA” ID  Nº2699-15-LR20, a la empresa 

CONSTRUCCIÓN SANTA SOFÍA LTDA. INCOSOF  LTDA., correspondiente a las  

Zonas Nº1, Nº4 y Nº5, por un monto de $1.220.191.007.- IVA incluido, con un plazo 

de ejecución de 150 días corridos y a la empresa NUCLEO PAISAJISMO S.A, 

correspondiente  a la Zona Nº6, por un monto de $486.920.204.- IVA incluido, con un 

plazo de ejecución de 111 días corridos. 

 

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

Sallato, se abstiene de votar; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; 

Señor Álvaro Delgado Martínez, se abstiene de votar; 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, agradece a los Concejales por la votación y al 

señor Víctor Tapia, Director de Secplan por la presentación. 
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El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. CESIÓN DERECHOS CIUDAD DEPORTIVA Y NUEVO CONTRATO, SEGÚN 

ANTECEDENTES ENTREGADOS EN COMISIONES A LOS SEÑORES 

CONCEJALES. 

 

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

al señor Pedro Páez Ceroni, Gerente Junta de Alcaldes Parque Padre Alberto 

Hurtado y posteriormente al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

quienes se referirá al tema. 

El señor Pedro Páez, saluda los presentes. Señala que, se ha 

reunido con los Concejales y están bastante informados respecto al tema. En primer 

lugar como antecedentes el señor Iván Zamorano solicitó ceder sus derechos a un 

particular, esa autorización la dieron los alcaldes, se tiene que ratificar y la cesión 

directa es a la Universidad San Sebastián, que desde el año 2008 trabaja en la 

Ciudad Deportiva. Posterior a eso, se ve el contrato que ingresó en ese año y un 

aumento en el valor de 2.800 UF a 5.600 UF posteriormente. Después se pasó una 

situación bastante compleja en la Ciudad Deportiva por la acumulación de deudas, ya 

que nunca tuvo números azules sino más bien problemas de pérdida. Actualmente la 

situación es una crisis real, una deuda de 2.800 millones, por lo cual el señor Iván 

Zamorano está apelando a la Junta de Alcalde para autorizar la cesión del contrato. 

Indica que, en segundo lugar fue el señor Iván Zamorano el que negoció con la 

Universidad San Sebastián, institución que señala que invertirá una cantidad de 

millones en el sector pero, eso significa un contrato previo de cuatro años más. Al 

respecto  lo  primero que hará la universidad es pagar la deuda que corresponde a 

100.000 UF, que es  lo que debe la Ciudad Deportiva, apróx. $2.800.000.000.- Por 

otro lado, va a invertir 36.000 UF en la infraestructura actual y otras 3.000 UF en 

mantención del recinto. Respecto al posterior contrato está establecido de acuerdo a 

los directores jurídicos que la aprobación es con los dos tercios del Concejo 

Municipal. También dicha institución está solicitando ampliar la piscina para 

transformarla en una piscina olímpica, eso  equivalen a otras 30.000 UF de inversión. 

En total serían alrededor de 7 millones de dólares considerando la deuda que será 

absorbida por dicha universidad y por lo cual se pide votación al Concejo Municipal 

para poder saber cuál será la resolución que se tomará. 

El señor José Luis León, señala que, quiere dar a conocer un 

esfuerzo colaborativo que se realizó y que fue presentado en la Comisión de 

Educación, es un estudio que se realizó en conjunto hace un par de semanas,  para 

analizar distintos puntos donde la universidad pudiera apoyar a la comuna. Al 

respecto se realizaron varias reuniones y se levantaron 21 puntos en los cuales la 

universidad podría apoyar a la Comuna de La Reina, porque tiene vocación de apoyo 

a las distintas comunas en las que confluye y lejos la Comuna La Reina, se vería 

beneficiada con el apoyo a distintas áreas como educación, medio ambiente, turismo, 

vida natural, cultura, emprendimiento, salud. Indica que, se revisaron los puntos con 

los Concejales y la universidad manifestó su interés para llegar a un acuerdo. 

Menciona que, el tiempo apremia en el sentido que no se ha afinado el texto pero los 

Concejales y la universidad manifestaron su interés para explorar de mejor manera el  
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texto del acuerdo, comprometerse a una sustitución pronta y prudente de manera de 

volcar en la Comuna de La Reina todo el conocimiento, experiencia y vocación social 

que tiene el proyecto de la Universidad San Sebastián. Comenta que, también se 

encuentra presente el señor Javier Valenzuela, Prorector de la Universidad San 

Sebastián, por si hubiese alguna inquietud respecto al compromiso que tiene el 

proyecto con la Comuna de La Reina y sus habitantes. El rector también estuvo en 

las reuniones con los Concejales. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Adriana Muñoz,  señala que, se ha reunido dos veces 

con los directivos de la Universidad San Sebastián y con el señor Pedro Páez, donde 

planteó que la ciudadanía está muy desconfiada en generar acuerdos o dar un voto 

favorable a ciertos proyectos de largo plazo, porque en general en el caso de La 

Reina,  ha acostado que se cumplan o no se han cumplido. En el caso de la Ciudad  

Deportiva de Iván Zamorano, se firmó un convenio y se tiene una historia de largo 

plazo donde no se tuvieron los resultados positivos esperados. Entiende que hay 

responsabilidad para respetar los compromisos y la universidad es una institución 

responsable y seria, no obstante antes de entregar el voto, quiere referirse algunas 

preocupaciones como por ejemplo, que en esos cuatro años de alargue a través del 

voto, se compromete una serie de acciones que podrían cumplirse o no. 

Indica que, por eso quiere hacer algunas exigencias de forma pública en primer lugar, 

en necesario crear una comisión o mesa de trabajo con representantes de la 

universidad, municipio, corporación, Concejales y sociedad civil, porque esas miradas 

podrían construir un buen acuerdo que beneficie a la comunidad. En segundo lugar, 

es necesario contar con un funcionario o una persona que realice el seguimiento del 

convenio o los acuerdos de forma transparente, porque cualquier convenio hay que 

firmarlo frente a la ciudadanía, en una ceremonia pública, para que todos sepan que 

es efectivamente lo que se va a realizar. En tercer lugar, debe haber una cláusula de 

no cumplimiento penal para que La Reina se sienta segura que debe haber 

responsabilidades. 

Menciona que, en cuarto lugar es muy importante realizar una cuenta pública cada 

tres meses al Concejo Municipal respecto al desarrollo y proceso de ese trabajo, se 

ha mostrado interés en apoyar la educación, medio ambiente, emprendimiento y 

muchas áreas en las que efectivamente se pueda trabajar a fondo pero, eso no se ha 

conversado profundamente por eso, es necesario hacer esa mesa de trabajo y poner 

un fecha límite para plantear esos temas, no más votos cerrados porque la gente lo 

cuestiona y dice que no se hacen las cosas con transparencia. Esas son las 

condiciones que se ponen al respecto. Agradece a los representantes de la 

universidad porque en las reuniones que se han realizado han manifestado su interés.  

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

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

agradece al señor Pedro Páez por su paciencia para explicar a todos los Concejales 

los detalles, porque había muchas cosas respecto al contrato que no se conocían. Se 

realizó una reunión en la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se  
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expusieron los temas. Es importante que los vecinos sepan que el contrato de Iván 

Zamorano terminaba el año 2026, que se entregó en cesión a la Universidad San 

Sebastián y que se agregan cuatro años más es decir, hasta el año 2030, eso sujeto 

a las inversiones que va a realizar la universidad y que son muy importantes porque 

quedarán en el contrato nuevo, también hay una cláusula respecto a esas inversiones 

y que si no se realizan en los cuatro años adicionales queda sin efecto. 

Indica que, por lo tanto hay garantías importantes si no cumplen con las inversiones y 

el contrato quedará sin efecto. Respecto al convenio efectivamente el plazo está 

acotado, se sabe que Iván Zamorano tiene una situación apremiante y que necesita 

resolverlo ahora pero, hay que tomarse un poco más de tiempo, hay que informar a la 

comunidad lo que se está acordando y hacer una planificación para que el convenio 

no quede como letra muerta y se cumpla. En ese sentido es muy bueno el 

planteamiento de hacer un seguimiento que cada cierto tiempo, que se informe al 

Concejo Municipal y que se planifique el convenio para que pese al recambio de 

Concejales y el Alcalde propio de cada administración, se pueda mantener en el 

tiempo. 

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

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

Municipal porque se han realizado varias reuniones de comisión para ver el tema con 

buena convocatoria, con todos aportando y desde su punto de vista todos están 

preocupados respecto a lo que está pasando. Efectivamente como lo mencionó la 

Concejal Muñoz han tenido malas experiencias anteriormente por lo tanto, ahora se 

quiere hacer bien las cosas, comparte plenamente sus palabras. Por otro lado, 

atendiendo  la situación puntual de Iván Zamorano, es complicada, no le desea a 

nadie la quiebra. Comenta que, cuando trabajó como ejecutivo de un banco, pudo ver 

cómo pequeñas y grandes empresas perdieron todo su patrimonio, esfuerzo y trabajo 

de toda una vida, y donde una de sus labores era que la quiebra fuera lo menos 

doloroso posible. 

Indica que, por lo tanto quiere expresar lo mismo respecto a la situación del señor 

Iván Zamorano porque hay que apoyarlo, es un ídolo del país e independiente que si 

fuera o no un ídolo, el deber es apoyarlo. La universidad si bien es una institución sin 

fines de lucro también tiene fines sociales e imagina que está interesada en el 

proyecto. Y justamente como es un buen proyecto y necesita un plazo adicional de 

cuatro años efectivamente hay que hacer las cosas bien, todos los Concejales se van 

a preocupar que el convenio se cumpla por lo tanto, va a apoyar y de aprobarse pide 

que pueda presentar el señor Iván Zamorano para dar una clínica deportiva a los 

niños de Villa La Reina como un acto generoso de trabajo en conjunto.  

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, agradece al señor 

Pedro Páez porque se tomó la molestia de explicar a cada una de las personas el 

proyecto y para eso se necesita paciencia. Indica que, está de acuerdo con el 

proyecto porque es una tremenda inversión sobre todo para el área educación, la 

ayuda que van a prestar es significativa y tiene plena confianza en la universidad 

porque no es lo mismo que un particular. Se alegra porque es un gran proyecto que  
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va a beneficiar a todos los vecinos tanto la piscina, deporte, ayuda a los profesores, 

las becas para los alumnos, el preuniversitario. Es un gran proyecto. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Javier Valenzuela, Prorector Universidad 

San Sebastián. 

El señor Javier Valenzuela, saluda a los presentes. Señala que, 

la Universidad San Sebastián está desde el año 2008 en la Ciudad Deportiva, es un 

agente activo del funcionamiento,  paga una renta mensual y participa activamente 

para lograr que la Ciudad Deportiva no sólo tenga una vida en torno al deporte sino 

también para la comunidad. El año 2011 se construyeron 1.000 m² para clases y 

biblioteca donde se realizan actividades también en torno a la comunidad y el 

deporte. Indica que, la sociedad asociada a Iván Zamorano, recurrió a la universidad 

para salir de la situación compleja en la que se encuentra, al respecto se han tenido 

positivas reuniones de trabajo con la Junta de Alcaldes, para evaluar el grado de 

contribución de la universidad, en el sentido que se tiene un convenio vigente, que 

termina en cinco años y medio más por lo tanto, se seguirá siendo usuarios de la 

Ciudad Deportiva. 

Menciona que, pero se ve que las condiciones en las que está el recinto no cumple y 

no logra entregar a la comuna las prestaciones y el desarrollo que hoy se necesitan. 

Desde esa perspectiva, para la universidad es difícil por el estado de pandemia que 

se vive y se ha tratado de dar continuidad a las clases, puede ser un proyecto 

relevante y como el propósito de toda universidad que quiere alcanzar niveles 

superiores, la vinculación con la comunidad es fundamental. Desde esa perspectiva 

se cree que a través del proyecto, se puede lograr conjugar ese propósito y poner a 

disposición de los vecinos el trabajo que se realiza hace más de 30 años de 

existencia, porque es una universidad de origen regional. Este es un proyecto 

prioritario por eso, se está destinando una inversión de $4.600.000.000.- apróx., por 

los próximos cinco años y $800.000.000.- en el caso de extender el convenio por 

cuatro años más que permitirá hacer un justo equilibrio entre la inversión y las 

actividades que se van a poder desarrollar. 

Señala que, hay  que dejar en claro que la universidad no realiza ninguna actividad 

que no esté en el marco de un convenio de colaboración y de convenios particulares 

con las distintas iniciativas que se quieran coordinar. Desde esa perspectiva la 

contabilidad que se realice es relevante, porque da cuenta de un plan de desarrollo 

que se debe cumplir por lo tanto, las relaciones se construyen en conjunto. Se 

plantearon una serie de iniciativas que a otros municipios a la largo del país, les 

parecen atractivas y que van orientadas al desarrollo y capacitación del cuerpo 

docente de los colegios municipales, se tiene un presencia online funcionando y se 

propone entregar becas gratuitas a todos los estudiantes provenientes de colegios 

municipales de la comuna,  

Indica que, la universidad en un amplio desarrollo en el ámbito de la salud tiene 

clínicas odontológicas, se tiene la posibilidad de instalar un pequeño centro 

odontológico para la atención de la población, en torno al deporte se presentó un 

proyecto orientado a mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población por 

lo tanto, se da la posibilidad. Efectivamente una universidad no se embarca en un 

proyecto por hacerlo, si no que el propósito es hacer un convenio de forma  
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responsable, ya que está el prestigio de por medio. Por otro lado, la universidad está 

en un proceso de acreditación institucional el próximo año, para alcanzar niveles de 

excelencia superior y la vinculación con la comunidad es relevante. San Sebastián es 

la segunda universidad privada en el país que se financia con recursos propios. 

Menciona que, respecto a los exámenes PCR y muestras de testeo se realizan a 

costo de la universidad con el propósito de cumplir un rol activo en la pandemia y 

ponerse a disposición del país, también es la segunda universidad en el país que más 

profesionales de la salud y médicos entrega a la atención primaria por lo tanto, está 

dentro del adn el vínculo con las comunidades y se cree que a través de un convenio 

de colaboración se puede potenciar aún más el trabajo que hace el municipio en la 

comuna. 

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

La señora Sara Campos, señala que, sin duda contar con una 

universidad en el territorio es una tremenda oportunidad, la Universidad San 

Sebastián goza de un prestigio, otorgó el Grado de Honoris Causa al señor Fernando 

Castillo Velasco, un Alcalde muy destacado de la comuna. Sin duda, contar con una 

universidad abre enormes posibilidades de convenio, es una relación muy interesante 

no hay duda de eso. Agradece al señor Pedro Páez, quien se reunió con todos para 

explicar con mucha dedicación el tema, al respecto se han realizado  tres reuniones, 

dos en Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y una en Comisión de 

Educación. El Director de la Corporación de Desarrollo, dice que han estado 

trabajando en el tema y que es una posibilidad que interesa sin embargo, 

nuevamente la forma de hacer las cosas no le parece, ya que en la presentación se 

dijo que los Alcaldes de las tres comunas propietarias del parque, ya aceptaron y 

votaron a favor el traspaso. 

Indica que, respecto al contrato de Iván Zamorano con la universidad  tiene la 

facultad, se puede traspasar pero le extraña que el señor Alcalde nunca lo haya 

mencionado, ni conversado, no  asistió a las reuniones y no conoce su opinión. Por 

otro lado, cuando el señor Iván Zamorano llegó a La Reina planteó la posibilidad de 

hacer un centro con las mejores intenciones pero, a veces  las cosas no salen bien. 

Entiende que está en una situación complicada, traspasar su contrato (al cual tiene 

derecho) le parece bien y es muy interesante que sea con una universidad más que 

con un privado. Su postura al respecto es muy clara, el traspaso está aceptado por 

los Alcaldes pero no sabe si el Concejo Municipal, puede ratificar eso.  

Menciona que, está dispuesta hacerlo sin embargo, respecto al aumento de años no 

está de acuerdo no porque no crea en la universidad o porque no le interese sino por 

la forma, que es hacer a última hora las cosas, como en la licitación anterior, donde 

se van a armar las mesas de trabajo después que se adjudique por lo tanto, es una 

forma donde se pone la carreta antes que los bueyes. Al respecto cree que hay que ir 

paso a paso, espera que se pueda hacer el traspaso y que el señor Iván Zamorano 

pueda resolver su situación pero, como es un tema importante para la comuna, hay 

que trabajarlo con la comunidad. 

El señor Alcalde, responde que, al igual que a los Concejales se 

le comunicó e informó la situación que estaba sucediendo. Respeto a la situación del  
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señor Iván Zamorano, es una oportunidad que la Ciudad Deportiva pase a ser 

administrada por la Universidad. San Sebastián y que el recinto no vaya a quiebra. El 

municipio ha tenido experiencias con otras demandas respecto a algunos recintos y 

concesionarios de la comuna, donde no ha salido muy favorecido y tuvo que 

conceder una concesión. Espera que el tema no se judicialice porque sería una 

situación compleja que significaría además una situación de abandono del terreno del 

complejo deportivo, que trae como consecuencia el deterioro económico para el 

Parque Padre Hurtado y podría significar que con el estado de abandono no se pueda 

ocupar durante un largo tiempo. 

Indica que, eso le preocupa porque trae una serie de complejidades, tal como sucede   

con la situación del terreno de la empresa Aguas Andinas, que es colindante al 

Parque Padre Hurtado y que no se ha podido controlar. Espera avanzar en una 

solución para que eso no suceda, esa solución es concreta y beneficiosa para el 

municipio y  la comuna por todo lo que se ha conversado. Cede la palabra al señor 

Álvaro Delgado.  

El señor Álvaro Delgado, señala que, la semana pasada se 

realizaron varias reuniones respecto al tema y además conversó personalmente con 

el señor Pedro Páez. Indica que, le parece que no es un mal proyecto en el sentido 

que se puede realizar pero, hay que recordar que si Iván Zamorano quiebra, el 

parque deja de percibir arriendo. Siempre hay derecho a cambiar un arrendatario por 

alguien más solvente y en ese sentido la universidad parece una institución bastante 

seria pero hay algunas como la Universidad Del Mar, Universidad Iberoamericana y 

Universidad Arcis que son universidades que han quebrado pero, la Universidad San 

Sebastián es un institución seria con un proyecto amplio y solvente en ese sentido. Al 

respecto lamenta no haber tenido más tiempo para conversar el tema. 

Indica que, la universidad propuso algunas cosas muy interesantes como las becas 

para los estudiantes de escasos recursos de La Reina y un sinfín de cosas que se 

pueden concretar sin embargo, la propuesta fue conversada con poca profundidad 

por lo tanto, le cuesta dar su voto para un acuerdo que aún no está cerrado y no 

entiende por qué no se puede votar en el transcurso de la semana, ya que en 

Providencia la Comisión de Concejales ve hoy lo que La Reina hizo la semana 

pasada por lo tanto, se podría dar más tiempo para aterrizar el tema. Comenta que, 

propuso separar los contratos, tener más tiempo para discutirlos y llegar a un 

acuerdo. Por otro lado, tiene serias dudas con el contrato, fue un tema conversado 

con otros Concejales de Las Condes y Providencia, que son abogados. 

Menciona que, por otro lado tiene varias dudas respecto al orden jurídico y el quórum 

que se necesita por lo tanto, le gustaría que eso fuera resuelto por un estudio en 

derecho porque se está votando algo muy importante, que es a varios años por lo 

anterior, sería irresponsable votarlo porque no se tiene la naturaleza del contrato, no 

está seguro del quórum que se requiere, la negociación aún no ha terminado y si se 

vota es un contrato a 10 años que empezará a regir el año 2026, donde seguramente 

ninguno de los presentes estará por lo tanto, es complicado y por esas razones esta 

vez se va a abstener de votar.  

El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, es un tema 

complejo el que se está sometiendo a votación, es bien sabido que La Reina tiene 

bastante resistencia a los comodatos en general, porque existen pocas propiedades 

municipales y también resistencia al negocio privado. Indica que, discrepa con sus 

colegas respecto a que todo funciona, porque todos saben cómo funciona el parque 

porque Las Condes tiene la administración, el Gerente General es el señor Pedro 

Páez y que es una caja negra para todos los vecinos y vecinas, de hecho hoy se está 

instalando un autocine y nadie preguntó a los Concejales y la Junta de Alcalde no ha 

reaccionado por lo tanto, todos saben esa realidad. Por otro lado, que ese tipo de 

acciones y que las cosas se resuelvan entre amigos, no le parece y se tienen que 

acabar esas prácticas porque debe haber transparencia en la gestión, la Junta de 

Alcaldes tiene que empoderarse.  

Menciona que, se entiende que la Comuna de La Reina tiene una propiedad 

minoritaria y que la Comuna de Las Condes pone la plata y se rige con la lógica que 

el que pone la plata pone la música pero, no se puede seguir soportando que un 

tremendo parque que está en la comuna se maneje de esa manera, como una caja 

negra, no se tiene idea de los arriendos ni de nada. Respecto a la responsabilidad de 

la Universidad San Sebastián en eso es poca, porque es un tema de los estatutos del 

parque, así quedo constituido y La Reina lamentablemente tiene un presupuesto 

bastante restringido y no tiene como aportar subvención municipal por lo tanto, la 

Comuna de Las Condes se cree dueña del parque porque pone la plata. 

Señala que, respecto a Iván Zamorano está quebrado, si va a juicio se va a remate 

todo y se va a perder la inversión por lo tanto, no sólo será una pérdida para él sino 

también para la comunidad y los vecinos que podrían hacer uso de sus instalaciones 

con el convenio con la universidad pero, hay que explicar que es un convenio 

preferencial el que se está ofreciendo a La Reina no es lo mismo que se ofrece a Las 

Condes, que tiene mucho más recursos al igual que Providencia hay que destacar 

eso. En ese sentido, se reunió con la Concejal Muñoz para ver punto por punto, el 

marco que debería tener el convenio, comparte con los colegas que es complicado 

votar así, eso molesta porque entiende que Iván Zamorano viene hablando con la 

universidad hace tiempo, pero ponen la pistola en la cabeza y se dice que se tiene 

que votar hoy, porque si no se va a remate, eso molesta bastante pero, se entiende la 

presión financiera. 

Indica que, le gustaría mencionar que además cuando se constituya una mesa de 

trabajo que sea con representación de la universidad, municipalidad, Corporación de 

Desarrollo, Concejo Municipal y organizaciones representadas por el Cosoc, para 

poder afinar el convenio, que no es una hoja en blanco, porque la corporación realizo 

un listado muy detallado de todos los beneficios y la universidad tiene la voluntad de 

acceder a todo lo que se está pidiendo por lo tanto, agradece a su representante. 

También se pide rendición de cuentas, que se cuente con un ITS que sea la 

contraparte, se haga seguimiento al cumplimiento del convenio y que se cuente con 

una cláusula penal, respecto a que si no se cumple el convenio, exista una sanción 

clara. Respecto a la cesión de derechos, siempre se van a poder ejercer las acciones 

legales para que la universidad se vaya si no cumple con lo acordado, para que los 

vecinos tengan esa tranquilidad. 

Menciona que, hay que dejar claro que con Iván Zamorano no se realizó eso, se  
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espero mucho tiempo y eso parte de la mala administración que ha tenido el parque, 

la Junta de Alcaldes y los municipios. Le parece fundamental que en el convenio se 

incorporen cláusulas donde el municipio se comprometa explícitamente a materializar 

el convenio, porque después puede venir la universidad y decir que están todas las 

canchas disponibles y que hay horas, pero luego vendrá la Corporación de Desarrollo 

a decir que no hay buses y que los niños no pueden ir por lo tanto, eso no puede 

pasar y la universidad en este convenio, también tiene que aportar recursos para que 

se materializa el convenio, no sólo es un tema de voluntad.  

Señala que,  los buses eléctricos que hoy circulan por la comuna, fueron adjudicados 

para los niños, eso fue planteado en Concejo Municipal y pidió que se ocuparan para 

salidas pedagógicas pero, le parece que este año no se han usado, sólo están 

funcionando para la comunidad, pasan por los colegios pero no ha sido para salidas 

pedagógicas, que fue parte del acuerdo. En ese sentido, quiere que quede explícito 

que el municipio se va a comprometer y otorgar recursos para que eso se materialice. 

Se ha trabajado en un documento con la Concejal Muñoz, que será compartido 

públicamente con la comunidad para que los vecinos sean parte del proceso y del 

convenio. Claramente es un tremendo beneficio para la educación, se está ofreciendo 

bastante y se está exigiendo bastante también para beneficiar a los estudiantes, 

comunidades educativas, centros de apoderados y funcionarios, será un tremendo 

aporte para la educación pública de La Reina. 

El señor Alcalde, responde que, eso es lo que se pretende es 

decir, verlo como una oportunidad y no como se ha planteado en términos generales 

como un abuso de la administración del parque o de los municipios o de la Junta de 

Alcaldes. De una situación compleja que se presenta, se ve una oportunidad que va a 

beneficiar directamente a los alumnos y profesores, no hay que olvidar que el señor 

Iván Zamorano tenía un convenio especial con el municipio, en el cual se insistió en 

utilizar, de hecho se realizó un campeonato con las alumnas de las colegios 

municipales no hace mucho tiempo,  el equipo campeón tuvo la posibilidad de viajar a 

Suecia con sus profesores y con todos los gastos pagados  para participar en un 

campeonato mundial, esa experiencia pocos alumnos en Chile la tienen por lo tanto, 

se han hecho los esfuerzos y se han canalizado también los temas de educación. 

Indica que, pero en esto hay que tener voluntad y no sacar provechos políticos 

mezquinos porque es una situación grave que está afectando a familias, al Parque 

Padre Hurtado y que podría generar una serie de problemas que no afecten 

directamente al municipio pero, sí al equipamiento que podría ser utilizado por 

alumnos, profesores y usuarios del mundo de la salud que podrían utilizar esa 

infraestructura para beneficio. Hoy Iván Zamorano le arrienda a la Universidad San 

Sebastián que hace uso de la infraestructura para su carreras, tanto de salud como 

de educación pero, Zamorano hoy no hace uso comercial de su infraestructura por lo 

tanto, se abre una oportunidad y un espacio importante para que a través de un 

convenio, se pueda garantizar a los alumnos y profesores de la comuna ese 

beneficio. 

Menciona que, claramente se puede perfeccionar la propuesta y en el tiempo se 

pueden seguir fortaleciendo los lazos con la Universidad San Sebastián pero, primero 

debe estar la voluntad y verlo desde una perspectiva positiva. Esta es una situación 

crítica pero puede traer muchos beneficios al municipio. 
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La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, le gustaría 

escuchar nuevamente al señor Javier Valenzuela respecto a la propuesta que se está 

planteado. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, le parece 

bien que la Comisión de Educación trabajó con otros Concejales en una propuesta, 

pero le parece increíble decir que la propuesta es esa, porque no es conocida por el 

Concejo Municipal y no está aprobada. Este no sólo es un tema de educación es 

también para los funcionarios de salud porque también la universidad se dedica a 

temas de salud, también para los profesores, para temas de deporte, etc., entonces, 

es muy bueno llegar a un convenio pero no le parece que digan “ese es el acuerdo 

sobre el que tiene que pronunciarse la universidad” porque no lo conoce el Concejo 

Municipal, solo fue visto en Comisión de Educación, la cual valora por el trabajo 

realizado pero, no es el convenio que se pueda decidir. Le parece bien la disposición 

de la universidad pero el detalle del convenio hay que trabajarlo entre todos. 

La señora Adriana Muñoz, responde que, lo primero que dijo es 

que es importante hacer una bajada de un convenio que considere salud, educación, 

deporte, emprendimiento, etc., eso no está redactado y es importante que todos 

participen en eso. Indica que, la petición es escuchar si está la voluntad y cómo se 

genera el marco para trabajar en comisión de plano con la comunidad y la sociedad 

civil porque pueden surgir muchas ideas. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Javier Valenzuela Prorector Universidad 

San Sebastián. 

El señor Javier Valenzuela, señala que,  no se está pidiendo un 

convenio a 10 años, la universidad  es arrendataria y usuaria de la Ciudad Deportiva, 

tiene un convenio vigente que vence en 6 años más. Se podría quedar perfectamente 

cómo está funcionando hoy por los próximos 6 años pero, la Ciudad Deportiva está 

pasando por una situación financiera compleja y se acercó a conversar la posibilidad 

a través de la actividad que realiza la universidad, ayudar a que el recinto no se 

pierda sino que se potencie no sólo como un centro en torno al deporte sino como un 

centro de actividad cívica, cultural, deportiva con directo beneficio a la comunidad. 

Efectivamente se han intercambiado ideas y no siente que sea una lista de exigencias 

lo que hoy se plantea, sino que es la manera como una institución seria se maneja 

con las instituciones públicas como los municipios, pero también con la comunidad.  

Indica que, además la universidad es un ente regulado por la Superintendencia de 

Educación Superior que fiscaliza permanentemente. Claramente como universidad no 

se sabe cuáles son las necesidades propias de la comuna pero, se cuenta con planes 

de trabajo y desarrollo sobre todo en el área salud donde se está formando médicos, 

geriatras y especialistas para atender a la población de la zona occidente de Santiago 

que no cuenta con esas prestaciones. Se está poniendo a disposición todos los 

posgrados de odontología para poder acortar a lo menos 2 años las listas de espera 

odontológicas, no por vocación publica sino porque es el deber de toda institución que 

se vincule con su comunidad. No hay inconveniente en lo que se ha conversado y 

están a disposición para un convenio de colaboración. Llegar al detalle va a requerir 

varias reuniones de trabajo que están dispuestos a asistir y lo que hoy se está 

resolviendo es que estén de acuerdo que la Universidad San Sebastián, tenga un  
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plazo prudente para invertir en una primera etapa $4.600.000.000.- apróx y en una 

segunda etapa $800.000.000.- que en el escenario que está el país y las instituciones 

no es fácil pero es tremendamente relevante y de alto impacto. 

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, se abstiene de votar. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, se abstiene de votar. 

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°891, DE 10 DE NOVIEMBRE  DE  2020     

 

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

autorizar la concesión de los derechos que Iván Zamorano tiene en concesión en la 

Ciudad Deportiva, ubicada en los terrenos del Parque Padre Hurtado, a la 

Universidad San Sebastián, por el plazo restante y ampliar dicha concesión a la 

misma Universidad San Sebastián, por el plazo adicional de 4 años. 

 

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

Sallato, se abstiene de votar; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; 

Señor Álvaro Delgado Martínez, se abstiene de votar; 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, agradece al señor Pedro Páez, señor Javier 

Valenzuela y Concejales por la voluntad de avanzar en un proyecto que puede ser 

muy beneficioso para la comuna. Espera reunirse nuevamente para avanzar en una 

propuesta que permita dar un salto en educación, deporte y salud. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, la 

duración de la sesión se ha excedido, sugiere dejar los dos puntos de tabla que 

quedan para la siguiente sesión.  
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El señor Alcalde, responde que, se presentará el informe 

ejecutivo respecto al Covid- 19 en la comuna porque es información relevante y hay 

que estar actualizados al respecto. Las cuentas de los Concejales quedarán para la 

próxima sesión. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. INFORME EJECUTIVO, RESPECTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA A 

CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco y posteriormente a la Doctora 

Tatiana Quintana, Directora de Salud  quienes se referirán al tema.  

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte de 

Dideco en tiempos de Covid-19, respecto a ayuda social todos los vecinos que vivan 

en la Comuna de La Reina se pueden acercar a Dideco. Los beneficios que se 

continúan entregando son víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones y 

otras ayudas Los vecinos se pueden contactar con Dideco a través del whatsapp que 

atiende durante las 24 horas, a través de la Oficina de Atención al Vecino que 

funciona desde las 08:30 a las 14:00 horas, con los equipos territoriales de cada 

unidad y presencialmente en horario de oficina desde las 08:30 hasta las 14:00. 

Indica que, en el registro acumulado desde el 1 de abril hasta el 6 de noviembre 2020 

se han entregado un total de 22.775 ayudas sociales que se desglosan en 7.673 

alimentos, 6.076 pañales, 5.726 tickets de gas, 2.291 kit de aseo, 705 tarros de 

leches, 304 otras ayudas. El registro semanal desde el 31 de octubre al 6 de 

noviembre 2020, ha entregado un total de 257 ayudas, que se traducen en 104 

alimentos (15 diarios) 30 pañales (4 diarios), 58 tickets de gas (8 diarios), 51 kit de 

aseo (7 diarios), 14 tarros de leches (2 diarios).  

Menciona que, se realizó un análisis respecto al comportamiento de la entrega de  

alimentos desde el inicio de la pandemia y un comparativo de todas las ayudas 

sociales entregadas, a inicios de abril se estaba en cuarentena preventiva y el 15 de 

mayo se entró a cuarentena total, a mediados de agosto se pasa a Fase 2 y en 

septiembre se entra a Fase 3. Los meses de abril, mayo, junio y julio fueron los 

meses de mayor demanda de alimentos por parte de los vecinos y la ayuda social 

más requerida durante la pandemia. Respecto a la entrega de leche los meses de 

mayo, junio y julio fueron los de mayor demanda.  

Señala que, respecto a la entrega de pañales, los meses de mayo, junio y julio 

también fueron los de mayor demanda. Respecto a la entrega de vales de gas es un 

producto nuevo que no se entrega antes de la pandemia y se introdujo como insumo 

para ayudar a los vecinos, los meses de mayo, junio y julio fueron los de mayor 

demanda debido al invierno. Respecto a la entrega de kit de aseo también es una 

ayuda social que no se entregaba antes pero, se mantendrá como ayuda fija, los 

meses de junio y agosto fueron los de mayor demanda.  

Indica que, respecto al pago de arriendo el mes de julio cuando había cuarentena 

total se produce la mayor demanda. Respecto al pago de las cuentas básicas ha  
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tenido un incremento en los meses de agosto, septiembre y octubre. Respecto al 

Registro Social de Hogares, se han realizaron 261 atenciones. Respecto al Programa 

“La Reina te Acompaña” enfocado en los adultos mayores se han entregado 8.881 

atenciones desde el 6 al 30 de octubre, donde se reciben diversos tipos de ayuda 

como mercadería, remedios acompañamientos, pañales entre otros. Respecto a  

Casos por whatsapp se lleva un tota general de 4.582 solicitudes que se dividen en 

4.405 sociales, 94  salud,  72 otros casos, 11 la Reina Te Acompaña, este ha sido 

una instancia muy  eficiente y valorada por los vecinos. Esa es la presentación. 

La Doctora Tatiana Quintana, saluda a los presentes. Señala 

que, tiene problemas con la presentación pero puede decir que, respecto al resumen 

de casos Minsal Covid- 19, informado por el Ministro de Salud, el Total Nacional es 

522.879, el Total Comuna de La Reina es  2.678, el Total Casos Activos en La Reina 

es 30, respecto a la semana anterior  han disminuido los casos pero, obliga a  seguir 

cuidándose porque encontrar los casos positivos será cada vez más difícil. Durante 

noviembre se han tomado 83 PCR. Respecto a la Búsqueda Activa se lleva 

acumulado 5.405 exámenes a la fecha, la taza de positividad es de 1,6 %,  esa es la 

razón por la cual La Reina se encuentra en Fase 4, ayer la Seremi felicitó por el 

número de exámenes de búsqueda activa que se está tomando, porque está sobre el 

estándar mínimo ya que se está tomando tres veces lo que se pide. 

Indica que, se mantiene la estrategia en el Cesfam Juan Pablo II para pacientes  

asintomáticos de Covid-19, que ha sido muy bien recibido por la comunidad porque 

es una manera de separar a los pacientes con síntomas respiratorios de los pacientes 

que no tienen esos síntomas, permitiendo mantener mejor controlada la pandemia. 

Son buenas noticias, se pide a los vecinos seguir cuidándose. Respecto a la 

búsqueda activa, se ha tenido dificultades con algunos pacientes que les ha costado 

cumplir con la cuarentena pero, se han seguido todos los protocolos que incluye visita 

de Carabineros y el aviso a la Seremi. Esa es la presentación.  

El señor Alcalde, señala que, agradece ambas presentaciones. 

Indica a la señora Teresa Hermosilla, que posteriormente se debe ver el manejo de la 

información para evaluar  las estrategias en términos de beneficios sociales según las 

estadísticas planteadas, En materia de salud, se ha avanzado pero no sabe si se 

mantiene el seguimiento respecto a dónde se producen los casos aunque sean 

pocos, porque es importante mantener el levantamiento en el tiempo para saber si 

varia. Se sabe que la mayoría de los contagios se han producido en los núcleos 

familiares, con las visitas de los conocidos más que en espacio público, pero eso 

puede ir variando, sobre todo con las libertades que se dan en las distintas fases por 

eso, es importante tener identificado donde están los lugares más riesgosos y aplicar 

todas las políticas de salud al respecto.  

La Doctora Tatiana Quintana, señala que, las estadísticas en 

ese aspecto no han variado, los últimos 15 casos tal como se mencionó la semana 

pasada, fueron porque una persona visitó su hogar en otra comuna, se contagió y 

contagio a 14 compañeros que duermen en el pabellón, por eso se generó ese brote, 

el resto ha sido por contacto intra domiciliario cuando los pacientes han visitado otra 

comuna para asistir alguna celebración o reencuentro con familiares. 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores  
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Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, para una próxima 

sesión pide presentar las medidas que se están tomando respecto al avance a la 

Fase 4 porque hay que seguir con mucha prevención, ser cuidadosos y que la gente 

no se relaje tanto con ese avance. 

El señor Alcalde, responde que, se hará la solicitud. Agradece a 

las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus intervenciones y 

asistencia, ha sido una sesión extensa pero se tienen buenas noticias para los 

vecinos. Queda mucho trabajo por hacer tanto en el tema de las plazas como en el 

convenio con la universidad, para entregar el mejor beneficio a los vecinos. Invita a 

los presentes a asistir a la próxima sesión, se seguirá trabajando en distintas 

propuestas, agradece a todos por los aportes. Levanta la sesión siendo las 13:55 

horas. 

 

Se adjunta video conferencia con los temas tratados, el que se entiende formar parte 

integrante de la presente acta. 

 

 

Para conocimiento, la grabación de esta sesión se puede revisar en la página web del 

municipio, www.lareina.cl, en la red social Facebook, Videos. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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  ANEXOS 

1. Presentación aprobación del Plan Anual de Educación Municipal, año 2020, 

según antecedentes remitidos por correo a los señores Concejales / Expone 

Director Corporación de Desarrollo, Directora de Educación. 

 

2. Presentación probación de aporte municipal, para la ejecución de obras del 29° 

llamado del programa Pavimentos Participativos / Expone Director de Secplan, 

Arquitecto Encargado del Programa Pavimentos Participativos. 

 

3. Presentación aprobación, vía Convenio Marco la adquisición  de mobiliario 

para el nuevo edificio de Dideco a la empresa Todo Producto Spa / Expone 

Director de Secplan. 

 

4. Presentación aprobación de Adjudicación de Licitación Pública del proyecto 

“Mejoramiento de Plazas Comunales para la Inclusión” a la empresa 

Constructora Santa Sofía Ltda. (Zonas N° 1, N°4, N°5) y Núcleo Paisajismo 

S.A. (Zona N° 6) ID 2699-15-LR20 / Expone Director de Secplan 

 

5. Presentación Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa 

de la pandemia Covid-19 / Expone Directora de Dideco. 


