
 

            

              www.lareina.cl 
 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 
    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 11, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 11 DE ABRIL 2018, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 13:05 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 Juan         
Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico;            
señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Cristian Martínez Díaz,           
Director de Administración y Finanzas; señor Robinson Barahona García, Director de           
Tránsito y Transporte Público; señor Miguel Prieto, Asesor Urbanista, Dirección de           
Obras Municipales, señor Cristian Labbé Martinez, Director Ejecutivo Corporación de          
Desarrollo – Director Corporación de Deportes; señor Carlos Lineros Echeverría,          
Director de Obras Municipales; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y            
Ornato; señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor          
Germán Appel, Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública. 

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 8, de 13 de Marzo de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Aprobación PMG 2017. 
 
4. Otorgar a doña Lorena Andrea Gaete Guerrero, la suma de $ 1.263.960.-,            

siendo de cargo municipal la suma de $ 809.007.- y de cargo de la Compañía               
Aseguradora la suma de $ 454.953.-, correspondiente a daños producidos en           
su vehículo por caída de rama de árbol sobre él. 

 

5. Adjudicación de licitación pública "Microbarrios Seguros e Iluminados". 
 

6. Aprobación Financiamiento “Reposición de Espacio Público Plaza      
Ossandón”. 

 

7. Entrega informe Permisos de Circulación  2018. 
 
8. Informar sobre contrataciones de Personal, realizadas en el trimestre  Enero,          

Febrero y Marzo, además del personal a Honorarios contratado con cargo al            
Subtitulo 21, Ítem 03, en el marco de la Ley 20.922, artículo 4. 

  
9. Breve receso. 
 
10. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del miércoles 11 de abril de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°11 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº8, DE FECHA 13 DE MARZO          

DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°8 de fecha 13 de marzo de 2018. 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 de este 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° 313, DE 11 DE ABRIL DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, el acta             
Sesión Ordinaria Nº 8, de fecha 13 de Marzo de 2018, 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 Martinez, 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 segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si es         
posible que la vecina señora Ana Muñoz, pueda intervenir porque no alcanzó a             
anotarse. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales,          
si están todos de acuerdo. Siendo así, se le dará la palabra en cuarto lugar. Cede                
palabra a la primera interviniente, señora Carolina De La Lastra Becker, miembro de             
la Junta de Vecinos Nº14  
 

La señora Carolina De La Lastra, saluda los presentes. Señala          
que, en el marco de un proyecto con la empresa Entel, los vecinos se consiguieron               
recursos para realizar un proyecto de embellecimiento en Plaza La Reina, donde la             
municipalidad solicitó que con ese fondo se compraran luminarias y se realizará el             
mejoramiento que querían los vecinos. Por su parte la empresa solicitó que los             
vecinos colocaran un 10% más para luminarias, porque en ese momento el municipio             
no las podía otorgarlas, los vecinos las compraron pero aún no han sido instaladas y               
están en las bodegas del municipio. Por eso, hoy viene a solicitar que sean instaladas               
prontamente porque está directamente relacionado con temas de seguridad y no           
corresponde que los vecinos lo financien.  
 

El señor Alcalde, solicita al señor Víctor Tapia, Director de          
Secplan que explique cuál es la vía de financiamiento del proyecto, probablemente            
sea un fondo vecinal para hermoseamiento del sector y dentro de eso al parecer              
estaba contemplado la instalación de luminarias. 
 

La señora Carolina De Lastra, interviene señalando que, no         
estaba contemplado el tema de las luminarias en un principio, fue algo que solicitó el               
municipio, fue en discutido y se llegó al acuerdo que los vecinos pondrían el dinero. 
 

El señor Alcalde, pregunta, si la Dirección de Obras Municipales          
exigió la instalación de las luminarias, 
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La señora Carolina De La Lastra, responde que, sí. 
 

El señor Víctor Tapia, señala que, tal como lo mencionó el señor            
Alcalde hubo instancias de coordinación con la Dirección de Obras que presupuestó            
que la instalación de las luminarias era de $900.000 pesos IVA incluido y para ello,               
hay dos vías la primera es levantar un proyecto para la instalación de las luminarias y                
la segunda que el municipio vea internamente de qué forma se puede realizar la              
instalación, ya sea a través de alguna mantención o anclarlo a algún contrato interno.  

 
El señor Alcalde, pregunta, si existía el compromiso del         

municipio para instalar las luminarias. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la Dirección de Obras          
respondió que envió cotizaciones pero el compromiso no quedó tácito respecto a 
 
 
realizarlo. 

El señor Alcalde, señala que, se debe buscar la forma de           
financiar eso $900.000 pesos y puede ser a través de algún contrato.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, hay que buscar la forma de            
conversarlo con algún contratista para ver esa vía ya que postular el proyecto podría              
ser pero, es a largo plazo y tener las luces guardadas puede generar problemas.              
Secplan se coordinará internamente con la Dirección de Obras para solucionar el            
tema. 

La señora Sara Campos, interviene señalando, que anclarlo a         
un contrato es algo mucho más directo porque levantar un proyecto para financiar la              
instalación se va a demorar por lo menos 6 meses y no tiene sentido tener las                
luminarias guardadas.  

 
El señor Alcalde, señala que, se tiene un contrato con la           

Empresa Villegas y se podría cargar a ese contrato. Espera solucionar rápidamente el             
tema. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si los        
fondos son de los vecinos o fue una negociación con la empresa Entel. 
 

La señora Carolina De La Lastra, responde que, son recursos          
negociados con Entel, los fondos los tiene una fundación y a través de un cronograma               
se verá cómo se van usar.  
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, entonces son recursos         
de Entel y no fueron sacados del bolsillo de los vecinos. 
 

La señora Carolina De La Lastra, responde que, sí pero se           
seguirá pidiendo el apoyo del municipio. 
 

El señor Alcalde, señala que, es una gestión con conjunto entre           
el municipio y la Junta de Vecinos Nº14 donde se les invita a participar en la                
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negociación. Cede la palabra al segundo interviniente señor Cristian Del Canto,           
representante de la Coordinadora Vecinal. 
 

El señor Cristian Del Canto, saluda los presentes. Señala que          
viene en representación de la Coordinadora Vecinal de La Reina y de muchas             
vecinas y vecinos que están preocupados por lo que está aconteciendo en Plaza             
Egaña estos últimos meses respecto a la densificación. Comenta que, la Comuna de             
Ñuñoa aprobó un proyecto para la construcción de cuatro torres de 30 pisos con              
2.600 estacionamientos y 1.800 departamentos de 30 m², obviamente esa situación           
se encadena con lo que está sucediendo en la Comuna de La Reina. Un catastro               
simple que hizo la Coordinadora Vecinal arrojó como resultado que alrededor de 12             
edificios se están construyendo en la zona limítrofe con la Comuna de Ñuñoa entre              
José Arrieta y Simón Bolívar es decir, en la misma zona de impacto y esos edificios                
son de 15 pisos promedio por lo tanto la zona está bastante saturada 
 
Indica que, la Comuna de Ñuñoa se ha movilizado bastante al respecto y logró con               
apoyo de la Coordinadora Vecinal de La Reina y las Junta de Vecinos Nº6 y Nº8 que  
 
 
el Servicio de Evaluación Ambiental, exigiera que se hiciera un proceso de            
participación ciudadana, porque se solicitó una Declaración de Impacto Ambiental          
pero por parte del municipio y del Concejo Municipal no se ha recibido ninguna              
manifestación. Comenta que, la semana pasada se realizó una reunión en la Junta de              
Vecinos Nº6 organizada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos donde            
participaron algunos funcionarios municipales pero la Declaración de Impacto         
Ambiental que se está solicitando a la empresa es absolutamente insuficiente y eso             
atañe a los vecinos porque se va a generar una gran congestión. 
 
Menciona que, eso va a perjudicar particularmente a los vecinos de La Reina que se               
encuentran viviendo frente a ese proyecto, porque es el punto principal de salida de la               
comuna. La cantidad edificios que se van a instalar por la densificación va a generar               
un impacto negativo y en ese sentido la Declaración de Impacto Ambiental solicitada             
a la empresa terminará siendo resuelta con mitigaciones parches por eso, los vecinos             
creen que se necesita un Estudio de Impacto Ambiental, de tal forma que lo hagan               
organismos externos y que las mitigaciones que se logren realmente resuelvan el            
impacto negativo. Comenta que, el Alcalde de Ñuñoa señor Andrés Zarhi está            
exigiendo que se haga un Estudio de Impacto Ambiental no una Declaración de             
Impacto Ambiental y la Coordinadora Vecinal por su parte solicita al señor Alcalde y al               
municipio lo mismo. 
 

El señor Alcalde, pregunta, si ley exige Estudio de Impacto          
Ambiental. 

El señor Cristian Del Canto, responde que, no la ley no lo exige.  
 

El señor Alcalde, continúa señalando que, entonces sería        
voluntad de la empresa hacerlo.  
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El señor Cristian del Canto, responde que, no. El servicio de           
Evaluación Ambiental debería exigirlo.  
 

El señor Alcalde, señala que, si la ley dice otra cosa no se             
puede exigir y no se puede ir en contra de la ley.  
 

El señor Cristian Del Canto, continúa señalando que, el análisis          
de la Declaración de Impacto Ambiental podría llegar a exigirlo si los impactos son              
mayores. 

El señor Alcalde, pregunta, por qué dice que principalmente va a           
afectar a los vecinos de La Reina si el proyecto está en Ñuñoa, ubicado en Av.                
Irarrázaval.  

El señor Cristian Del Canto, responde, porque el flujo es hacia           
el centro no hace arriba y todos los vecinos salen y entran de la comuna por Av.                 
Larraín que es la continuación de Av. Irarrázaval. 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, el problema         

es un poco más complejo, se produce porque los planos reguladores son comunales             
y los impactos tienen influencia más allá de la comuna donde están emplazados             
especialmente, en este caso. La Declaración de Impacto Ambiental puede arrojar que  
se requiera un estudio y no sólo por las cuatro torres que se van a realizar si no  
 
 
porque alrededor también hay un proceso de densificación intenso por lo tanto, hay  
dos cosas importante primero, exigir participación ciudadana en la Declaración de           
Impacto Ambiental de forma que se incorpore la opinión y segundo que como             
municipio quizás se podría enviar una carta para ir más allá, porque la misma              
declaración puede arrojar que se requiere un estudio. En todo caso la Declaración de              
Impacto Ambiental ve mitigaciones pero, claramente el nivel que abarca es mucho            
menor por lo tanto, el estudio sí puede arrojar mitigaciones importantes. 
 

El señor Alcalde, responde que, hay que tener mucho cuidado          
en exigir cosas que van en contra de lo que dice la ley.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, sí        
claramente pero, la declaración es la que puede arrojar sí se necesita un estudio.  
 

El señor Alcalde, responde que, hay que ver cómo se formula           
para solicitar que efectivamente se avance en el tema. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, además hay         
otro tema que se complementa y es muy importante como el Estudio de Impacto Vial               
donde es importante la participación y lo que arroje para poder mitigar lo que pueda               
ocurrir en ese sector, porque la zona está efectivamente muy densificada claramente            
por la ubicación. 

El señor Alcalde, señala que, además está emplazado en dos          
avenidas muy concurridas como Irarrázaval y Av. Américo Vespucio. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, por lo mismo          
sería muy importante que se hicieran buenas mitigaciones. 

 
El señor Alcalde, señala que, hoy se está haciendo un proyecto           

integral de cuatro torres pero, lo más probable si no fuera de esa forma serían cuatro                
torres en proyectos distintos. Entonces, la idea es que se hagan todas las gestiones              
que se puedan y las averiguaciones correspondientes para no exigir algo que va en              
contra de la ley pero, que a la vez se busquen todas las medidas de prevención para                 
que se impacte lo menos posible y que se tengan las mejores mitigaciones pero, es               
un proceso largo donde se ha conversado con las Unidades Técnicas de Ñuñoa,             
Peñalolén y La Reina según lo que dice la ley y al parecer se ha llegado a algunos                  
acuerdos pero hay que averiguarlo.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la opinión         
del Asesor Urbanista del municipio es fundamental y que también pueda pedir los             
estudios de impacto ambiental.  
 

El señor Miguel Prieto, Asesor Urbanista de la Dirección de          
Obras, interviene señalando que, se cuenta con el EISTU y con el proyecto. Se está               
a tiempo de dar una opinión, así que se entregara en los próximos días.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando, es importante        
conocer la opinión del Asesor Urbanista porque también asesora al municipio, tiene            
una opinión técnica que es fundamental conocer porque se habla de un proyecto  
 
 
grande y sobre todo por la densificación de la zona, lo ideal es que todos los                
antecedentes se puedan conocer quizás en una sesión próxima y tener una            
presentación específica respecto al tema.  
 

El señor Miguel Prieto, interviene señalando que, el Mall Plaza          
Egaña es gran elemento de congestión entonces, hay que ver la cantidad de             
estacionamientos que tendrán los edificios porque hay muchos elemento que están           
en el límite de lo aconsejable por lo tanto, se dará una opinión en los próximos días.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si los        
edificios están en construcción.  
 

El señor Alcalde, responde que, todavía no pero la idea es ir            
avanzando independiente de ese proyecto. También es fundamental avanzar con          
otras obras de infraestructura que son fundamentales no sólo para La Reina sino que              
también para Santiago como AVO Oriente, que cuando entre en funcionamiento no            
sólo tendrán autopistas sino que también carreteras superficiales y eso cambiará el            
panorama. Por eso, hay que avanzar en forma paralela con todas las iniciativas y              
buscar los mecanismos para acelerar los procesos. Comenta que, el proceso de AVO             
Oriente es bastante lento, se han reunido con los municipios de Ñuñoa, Las Condes y               
Vitacura para desarrollar propuesta de desarrollo para dar continuidad al parque que            
tienen esas comunas en La Reina y que la intervención que haga la concesionaria no               
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destruya lo realizado por esas comunas vecinas. Se espera avanzar rápido y en eso              
se está trabajando, además hay que pensar el proyecto a futuro a 5 o 10 años más                 
porque evidentemente va a absorber la congestión no sólo en el sector de Plaza              
Egaña sino que en no todo el eje de Av. Américo Vespucio. Cede la palabra a la                 
señora Adriana Muñoz.  
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, también tenía el tema en           
su cuenta porque junto a la Concejal Rubio asistieron a la exposición del proyecto. La               
característica que va tener el entorno evidentemente va a afectar y tendrá un cierto              
impacto en La Reina por eso, es importante que se tome contacto con el equipo de                
arquitectos y que se muestre el proyecto para tener toda la información respecto a lo               
que va ocurrir ya que se necesita conocer el proyecto en profundidad. Ahora, la              
posición de la empresa es que el impacto no será tan grande según lo mencionado               
por los arquitectos pero, sí afectaría la vialidad y la salida de vehículos de La Reina                
por Av. Irarrázaval, la alternativa que proponen es instalar semáforos modernos y            
más ágiles. Comenta que, a esa reunión también asistió la gente de la consulta              
ciudadana que planteo la importancia de la participación del municipio en el proceso             
cuya fecha de término es el 19 de abril entonces, la fecha está encima y no se conoce                  
toda la información. 
 

El señor Alcalde, responde que, no es que no quiera participar.           
Además se tiene un gran impacto en la zona sur de la ciudad especialmente con las                
Comunas de Peñalolén y La Florida, por la gran densificación que hay en la zona alta                
porque antes eran predios agrícolas que hoy se han transformado en villas donde             
algunas tienen más de 1.000 casas y ese impacto afecta muchísimo a esta comuna              
porque la vía de desplazamiento generalmente es por la zona alta de La Reina. El               
70% de las personas que suben por la mañana son de La Florida o de Peñalolén lo  
 
 
que genera una congestión brutal que sigue creciendo porque Peñalolén sigue           
construyendo de forma incontrolada y eso afecta brutalmente a La Reina entonces,            
respecto eso también se debería tener una posición y también respecto a todo lo que               
se hace en la ciudad, porque finalmente lo que se haga en distintas partes termina               
afectando a las personas. Se piensa que esta comuna es como un satélite pero es               
una parte integral de la ciudad por lo tanto, la gente de La Reina que se desplaza                 
hacia el centro también se encuentra con problemas tanto en la salida como durante              
todo el trayecto. Entiende la preocupación del vecino pero, esto es un problema de              
ciudad y desde esa misma perspectiva se debe enfrentar por lo tanto, hay que fijar               
criterios. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, está de         
acuerdo pero es un caso puntual. Efectivamente tiene que ver con una mirada de              
ciudad y con las modificaciones que ocurren en la ciudad por lo tanto, es importante               
mirar la globalidad de lo que va ocurrir y entender el proyecto pero es fundamental               
conocerlo para tener efectivamente una opinión. Comenta que, conversó con la           
persona encargada del Estudio de Impacto Ambiental pero el municipio no se ha             
contactar con ellos para tener una relación directa por eso, es importante que se vea               
el diseño y que se dé una opinión 
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 El señor Alcalde, responde que, la opinión que se puede dar en            
primer lugar es ver lo que dice la ley y hasta donde se puede llegar. En segundo lugar                  
cuáles son las acciones enriquecedoras para el tema urbanístico porque finalmente           
se deben transformar en mitigaciones para mejorar el sector y por último sería evitar              
que se construyan las torres pero, es algo mucho más complejo porque por ley no se                
puede. Entiende que las direcciones de obras están obligadas a entregar los            
permisos cuando lo dicta el Plan Regulador Comunal entonces, la pregunta es hacia             
dónde van orientadas las peticiones, que se cambie el Plan Regulador de Ñuñoa, que              
no se construyan más edificios en el eje, que las mitigaciones sea más grandes.              
Pregunta, qué se busca y cuáles son las posibilidades que se tienen.  
 

El señor Cristian Del Canto, interviene señalando que,        
justamente de eso se trata que se vean las problemáticas como ciudad porque los              
impactos son circulares y acá se está dando una situación que desde la lógica circular               
el impacto no sólo sería en el diámetro del Av. Américo Vespucio sino que también               
está hacía otros lados. No se trata de meterse en la legislación de las comunas               
vecinas sino que se tenga una opinión y en ese sentido participar del Estudio de               
Impacto Ambiental o de la Declaración de Impacto Ambiental que se haga. 
 

El señor Alcalde, responde que, se tiene identificada la         
problemática pero la opinión no sirve de nada, debe ser efectivo que se puedan              
realizar acciones que puedan mitigar los problemas pero, el mayor problema de            
congestión que se ha analizado ampliamente con el equipo municipal no viene de             
Ñuñoa si no de Peñalolén y La Florida y en eso no se tiene opinión ni posición. Si el                   
vecino pregunta cuál es la causa que mueve más a esta administración, la respuesta              
es buscar una solución a todas las villas que se están haciendo en la zona alta de                 
ambas comunas mencionadas, más que las torres que se están haciendo en Ñuñoa             
que no impactan tanto salvo a un segmento de vecinos que quieran ir hacia Las               
Condes, subir y atravesar por La Reina pero, teniendo a la mano Av. Américo              
Vespucio, el desahogo es más directo por esa vía. Claramente siempre hay impacto  
 
 
pero no es tan notorio y brutal como lo que sucede con los flujos que se tiene en el                   
sector sur de Santiago. 
 

El señor Cristian Del Canto, interviene señalando que, los         
problemas de circulación no sólo se producen por la circulación sino que también por              
la obstrucción de la circulación y este proyecto precisamente  hace eso. 
 

El señor Alcalde, responde que, pero si se instala una comuna           
más allá va a obstruir también y así sucesivamente, es una realidad de Santiago. 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que       

efectivamente en el sector alto de Peñalolén se están construyendo muchos           
condominios que no llamaría villas como lo ha mencionado el señor Alcalde, también             
se empezaron a construir edificios pero con el nuevo Plan Regulador Comunal eso se              
paró porque se estaba densificando extremadamente la parte alta y siempre se ha             
tenido un problema de tránsito sur norte en Santiago que afecta enormemente. Es             
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entendible la preocupación de los vecinos porque por supuesto que cuatro torres de             
30 pisos tienen un impacto grande pero, una buena vía de trabajo es la conversación               
que deben tener las asesorías urbanas de los municipios porque, eso no es meterse              
en la legislación de otros sino que entender que se vive en una ciudad conectada y                
que las áreas técnicas de los municipios deben conversan entre sí y que se conozca               
lo que se está haciendo en cada ámbito. Por lo tanto, esa es una vía de trabajo que                  
cuando se ha realizado se han logrado buenas cosas.  
 

El señor Alcalde, señala que, le parece bien porque quizás las           
mitigaciones no sean hacia arriba sino que hacia abajo o hacia el centro.  
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo interesante         
es que cuando una Declaración de Impacto Ambiental dice que es mejor hacer un              
estudio, es porque se evaluó que hay mucho impacto y ese estudio va a determinar               
dónde se harán las mitigaciones. La preocupación del vecino es que va estar             
congestionado pero, un estudio sí entregará las mitigaciones que podrán responder           
al impacto y que quizá estén dos kilómetros más abajo del sector donde se van a                
construir los edificios como por ejemplo, cuando se construyó el Supermercado           
Jumbo y se hizo un puente en Av. Padre Hurtado. 
 

El señor Miguel Prieto, Asesor Urbanista, interviene señalando        
que, se han realizado reuniones frecuentes con la Comuna de Peñalolén, el próximo             
viernes se realizará otra con la Comuna de Vitacura y este viernes con la Comuna de                
Ñuñoa. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la tercera           
interviniente señora Jenny Salazar, representante del Comité Nuncio Laghi Oriente.  
 

La señora Jenny Salazar, saluda los presentes. Señala que,         
viene a agradecer el petitorio solicitado el año pasado, los vecinos están muy felices              
con la asignación de dineros que se tuvo para adquirir ocho bocinas con sus              
respectivos botones de pánicos que ya están instalados y se logró una más porque              
las dos esquinas de calle Nuncio Laghi con Av. Tobalaba están muy vulnerables al              
impacto delictual y se vieron forzados a instalar cámaras en cada lugar para producir  
 
 
un efecto cruzado donde los vecinos además tienen el botón de pánico de los vecinos               
del frente para espantar a los sujetos que está delinquiendo si el vecino no se               
encuentra en su casa. Comenta que, la próxima semana es la inauguración y están              
todos absolutamente invitados. Por último, quiere decir que todo se puede con            
voluntad y esfuerzo y que se ha logrado lo solicitado. Reitera los agradecimientos por              
la gestión.  

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la cuarta           
interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta junta de Vecinos Nº 13 “Reyes de La             
Reina”: 

La señora Ana Muñoz, señala que, viene informar que el día           
viernes pasado hizo un trámite en Dideco pero estaba todo cerrado con llave, no              
había nadie para atender ni dar una respuesta y los vecinos estaban muy molestos.              
Al parecer es otra alcaldía que toma sus propias decisiones. Si tenían que hacer un               
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curso o una capacitación está bien pero, se debe avisar con anticipación a los              
usuarios que no van a atender. Espera que, no se vuelva a repetir y que las                
autoridades del municipio esté enteradas de lo que hacen los directores. 
 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente estaban en una         
reunión que era una charla motivacional en la que estuvo presente y es muy bueno               
desarrollar ese tipo de instancias porque ayuda a consolidar la visión de grupo entre              
los funcionarios, que tienen que trabajar unidos y coordinados. Evidentemente faltó           
mayor información hacia los vecinos por eso, pide la de culpas del caso. 
 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que sería bueno         
haber puesto un letrero.  
 

El señor Alcalde, responde que, se están tomando todos los          
resguardos para que no vuelva a suceder. 
 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que, han pasado         
muchas cosas con los directores, el municipio tiene funcionarios muy buenos no            
entiende por qué tienen que traer gente de otro lado y si ese señor si va a ir, debería                   
haberlo hecho dignamente hasta el último momento para tener lindos recuerdos de él. 
 
En segundo lugar señala que, ha recibido mucho reclamos respecto al traslado de los              
escolares porque lo hacen en una micro grande y el chofer no tiene auxiliar por lo                
tanto, los niños se bajan solos y eso un peligro,  
 

El señor Alcalde, pregunta, qué transporte es. 
 

La señora Ana Muñoz, responde que, es el bus escolar. Los           
apoderados pregunta por qué no hay auxiliar. 
 

El señor Alcalde, responde que, se revisará el tema. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 
3. APROBACIÓN PMG 2017. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
 
 
al señor Juan Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al tema. 

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

que, con fecha 24 de enero la Contraloría Municipal, emitió el Informe del             
Cumplimiento de PMG al igual que la proposición de evaluación, en esa fecha fue              
enviado a Secretaría Municipal para que fuera entregado en sesión de Concejo            
Municipal, cuando se realizó esa sesión en febrero de este año se pidió que los PMG                
se expusieran en Comisión de Control que se realizó el día 13 de marzo. Dicha               
comisión fue presidida por la Concejal Muñoz y asistió el Concejal Del Real, en ella se                
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expuso extensamente cada uno de los 23 PMG institucionales como colectivos, los            
objetivos y las actividades desarrolladas. Además se adjuntó toda la documentación           
aprobatoria, el informe del PMG es extenso, da cuenta de cada una de las actividades               
realizadas, la Dirección de Control aprobó en todas sus partes el informe entregado y              
las señoras y señores Concejales tuvieron bastante tiempo para emitir cualquier           
opinión por lo tanto, hoy se solicita aprobarlo en los términos que fue entregado.  
 

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, no pudo asistir a           
esa comisión pero entiende que el Concejal Del Real también pidió incorporarse al             
proceso con más anterioridad y se suma a esa petición porque también ha pasado              
con las licitaciones que cuando se aprueban ya está sancionado y no se participa del               
proceso previamente. Por eso, reitera la solicitud de incorporar una discusión previa            
con la Dirección de Control, para mirar los PMG antes que se estén elaborando. 
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, como Dirección de          
Control no se participa de ese proceso para eso, hay un Comité de PMG presidido               
por el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal y compuesto por la Egis, la             
Asociación de Funcionarios y las personas que designe el señor Alcalde. Ese comité             
trabaja los PMG y los propone al Concejo Municipal.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, los Programas de         
Mejoramiento a la Gestión PMG son un tema que lleva varios años, básicamente los              
funcionarios y la Administración Municipal junto a las unidades son los que estudian             
cuáles serán los PMG, de acuerdo a la trayectoria y las mejoras que ellos consideren               
que se pueden hacer. Es un tema de los funcionarios y desde su punto de vista como                 
Concejal el rol es claramente conocerlos y luego aprobarlos, también es importante el             
seguimiento que hace después la Dirección de Control y cómo va dando cuenta             
durante el transcurso del año, cómo se cumplen los programas, los porcentajes,            
cuáles están en riesgo, etc., porque algunos se quedan atrás y porque parte             
importante de la remuneración de los funcionarios de planta y contrata depende de             
aquello. Ahora si como Concejales hay expertis en el tema y se quiere colaborar se               
podría incorporar para futuros PMG por ejemplo, para revisarlos con más tiempo            
pero, es un tema que hace cada director con sus equipos de acuerdo a cada una de  
las realidades y también la mirada de la Administración Municipal respecto a lo que se               
quiere lograr en cada áreas entonces, hoy sólo corresponde aprobar. 
 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real.  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, lo que se habló en            
Comisión de Control y su crítica respecto a los PMG fueron dos cosas, en primer               
lugar que los objetivos son demasiado secundarios, entiende que los PMG están            
hechos para hacer algo más que las actividades que se hacen diariamente pero a              
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veces se desvía demasiado y lo segundo es que las metas son poco desafiantes, no               
en todos los casos pero en muchos tiene objetivos que fácilmente se pueden hacer              
los últimos dos meses y así se cumple todo con un 100%. La teoría dice que cuando                 
el 100% de las personas cumplen con los objetivos (como el año pasado), es porque               
efectivamente no fueron desafiantes o no estuvieron bien hechas las metas. 
 
Indica que, por otro lado el Director de Control comentó que al pasar los años se                
están acabando las ideas porque no siempre se puede hacer lo mismo por lo tanto,               
comparte lo mencionado por la Concejal Rubio respecto a involucrarse antes para            
apoyar las ideas y generar buenos PMG y porque el rol principal del Concejal es ser                
un ente fiscalizador, entonces efectivamente que se pueda fiscalizar que las metas            
sean desafiantes. Entiende que, es muy importante que la gente las cumpla porque             
es parte de su remuneración pero, en el fondo que se lo ganen, que no sea algo que                  
está establecido sino que efectivamente se lo ganen de buena forma porque al final              
se requiere que los funcionarios hagan el máximo esfuerzo por la comuna.  
 
El señor Alcalde cede a palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, sólo vio algunos PMG por           
lo tanto, no puede aseverar lo que ha mencionado el Concejal Del Real, sin perjuicio               
que parece bastante lógico y que efectivamente sea un desafío, porque para eso fue              
establecido pero, cree que está no es la instancia y lo que se está planteando podría                
quedar para el próximo año, donde sí se debe trabajar con la comisión para que los                
PMG den eficiencia a la gestión pero ahora no es el momento porque si hoy no se                 
aprueban los funcionarios se quedan sin PMG. 
 

El señor Alcalde, responde que, lo que se ha dicho es a nivel de              
sugerencia para el próximo proceso y entiende que es facultativo de la Administración             
Municipal y también debe ser voluntario por parte de los funcionarios poder incluir a              
los Concejales dentro del proceso entonces, si existe voluntad no habría problema.            
Supone que los funcionarios estarán abiertos a esa posibilidad pero según lo que             
indique la ley. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, no es malo          
trabajar la idea el próximo año pero, que quede claro y en acta que no es para el                  
presente PMG.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, participó en la comisión          
que revisó el tema y está totalmente de acuerdo que hay que aprobar los PMG               
porque se cumplieron las metas planteadas. Sugiere que de ahora en adelante se             
puedan incorporar más desafíos pero hoy no se está cuestionando la aprobación de             
los PMG.  
 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor José Flores, funcionario del municipio. 
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El señor José Flores, saluda los presentes. Señala que, en su           
calidad de funcionario y ex Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales            
quiere decir para conocimiento de los Concejales nuevos, que los PMG se han             
realizado hace 10 o 12 años a nivel nacional y se planteó que los funcionarios en                
conjunto con las autoridades municipales y en un comité bipartito plantearán a través             
de los directores los objetivos de un PMG. Indica que, las metas y los objetivos               
siempre han sido aprobados por las señoras y señores Concejales durante el mes de              
diciembre. Personalmente piensa que ese es el momento en que los Concejales            
pueden aportar al respecto pero si aprueban por ejemplo, que una dirección pinte de              
azul una  muralla y  se pintó, por malo que sea el objetivo, este se cumplió. 
 
Reitera que la comisión de PMG es bipartita con representantes del municipio y así              
funciona, quizás a futuro se debería mejorar ese sistema. Por otro lado, los             
funcionarios no se ganan los PMG estando sentados, les consta a todos los             
presentes que están trabajando en el tema, indudablemente habrá personas que           
trabajen más que otras pero, la ley dispone que aquellos funcionarios que no             
participen en el PMG deben suplir las funciones de aquellos que sí están trabajando              
en el PMG y en el logro de sus objetivos. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, no dijo que la gente se             
queda sentada en sus escritorios haciendo nada y ganando el PMG, sólo dijo que              
eran metas y objetivos poco desafiantes, que se podían hacer fácilmente en unos             
meses. Entiende que se aprueban junto al presupuesto municipal pero cuando se            
hicieron las reuniones de comisión respecto al presupuesto municipal, también se           
plantearon esos temas y la respuesta fue que agradecían el apoyo porque ya se              
estaban acabando las ideas por lo tanto, lo que se quiere es sumar ideas porque a                
todos le interesa que la comuna y los funcionarios crezcan. 
 

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 de este 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. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 314, DE 11 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (P.M.G.) año           
2017, Metas Institucionales y Metas Colectivas (entregado a los Concejales en Sesión            
Ordinaria Nº 5 el día 28 de Febrero de 2018 y trabajado en Comisión de Control el día                  
13 de marzo de 2018). 
  
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. OTORGAR A DOÑA LORENA ANDREA GAETE GUERRERO, LA SUMA DE          

$1.263.960.- SIENDO DE CARGO MUNICIPAL LA SUMA DE $809.007.- Y          
DE CARGO DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA LA SUMA DE $454.953.-          
CORRESPONDIENTE A DAÑOS PRODUCIDOS EN SU VEHÍCULO POR        
CAÍDA DE RAMA SOBRE ÉL. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que,         

efectivamente con fecha 2 de abril de 2018 se propone acuerdo con doña Lorena              
Andrea Gaete Guerrero, chilena cédula nacional de identidad Nº 10.315.702 -8 quien            
el día 15 de noviembre de 2017, sufre daños provocados en parabrisas y capote de               
su vehículo marca Honda modelo HR-V año 2017, placa patente JTSP-32, producto            
de la caída de una rama de árbol que se encontraba en la vía pública, en calle                 
Salvador Izquierdo Nº 1951. 
 
Indica que, de acuerdo al informe emitido por Mclarens Chile, liquidadores           
designados por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., se evalúa el daño en             
$ 1.263.960 pesos de los cuales la Compañía Aseguradora deberá indemnizar la            
suma de $ 454.953 pesos y será de cargo de la Municipalidad de La Reina el pago de                  
$ 809.007 pesos, se acompaña memorándum de la Dirección de Administración y            
Finanzas solicitando pronunciamiento jurídico al respecto, informe de la liquidadora,          

16 

 

 



fotos del daño producido en el vehículo, presupuesto de la reparación y documentos             
del dueño y del vehículo. 

 
 
 

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 de este 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° 315, DE 11 DE ABRIL DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a doña            
Lorena Andrea Gaete Guerrero, la suma de $ 1.263.960.-, siendo de cargo municipal             
la suma de $ 809.007.- y de cargo de la Compañía Aseguradora la suma de               
$ 454.953.-, correspondiente a daños producidos en su vehículo por caída de rama             
de árbol sobre él. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, 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.  
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5. ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA “MICROBARRIOS SEGUROS E       
ILUMINADOS”. 

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

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

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella.  
 
 
“Microbarrios Seguros e Iluminados” ID 2699-4-LP18 
 
Señala que, a continuación se someterá a aprobación la adjudicación de la licitación             
pública “Microbarrios Seguros e Iluminados”, un proyecto derivado del Plan Comunal           
de Seguridad Pública, que tiene seguimiento externo desde el Ministerio del Interior.            
Se destinará a sectores con cierta connotación delictual y prevención del delito donde             
se hará recambio de las luminarias existentes a luminarias Led con una red             
inteligente relacionada con proyectos de análisis de datos y servicios para una ciudad             
inteligente. Indica que, cederá la palabra al señor Pablo Montero, Ingeniero de            
Secplan, quien trabajó el proyecto y posteriormente explicará las tres propuestas que            
quedaron dentro de la licitación.  
 

El señor Pablo Montero, saluda los presentes. Señala que, a          
modo de introducción el siguiente proyecto de alumbrado público en la Comuna de La              
Reina, se contextualiza en el ámbito de la seguridad en el espacio público. En este               
caso, las calles donde se emplaza el proyecto son Pintor Ramos Catalán y 23 de               
Febrero. El principal objetivo de esta iniciativa, es que los usuarios de estas calles y,               
en general, puedan transitar por el espacio público de manera segura, pudiendo            
reconocer situaciones de riego y, además, al mejorar la iluminación, disuadir           
potenciales acciones delictivas que se puedan suscitar. Por otra parte, para esta            
iniciativa se consideró contar con el suministro de una infraestructura habilitante de            
telecomunicaciones para sensorización, mediante la cual, se puedan desplegar los          
servicios de Ciudad Inteligente. 
 
Introducción 
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Indica que, en la siguiente imagen (pág.17) se grafica la tecnología y las acciones que               
se quieren realizar. Los postes son de iluminación led que son financiadas por el              
programa y la idea es ganar espacio público a través de iluminar mejor para generar               
seguridad en los peatones principalmente pero, además se anexa un servicio de red             
habilitante que básicamente tiene tres componentes, hardware – software,         
componentes de red y sensores. Arriba de cada luminaria hay un nodo que permite              
generar una red habilitante para que la señal pueda ser transmitida de luminaria en              
luminarias hasta un punto central y cuya información puede ser transmitida a un  
 
 
servidor virtual o a un servidor físico, para ello hay usuarios interactuando con el              
software y en este caso en particular se podrá ver si las luminarias están apagadas,               
en mal estado, si ameritan alguna reparación o poder tele gestionar el servicio,             
además de otras funciones que se pueden realizar. En el suelo también se contará              
con sensores que van a permitir captar humedad y si las áreas verdes están secas               
para luego transmitir la información a los otros sensores y en red trasmitir la              
información hacia el usuario, que puede fiscalizar sin estar en terreno y ver si el área                
verde está seca entonces, así se podrá decir con rapidez a la empresa que hace la                
mantención que pueda regar. 
 
Menciona que, también se pueden colocar sensores en los basureros para detectar            
cuando estén llenos y en este caso avisar al servicio que recoge la basura para que                
pase por el lugar. Este proyecto además puede tele gestionar el proceso para evitar              
consumo innecesario bajando la intensidad y manteniendo la luminosidad para          
contribuir que la cuenta de luz del municipio baje por lo tanto, es muy importante               
porque es de protocolo abierto y va a permitir generar economía de escala es decir, al                
tener los componentes de red habilitados se podrá invertir sólo en los sensores. Eso              
es muy potente y al ser protocolos abiertos son señales compartidas, en la actualidad              
generalmente se trabaja con señales privativas que se ocupan sólo para el servicio             
del municipio pero, con este proyecto pueden interactuar diferentes tecnologías, eso           
va a permitir observar cómo se pueden mejorar los servicios. Además tiene la             
posibilidad de instalar cámaras para vigilar, transmitir los datos y hacer los estudios             
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posteriores, esta propuesta no es sólo iluminar sino que también da pie a otros              
servicios y formas de hacer la gestión del municipio hacia la comunidad.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando, que en el fondo          
se explicó que este sistema tiene un potencial que permitiría gestionar otras cosas en              
la medida que se puedan poner distintos sensores y en lo puntual hoy se está               
iluminando las calles 23 de Febrero y Pintor Ramos Catalán pero, entiende que es un               
proyecto que surgió en el Consejo Comunal de Seguridad Pública de la            
administración anterior y que fue aprobado en ese consejo. Pregunta, si viene desde             
los inicios de ese consejo cuando se estudió con las policías y los vecinos del sector.  
 

El señor Pablo Montero, responde que, así es.  
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si aparte de la          
iluminación también se tendrán otro tipo de sensores.  
 

El señor Pablo Montero, responde que, en este caso las          
luminarias no sólo van a iluminar sino que tendrán sensores en red. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se va a          
pilotear el proyecto.  
 

El señor Pablo Montero, responde que, sí porque se contará          
con un software por lo tanto, habrá un usuario que vera todo el proceso. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, quién es el         
usuario.  

 
 
El señor Pablo Montero, responde que, eso está por definir. 

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

algo que tiene un potencial importante y muy interesante porque va a permitir que un               
usuario pueda pilotear ciertas cosas que interesan. Pregunta, qué unidad será la            
encargada de pilotear el proyecto. 
 

El señor Pablo Montero, responde que, hay que definirlo. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, qué se va a          
pilotear en un primer momento porque eso significa ver temas que interesa relevar             
para dar respuestas y luego pensar en otros temas. 
 

El señor Alcalde, responde que, probablemente se va a enlazar          
con los temas de seguridad. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es necesario         
que el Concejo Municipal lo conozca porque es muy potente lo que acaban de              
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explicar y puede ser una herramienta muy eficaz pero, si no se gestiona no sucede               
nada. 

El señor Alcalde, responde que, prontamente se contará con un          
sistema de cámaras de televigilancia con inteligencia artificial donde se podrá           
programar patrones de comportamiento asociados a la tecnología para que cuando           
se detecte alguna acción sospechosa no sólo se realice una acción física sino             
también una acción preventiva. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando,       
cuántas luminarias son.  
 

El señor Pablo Montero, responde que, son 54 luminarias 8 en           
calle Pintor Ramos Catalán y 46 en calle 23 de Febrero porque es un tramo más largo                 
el que se debe iluminar.  
 

El señor Víctor Tapia, señala que, antes de continuar con los           
temas administrativos de la licitación, quiere mencionar que está en proceso de            
subirse a la plataforma de la Subdere, en el programa Mejoramiento de Barrios, sub              
ítem energización, otro proyecto de red inteligente en el tramo Av. Francisco Bilbao             
con calle Las Arañas. Indica que, si la Subdere logra financiar eso y se demuestra               
que el proyecto “Microbarrios Seguros e Iluminados” funciona, efectivamente La          
Reina será el primer municipio de la Región Metropolitana en montar una red             
inteligente, que es el futuro de todas las ciudades convertirse en una ciudad             
inteligente. Esa es la mirada que tiene el señor Alcalde respecto  a esos temas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si los fondos son 100% del            
Gobierno Regional. 
 El señor Víctor Tapia, responde que, no el municipio pone un           
pequeño aporte de un 4%. Este es un proyecto que corresponde a la Subsecretaría  
 
 
de Prevención del Delito del Ministerio del Interior. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, a quien         
corresponde la administración de los servidores. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, corresponde al municipio         
pero se deben estimar los gastos operacionales y administrativos de montar una            
pequeña central de control y estimar las horas hombre, porque esto es un proyecto de               
inversión y en una próxima etapa va a variar dependiendo del servicio que se quiera               
tener.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, es         
importante tener ambos números al mismo tiempo porque no entiende cómo se va             
aprobar algo, si después no se tendrán los fondos para mantenerlo.  
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El señor Víctor Tapia, señala que, es importante conocer el          
servicio al cual se va a conectar el municipio, que irá dentro de la definición y                
desarrollo del proyecto. El señor Alcalde solicitó partir con temas de seguridad. 
 

El señor Pablo Montero, interviene señalando que, para aclarar         
la consulta del Concejal Del Real, para este proyecto piloto sólo habrá una nube              
virtual por lo tanto, no habrá costos y se va a poder operar con la información sin                 
costos ya que se adquiere el software y queda como adquisición para el municipio,              
además la información quedará libre para proyectos de inversiones más grandes.           
Probablemente requiera otro tipo de acciones pero, lo importante en este caso es que              
la red va quedar habilitada por lo tanto, el trabajo es por parte, ahora se tienen las                 
luminarias y después se puede hacer inversiones en red pero ya va a estar la               
infraestructura para poder generar los servicios necesarios como por ejemplo, una           
sala donde estén todos los servidores físicos para que llegue la información y el              
municipio tendrá que asumir el costo pero será parte de lo que ya está ejecutado.               
Reitera que, en este caso se debe ir paso a paso y tal como lo mencionó el señor                  
Alcalde se deben generar espacios de seguridad para que las inversiones se vayan             
correlacionando para generar mejores servicios que vayan en camino a una ciudad            
inteligente.  

El señor Víctor Tapia, señala que, siguiendo con la         
presentación. 
 
Obras a ejecutar 

 
Indica que, la obra consiste en la instalación de 54 luminarias peatonales 50W-70W             
LED tipo Pagoda en: 
 

●  calle 23 de Febrero entre Pedro Lira y Av. Padre Hurtado  
●  calle Pintor Ramos Catalán entre Simón Bolívar y Echeñique. 

 
Menciona que, el proyecto cuenta con el financiamiento de la Subsecretaría de            
Prevención del Delito por un monto de $ 77.951.120 pesos mientras que la             
Municipalidad de La Reina aporta la suma de $ 1.887.345 pesos correspondientes a             
un 4%. Según consta en el acta electrónica de apertura informada en el portal de               
Mercado Público el 9 de marzo de 2018 se presentaron ofertas de tres empresas  
 
según se detalla continuación: 
 

● LUIS ESTAY VALENZUELA Y CÍA LTDA. 
● LARRAIN Y ASOCIADOS LTDA. 
● LED CONCEPT SPA  

 
Señala que, según punto 9.2 de las bases administrativas especiales de licitación, los             
factores o criterios de evaluación son los siguientes: 
  

● Oferta económica 40% 
● Plazo 10% 
● Oferta Técnica 45% 
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● Presentación de antecedentes   5% 
 
Factor N°1: Oferta Económica (40%)  
 
Indica que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo,               
donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la               
fórmula que se muestra en el siguiente cuadro (pág. 21). 
 

FACTOR N°1 

Precio (40%) 

Nº Oferente Monto Bruto ofertado  Porcentaje Obtenido 

1 Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. $ 131.274.672 17.7 

2 Larraín y Asociados Ltda. $ 79.838.465 29.2 

3 Led Concept Spa  $ 58.307.410 40 

 
Factor N°2: Plazo Ejecución Obra (10%)  
 
Menciona que, el siguiente cuadro (pág.21) se detalla el puntaje por plazo de             
ejecución. 
 

FACTOR N°2  
Puntaje Plazo Ejecución (10%) 

Nº Empresas Oferentes  Plazo  Puntaje final 
1 Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 75 4 
2 Larraín y Asociados Ltda. 60 5 
3 Led Concept Spa  30 10 

 
Factor N°3: Oferta Técnica (45%) 
Sub - Factor: Características de la luminaria con un 15% 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 22) se detalla el puntaje para características              
de la luminaria con un15%. Entre las características de las luminarias evaluadas, se  
 
 
encuentran la vida útil, el índice de protección de impacto IK, el índice de              
hermeticidad  IP, el diseño  entre otros. 
 

Sub Factor  
Puntaje Características de la luminaria 15% 

Nº Empresas Oferentes   Puntaje  
1 Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 11 
2 Larraín y Asociados Ltda. 13 
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3 Led Concept Spa  12 
 
Factor N° 3: Oferta Técnica (45%) 
Sub - Factor Características Fotométricas 10% 
 
Indica que, respecto a las características fotométricas evaluadas, los parámetros          
considerados fueron la eficiencia lumínica y los cálculos lumínicos para los tramos            
evaluados. En el siguiente cuadro (pág.22) se detalla el Sub Factor Características            
Fotométricas. 
 

Sub Factor  
Puntaje Características Fotométricas 10% 

Nº Empresas Oferentes   Puntaje  
1 Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 3 
2 Larraín y Asociados Ltda. 10 
3 Led Concept Spa  7 

 
Factor N° 3: Oferta Técnica (45%) 
Sub - Factor: Características del Driver  y Receptáculo 
 
Menciona que, el puntaje: Características del Driver y Receptáculo es de un 5%. En              
torno a las características del Driver y el Receptáculo, los parámetros considerados            
fueron si el Driver es programable (regular consumo) y si el receptáculo tiene             
conexión 7 pines (permite implementar una red de infraestructura habilitante). En el            
siguiente cuadro (pág.22) se detalla el Sub - Factor: Características del Driver y             
Receptáculo 
 

Sub Factor  
Puntaje Características del Driver y Receptáculo *5% 

Nº Empresas Oferentes   Puntaje final 
1 Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 3 
2 Larraín y Asociados Ltda. 3 
3 Led Concept Spa  1 

 
 
 
Factor N° 3: Oferta Técnica (45%) 
Sub-factor: Características de la Red Inteligente 15% 
 
Señala que, en torno a las características del Driver y el Receptáculo, los parámetros              
considerados fueron Infraestructura habilitante multipropósito, Arquitectura de       
hardware y Software, Sistema de gestión centralizada, entre otros. En el siguiente            
cuadro (pág.23) se detalla el Sub-factor: Características de la Red Inteligente. 
 

24 

 

 



Sub Factor  
Puntaje:  Características de la Red Inteligente 15% 

Nº Empresas Oferentes   Puntaje final 
1 Luis Estay Valenzuela y Cía. Ltda. 8 
2 Larraín y Asociados Ltda. 15 
3 Led Concept Spa  0 

 
Puntaje Total Factor N° 3: Oferta Técnica  
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.23) se detalla el puntaje total por oferta              
técnica. 
 

Factor N° 3 : Oferta Técnica 
Puntaje:  Características de la Red Inteligente 45%   

Nº Empresas Oferentes  a) b) c) d) Puntaje Final 

1 Luis Estay Valenzuela y Cía. 
Ltda. 11 3 3 8 25 

2 Larraín y Asociados Ltda. 13 10 3 15 41 
3 Led Concept Spa  12 7 1 0 20 

 
Factor N° 4: Presentación de antecedentes 5% 
  
Menciona que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los             
antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en punto 4.3 de las           
bases administrativas. En el siguiente cuadro (pág.23) se detalla la presentación de            
antecedentes. 
 

FACTOR N°4 
Puntaje Presentación de antecedentes  (5%) 

Nº Empresas Oferentes   Puntaje final 
1 Luis Estay y Cía Ltda. 5 
2 Larraín y Asociados Ltda. 5 
3 Led Concept Spa 0 

 
 
Resumen Final 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detalla el resumen final de los criterios               
de evaluación. 
 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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N° OFERENTE 

Oferta 
económic

a 
Plazo de 
Ejecució

n 
Oferta 

Técnica 
Presentación 

de 
antecedente

s Puntaje Total 
40% 10%  45%  5% 

1 Luis Estay y Cía 
Ltda. 17.7 4 25 5 51,7 

2 Larraín y 
Asociados Ltda. 29.2 5 41 5 80,2 

3 Led Concept Spa 40 10 20 0 70 
 
Indica que, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone            
adjudicar la licitación pública “MICROBARRIOS SEGUROS E ILUMINADOS” ID         
2699-4-LP18, a la Empresa Larraín y Asociados Ltda., Rut N° 79.654.650-6, por un             
monto de $ 79.838.465, en un plazo de ejecución de 60 días hábiles. 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, pregunta, si los 60 días          
hábiles comienzan desde la aprobación de hoy. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, desde la entrega de          
terreno una vez adjudicado y contratado. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando,       
cuándo sería eso. 

El señor Víctor Tapia, responde que, 20 días de acuerdo a los            
trámites internos del municipio.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si se pueden acortar          
esos 20 días. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se harán todas las          
gestiones posibles para acortar esos 20 días. 
 

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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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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° 316, DE 11 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, adjudicar            
licitación pública “MICROBARRIOS SEGUROS E ILUMINADOS “ID 2699-4 LP18, a la           
empresa Larraín y Asociados Ltda., Rut 79.654.650-6 por un monto de $ 79.838.465,             
en un plazo de ejecución de 60 días hábiles. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, 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 FINANCIAMIENTO “REPOSICIÓN DE ESPACIO PÚBLICO      

PLAZA OSSANDÓN”.  
 

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 a la presente acta, formando parte de ella. Señala que, el siguiente              
proyecto corresponde a postulación de fondos sectoriales. Es una actualización que           
fue revisada el año 2017 respecto a financiamiento y aprobación de gastos de             
mantención para el proyecto “Reposición de Espacio Público Plaza Ossandón”. 
 
Reposición Plaza Ossandón / Programa 
 
Indica que, el municipio está postulando el proyecto Reposición de Plaza Ossandón            
cuya fuente de financiamiento es el Programa de Espacios Públicos MINVU           
2018-2019, tiene un monto de M$800.000 pesos y se encuentra postulado. Comenta            
que, 
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el monto considera la ejecución del diseño y reposición de Plaza Ossandón. El             
aporte que debe hacer el municipio es de $ 30.000.000 pesos siempre y cuando el               
proyecto sea aprobado y además actualizar el compromiso de la mantención en            
términos de aseo de las áreas verdes. 
 
Menciona que, el proyecto que se postule deberá corresponder a una obra terminada             
y operable, cuyo costo sectorial, incluido el diseño, no podrá exceder de 30.000 UF ni               
ser inferior a 3.000 UF. Todos los proyectos deberán postular y concursar a la etapa               
de Diseño, la que será financiada en su totalidad por el presupuesto sectorial del              
MINVU. Una vez concluido y aprobado el Diseño, este ingresará a su etapa de              
Ejecución sin concursar nuevamente, cumpliendo los requisitos del Sistema Nacional          
de Inversiones. 
 
Señala que, el financiamiento para la ejecución de la obra estará compuesto por el              
presupuesto sectorial MINVU y el aporte municipal establecido para cada municipio           
en función de los Ingresos Propios Permanentes (SINIM 2014), la tasa de pobreza             
por ingresos según comunas (CASEN 2013) y el número de habitantes por comuna             
(Censo 2012). A La Reina le corresponde un 4%. A su vez, el costo asignado a                
Diseño no debe exceder el 10% ni ser inferior al 5% del  costo de ejecución.  
 

● Costo Ejecución de Obras = 96 %  Minvu 
                                                           4 %  Municipio 
 

● Costo Diseño =  menor al 10%  y  menor  al 5% del costo de ejecución.  
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el municipio         
se encuentra en etapa de postulación y si ahora hay que aprobar el porcentaje que se                
debe poner. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí y el documento se debe            
subir a la plataforma del Minvu. 
 

La señor María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, quién        
aprueba este proyecto. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la Unidad de Proyectos de           
Espacios Públicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Señala que, cederá la            
palabra a la señora María Angélica Castro, Arquitecto Jefe del Proyecto quien se             
referirá al detalle arquitectónico, para posteriormente ser aprobado por parte de las            
señoras y señores Concejales. Se espera que dicho proyecto se materialice a fin de              
año, una vez que el Minvu apruebe los recursos. 
 

El señor Alcalde, señala que, tiene entendido que es un diseño           
sugerido no el definitivo. 
 

La señora María Angélica Castro, saluda a los presentes.         
Responde que, sí porque se está postulando a diseño y ejecución en la misma              
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postulación pero para poder dar cuenta de un monto específico el Ministerio de             
Vivienda y Urbanismo pide ideas de proyectos y el municipio propuso tres que luego              
pueden no recogerse porque el proceso involucra participación ciudadana entre otras           
cosas. 
 
 
Categoría de Postulación 
 
Señala que, respecto a la categoría de postulación, la reposición de espacios            
deteriorados y/o en estado de abandono implica la renovación parcial o total de             
elementos existentes, si los hubiera, o la construcción de nueva infraestructura, que            
permita el restablecimiento o la generación de nuevos usos para actividades sociales            
y recreativas demandadas por la comunidad. 
 
Ideas del Proyecto 
 
Indica que, las tres ideas para el proyecto son: 
 

● Generación de un paseo perimetral en ambos sectores de la plaza y nivelación             
de calzada y acera en calle Ossandón de manera de unificar los sectores             
oriente y poniente de la plaza. 

● Regularización y reordenamiento de los estacionamientos existentes. 
● Generación de áreas para el desarrollo de actividades recreativas para          

diferentes usuarios. Al oriente: explanada multifuncional para celebraciones        
ciudadanas, ferias, exposiciones y espectáculos, además de explanadas        
menores para el descanso y la contemplación. Al poniente: zonas de juegos            
de mesa, área para la práctica deportiva, zona de juegos infantiles y área de              
ejercicios para la población adulto mayor. 

 
Presupuesto 
 
Menciona que, el presupuesto se detalla en el siguiente cuadro (pág.26) y los montos              
son entregados por Serviu. 
 
TOTAL   $ 418.631.925 
G.GENERALES 30% $ 125.589.577 
SUB TOTAL   $ 544.221.502 
UTILIDADES 20% $ 108.844.300 
SUB TOTAL   $ 653.065.803 
IVA 19% $ 124.082.503 
TOTAL + IVA   $ 777.148.305 
    
DISEÑO (Aporte MINVU, FONDO SECTORIAL 8% del TOTAL +IVA) 8% $ 62.171.864 
    
EJECUCIÓN (Aporte MINVU, FONDO SECTORIAL 96% del 
TOTAL+IVA) 96% $ 746.062.373 
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EJECUCIÓN (Aporte Municipalidad , 4% del TOTAL + IVA) 4% $ 31.085.932 
    
TOTAL APORTE MINVU (Diseño + Ejecución) $ 808.234.238 
 <  $808.430.700 (30.000 UF AL 05/03/2018)    
    
COSTO TOTAL PROYECTO  $ 839.320.170 
 
 
 
El presupuesto considera: obras de pavimentación, mobiliario urbano, paisajismo,         
riego, aguas lluvia, iluminación. En la siguiente lámina (pág. 28) se detalla un             
esquema del presupuesto. 

 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, qué va a         
pasar con los autos chocados que están estacionados al lado de la 16º Comisaría de               
Carabineros de La Reina. 

 
La señora María Angélica Castro, responde que, eso todavía no          

está resuelto, solamente se tienen designadas áreas para estacionamiento. 
 
La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si ese sector         

se ve afectado con el diseño. 
 
La señora María Angélica Castro, responde que, sí pero al          

momento de la participación ciudadana se llegará a una solución definitiva, respecto a             
si se sacan o no. 

El señor Alcalde, señala que, fue un tema conversado en el           
Consejo Comunal de Seguridad Pública y la Mayor Manríquez indicó que tenerlos            
estacionados afuera de la Comisaría tenía ver con la inspección visual que se debe              
tener de los autos porque aunque estén chocados, podrían robarse las ruedas u otros              
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elementos. Por otro lado, se conversó poder llevarlos al aparcadero pero, son temas             
que se están evaluando, además la idea es avanzar en un proyecto para una nueva               
Comisaria que contemple un espacio interno para estacionar esos autos. 
 

La señora María Angélica Castro, continúa con la presentación. 
 

Documentos pendientes 
 
Indica que, los documentos pendientes son: 
 

● Acuerdo de Concejo (compromiso de mantención y de aporte propio). 
 

● Carta de apoyo vecinos (Unidad Vecinal N°12) 
● Certificado de BNUP (Solicitado a DOM) 

 
Plazos 
 
Indica que, los plazos estipulados son: 

● 12 de Abril / Entrega de Observaciones SEREMI  
● 20 de Abril / Entrega de respuestas a observaciones y documentos pendiente 

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

hay más observaciones o comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, señala que, es un buen proyecto, es y            
ojalá el municipio se lo gane. Sugiere que para el proceso de participación ciudadana              
se considere no sólo a los vecinos que viven alrededor de la Plaza Ossandón, porque               
es un hito de la comuna, por ejemplo que se pueda consultar a la Unión Comunal de                 
Juntas de Vecinos. Felicita al equipo ejecutor por la iniciativa. 

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 de este 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. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 317, DE 11 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
financiamiento del aporte propio de 1.154 UF correspondiente al 4% de los costos de              
operación y mantención que genere la ejecución del proyecto denominado          
“REPOSICIÓN ESPACIO PÚBLICO PLAZA OSSANDÓN”, postulado a recursos del         
PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS MINVU 2018 -2019. Esto  
solo si el proyecto es seleccionado y financiado por dicho programa. 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. ENTREGA INFORME PERMISOS DE CIRCULACIÓN 2018. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al             
tema. 

El señor Cristian Martinez, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella.              
Señala que, es una presentación en conjunto con la Dirección Tránsito y Transporte             
Público. 
 
Proceso Permisos de Circulación Marzo 2018 
 
Indica que, las tres vías de atención de público que se utilizaron este año fueron: 
 

● Dependencias de la Municipalidad 
● Uso de Internet 
● 14 Módulos 

 

Para mejorar la eficiencia del servicio se disminuyeron contenedores en dos puntos,            
en el Supermercado Unimarc de dos contenedores se bajó a uno y en la Revisión               
Técnica se eliminó porque al frente se instaló en uno en las dependencias de Patio La                
Reina. 
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Detalle Módulos 
 
Menciona que, el detalle de los módulos  es el siguiente: 

● Copec 
● Supermercado Santa Isabel 
● Supermercado Unimarc  
● Plaza Santiago Bueras  
● Plaza La Reina  
● Av. Padre Hurtado  
● Centro Comercial Patio La Reina  
● Sodimac  
● Metro Príncipe de Gales  
● Plaza Clorinda Henríquez  
● Centro Comercial Don Carlos  
● Cine Hoyts  
● Las Brujas  
● Mall Plaza Egaña  

 
 
Distribución Módulos Comuna de La Reina 
 
Señala que, en la siguiente imagen (pág.29) se muestra la distribución de los 14              
módulos de permisos de circulación de la comuna. 
 

 
 

El señor Cristian Martinez, señala que, como resultado final fue          
bueno dejar sólo 14 puntos y hacer algunos ajustes entendiendo que se llegó a un               
incremento y una rebaja de costos. Indica que cederá la palabra al señor Robinson              
Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público, quien se referirá a la cantidad de              
transacciones que ocurrieron durante el proceso de permisos de circulación y           
posteriormente se verán las cifras. 
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El señor Robinson Barahona, saluda a los presentes. Señala         

que, dentro de los diferentes módulos algunos subieron y otros bajaron pero            
finalmente todo se compensó. Los módulos que subieron fueron: municipalidad,          
internet, Mall Plaza Egaña, Clorinda Henríquez, Patio La Reina y Las Brujas. El resto              
de los módulos estuvieron todos muy parejos como el año pasado y fueron Santa              
Isabel, Plaza La Reina, Cine Hoyts y Padre Hurtado. Comenta que, el gran salto se               
produjo en el uso de internet porque aumentó. El año pasado se aumentó en un 11%                
y se realizaron 11.183 giros, este año aumentó un 13,8% y se realizaron 12.376 giros. 

 
Indica que, este año quizás trabajaron poco algunos módulos y eso fue porque             
muchas personas pagaron por internet, algo que con el tiempo seguirá           
incrementándose pero, se tiene que evaluar si los módulos que recaudaron menos            
permisos de circulación se tendrían que eliminar o mantener dependiendo de su            
incremento. Este año se realizaron 38.948 giros en total y el año 2007 se realizaron               
38.230 por lo tanto, aumento en un 2% respecto al año anterior. Reitera que, el gran                
incremento ha sido internet pero se deben mejorar algunos aspectos como el uso de              
Transbank donde hubo sólo 7 casos con problemas de un total de 12.000.  

 
El señor Alcalde, señala que, hubo problemas con el traspaso  

 
 
de información de otras comunas a La Reina. 

 
El señor Robinson Barahona, responde que, eso se debe         

mejorar el próximo año. 
 

El señor Cristian Martinez, señala que, continuando con la         
presentación se referirá a las cifras. 
 
Comparativo Ingresos Permisos de Circulación 
acumulado por módulos 2017/2018 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.32) se muestra el detalle de las cifras por               
módulo el año 2017 y el 2018. El módulo municipalidad en términos de dinero, el año                
2018 subió en un 31,3% y el módulo de internet subió en un 13,8%. Los giros tal                 
como se mencionó subieron un 11% eso quiere decir que las transacciones o los              
autos eran más caros. Con color rojo se detallan los módulos que bajaron y su               
respectivo porcentaje. 
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Variación Nominal Ingresos Permisos de Circulación  
Años 201 - 2018 en pesos ($) 
 
Menciona que, la buena noticia es que finalmente el municipio de La Reina se quedó               
con una diferencia positiva de $ 285.845.107 pesos que equivalen a un 6,7% de              
incremento. Eso es una muy buena cifra pero hay que recordar que buena parte de               
ese ingreso se va al Fondo Común Municipal. En el siguiente cuadro (pág. 33) se               
detalla los montos respecto a la variación nominal entre ambos años mencionados            
considerando hasta el día 2 de abril de 2018. 
 
 

 
 
Distribución Permisos de Circulación  
Fondo Común Municipal 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 33) se detalla el total de permisos de               
circulación que se recaudaron este año, que fue $ 4.577.015.250. De eso el beneficio              
municipal es de $ 1.716.380.719 que equivalen a un 37,5 % quedando para el Fondo               
Común Municipal $ 2.860.634.531. 
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Variación horas extras  2017 – 2018 
 
Indica que, respecto a la variación de horas extras la última observación que hizo de               
la Contraloría General de la República es que no se podía exceder las 40 horas               
hábiles, eso implicó que en términos globales el municipio el año pasado gastó por              
concepto de pago de horas extras $72.767.549 pesos y este año se gastaron             
$ 49.095.747 pesos, tal como se muestra en el cuadro (pág.33) por lo tanto, se               
generó un ahorro del 32,5% del gasto en horas extras. Eso quiere decir que se vendió                
más y que el gasto disminuyó, en términos reales hay un incremento del 67,5%.  
 

 
 
Menciona que, para finalizar se consideraron todas las observaciones que las           
señoras y señores Concejales mencionaron en sesiones anteriores. Esa es la           
presentación.  

El señor Alcalde, señala que, en primer lugar agradece a todos           
los funcionarios que trabajaron fuertemente, antes estaba la motivación de las horas            
extras pero este año no existía esa ventaja sin embargo, como siempre se tuvo una               
muy buena disposición por lo tanto, reitera los agradecimientos porque sin ellos es             
imposible lograr esos resultados, también al equipo creativo porque fue muy asertivo            
en las decisiones que se tomaron, a los directores y a todas las personas que               
estuvieran involucradas en el proceso porque se logró el objetivo con creces. Reitera  
 
 
las felicitaciones al equipo. Cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las           
felicitaciones y agradecimientos a todos los funcionarios porque hacen posible que           
cada año se realice el proceso. Sugiere que, cuando se estén arreglando las calles se               
ponga algún cartel que diga que los permisos de circulación pagados en la comuna              
permiten realizar esas obras, para que los vecinos vean que el aporte que hacen en               
la comuna es un beneficio directo para ellos mismos, además así se motivan para              
que el próximo año también renueven sus permisos de circulación en la Reina. 
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El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se suma a las           
felicitaciones, sabe el enorme trabajo realizado y el esfuerzo que han hecho los             
funcionarios. Sugiere que, para el próximo año el crecimiento nominal que se ha             
presentado pueda aumentar, lo menciona porque el parque automotriz creció en 400            
vehículos en el año y tal como lo sugirió el Concejal Covarrubias, que se propongan               
mayores incentivos a la obras que hace el municipio para que efectivamente la gente              
sienta que es importante cancelar su permiso de circulación en La Reina.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se suma a la felicitaciones           
sabe que los equipos de trabajo hacen un enorme esfuerzo y que muchos recursos              
se van al Fondo Común Municipal pero, los que se quedan son muy importantes para               
el municipio. Comenta que, este año por primera vez pago su permiso de circulación              
por internet y encontró que realmente funciona. Respecto al tema del ahorro de las              
horas extras le preocupa que históricamente para muchos funcionarios era muy           
importante porque marzo es un mes caro por el tema del pago de los colegios, vuelta                
de vacaciones, pagos de permisos de circulación, etc., entonces, era un incentivo            
importante pese a que la Contraloría General de la República puso algunos frenos se              
alegra que se haya mantenido el espíritu y en ese sentido sugiere que los              
funcionarios puedan tener una nota de mérito como incentivo porque hay que            
agradecerles mucho porque sólo pudieron ganar sus 40 horas y es un esfuerzo             
grande porque dejan de hacer sus labores habituales para apoyar los puntos y             
posteriormente deben volver a hacer su trabajo entonces, es una carga extra y se              
tiene que ver cómo compensarlos. 
 

El señor Cristian Martínez, interviene señalando que, la        
restricción que coloca la Contraloría General de la República es sólo sobre las horas              
hábiles es decir, se autorizaron sobre 40 horas entendiendo que las horas            
efectivamente pagadas serían 40 por lo tanto, la gente quedó con un delta que será               
compensado en días. Respecto de las horas efectivas todas se pagan con la             
consideración que se descuenta la hora de colación. Efectivamente es un poco            
menos por las horas hábiles pero, la gente se fue con todas las horas festivas y                
además tendrán días compensatorios.  
 

El señor Alcalde, señala que, respecto a lo mencionado por el           
Concejal Del Real no necesariamente el crecimiento del parque automotriz tendrá que  
 
 
ver con el aumento de licencias y renovación de permisos porque en el fondo hay               
otras variables que es importante considerar por ejemplo, que en la comuna se tiene              
una conducta creciente pero la cantidad de habitantes permanentes va bajando con el             
tiempo y la cantidad de vehículos por familia no crece, algunos años si bien ha subido                
el incremento económico, la cantidad de vehículos ha bajado. Claramente se produce            
renovación de autos y los permisos de circulación son más caros pero, no             
necesariamente sube por la tasa automotriz entonces, por defecto todos los años            
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crecerá el monto equivalente al crecimiento de la tasa automotriz sin embargo, es             
importante tener en consideración lo que se ha mencionado y además la inscripción             
de autos nuevos. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, está         
totalmente de acuerdo y no tiene las cifras exactas de la comuna pero sólo mencionó               
el dato del aumento de los vehículos en Chile. Por eso, sería bueno tener toda la                
información para saber efectivamente cuánto se creció y tener algún tipo de convenio             
con automotoras. 

El señor Alcalde, señala que, se cuenta con algunos convenios y           
con los datos del censo por lo tanto, deben estar el dato duro respecto a la cantidad                 
de vehículos que se tienen en la comuna pero, no se tiene la comparación con los                
años anteriores por no contar con esa información. El municipio este año hizo una              
encuesta en los módulos, pregunta si se tienen los resultados.  
 

El señor Cristian Martínez, responde que, el señor Álvaro         
Izquierdo lideró ese proceso pero no se encuentra hoy presente. Pero, efectivamente            
un dato relevante es que creció la fidelización es decir, que no se perdió gente y es                 
un dato muy importante por lo tanto, la tarea de hacer que las personas que viven en                 
la comuna saquen sus permisos en La Reina, se realizó y creció. Respecto al dato               
exacto de la gente que sacó su permiso de circulación en otras comunas es difícil               
controlarlo pero, el dato duro arroja que el número de transacciones del año pasado              
respecto a este año creció, es decir que la gente está fidelizada y secando su permiso                
en esta comuna.  

El señor Alcalde, agradece al señor Barahona y al señor          
Martinez por la presentación. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. INFORMAR SOBRE CONTRATACIONES DE PERSONAL, REALIZADAS EN       

EL TRIMESTRE, ENERO, FEBRERO Y MARZO, ADEMÁS DEL PERSONAL         
A HONORARIOS CONTRATADO CON CARGO A SUBTÍTULO 21, ITEM 03,          
EN EL MARCO DE LA LEY 20.922, ARTÍCULO 4. 

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

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

El señor Cristian Martinez, realiza una exposición que se         
adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella. Señala que, al              
respecto la nueva ley indica presentar al Concejo Municipal todas las contrataciones            
que se hicieron durante el trimestre en este caso durante los meses de enero -               
febrero - marzo. En las carpetas que se entregó a las señoras y señores Concejales               
están todos los detalles. 
 
 
Recursos Humanos / Ley 20.922 
Nómina personal Planta - Contrata -Suplente  
Trimestre Enero - Febrero - Marzo 2018 
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Indica que, en el siguiente cuadro (pág.35) se detallan las contrataciones que se             
hicieron para personal de contrata y suplente, en el periodo indicado. 
 

Apellido 
paterno Apellido 

materno Nombres Calidad Jurídica  Estamento  Grado Fecha de 
ingreso 

(dd/mm/aaaa) 
Fecha de 
término 

(dd/mm/aaaa
) 

PEDRAZA  IGLESIAS  FRESIA ESTER SUPLENTE TECNICO 14° 01-02-2018 31-03-2018 

DUARTE  REYES JOSE MIGUEL SUPLENTE AUXILIAR 17° 01-03-2018 31-08-2018 

MIRANDA  SOTO NICOLAS 
ALEJANDRO CONTRATA ADMINISTRATIVO 16° 01-03-2018 31-03-2018 

FIGUEROA  FERRARO FELICIA SUPLENTE PROFESIONAL 8° 09-03-2018 09-04-2018 

VENEGAS  ORDENES  PAULINA ALICIA CONTRATA AUXILIAR 17° 01-03-2018 31-12-2018 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si todas las         
personas  todos  terminaron su contrato. 

 
El señor Cristian Martínez, responde que, algunas de las         

personas que son suplentes sólo estuvieron por el período que está indicado. En el              
caso del señor Nicolás Alejandro Miranda Soto postuló y quedó en el concurso             
público que realizó el municipio y también en el caso de la señora Felicia Figueroa               
Ferraro. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, como        
sugerencia y como hay que entregar la información cada tres meses, se podría             
agregar una columna con observaciones y una breve explicación al respecto, si la             
persona concursó y quedó o sólo terminó su contrato. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, para la siguiente         
entrega se hará de esa forma, continuando con la presentación. 
 
Recursos Humanos / Ley 20.922 
Nómina personal Honorarios  
Subtítulo 21, Ítem 03, Presupuesto Municipal  
Trimestre Enero - Febrero - Marzo 2018 
 
Menciona que, respecto a los funcionarios en calidad de honorarios contratados en el             
trimestre enero - febrero – marzo, la nómina es bastante más extensa pero, el detalle               
impreso se encuentra en las carpetas que se entregaron a las señoras y señores              
Concejales. Básicamente se trata de personas que están contratadas, que trabajan           
en el Vivero y en el Programa Barrido de Calles y que ahora sus contratos pasaron a                 
la modalidad suma alza, la gran mayoría tiene fecha de término hasta el 31 de               
diciembre de 2018. 
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Resumen 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.37) se muestra el resumen con el total de               
cada una de las contrataciones que el municipio hizo en el trimestre enero – febrero –                
marzo de 2018. Para una próxima presentación del tema se tomarán en cuenta las              
observaciones que mencionó la Concejal Campos. Esa es la presentación. 
 

 
 

El señor Alcalde, agradece al señor Martinez por la         
presentación. 
 
El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.  
Se reanuda la sesión. 

 
El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  
 
10. CUENTAS. 
 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar         
agradece que exista el punto Cuentas, porque así puede intervenir en la sesión de              
Concejo Municipal, quiere dejar en claro que no puede seguir asistiendo si pide la              
palabra y no se le dan. Comenta que, hoy no es primera vez que sucede, el público                 
y, los Concejales hablaron y la única vez que solicitó la palabra, el señor Alcalde no                
se la dio. Indica que salió elegida por la gente de la comuna y no está sólo para decir                   
presente. Le parece que está casi estafando a la comuna si no puede opinar y               
después solo cobra la dieta, así no funciona la democracia. 
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En segundo lugar señala, que el Director de Dideco no puede dejar de atender al 
 
 
al público y a los vecinos, sobre todo llamar a una capacitación cuando tres días               
después se va. Es algo impresentable.  
 
En tercer lugar señala que, en el país hay un problema grave con el sida, fue un tema                  
mencionado en sesiones anteriores cuando pidió al municipio y a los consultorios que             
se preocuparan de informar qué está pasando al respecto con los niños y los              
colegios, porque no hay campañas públicas de gobierno y en este minuto el país              
tienen más enfermos que África. Pregunta si se ha trabajado en algo o si se existe                
algún programa.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar solicita          
formalmente que el municipio se adhiera a la conmemoración del Día Contra la             
Homofobia y Transfobia. Comenta que, el año pasado La Reina fue el único municipio              
del sector oriente que no izo la bandera, lo cual le parece mal porque municipios               
vecinos como Ñuñoa, Providencia, Las Condes y Peñalolén lo hicieron y parece mal             
no hacerlo, sobretodo porque es una práctica que se ha hecho durante algunos años              
en este municipio. Por eso, solicita formalmente que se pueda realizar sobre todo             
porque uno de los valores más difíciles de encontrar es la tolerancia con las minorías,               
que deben tener los mismos derechos que todos. En ese sentido indica que, son              
lamentables los dichos del Arzobispo de Santiago y de algunas personas ligadas a la              
política.  
 
En segundo lugar pide que se informe al Concejo Municipal respecto al estado de la               
Farmacia Comunitaria, porque siguen llegando correos a los Concejales respecto a la            
falta de medicamentos. Comenta que, el día 22 de marzo llegó un correo del vecino               
señor René Froger mencionado la situación, además no se cuenta con el químico             
farmacéutico y personalmente ha acudido varias veces para comprar un          
medicamento que consume pero se cansó porque nunca esté disponible.  
 
En tercer lugar solicita que como municipio se pueda prestar colaboración al señor             
Felipe Fierro Bécquer que envió una carta al señor Alcalde con copia a los Concejales               
respecto a una iniciativa loable, el señor Fierro es profesor de lenguaje y hace clases               
de español a los inmigrantes haitianos que lo necesitan y solicita un espacio para              
poder realizar sus clases. Pide ver la posibilidad de hacer uso del laboratorio de              
computación ubicado en el Complejo Educacional La Reina. 
 
En cuarto lugar señala que llegó un correo de la vecina Fernanda Balcarce             
mencionando que hay un adulto mayor en situación de calle fuera del supermercado             
Unimarc por lo tanto, solicita que funcionarios municipales se acerquen a ver la             
situación. Comenta que, se puede hacer una denuncia a los tribunales de justicia por              
abandono y si tiene familiares que se puedan hacer cargo, así se han solucionado              
algunos problemas. Es una ayuda para el adulto mayor y para el municipio que se               
presenta ante los vecinos cumpliendo su labor de desarrollo.  
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto a  
 
 
la situación de la ribera del Canal San Carlos en cuanto a reforestación y limpieza               
hay un acuerdo de fecha 22 junio de 2016 que se hizo con los Canalistas del Maipo y                  
el Alcalde anterior, en el cual se señala que los derechos de agua equivalen a 40 m³                 
al día para irrigación de los árboles, implementación de un sistema de regadíos             
compuesto de tubos plásticos y reforestación con 52 árboles nativos para reemplazo            
de decenas de árboles muertos. Posteriormente, en el mes de agosto del mismo año              
se ratificó a través de una carta y fue un tema que se fue dando en el tiempo pero que                    
no se atendió hasta que se produjo un accidente. 
 
Indica que, el tema es preocupante porque a la fecha si se recorre la ribera sobre                
todo por Av. Tobalaba sigue sin árboles plantados y no hay riego, tampoco se sabe si                
se están entregando los 40 m³ de derechos de agua. Lo menciona porque entonces              
no se está regando un parque que se plantó hace 50 años donde la idea era                
reproducir la geografía de Chile con árboles de distintas zonas y en lo concreto hoy               
se está produciendo mayor sequedad. Comenta que, han pasado casi dos años del             
convenio con los Canalistas del Maipo pero, no se ha hecho seguimiento por lo tanto,               
queda como letra muerta. Lamentablemente se está deteriorando un patrimonio que           
es muy difícil de recuperar y que tiene mucho valor por lo tanto, solicita información al                
respecto, que se re- evalúe el tema y saber cómo se va a presionar para que los                 
canalistas cumplan con su compromiso, 
 
En segundo lugar recuerda que en sesiones pasadas solicitó información respecto al            
convenio con la empresa Mobike para saber cómo opera, dónde se dejan las             
bicicletas y se llegarán más a la comuna. 
 
En tercer lugar pregunta qué pasó con la celebración de Cuasimodo porque este año              
no fue invitada, aunque todos los años se invitaba a los Concejales y se pedía               
colaboración. Es una celebración tradicional, existe un Club de Cuasimodo que           
iniciaba la celebración en la Parroquia San José y luego pasaba por Villa La Reina.               
Comenta que, le llamó mucho la atención la situación, porque siempre ha sido una              
actividad tradicional de la comuna en que el municipio no sólo era invitado sino que               
estaba involucrado, ponía recursos para una actividad y se terminaba la celebración            
en el Parque Mahuida es decir, el municipio tenía un rol relevante porque le              
interesaba apoyar las tradiciones que son antiguas. 
 
En cuarto lugar se suma a la preocupación por el funcionamiento de la Farmacia              
Comunitaria porque hay muchos reclamos, la gente se queja que no sirve, que no              
están los medicamentos y aún no se tiene respuesta. Pregunta, si hay algún plan de               
mejoramiento al respecto.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz 
. 

42 

 

 



La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar asistió a           
la ceremonia de premiación de los profesores destacados de la comuna donde            
escuchó la charla magistral de Subsecretario de Educación. Por ello, pide copia del             
discurso porque mencionó algunas cosas muy importantes respecto a la educación           
inicial donde hay un compromiso importante con los niños menores de seis años y              
que el municipio podría reforzar.  
 
 
 
En segundo lugar informa que asistió a una reunión con vecinos de calle Nuncio              
Laghi. Av. Tobalaba y El Greco para abordar temas de seguridad y los asaltos              
recurrentes en el sector, a esa reunión asistieron también el señor Juvenal Medina             
Encargado de Seguridad y Emergencia, el señor Germán Appel, Coordinador Técnico           
del Plan Comunal de Seguridad Pública y el equipo de Barrio Seguro, fue una muy               
buena reunión, la gente quedo más tranquila pero además se conversó otro tema             
respecto de la velocidad con la que pasan los autos por el cruce de Av. Tobalaba con                 
calle Nuncio Laghi por ello, los vecinos solicitan a la Dirección de Tránsito que pueda               
visitar el lugar porque cuesta mucho cruzar a tomar locomoción. Pide estudiar la zona              
y ver si se puede instalar alguna señalética.  
 
En tercer lugar respecto al caso de la persona en situación de calle en el               
Supermercado Unimarc, también hay gente en la misma situación viviendo en Av.            
Tobalaba con Nuncio Laghi, específicamente en la antena que está disfrazada de            
palmera y los vecinos del sector están preocupados porque es gente desconocida,            
por lo tanto, hay que tomar algunos resguardos. 
 
En cuarto lugar informa que llegó una carta respecto a la mantención de la franja de                
Sánchez Fontecilla específicamente en el tramo donde está el Colegio Terranova           
Pregunta, quien está a cargo de la mantención. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que en primer lugar          
quiere referirse al proyecto Plaza Egaña que se planteó también en la sesión anterior              
por parte de la Concejal Muñoz y quien les habla. Haciendo referencia a una carta               
que ingresó el Comité Ambiental Comunal, en esa sesión se dijo que se iba a               
contactar a los vecinos entonces, es necesario que exista ese contacto. Pregunta,            
quién debe hacer ese contacto ya que ellos ingresaron una carta solicitando saber             
cuál es la postura del municipio. Pide hacer seguimiento al compromiso de la sesión              
pasada. 
 
En segundo lugar informa que va a entregar una propuesta de plan de actividades              
para la Comisión de Educación, para citar a comisión el próximo día miércoles. Ese              
plan será entregado a todos los Concejales para que puedan revisarlo y hacer             
observaciones, la idea es que este año se puedan hacer sugerencias a un plan local               
de educación y para eso que se revise sesión a sesión los proyectos educativos de               
cada establecimiento tanto de los colegios como de los jardines infantiles, para tener             
un panorama de todo el sistema educativo municipal de La Reina.  
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En tercer lugar señala que entregará un memo solicitando información respecto a los             
programas de salud, todos los programas que están vigentes, los presupuestos           
asociados y los funcionarios que trabajan en todos los programas. Indica que, hará             
entrega formal del memo.  
 
En cuarto lugar señala que quiere referirse a algunas interpelaciones que le hicieron             
en dos sesiones de Concejo Municipal, respecto a si la gente es o no su amiga. Le                 
parece que plantear algo así es no entender el rol del Concejal, personalmente se              
vincula con las organizaciones sociales y dirigentes, hace autocrítica respecto a que  
 
 
no tenía trabajo territorial previo, este año de ejercicio como Concejal viene            
conociendo a los dirigentes y si con algunos puede tener buena relación o no da lo                
mismo, es parte del trabajo vincularse con los dirigentes y como Concejal se relaciona              
con todos los dirigentes sean de su afinidad política o no. Ese es el trabajo de todos                 
los integrantes del Concejo Municipal y también del señor Alcalde, trabajar con todos             
los vecinos. Entonces, plantear algo así es ningunear el trabajo de los dirigentes y              
cuando ha dicho que quiere presentar algún tema con algún dirigente es porque tiene              
mucho que aportar a la discusión, no porque sea o no su amigo. 
 
Indica que, se dijo eso en dos sesiones entonces, cuando el argumento es reiterativo              
cansa. En ese mismo contexto quiere referirse al tema de si se habla o no se habla                 
en sesión, hay que valorar que en este Concejo Municipal son todos muy             
constructivos en los comentarios, hay otros Concejos Municipales donde a los           
Concejales no se les deja hablar, se les corta el audio del micrófono, acá hay un                
reglamento que establece que se puede hablar durante dos minutos, se pueden            
proponer puntos de tabla y tener cinco minutos de intervención en cuentas entonces,             
el señor Alcalde tiene bastante criterio cuando cede la palabra o no. Plantear             
argumentos tan personales como si puede o no hablar alguien, es un argumento un              
poco pobre, porque se tiene un Concejo Municipal que es muy colaborativo y se              
cuenta con un Alcalde muy criterioso que da la palabra cada vez que se quiere.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que ,en primer lugar felicita al            
señor Alcalde porque envió una carta al Director de Carabineros solicitando mayor            
dotación vehicular para la Comuna de La Reina, en esa misma línea tal como lo               
mencionó en el malón de los comités de seguridad, no sólo faltan vehículos sino              
también recursos para dotación de personal y otras cosas por lo tanto, está             
elaborando una carta que ha tenido gran apoyo de los Concejales, donde han hecho              
observaciones importantes, quiere enviarla al Director de Carabineros para solicitar          
más recursos y también para retomar las conversaciones respecto a una segunda            
Comisaría. Comenta que, entregó la carta al señor Enrique Orrego, Administrador           
Municipal para que el señor Alcalde pueda hacer observaciones y apoyar la iniciativa.  
 
En segundo lugar pregunta, en qué situación está el proceso de designación del             
Director de la Corporación de Desarrollo, entiende que el Director (S) ha hecho un              
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gran esfuerzo por trabajar de buena manera pero, en su rol de Bi Director además de                
CORE es un poco difícil. Pregunta, cuándo se tendrán noticias al respecto.  
 
En tercer lugar menciona que hace algunas semanas hizo una presentación respecto            
a un proyecto de luminarias led, espera que ahora el nuevo Director de Secplan              
pueda ver la alternativa y que no sólo se puedan cambiar luminarias en algunas calles               
sino que en toda la comuna, porque es algo que beneficiaría a La Reina no sólo en                 
términos de luminosidad y seguridad, sino que también de ahorro para las arcas             
municipales. Solicita que, lo puedan invitar a las reuniones y poder colaborar de mejor              
manera para que el proyecto se desarrolle como corresponde.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias 
 
 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
le comentaron que gente del Gobierno de Uruguay quiere saber cómo están            
funcionando las bicicletas Mobike en la comuna. Pregunta, con quién puede           
contactarlos. 

El señor Alcalde, responde que, con el señor Álvaro Izquierdo,          
Jefe de Gabinete y Relaciones Públicas. Comenta que, la empresa Mobike fue            
absorbida por otra empresa china recientemente pero, las condiciones son las           
mismas.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en         
segundo lugar quiere saber en qué va el proceso de la Dirección de Seguridad y la                
elección de su Director. 
 
El señor alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos.  
 

La señora Sara Campos, señala que, respecto a lo mencionado          
por el Concejal Del Real y la carta que quiere enviar a Carabineros, tiene algunas               
observaciones como por ejemplo, cuando se dice que las municipalidades de Las            
Condes y Vitacura lo han resuelto exitosamente, la verdad es que no es así porque               
las estadísticas muestran que tienen más índices de delitos que La Reina por lo tanto,               
hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de afirmaciones. En segundo lugar también              
es importante que la carta se envíe desde el municipio, del señor Alcalde y de los                
Concejales  porque  da más fuerza a la petición.  
 
Indica que, en tercer lugar se dijo que por ley no se podía entregar algunos               
implementos a Carabineros pero, no es así porque en una comuna vecina se están              
entregando a bicicletas eléctricas y eso se podría replicar en La Reina, andar en              
bicicleta también permite mirar mucho y tiene un costo más bajo. Respecto a lo              
mencionado por la Concejal Rubio, señala que cada uno tiene derecho a expresar lo              
que siente, decir lo que es bueno o malo pero, criticar a otro porque su argumento es                 
pobre no corresponde. Hay que tener una mínima tolerancia entre todos respecto a             
las propias característica y cuando alguien dice que no lo dejaron hablar es porque              
sintió algo, quizás desde el punto de vista racional de otro quizás no se dio cuenta                
que otra persona estaba expresando algo entonces, entre todos hay que ser            
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cuidadosos, abiertos y tolerantes a las expresiones que cada uno tenga. Sabe que, es              
la opinión de la Concejal Rubio pero, decir que es argumento pobre no le parece. 
 
Menciona que, eso no se tiene que calificar porque no se está discutiendo un tema               
que se tenga que aprobar o no en sesión de Concejo Municipal, se está discutiendo               
una opinión que dio una Concejal respecto a cómo se sintió y calificar eso de pobre o                 
rico es un atropello y una falta de tolerancia importante. Indica que, el día que               
exprese algo, quiere que se acepte lo que está expresando, discutir sobre las ideas              
es bienvenido y acá se discute de las bicicletas, del Canal San Carlos, etc., pero               
cuando se entra al plano personal de lo que uno quiere expresar porque siente algo,               
le parece que calificarlo, pone a los Concejales en situación que después tendrán             
que cuidar lo que se dice, porque quizás se pueda calificar de argumento pobre. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio.  
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no le sorprende  
 
 
porque en realidad siempre existe una defensa entre las Concejales reelectas           
constantemente y no puede opinar nada porque la Concejal Campos siempre           
defiende. Solamente dijo “que le parece” y efectivamente cree que las cuentas            
deberían ser para discutir temas comunales y no temas personales. 
 

La señora Sara Campos, responde que, respecto al tema de la           
reelección a mucha honra fue reelecta con primera mayoría y si la gente la reelige               
cree que ha sido porque algo ha aportado. Entonces, no es un tema personal pero la                
Concejal Rubio se refiere en términos personales respecto a lo que dice otra             
Concejal.  

El señor Alcalde, señala que, responderá respecto a lo         
mencionado por las señoras y señores Concejales. Respecto a lo mencionado por la             
Concejal Gallegos y el tema del sida, solicita al Doctor Iván Concha que se refiera al                
tema. 

El Doctor Iván Concha, saluda a los presentes. Señala que, aún           
hay mucho que hacer, hay que ser capaces de mejorar la comunicación con los              
directores nuevos de los colegios, se tiene toda la intención de hacer un programa              
fuerte porque es desastrosa la cifra que tiene el país. Al respecto hay que educar a la                 
gente sobre todo a través de organizaciones juveniles que están al alero de las              
parroquias y donde se juntan los jóvenes. Comenta que, se están haciendo charlas             
pero se quiere diseñar un plan maestro que dé cuenta y se puedan medir los               
resultados de las intervenciones, también un programa permanente de educación. En           
eso se está trabajando.  
 

El señor Alcalde, continúa señalando que, sobre lo mencionado         
por el Concejal Delgado y la bandera de la diversidad, no le encuentra sentido y se                
debiera tener la misma actitud con todas las personas pero, si el Concejo Municipal              
estima y está de acuerdo que es una acción propositiva y positiva para la comuna,               
está abierto a conversar.  
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En cuanto a la Farmacia Comunitaria que también mencionó la Concejal Campos            
señala que, hay temas con las compras de los remedios, los costos y la brecha,               
efectivamente se fue el químico farmacéutico, se está contratando uno nuevo, se está             
mejorando el sistema de la solicitud de remedios porque hay remedios que deben             
estar en el arsenal y otros no. La idea es replicar mejores precios con la farmacia                
Salcobrand para que el concepto de Farmacia Comunitaria se lleve a seis puntos de              
la comuna y para que sea beneficioso para los vecinos.  
 

El señor Cristian Labbé, interviene señalando que,       
efectivamente a raíz de la salida del Director anterior se han reunido con gente de               
Farmacia Salcobrand que envió un vademécum con 1.039 remedios que está           
revisando el Doctor Concha, para ver si tiene coherencia y cumple con lo que              
necesitan los vecinos. También se está evaluando un programa de convenio de pago             
que es bastante más bajo, toda la información la pueden solicitar y se está avanzando               
al respecto. En la comuna hay seis Farmacia Salcobrand y una vez que se evalúe y                
se apruebe por parte del Concejo Municipal se tendrían seis farmacias que            
trabajarían bajo el concepto de Farmacia Comunitaria.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no se  
 
 
tendrían seis Farmacia Comunitaria sino que seis Farmacia Salcobrand que bajaría  
sus precios. 

El señor Alcalde, señala que, lo que se quiere es llegar al            
concepto de Farmacia Comunitaria, en el fondo es llevar ese modelo a la realidad              
municipal, sería una farmacia que entregaría precios preferenciales o más bajos o            
subsidiados pero, claramente eso tendría un costo para el municipio pero que será             
mucho más rentable y sin sacar a la Farmacia Comunitaria de su funcionamiento. 
 

El señor Cristian Labbé, interviene señalando que, se está         
trabajando en el tema constantemente, se están entregando reportes de la Farmacia            
Comunitaria al señor Alcalde. Efectivamente no se cuenta con el químico           
farmacéutico pero, el Doctor Concha ya tomó las medidas y se contrató un químico              
farmacéutico por medio día, mientras se encuentra a la persona idónea para ese             
cargo. Respecto a los remedios se están revisando con el inventario para ver cuáles              
son los que faltan porque como todos saben, es el químico farmacéutico el que debe               
solicitarlos. Claramente se tiene un estancamiento pero es primera prioridad para la            
Corporación de Desarrollo y para el Área Salud. 
 

El señor Alcalde, señala que, además se estaba supliendo con          
los químicos farmacéuticos de los consultorios pero, finalmente no ha fluido como se             
ha querido. En cuanto al uso del laboratorio de computación solicitado por el vecino              
para hacer clases a los inmigrantes haitianos, señala que el municipio tiene cursos             
interesantes con la Comunidad Haitiana que se está trabajando. Respecto a las            
persona en situación de calle del supermercado Unimarc, se tiene un registro social             
elaborado y el señor Nicolás Triggs, Encargado de las Organizaciones Comunitarias           
está trabajando el tema.  
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Sobre lo mencionado por la Concejal Campos y los temas en la ribera del Canal San                
Carlos y los Canalistas señala que, es un tema muy importante. Cede se la palabra al                
señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema.  
 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Señala que han          
surgido varios temas, el primero respecto a la limpieza de la franja de Sánchez              
Fontecilla entre calle La Cañada casi al llegar a Av. Américo Vespucio, según el              
análisis que se hizo, se encontró documentación que indica que es responsabilidad            
del colegio y se envió la información a todos los Concejales y también sobre los               
inicios de los trabajos con fotografías por parte del colegio por lo tanto, para              
tranquilidad de los vecinos está solucionado el tema y sigue avanzando. En segundo             
lugar sobre al tema de la plantación de árboles, se han tenido dos reuniones con la                
Sociedad Canal de Maipo y Fundación San Carlos de Maipo, dos reuniones con las              
Junta de Vecinos Nº 10 y Nº 11 y con una agrupación ambiental donde agradecieron               
información sobre la gestión histórica que ha hecho el municipio sobre esa situación.             
De hecho árboles grandes en la ribera del Canal San Carlos, sólo quedan en La               
Reina, porque en Providencia y en Peñalolén ya no tienen. En los 10 últimos años se                
han plantado más de 400 árboles en el Parque Tobalaba, atendiendo la situación que              
se encontraban la zona. 
 
Indica que, respecto a los avances es necesario señalar que no hay convenio con la  
Fundación San Carlos de Maipo ni con la Sociedad Canal de Maipo, no existe. Ahora  
 
 
el convenio que se propone, considera tres líneas de acción:  
 

●  Comprar fracción de derechos de agua 
●  Red de riego para los árboles que se desea tratar de conservar 
●  Plantación de 52 árboles 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, es lo mismo          

que se acordó en junio del año 2016. 
 

El señor Rodrigo Abrigo, continúa señalando, la propuesta del         
convenio establecía un financiamiento por parte de la Fundación San Carlos de Maipo             
porque la Sociedad Canal de Maipo, no financia nada y la fundación aportaba             
$12.000.000 pesos. El tema es que el convenio es de hace dos años y hace dos años                 
había interés en la venta de derechos de agua pero, hoy no se sabe por lo tanto, la                  
configuración del convenio será en función del costo que va a significar ese derecho              
de agua. Comenta que, el proyecto que se había considerado para ese convenio en              
su presupuesto tampoco considera los derechos de agua. Entonces, para solucionar           
eso primero, se debe tener información desde la sociedad y de la fundación sobre la               
existencia de accionistas que quieran vender agua, porque la sociedad no pone a             
disposición agua ya que la conforman accionistas. 
 
Indica que, junto a la Dirección Jurídica se tiene levantado el procedimiento            
administrativo para efectos de adquirir derechos de agua, en la medida que exista             
interés, el valor de los derechos de agua va a marcar la base del convenio porque se                 
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va a tener que replantear la reingeniería de otras líneas de acción, que serían la red                
de riesgo y la plantación de árboles. Comenta que, se sigue trabajando el tema con               
las Juntas de Vecinos Nº10 y Nº11, vecinos y la agrupación ambiental que están              
enterados de cada uno de los pasos. Se reunieron también con el asesor de ellos que                
es el señor Julio Torres, Ingeniero Forestal que planteó sus inquietudes pero, al             
parecer todo se resuelve con riego de camión aljibe y que se designan los árboles               
que se deseen conservar, pero también se debe poner en discusión los cambios que              
se van a generar en la formación de los árboles, porque hay árboles que tienen una                
raíz principal que se encuentra 8 metros de profundidad y si se riegan             
superficialmente se va a generar la formación de raíces más superficiales, no regando             
la subterráneas. 
 
Menciona que, también es necesario señalar que todo eso obedece a un tratamiento             
de la solución Quebrada de Ramón, que es un tema integral entre Parque Inundable              
la Aguada y el aumento de capacidad del Canal San Carlos, que es la única fuente de                 
evacuación de las Aguas de Ramón y las obras de Quebrada de Ramón. Por lo tanto,                
a los vecinos le quedó claro que sin duda se debe continuar con el mejoramiento de                
la infraestructura para dar solución aluvional y que claramente los objetivos debe            
estar orientados a mitigar ambientalmente cada una de las acciones no impidiendo            
que se ejecuten las obras. 
 

El señor Alcalde, señala que, próximamente se realizará una         
licitación grande respecto a la mantención de áreas verdes y ahí se puede incluir la               
mantención de toda esa área. Se debe evaluar como compensar el incremento y             
también asociar esa infraestructura comprometiendo montos mayores para poder  
 
 
mejorar el eje del Canal San Carlos, que tiene tramos que están realmente             
abandonados sobre todo entre Av. Larraín y Arrieta que tiene un deterioro bastante             
grande, además se nota mucho la diferencia entre el franja del parque que se ha               
trabajado porque está verde y con árboles bonitos entonces, el contraste en muy             
brutal. Hay que hacerse cargo del tema. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
el tema es muy importante y debería ser puesto como punto de tabla.  
 

El señor Alcalde, responde que, se verá en tabla. Respecto a la            
solicitud de la Concejal Campos y el convenio con Mobike señala que, hoy se enviará               
la información a todos los Concejales. Sobre la celebración de Cuasimodo señala            
que, va a averiguar por qué no fueron invitados los Concejales  
 
En cuanto a lo mencionado por la Concejal Muñoz señala que, va a tratar de               
conseguir la grabación del discurso del Subsecretario de Educación para enviarlo.           
Respecto a la solicitud de los vecinos de calle Nuncio Laghi, señala que ya se informó                
al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito, quien se hará cargo del tema.  
 
Sobre lo mencionado por el Concejal Del Real y la carta a Carabineros señala que, le                
parece muy buena la iniciativa y se suma. En cuanto a la designación del Director de                
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la Corporación de Desarrollo y el Director de Seguridad que también consultó el             
Concejal Covarrubias, señala que ayer se reunió con siete postulantes a distintos            
cargos entre ellos, Director de Dideco, Director de la Corporación de Desarrollo,            
Director de Seguridad y la terna sugerida se está evaluando. Se informará a las              
señoras y señores Concejales los avances del proceso. 
 

El señor Cristian Labbé, interviene señalando que, es necesario         
que el Concejo Municipal sepa que la ambulancia tuvo un accidente de tránsito,             
donde el chofer que manejaba, andaba solo y colisionó con un vehículo pero está              
todo bajo control, la ambulancia está con sus papeles al día, en norma, se mandó al                
seguro y se está esperando información respecto a si fue pérdida total o hay que               
repararla. Junto al Doctor Concha se suplió la necesidad de la ambulancia con otros              
vehículos municipales que se cuenta, no hay heridos y no fue nada grave  
 

El señor Alcalde, señala que, agradece la información. Comenta         
que, hace unos momentos se produjo un asalto en la comuna. Pregunta, al señor              
Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia si hay información al           
respecto.  

El señor Juvenal Medina, saluda los presentes. Responde que,         
la información preliminar es que hubo un robo importante en la calle Leónidas             
Banderas que afecta a un adulto mayor de 89 años, los medios de comunicación ya               
están en el lugar, probablemente salga en las noticias del mediodía. Todo el foco en               
estos momentos está centrado en Carabineros, se dieron instrucciones como          
Encargado de Seguridad para mantenerse pendientes para luego llegar con ayuda           
por parte del municipio. El adulto mayor tiene lesiones postraumáticas propias cuando            
se sufre ese tipo de situaciones.  
 

El señor Alcalde, agradece al señor Medina por la información.  
 
 
Invita a las señoras y señores Concejales en unos momentos más, a recorrer un              
circuito comunal junto al Alcalde de la Comuna de Miraflores, Perú y posteriormente a              
la firma de un convenio de hermanamiento en la Plaza Chile Perú. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que        
efectivamente hoy se dispuso la firma de un convenio de hermanamiento entre el             
municipio de Miraflores, Perú y el municipio de La Reina, se consultó a la Dirección               
Jurídica respecto a si debía pasar por aprobación de Concejo Municipal y la             
respuesta fue que según los dictámenes de Contraloría, los convenios deben pasar            
por Concejo Municipal si contemplan transferencias de recursos pero, este que no es             
el caso y además si su duración va más allá del periodo alcaldicio del Alcalde que lo                 
celebra. Efectivamente hubo un pequeño problema con ese punto porque era de            
carácter indefinido pero fue modificada la fecha hasta diciembre del año 2019, para ir              
evaluando cómo se va a desarrollar. Comenta que, el Alcalde y ese municipio son              
iconos en Sudamérica respecto a temas de seguridad.  
 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente una de las         
temáticas que el Alcalde de Miraflores, ha puesto énfasis son los temas de adulto              
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mayor, juventud y seguridad. Ha tenido una gestión muy exitosa, es muy bueno             
replicar en La Reina algunas prácticas que se han trabajo en Miraflores en términos              
de transporte y continuar con las conversaciones que se realizaron algunos meses            
atrás para avanzar en temas enfocados en el adulto mayor y seguridad. 

 
Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su            
asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:05  horas.  
 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 
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    ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº11 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación Adjudicación de licitación pública "Microbarrios Seguros e        

Iluminados" / Director Secplan 
 
3. Presentación Aprobación Financiamiento “Reposición de Espacio Público       

Plaza Ossandón” / Director Secplan 
 
4. Entrega informe Permisos de Circulación  2018 / Director DAF. 
 

51 

 

 



5. Informe sobre contrataciones de Personal, realizadas en el trimestre Enero,          
Febrero y Marzo, además del personal a Honorarios contratado con cargo al            
Subtitulo 21, Ítem 03, en el marco de la Ley 20.922, artículo 4 / Director DAF. 
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