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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 17, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE JUNIO 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:55 HORAS  

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor         
Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del           
Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri          
Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.  
 
 

 
Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan;           
señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación de Deportes; señor José Luis           
León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Javiera Adarmes García,          
Directora Jardines Infantiles; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco;          
señor Germán Appel, Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública;          
señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Robinson          
Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Públicos; señor Martin Carvajal           
Masjuan; Director de Seguridad; señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y           
Emergencia, señora Marcela Quezada Vio, Área Proyectos Corporación de         
Desarrollo. 
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Asisten vecinos en general. 
 
 
 
 
TABLA 
 
 
1. Aprobación  del Acta Sesión Ordinaria N° 14, de fecha 11 de Mayo de 2018 
 
2. Intervención de 3 vecinos 
 
3. Otorgar a doña Marta Manuela Rodríguez, la suma de $ 530.372.-           

correspondiente a accidente sufrido en calle Jacinto Chacón y que por mal            
estado de la vereda cae al suelo sufriendo lesiones de fractura de huesos             
nasales. 

 
4. Conciliación con don Hernán Castro Villavicencio, por la suma de $ 351.124.-,            

correspondiente al 80% del valor del daño a un árbol ciruelo de propiedad             
municipal. 

 
5. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 4, enviada a las señoras y señores           

Concejales por Ord. N° 124, de fecha 6 de Junio de 2018, correspondiente al              
Mejoramiento Complejo Deportivo Talinay. 

 
6. Propuesta de modificación acuerdo N° 334, de fecha 9 de Mayo de 2018             

“Suministro de Combustible a través de Tarjeta Electrónica” 
 
7. Presentación de Proyectos de Iluminación Led Telegestionada y Podas. 
 
8. Propuesta Celebraciones de Fiestas Patrias. 
 
9. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales, de          

la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Mayo de 2018            
(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), cuyos           
antecedentes  se adjuntan. 

 
10. Breve receso. 
 
11. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del miércoles 13 de junio de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°17 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº14, DE FECHA 11 DE MAYO          

2018. 
El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°14, de fecha 11 de mayo 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, antes de tomar votación          
quiere mencionar que hay una persona en el salón con una cámara. Pregunta, si va a                
grabar la sesión porque si es así, deben estar de acuerdo todos los Concejales para               
ser grabados ya que, si no está autorizado no se podría. Indica que, su obligación               
como Secretario Municipal, es sólo tomar el acta pero lo gustaría saber a quién              
representa y en qué calidad viene esa persona a grabar. 
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,        
hay Concejales que graban sus cuentas y a veces otro Concejal sale en esa              
grabación. Pregunta, si para eso también hay que pedir acuerdo de Concejo            
Municipal y cuál sería la diferencia.  
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
que opinan al respecto. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, mientras se grabe a          
esa persona y no al resto puede ser. 

 
La señora Sara Campos, señala que, hace tiempo se planteó la           

necesidad de transmitir las sesiones de Concejo Municipal pero, si alguien quiere            
venir a grabar, personalmente no tiene problemas pero, por supuesto lo que pide es              
que no se edite o que corte a los Concejales en la mitad de sus frases.  
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, personalmente apela a         
la forma en la que se están haciendo las cosas, porque era importante plantear que               
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era una actividad que la Concejal Rubio quería hacer. Lo menciona porque es             
importante comunicar los procedimientos para que todos estén informados. 
 
 La señora Pamela Gallegos, señala que, el problema de esas          
grabaciones es que se corre el riesgo que a la persona que es grabada, la corten a la                  
mitad de una conversación y que finalmente quede una frase que se mal interprete. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que,        
hay que tener cuidado sobre todo para efectos de edición para no transmitir imágenes              
sin el consentimiento del señor Alcalde o Concejales, que  después puedan prestarse  
 
 
para alguna mala interpretación o sacarlos de contexto. Pero, si está grabando a un              
Concejal que consiente que ese vídeo sea difundió por todos lados no habría             
problema porque tendría la autorización, el tema son los otros Concejales. 
 

El señor Alcalde, señala que, entonces no hay problema.         
Somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que           
proceda a tomar votación. 

 
El señor Juan Echeverría, señala que, retoma la votación sobre          

la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°345, DE 13 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 14, de fecha 11 de Mayo 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 Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real           
Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María         
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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. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la primera interviniente, señora Dafne Vergara, representante Sindicato de Salas           
Cunas y Jardines Infantiles. 
 

La señora Dafne Vergara, saluda a los presentes. Señala que,  
 
 
como representante del Sindicato de Trabajadoras de Salas Cunas y Jardines           
Infantiles dependiente de la Corporación de Desarrollo de La Reina, hay dos            
inquietudes que quiere dar a conocer al Concejo Municipal, la primera es la situación              
de desvinculación que se produjo con una funcionaria precedido a una denuncia de             
irregularidad por parte de nueve trabajadoras del Centro de Lactantes donde se            
planteaba ciertas situaciones irregulares y que se detallan en una carta con 23 de              
mayo 2018, que trajo como consecuencia el desvinculamiento de tres funcionarias.           
Indica que, la investigación duró tres días y lo que hoy se quiere dar a conocer, es la                  
situación donde se desvinculó a esas personas por diferentes causales sin pagarles            
ningún tipo de indemnización. 
 
Menciona que, en segundo lugar quiere poner en conocimiento del Concejo           
Municipal, una investigación que se realizó por acoso laboral por parte de la             
Corporación de Desarrollo contra la Directora del Jardín Talinay, donde la           
investigadora entregó una resolución y la investigación duró dos meses pero aún no             
se ha desvinculado pese a las sugerencias de la investigadora, teniendo la presión de              
las trabajadores que ejercen en el recinto, debido a la presencia de esa persona que               
hostigaba, también se quiere dar a conocer, que parece inaudito que una            
investigación cuando afecta a una Directora dura dos meses y cuando afecta a las              
trabajadoras dura tres días por eso, se solicita intervención, porque hubo otra            
intención detrás de eso. Comenta que, antes no se había tenido mayor problema con              
la Corporación de Desarrollo, ni con el señor Alcalde ni con el Concejo Municipal.              
Lamenta que el nuevo Director de la Corporación de Desarrollo se encuentre con ese              
problema recién entrando a su labor pero, es importante que se tomen cartas en el               
asuntos y que se haga la denuncia donde corresponde que es Carabineros, ya que              
una de las denuncias de los apoderados es por maltrato entonces, se deben seguir              
los conductos que estipula la ley. 
 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente ha sido un tema          
que se ha conversado mucho pero para profundizar en qué va el proceso y saber por                
qué se han tomado las determinaciones, cede la palabra al señor José Luis León,              
Director de la Corporación de Desarrollo. 
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El señor José Luis León, saluda los presentes. Señala que, ayer           
tuvo la oportunidad de juntarse con la señora Dafne Vergara en su calidad de              
colaboradora del Jardín Infantil y está pendiente una reunión con el Sindicato de             
Trabajadoras pero antes hay que separar los temas porque son dos temas distintos y              
para dar mayor claridad al respecto, es efectivo lo que señala la señora Vergara en               
relación a que hubo una denuncia en contra de la Directora del Jardín Infantil Talinay               
por acoso laboral, investigación que se sustanció con su predecesor y cuando asumió             
se encontró que la situación estaba un estado de recomendación final por parte de la               
investigadora. Indica que, en esas materias es fundamental respetar por un lado los             
procedimientos establecidos, (lo mismo que pide la señora Vergara) y también los            
derechos laborales y constitucionales de cada una de las personas involucradas. 
 
Menciona que, el reglamento interno que regula esa materia y sobre el cual se              
sustancia la investigación, establece que una vez que ha sido recibido el informe por              
parte de la investigadora con la recomendación, se debe poner en conocimiento de             
las partes y así fue.  Comenta que, quizás en el plazo que no correspondía porque  
 
 
cuando recibió la información, no le entregaron el tema para resolverlo pero la             
ausencia de recepción del plazo sólo fue de cuatro días, no el mes que se dice. Eso                 
tiene sentido porque en la investigación se formulan cargos y observaciones con una             
recomendación de desvinculación sin indemnización a una persona que tiene el           
derecho desde el punto de vista laboral, en este procedimiento de presentar sus             
descargos. Por lo tanto, la Directora fue notificada, el plazo para que ella presente sus               
descargos está aún pendiente, no ha terminado porque son cinco días y se está a la                
espera que termine de presentar sus respectivos descargos para presentar la           
decisión que la investigación amerite, con la recomendación de la investigadora y con             
los descargos que se presenten. Por otro lado, el Sindicato también fue notificado de              
la investigación y de la recomendación por eso, tienen conocimiento de aquello. Ese             
es el primer tema. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se              
referirá al primer tema. 
 

El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que, hay que           
hacer presente como se ha discutido anteriormente con el Concejo Municipal que los             
temas que tienen que ver con una situación jurídica laboral de ciertas personas, no es               
bueno discutirlo en esta instancia porque no es la correcta para ese tipo de temas,               
porque se puede estar vulnerando derechos fundamentales de los trabajadores y           
personas en cuanto a honor y honra. Además hace presente que esta semana llegó              
un instructivo del Consejo Para La Transparencia, en relación a precisar y hacer más              
exigente el tema de la información que se puede publicar, que justamente tiene como              
objetivo supervigilar la correcta protección del derecho, honra y honor de las            
personas. Por eso, sugiere respecto a ese tema dejar que las instituciones como la              
Fiscalía, etc., sigan adelante, para que no se vea entorpecida o influenciada la             
investigación sumaria y que por último se vea el tema en Comisión de Concejales.              
Esa en la recomendación.  
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El señor Alcalde, señala que, las intervenciones del Director de          
la Corporación de Desarrollo y del Director Jurídico, tienen que ver con hacerse cargo              
de un tema que no nace del municipio, sino que los apoderados que denunciaron una               
situación muy compleja que están relacionada con lactantes por lo tanto, es un tema              
muy importante y serio donde se deben tomar acciones inmediatas porque es una             
situación grave donde se hará la investigación, y si arroja que hay confusión o alguna               
interpretación que no corresponde por parte de los apoderados, se tomarán las            
decisiones del caso. 
 
Indica que, es efectivo que se deben hacer las investigaciones correspondientes           
porque el municipio tiene el deber de cuidar a los niños más pequeños y se seguirá                
trabajando en esa línea, no obstante que la mayoría las personas que trabajan en los               
Jardines Infantiles son profesionales a los que también hay que cuidar y entregar el              
apoyo posible porque hacen una gran labor y esfuerzo todos los días educando y              
cuidando a los niños más pequeños. Es un escenario complejo pero, si todos             
colaboran y trabajan para aclarar la situación, se van a identificar las falencias para ir               
subsanándolas en el tiempo. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el tema también  
 
 
lo iba a mencionar en su cuenta pero ya que se está hablando de la situación del                 
Centro de Lactantes, quiere decir que personalmente está preocupada y habló con el             
Director de la Corporación de Desarrollo y la Directora de Jardines Infantiles señora             
Javiera Adarmes y le gustaría que ellos mismos compartieran la información con los             
apoderados y la comunidad, respecto al estado de los niños, donde están siendo             
atendidos y hasta cuándo dura el traslado al Jardín Infantil Diego Portales para dar              
tranquilidad a los vecinos en cuanto a que los niños están siendo bien atendidos. 
 

El señor Alcalde, responde que, le consta que están siendo bien           
atendidos. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo         
menciona para que quede en conocimiento de la comunidad, porque le han llegado             
varias consultas respecto a saber cómo están siendo atendidos los niños. 
 

El señor Alcalde, responde que, se puede hacer pero no es el            
momento. En términos generales todos los niños del Centro de Lactantes fueron            
trasladados al Jardín Diego Portales para cubrir todas sus necesidades. Cede la            
palabra a la señora Javiera Adarmes, Directora Jardines Infantiles quien se referirá al             
tema.  

La señora Javiera Adarme, saluda los presentes. Señala que, le          
interesa aclarar ese punto porque cuando sucede la situación en el Centro de             
Lactantes, en primer lugar se comunicaron con la Junji siguiendo el protocolo con el              
cual se pide autorización para poder trasladar a los niños en un plan de contingencia,               
entendiendo que era una situación no sólo de vulneración, sino que también un             
problema de relaciones. Por eso, se tomó la decisión de dejar a los niños en un                
espacio donde estuvieran 100% cuidados por lo mismo, se habilitó una sala cuna en              
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el Jardín Infantil Diego Portales, donde se pusieron cunas y sillas con brazos para              
tener todas las necesidades fundamentales de los niños cubiertas.  
 
Indica que, en ese sentido se habló con la empresa externa de alimentos que envió               
una manipuladora con capacitación específica para la manipulación de alimentos de           
lactantes. Además se dio la posibilidad a los apoderados para que pudieran llevar a              
los niños al Jardín Infantil Diego Portales a partir del martes 5 de junio y la Junji                 
autorizó tenerlos hasta el viernes 15 de junio por lo tanto, podrán asistir nuevamente              
al Centro de Lactantes a partir del lunes 18 de junio. Comenta que, obviamente se               
están realizando los procesos investigativos, administrativos y el día lunes debería           
volver todo a la normalidad.  
 
Menciona que, también hay que informar que el personal que hoy atiende a los niños               
en el Jardín Infantil Diego Portales son técnicos en párvulos de otros jardines             
infantiles cuya misión es poder acoger a los niños, además son personas            
laboralmente destacadas en sus establecimientos, a su vez se cuenta con una            
Educadora de reemplazo, que no estuvo involucrada en la situación y que también             
está capacitada para poder atender a los niños. Además, se dio la posibilidad a los               
apoderados que escogieran donde llevar a sus niños, si los querían dejar en el Centro               
de Lactantes, llevarlos al Jardín Diego Portales o bien en caso excepcional optar a              
sobre cupos en otros jardines infantiles con un tope, para que una vez que bajen los                
cupos, el sobre cupo se convierta en cupo. 
 
 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, le preocupan los         
procedimientos internos, entiende que el Director de la Corporación de Desarrollo           
viene llegando y se encontró con esta situación pero, fue algo que preguntó en la               
sesión pasada debido a que salió en las redes sociales. Indica que, el tema de               
Talinay es una cosa y está en proceso por otro lado en el tema del Centro de                 
Lactantes, hay una carta que las funcionarias envían a la Corporación de Desarrollo             
presentando un reclamo respecto a lo que pasaba en el jardín y y cuando eso ocurre                
la Directora notificada pide licencia, se informa de un reclamo por mal trato y se arma                
una situación bastante compleja en las redes sociales. Lo preocupante es que el día              
lunes 4 de junio, cuando la Corporación de Desarrollo estaba en conocimiento de eso              
la Directora estaba con licencia y no hubo ninguna persona de la corporación cuando              
llegaron los niños a las 08:00 horas. 
 
Menciona que, efectivamente hay una denuncia de maltrato que es gravísima y ante             
eso deben funcionar los protocolos pero, han sido desvinculadas tres personas en            
una investigación de tres días. Claramente se entiende que en una denuncia de             
maltrato se deben apartar a los funcionarios de sus cargos porque obviamente no se              
puede mantener con los niños pero, en tres días no se puede saber que una               
funcionaria que lleva 25 años es culpable, además desvincularla sin indemnización           
entonces, por un lado claramente hay determinaciones porque el servicio hacia la            
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comunidad y los padres se sigue entregando ya que es primordial porque las familias              
necesitan llevar a los niños a los jardines infantiles.  
 
Señala que, sin embargo, los protocolos internos respecto a cómo se hacen las             
investigaciones no le parecen porque lo que corresponde (a menos que esté            
sancionado por la justicia que hubo maltrato) es que la persona sea aportada de su               
cargo mientras se investiga y si se hace el paralelo con el Centro Talinay, la               
investigación demoró dos meses aunque fuera por acoso laboral por lo tanto, la             
investigación debía ser más larga pero, lo que preocupa es cómo se resuelven las              
cosas internamente y que todo termine en discusiones de whatsapp y que todos             
opinando entonces, falta claridad en el tema. Entiende que, el Director de la             
Corporación de Desarrollo viene llegando pero las instituciones siguen y deben tener            
protocolos y responsabilidades claras.  
 

El señor Alcalde, responde que, los argumentos están sólo que          
no se pueden exponer hoy en ésta sesión tal como lo mencionó el Director Jurídico               
debido al tiempo para hacer las reclamaciones y esclarecer los problemas. Por lo             
tanto, no es oportuno exponer hoy las razones y el proceso investigativo por eso,              
solicita a la señora Vergara que siga el conducto regular respecto a las             
reclamaciones. Por su parte el municipio, la mantendrá informada de los avances del             
proceso y de las decisiones que se van a tomar pero, claramente la decisión debe ser                
inmediata porque está en juego la integridad física de los niños del Centro de los               
Lactantes y hay que hacerse cargo de esos temas. 
 

La señora Dafne Vergara, interviene señalando que, como        
Dirigente no va a aceptar ningún tipo de maltrato de ninguna forma y de ninguna               
persona y lo que hoy se viene a solicitar es que sea una investigación justa porque si  
 
 
bien es cierto los procesos deben continuarse, el Sindicato siempre ha priorizado el             
estado de los niños incluso a veces sobre el de las trabajadoras pero, es importante               
que exista una posibilidad de defensa y que la persona desvinculada sepa cuáles son              
los cargos porque eso no se ha dado. 
 

El señor Alcalde, responde que, se va a preocupar que sea así.            
Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se ha hablado de maltrato           
pero claramente esta sesión no es la instancia pertinente para hablarlo pero como ya              
se mencionó pregunta, si fue denunciado al Ministerio Público porque es la comisión             
eventual de un delito. 
 

La señora Javiera Adarmes, responde que, cuando hay una         
situación de maltrato tanto los funcionarios públicos como los apoderados pueden           
efectuar la denuncia. Ese día se acercó Carabineros al Jardín Infantil y conversó con              
los apoderados y funcionarias que visualizaron la situación y se efectuó la denuncia.             
Pero, la situación de denuncia que se estaba informando sucedió hace un mes atrás.  
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El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, quién hizo la         
denuncia. 

La señora Javiera Adarmes, responde que, la hizo una         
apoderada con funcionarios como testigos. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, lo        
mencionado porque a los funcionarios públicos les asiste la obligación de hacer la             
denuncia por lo tanto, la denuncia debe ser por parte de los funcionarios en cuestión               
no sólo de los apoderados. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene       
señalando que, para complementar lo mencionado por el Concejal Delgado, es así y             
está en la ley, cuando un funcionario público toma conocimiento de la comisión de un               
delito, tiene el deber de representarlo. Pero, el tema es que hay una investigación de               
por medio por lo tanto, naturalmente para ser responsables con las instituciones            
primero, hay que decir que la educación es un servicio traspasado por lo tanto, la               
Corporación de Desarrollo está haciendo la investigación y según las conclusiones           
que arroje, se tomarán las acciones correspondientes. Comenta que, es el mismo            
procedimiento que se aplica en el municipio cuando se comete una situación que             
eventualmente podría ser constitutiva de delito y lo que se hace inmediatamente es             
una investigación sumaria o un sumario administrativo, luego con las conclusiones del            
Fiscal, se elevan los antecedentes (después de haber investigado los hechos y            
situaciones) al Ministerio Público y Juzgado competente, ese es el procedimiento           
establecido. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si las medidas          
se toman antes de terminar los casos. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde       
que, las medidas hay que analizarlas caso a caso y eso es parte de una               
investigación.  

 
 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, son dos         

cosas distintas, una es la investigación administrativa para establecer         
responsabilidades administrativas y otra es la investigación penal que no la lleva el             
municipio y que debe realizar el Ministerio Público, para establecer responsabilidades           
penales. Pero de todas formas el tema es muy grave. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde       
que, los hechos se deben investigar por la presunción de inocencia justamente. 
 

El señor en Álvaro Delgado, continúa señalando que, lo         
entiende pero estima que los hechos son muy graves para esperar el resultado de              
una investigación sumaria para hacer la denuncia en el Ministerio Público, sobre todo             
dada la contingencia que se ha vivido en los últimos años con los temas de infancia. 

 
El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde       

que, hay que analizar el caso para ver si es fundamento plausible para anunciarlo. 
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El señor Alcalde, señala que, por eso es importante que se           

pueda investigar 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero la         

interpretación la puede hacer primero el Fiscal que puede estimar que no es delito y               
no continuar con la investigación, ese es el primer paso. 
 

El señor Alcalde, señala que, hay que analizarlo bajo un          
contexto  más global 

 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, lo que         

abunda no daña.  
El señor Alcalde, señala que, pero también es fuerte tomar la           

decisión de denunciar a un colega, por eso es bueno que siga la investigación. 
 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, imputar la         
comisión del delito sin tener los antecedentes, también es un delito porque podría             
caer en injurias o calumnias.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, evidentemente el        
maltrato a los niños y es un hecho de la máxima gravedad, las personas que               
cometieron esa falta deben recibir la máxima sanción. Pregunta a la Directora de             
Jardines Infantiles, qué medidas de contención se han tomado respecto a los padres             
porque es un hecho que ha generado mucha conmoción en la comunidad y qué              
medidas se han tomado para resguardar a los niños en el supuesto que haya ocurrido               
el maltrato y violación de sus derechos.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está todo enredado por          
eso propone hacer una reunión de los Concejales con el señor Alcalde de forma  
 
 
privada, porque en definitiva no se sabe qué fue lo que pasó y cuál fue la gravedad,                 
porque en público no se puede hablar del tema. 
 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien. Cede la palabra           
a la señora Javiera Adarmes, Directora de Jardines Infantiles. 
 
 La señora Javier Adarmes, responde que, desde el día lunes 4           
de junio, cuando se dio inicio la investigación se reunió con todos los apoderados,              
escuchó a cada uno de ellos y se generó un informe escrito que ellos firmaron al                
momento de escuchar. Los días siguientes se hicieron muchas entrevistas y durante            
la investigación se entrevistó a 20 apoderados y a 17 funcionarias. Comenta que,             
además se envió un correo electrónico a aquellos funcionarios que estaban con            
licencia para pedir su testimonio. Respecto al proceso de contención de los            
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apoderados, se pidió a la vocera de los apoderados, que entregara un listado de las               
familias que necesitan apoyo y derivación a psicólogo tanto infantil como de adultos,             
porque efectivamente fue una situación muy compleja.  
 
Indica que, además, se está trabajando de forma coordinada con la OPD, que está al               
tanto de la situación y que posteriormente realizará capacitaciones al personal y            
familias. Por otro lado, se cuenta con el apoyo de la Unidad de Promoción de               
Ambientes Bien Tratantes de la Junji, que también fue informado y van a prestar              
apoyo frente a las situaciones, para que a futuro se trabajen procesos de contención              
para retomar confianzas, con las familias y con el personal porque evidentemente            
ambos están dañados ante la situación. Por eso, la idea es trabajar con ambas              
aristas.  
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Ignacio Vio  
 

El señor Ignacio Vio, señala que, en otros municipios         
habitualmente existen convenios con la OPD y el Programa 24 Horas de Carabineros,             
que buscan justamente hacer las primeras indagaciones que revisten un carácter           
técnico y profesional para dilucidar la gravedad de la situación y determinar la             
intervención que hay que hacer, para dar garantía a la investigación que se proponga              
o si eventualmente hay que tomar alguna acción, muchas veces lo hace la OPD de               
forma inmediata. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. OTORGAR A DOÑA MARTA MANUELA RODRIGUEZ, LA SUMA DE         

$530.372.- CORRESPONDIENTE A ACCIDENTE SUFRIDO EN CALLE       
JACINTO CHACÓN Y QUE POR MAL ESTADO DE LA VEREDA CAE AL            
SUELO, SUFRIENDO LESIONES DE FRACTURA DE HUESOS NASALES. 

 
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, se          
propone acuerdo con doña Marta Manuela Rodríguez, cédula nacional de identidad           
Nº4.489.098-4, quien con fecha 21 de julio de 2017, mientras transitaba por la vereda  
 
 
oriente de la calle Jacinto Chacón esquina Tobías Barros, debido al mal estado de la               
vereda donde hay un resaltó, se tropieza y cae el suelo en el lugar, como resultado                
del accidente sufre fractura de huesos nasales, según comprobante de atención de            
urgencia extendido por el Hospital Militar de Santiago, todo está dentro de los límites              
de la Comuna de La Reina. 
 
Indica que, se adjunta informe de liquidación Rol Nº 62.249- 2017 emitido por BFV              
Liquidadores de Seguros designado por Liberty Compañía de Seguros Generales          
S.A. en Siniestro Nº10137835 con póliza Nº11058742, el daño ocasionado          
corresponde a $530.372 pesos, equivalentes a 19,59 UF, por lo que se encuentran             
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bajo el deducible mínimo pactado, determinando que la aseguradora no tiene           
responsabilidad indemnizatoria en el siniestro correspondiéndole a la Municipalidad         
de La Reina el pago de los daños ocasionados. Comenta que, se acompaña además              
un informe de la Dirección Jurídica para la Dirección de Administración y Finanzas             
favorable respecto a dicho pago y una solicitud de la Dirección de Administración y              
Finanzas a la Dirección Jurídica respecto a esa situación, informe de la liquidadora,             
fotos del siniestro, boletas del médico, boletas de atención de urgencia. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación Solicita al              
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
ACUERDO N°346, DE 13 DE JUNIO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
doña Marta Manuela Rodríguez, la suma de $ 530.372.- correspondiente a accidente            
sufrido en calle Jacinto Chacón, por mal estado de la vereda cae al suelo sufriendo               
lesiones de fractura de huesos nasales. 
 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real           
Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María         
Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;         
Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra,           
Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. CONCILIACIÓN CON DON HERNÁN CASTRO VILLAVICENCIO, POR LA        

SUMA DE $351.124.- CORRESPONDIENTE AL 80% DEL VALOR DEL         
DAÑO A UN ÁRBOL CIRUELO DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

 
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, señala que, con fecha 16 de mayo de 2018             
se lleva a efecto Comparendo de Avenimiento Contestación y Prueba en la Causa Rol              
Nº 5493 - 2017 seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina, en el que a                  
instancias del tribunal se propone una conciliación en la que el demandado don             
Hernán Castro Villavicencio, Cédula Nacional de Identidad Nº5.190.331- 5, propietario          
del vehículo Placa Patente XB 8576-3, se obliga a pagar la suma única total y               
definitiva de $351.124 pesos a favor de la Municipalidad de La Reina, equivalentes al              
80% del valor del daño a un árbol ciruelo de propiedad municipal. Indica que, se               
acompañan los antecedentes del comparendo de conciliación y parte efectuado por el            
señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia el día el 15 de             
noviembre del año 2017, declaración del denunciado donde reconoce ser propietario           
del camión que provoca el daño al ciruelo, cotización del daño al árbol y demanda               
interpuesta por el equipo de la Dirección Jurídica en contra del señor Villavicencio. 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación Solicita al              
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°347, DE 13 DE JUNIO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes,          
conciliación con don Hernán Castro Villavicencio, por la suma de $351.124.-,           
correspondiente al 80% del valor del daño a un árbol ciruelo de propiedad municipal. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real           
Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María         
Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;         
Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra,           
Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº4, ENVIADA A LAS       

SEÑORES Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº124, DE FECHA 6 DE           
JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO COMPLEJO       
DEPORTIVO TALINAY. 

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

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

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una         
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella.  
 
Modificación Presupuestaria Nº 4 
Señala que, es la cuarta modificación presupuestaria del año 2018, donde se            
reconoce ingresos de Saldo Inicial de Caja y se aumenta egresos Iniciativas de             
Inversión tal como se muestra en los siguientes cuadros (pág.14). 
 
Ingresos 

Aumenta SALDO INICIAL DE CAJA $ 41.000.000 
15.1
5  

Saldo Inicial de Caja  2.700.486 

Egresos 
Aumenta INICIATIVAS DE INVERSION $ 2.700.486 
31 INICIATIVAS DE INVERSION 2.700.486 
31.02 Proyectos 2.700.486 
31.02.004 Obras Civiles 2.700.486 
31.02.004.016 Aporte Municipal Normalización Canchas de Futbol 

en Complejo Deportivo Talinay 
2.700.486 
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Indica que, esta modificación corresponde a $2.700.000 pesos que se van a inyectar             
a Obras Civiles para incrementar en 1 metro la reja del Complejo Deportivo Talinay,              
que será entregado el día 25 de junio de 2018, siempre y cuando no existan               
observaciones puntuales para recibir el proyecto. La razón es para evitar que la gente              
salte y perjudique internamente la reja por eso, se sube 1 metro más y se cierra                
completamente. Comenta que, se hace con recursos municipales. Cede la palabra al            
señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, quien se referirá al tema. 
 

El señor Carlos Lineros, saluda a los presentes. Señala que,          
anteriormente se hizo una Modificación Presupuestaria con recursos municipales para          
subir la reja, desde el deslinde oriente pasando por el Colegio del Ejército hasta el               
acceso del Complejo Deportivo Talinay. Comenta que, con ese aumento se           
incorporaron luminarias, vayas peatonales y máquinas de ejercicio pero, quedó un           
tramo sin cerrar que correspondía al área del portón y que equivale a 60 metros de                
reja por lo tanto, con la Modificación Presupuestaria Nº4 y los $2.700.000 pesos, la              
idea es cerrar el total del recinto deportivo. 
 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
 

La señora Sara Campos, pregunta, si se están realizando         
arreglos en las veredas. 

  
El señor Carlos Lineros, responde que, sí aunque el proyecto          

original no contemplaba el mejoramiento de espacio público pero se conversó con el             
señor Alcalde y el Administrador Municipal para poder invertir y hacer el            
mejoramiento. Indica que, el objetivo de eso es que la gente no pase al interior de la                 
cancha y que con las mejoras que se puedan tomar el espacio público sin tirar basura                
y que cuide las áreas verdes. Para ello también se solicitó ayuda a las juntas de                
vecinos para evitar que se formen basurales. 
 

El señor Alcalde, señala que, el municipio se compromete a          
invertir y también la Intendencia con casi 6 millones de pesos para invertir en el               
sector, algo que es muy positivo.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, hacía        
mucha falta porque en la entrada se producían focos de delincuencia. 
 

El señor Carlos Lineros, señala que, es relevante mencionar         
que en el tramo que está frente al recinto deportivo, se van a instalar 10 luminarias a                 
una distancia de 20 metros por lo tanto, quedará iluminado el sector.  
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que,        
tal como lo mencionó el señor Alcalde el municipio de La Reina cuenta con una               
alianza con la Intendencia, donde se solicitó aumento de obras y autorizaron            
$5.916.149 pesos. Efectivamente como lo mencionó el Director de Obras, se hacen            
los esfuerzos municipales, por eso la Modificación Presupuestaria Nº4.  
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El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales  
 
 
hay otras consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación.             
Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar           
votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°348, DE 13 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, Modificación Presupuestaria Nº 4, cuyos antecedentes adjuntos al         
presente acuerdo, se entienden forman parte del mismo. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real           
Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María         
Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;         
Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra,           
Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ACUERDO Nº334, DE FECHA 9 DE         

MAYO DE 2018 “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE         
TARJETA  ELÉCTRONICA”. 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 
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El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta          
como anexo a la presente acta, formando parte de ella. Señala que, hay que corregir               
un pequeño problema administrativo, efectivamente el Concejo Municipal aprobó el          
Acuerdo Nº 334 del día 9 de mayo de 2018 para la adjudicación Convenio Marco               
Gran Compra para “Suministro de Combustible a través de Tarjeta Electrónica” pero,  
 
 
al momento de adjudicar en el portal mercado público, se percataron que la empresa              
Copec, en primera instancia cuando se trajo la propuesta al Concejo Municipal, no             
trajo el formulario en su oferta económica, que se refería a los descuentos por litros               
de bencina y en esa ocasión se adjudicó a la empresa Esmax Distribución Ltda.,              
Petrobras y al momento de adjudicar en el portal, una vez que llegó el Acuerdo de                
Concejo Municipal para emitir la orden de compra, se dieron cuenta que Copec S.A.,              
tenía en otra parte, su oferta económica al respecto. Por lo tanto, se consultó la               
situación con la Dirección de Control y el pronunciamiento fue que se debía modificar              
el Acuerdo, llevarlo nuevamente a sesión de Concejo Municipal y adjudicar a la nueva              
empresa, que es más conveniente porque brinda mayor ahorro y descuento por litro             
de bencina.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, a qué         
empresa se adjudica ahora. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, a la empresa Copec S.A.,           
Para recordar en el siguiente cuadro (pág.17) se muestran cuáles fueron los criterios             
de evaluación anteriores,  según Punto Nº 9 de la Intención de Compra. 
 
Evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN Ponderación 
Criterio 

Precio con descuento por litro, sobre precio de pizarra 
(PD) 

80% 
Sistema digital para suministro de combustible (SD) 15% 
Cobertura Comunal 5% 

 
Menciona que, en esa ocasión las señoras y señores Concejales aprobaron que la             
empresa Esmax Distribución Ltda., Petrobras, cumplía con todo, se llevó el 100%, de             
la ponderación y ganó la adjudicación de la Gran Compra tal como se muestra en el                
siguiente cuadro resumen (pág.17), donde la empresa Copec S.A., oferta precio con            
descuento por litro sobreprecio de pizarra con un 0% y Esmax Distribución Ltda., con              
un 80% pero, efectivamente la empresa Copec S.A., hizo su oferta pero no en el               
formulario de la oferta económica sino que en el portal electrónico. 
  
Cuadro Resumen 1º Evaluación 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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OFERENTE 

Precio con 
descuento por 

litro, sobre 
precio de 

pizarra (PD) 

Sistema digital para 
suministro de 

combustible (SD) 

Cobertura 
Comunal 

Ponderación 
Total 

ENEX S.A 48% 15% 5% 68% 

COPEC S.A 0% 15% 5% 20% 

ESMAX DISTRIBUCION 
LTDA. 80% 15% 5% 100% 

 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, por qué no          
enviaron los antecedentes junto a la tabla y además en el punto seis dice “propuesta               
de modificación Acuerdo Nº 334 de fecha 9 de mayo de 2018, “Suministro             
Combustible a través de Tarjeta Electrónica” y no tiene que ver con lo señala ahora el                
Director de Secplan. Lo menciona porque habría sido bueno estudiar a fondo los             
antecedentes, antes de tomar una decisión para aprobar o no un nuevo oferente.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, entendía que fueron         
enviados los antecedentes.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, pensaba         
que era un cambio de forma del contrato, no un cambio a empresa nueva para               
adjudicar la licitación. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, ya se         
adjudicó a una empresa. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, aún no se ha adjudicado           
en el portal electrónico. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, pero ya se          

dio como ganadora a otra empresa.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, además fue          
aprobado en una sesión anterior con los antecedentes enviados pero, ahora no se             
enviaron los antecedentes.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, ahora se explicara         
completamente. En la sesión anterior la ponderación para la empresa Copec S.A.            
respecto a “Precio Con Descuento Por Litro, Sobre Precio de Pizarra (PD)” fue de 0%               
pero, en la oferta económica las tres empresas (tal como se pide en las bases) hacen                
un descuento de $15 por “Sistema Digital Para Suministro de Combustible (SD)”. Por             
otro lado, en el caso de la empresa Esmax Distribución Ltda., ofrece un descuento de               
$25 por litro de gasolina y diésel y la empresa Copec S.A. presentó una carta donde                
indican que están disponibles para otorgar un cupón electrónico pero no indican            
cuánto.  
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Indica que, el tema es que al momento de adjudicar la Gran Compra en el portal, el                 
área de licitación de Secplan, verificó que en la parte que dice “se ofrece” la empresa                
Copec S.A., ofrecía $20 por litro de gasolina y $43 por diésel por lo tanto, hay mayor                 
descuento por parte de esa empresa pero esa información, no fue ingresada en el              
formulario sólo en el portal. Comenta que, ocasionalmente eso ocurre en mercado            
público porque las empresas adjuntan los documentos en otra carpeta o ingresan la             
información en otro ítem por eso, se consultó a la Dirección de Control que se               
pronunció diciendo que se debía informar la situación a sesión de Concejo Municipal,             
modificar el acuerdo y someter a votación para ver si se adjudica o no.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, entiende        
que cuando se evaluó la información anteriormente no se encontró la oferta de la  
 
 
empresa Copec S.A. pero además de subirla al portal, la empresa debería haber             
enviado la información al municipio porque así son las licitaciones y se debe cumplir              
con las formalidades. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, no porque todos los          
antecedentes se ingresan al portal de mercado público. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, por qué no lo          
vieron entonces si fue ingresado a mercado público, qué paso y cuál fue el      
problema. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si es un         
problema interno de gestión. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, no es de gestión. Señala           
que, cuando se revisó el portal se verificaron los formularios pero, la empresa Copec              
S.A. no adjuntó el formulario sino que adjuntó su oferta en el portal de forma               
electrónica. Por eso se consultó a la Dirección de Control que indicó someterlo             
nuevamente a aprobación del Concejo Municipal, porque según lo que menciona la            
empresa Copec S.A. es que hicieron la oferta y eso para la Ley de Compras es válido                 
pese a que no lo hicieron el formulario.  
 

La señora Sara Campos, pregunta, por qué no lo incorporaron          
en el formulario. 

El señor Víctor Tapia, responde que, desconoce la razón y no se            
puede consultar al oferente.  
 

El señor Alcalde, señala que, es un proceso que también pasó           
por la Dirección de Control que hizo la observación por lo tanto, está bien el               
procedimiento. Pero, no sabe si hubo negligencia al no percatarse, por eso se debe              
investigar sin embargo, si la Dirección de Control dice que es válida la publicación en               
el portal, corresponde adjudicar a esa empresa. 
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El señor Víctor Tapia, agrega que, además el municipio no          
puede tener contacto con el oferente, la comisión evaluadora revisa los antecedentes            
que hay en el portal y si ve  la oferta electrónica se debe considerar. 

 
El señor Alcalde, señala que, como hay muchas dudas al          

respecto, se retira el punto de tabla y se presentará en la próxima sesión de Concejo                
Municipal. Solicita a la Dirección de Control que envíe un informe de la situación a las                
señoras y señores Concejales. Además se hará una investigación interna porque es            
complicado en tema. 
 

El señor Víctor Tapia, agrega que, se enviará el informe de           
evaluación y la presentación de los tres formularios con la opinión de la Dirección de               
Control  
 
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
6. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ILUMINACIÓN LED      

TELEGESTIONADA Y PODAS. 
 
 
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 objetivo de               
este punto es presentar cuál será el modelo final a través del cual se va a licitar el                  
recambio masivo de luminarias en la Comuna de La Reina, para ello se entregarán              
cifras de los ahorros para cambiar las luminarias a tecnología led, plazo de la              
implementación del servicio y carta Gantt respecto a fechas para subir las bases al              
portal, adjudicar y entregar los terrenos a la empresa que se adjudique la licitación. 
 
Servicio Integral de Mantención de Alumbrado Público Telegestionable en Red          
de Infraestructura Habilitante  
 
Indica que, el proyecto Servicio Integral de Alumbrado Público Telegestionable en           
Red de Infraestructura Habilitante, se contextualiza en los siguientes ámbitos: 
  

● Eficiencia Energética. 
● Telegestión. 
● Red Habilitante. 
● Sensorización (estacionamientos, riego, contaminación, entre otros). 
● Seguridad en el Espacio Público. 

 
Menciona que, esta iniciativa permitirá fortalecer todo lo relacionado con seguridad en            
espacio público es decir en avenidas, calles y/o pasajes, ya que los usuarios podrán              
transitar por el espacio público de manera segura, reconociendo situaciones de riesgo            
y disuadir potenciales acciones delictivas producto de la mejora en la iluminación. Por             
otra parte, esta iniciativa considera el suministro de una infraestructura habilitante de            
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telecomunicaciones para sensorización, mediante la cual, se puedan desplegar los          
servicios de una ciudad inteligente. 
 
Modelo tipo ESCO 
 
Señala que, las ESCOS (Energy Services Companies) son empresas que están           
orientadas a mejorar la forma en que se utiliza la energía. Una ESCO ofrece              
implementar soluciones de eficiencia energética en todo el espectro de proyectos,           
facilitando el acceso al financiamiento para su ejecución. El proyecto se paga con el              
ahorro generado. 
 
Etapas del modelo tipo ESCO en Alumbrado Público 
          1°) Tiempo de duración en la Instalación de las Luminarias. 
          2°) Tiempo de duración del Servicio de Alumbrado Público. 
 
Proceso de construcción de pago mensual 
          1°) Inversión inicial estimada: MM  xxxx 
                a) Adquisición e instalación de luminarias (2 meses importar). 
                b) Adquisición e instalación de red habilitante (3 a 4 meses importar) 
          2°) Horizonte de instalación luminarias y red habilitante (1 año apróx.) 
          3°) Horizonte de planificación del proyecto (8-10-12 años) 
 
  
          4°) Estimación de potencial ahorro con telegestión (30% apróx. 
          5°) Negociación tarifaria con ENEL (cambio de potencia contratada). 
          6°) Costo de mantención mensual estimado. 
          7°) Estimación de cuota mensual a pagar (incluye los puntos anteriores). 
 
Indica que, se elige ese modelo porque el municipio no cuenta con los recursos para               
invertir en el recambio del total de luminarias de la comuna y para asegurar su               
mantención. Comenta que, la mayoría de los municipios optan por ese tipo de modelo              
para así el servicio y la mantención se puedan externalizar.  
 
Costo Actual versus Costo Futuro Estimado 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.21) se muestra la comparación entre el             
consumo normal versus el consumo con luminarias led versus el consumo de            
luminarias led con telegestión en red habilitante: 
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Señala que, actualmente el alumbrado público de la comuna está conectado directo a             
la red y gasta aproximadamente $30.000.000 pesos mensuales (reflejado en el           
cuadro con color negro) sobre todo en invierno porque el período nocturno es más              
largo por lo tanto, la comuna esta más iluminada y se produce un mayor gasto. Indica                
que, parte del alumbrado público está con sistema de medición o empalme, por lo que               
se gastan $25.000.000 pesos mensuales en promedio y el gasto total anual            
aproximadamente es $761.602.846 pesos. Pero si se opta por el recambio a luminaria             
led se bajaría el consumo anual a $ 444.651.440 pesos aproximadamente, (reflejado            
en el cuadro con color azul) y si se busca mayor eficiencia energética que implica               
cambiar a luminarias led telegestionadas con red habilitante, se gastarían          
aproximadamente $ 357.142.182 pesos (reflejado en el cuadro con color naranjo). 
 
Indica que, lo importante es que una vez que se adjudique la licitación poder negociar               
la nueva tarifa con el distribuidor, porque hoy el municipio tiene la potencia contratada              
y se debe pasar a potencia medida por eso, se debe negociar porque al tener               
luminarias con telegestión y empalme, no se consumiría lo mismo que se estipula en  
 
 
el contrato y se pasaría un consumo medido. A eso se aspira con el recambio de                
todas las luminarias de la comuna.  
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, qué significa        
tener iluminación led telegestionada. 
 

El señor Víctor Tapia, responde, significa que se puede tomar el           
control respecto a cuánto efectivamente se gasta.  
 

El señor Alcalde, agrega que, se refiere a la intensidad de la            
iluminación, porque hay ciertos horarios donde la intensidad no necesita estar al            
100%, sino que puede estar un poco más baja es decir, se puede manejar la               
luminosidad del sistema que se va a telegestionar. 
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El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando cuánto será         

el costo de la instalación y el ahorro que implica.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, esa información será         
mostrada posteriormente. 
 
Cronograma de Actividades 
 

 
 
Menciona que, actualmente el municipio está en el proceso de elaboración de las             
bases técnicas que deben estar terminadas a fines de junio pero, para que sea una               
buena licitación es decir, que los oferentes se adjudiquen el servicio de mantención y              
no castiguen con la oferta económica, se deben externalizar ciertas cosas. Comenta            
que, la empresa con que se trabaja actualmente pertenece al señor Villegas y dentro              
del contrato está obligado a entregar un catastro actualizado de luminarias viales y             
peatonales, algo que es muy importante porque según esa información, se debe            
hacer el recambio de 12.000 luminarias en la comuna. 
 
Señala que, terminado el catastro en los meses de julio y agosto el municipio debe               
subir la licitación al portal, tomando en consideración los trámites administrativos           
internos para posteriormente adjudicar en el mes de septiembre y que la empresa a              
quien se adjudique comience con la orden de compra para importar los materiales en              
el último trimestre del año. Se estima que durante el año 2019 se efectuará el  
 
 
recambio de todas las luminarias de la Comuna de La Reina a iluminación led con red                
habilitante, enmarcándose en la lógica de ciudad inteligente.  
 
Proyectos del Programa Mejoramiento ADE Barrios y SUBDERE  
 
Indica que, los siguientes proyectos están en proceso de postulación: 
 

1. Iluminación peatonal con luminarias telegestionables en red de infraestructura         
habilitante calle Las Arañas y Avenida Francisco Bilbao (tramo Av. Padre           
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Hurtado - calle Florencio Barros). PMB: MM $192. Condición: En proceso de            
ser elegible. 

 
2. Iluminación peatonal con luminarias telegestionables en red de infraestructura         

habilitante Av. Tobalaba, Av. Las Perdices y Príncipe de Gales (tramo calle            
Salvador Izquierdo - calle Monseñor Edwards). PMB: MM $195. Condición: En           
proceso de creación. 

 
Menciona que, además Secplan con la Dirección de Aseo están trabajando en un             
proyecto con la Fundación San José de Maipo, a quien se le está solicitando              
financiamiento para el diseño del eje de Av. Tobalaba hasta Av. Príncipe de Gales,              
donde el municipio pondría luminarias led.  
 
Flujo de Caja Municipal 
Servicio Integral de Mantención de Alumbrado Público,  
Telegestionable en Red de Infraestructura Habilitante  
 
Señala que, respecto a la consulta del Concejal Del Real en el siguiente excel              
(pág.23) se muestran los ahorros efectivos que tendría el municipio al momento de             
cambiar 12.000 luminarias a tecnología led telegestionada con red habilitante de           
acuerdo a los antecedentes entregados por la Dirección de Administración y           
Finanzas. 
 

 
 
Indica que, la situación actual sin proyecto respecto a consumo de energía en             
términos de costo es de $761.602 685 pesos al año y sí se divide ese monto por 12                  
meses se están gastando $63.466.890 pesos y si se adiciona el contrato de             
mantención de arbolado, se tiene un costo mensual de $ 8.000.000 pesos. Comenta             
que, si se totaliza tanto el consumo como la mantención de luminarias al mes se               
gasta $71.466.890 pesos al mes. Ahora si se cambia todo a tecnología al led es decir,                
a una situación con proyecto, el consumo de energía al año baja a $357.142 182               
pesos por lo tanto, el ahorro es de $404.460.503  pesos.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en la         
mayoría de los sectores de la comuna hay postes muy altos por lo tanto, la  
 
 
iluminación queda muy arriba. Pregunta, si existe la posibilidad que la nueva            
iluminación led se instale a mitad de los postes. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la iluminación es vial y           
peatonal. Además la inversión implica la renovación del gancho en el mismo poste a              
nivel peatonal. 
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La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo        
menciona porque lo que más se necesita en la comuna son las luminarias peatonales. 
 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, está        
considerado. Por otro lado es importante que las señoras y señores Concejales            
conozcan el Modelo ESCO que se está trabajando y cuáles serían los ahorros             
efectivos, porque muchas veces se habla de proyectos de iluminación y del ahorro             
pero, efectivamente sí se ahorra. Lo interesante del Modelo ESCO, es que es una              
contratación de servicio de mantención por 10 años con una empresa, para que el              
municipio se ahorre ese servicio ya que lo haría la empresa a cargo por esa cantidad                
de años, para que pueda recuperar su inversión.  
 
Indica que, si el municipio sigue tal cual sin recambio de luminarias, en un período de                
10 años estaría gastando prácticamente $8.646.026.850 pesos, tal como se muestra           
en el siguiente cuadro (pág.24) 
 

 
 
Indica que, entonces el municipio con el recambio de luminaria a tecnología led se              
ahorra el contrato de mantención de alumbrado porque estaría a cargo de la empresa              
que se adjudicaría la licitación. El costo mensual de la tecnología led sería de              
$29.761.849 pesos, considerando que sea con red habilitante es decir, buscando la            
máxima eficiencia del sistema de red habilitante con empalme con tele gestión y al              
momento de comparar las dos situaciones mensualmente se ahorrarían $ 41.705042           
pesos, tal como se muestra en el  siguiente cuadro (pág.24). 
 

 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, lo que se           
está mostrando es el ahorro de energía pero, falta la cuota que significaría a la               
empresa que se adjudicaría la licitación, para ver el ahorro real aproximado. 

 
 
El señor Víctor Tapia, responde que, esa cuota se está          

estimando, ahora se está trabajando con datos para el ahorro y con la parte técnica. 
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El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, desde que          
partió su campaña solicitó lo mismo, así que en primer lugar lo agradece y en               
segundo lugar felicita que hayan tomado la decisión pero, se debe tomar con toda la               
información posible. Le parece bien mostrar el sistema de cambio de luminaria led a              
una luminaria telegestionada porque va mucho más allá sin embargo, le gustaría            
saber cuánto vale cambiar de tecnología tradicional led a tecnología led con sistema             
de telegestión. 

El señor Alcalde, responde que, eso se sabrá cuando se realice           
la licitación no se puede saber antes. 

 
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, se puede          

más o menos con precio de mercado. 
 

El señor Alcalde, responde que, se podría llegar a un escenario           
donde sobre plata y que con la licitación anualmente se ahorre en vez de              
$404.460.503 pesos $ 300.000.000 pesos y se tenga una diferencia de $104.460.503            
pesos por no gastar la cantidad de energía presupuestada o que incluso con esos              
$ 404.460.503 pesos no alcance para cambiar toda iluminación de la comuna. Pero,             
todo eso se verá al momento de la licitación que debe ser todo lo más transparente y                 
abierto posible para tener efectivamente la mejor oferta, cobertura y tecnología           
posible dentro del escenario económico actual. Por eso. es importante tener muy            
claro cuál es el ahorro que se estaría generando con un sistema de esas              
características, porque evidentemente de $ 8.646.026.850 pesos a $ 3.6411.421.820          
pesos es bastante la diferencia. Además se está hablando de un escenario a 10 años               
pero puede ser menos.  

 
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo tiene muy           

claro porque cuando realizó su presentación al Concejo Municipal, la valoración que            
hizo era con precios estimativos y claramente eso deber bajar con la licitación. Si se               
hacía a cinco años el ahorro sería $0 pesos pero, obviamente el municipio después              
no pagaría una cuota durante los cinco años siguientes y si se hacía a 10 años según                 
lo evaluado en su minuto, se tendría un ahorro aproximado de           
$200.000.000 pesos al año. Indica que, el ejercicio que hizo no fue con un nuevo               
sistema de luminaria led telegestionada por lo tanto, debiera ser aún mayor el ahorro              
dependiendo de cuanto valga  la tecnología. 

 
El señor Víctor Tapia, responde que, la decisión del municipio          

respecto al tema es buscar la máxima eficiencia y en 10 años se estarían ahorrando               
$ 5.004.605.030 pesos  
 

El señor Alcalde, señala que, eso es un primer escenario y la            
licitación puede ser a 5, 7 o 10 años pero, se debe buscar lo más conveniente para el                  
municipio y eso será conversado en su momento. Claramente lo que debe hacer es              
abarcar toda la comuna en la menor cantidad de años, con la mejor tecnología              
posible y con el mejor ahorro. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, independiente de la         
plata que se ahorre (que es algo muy bueno), lo importante es que se dará mayor                
seguridad a los vecinos porque La Reina es una comuna muy oscura y hay calles que                
son una boca de lobo por lo tanto, el hecho de dar mayor iluminación es ahorrar para                 
que no se produzcan asaltos, robos y delincuencia porque todo va unido y es lo que                
más preocupa a los vecinos. Por eso la idea de una comuna totalmente iluminada ya               
es algo maravilloso.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, un cambio total de          
luminarias en la comuna es un proyecto mayor y muy importante. Indica que, tiene              
tres consultas, en primer lugar quiere saber si el cambio de las luminarias peatonales              
está considerado en todas las calles, lo pregunta porque hay algunas calles que             
tienen luces muy antiguas que iluminan muy poco pero además, tienen muy pocos             
postes y están muy separados entre sí. En segundo lugar entiende que, en esta              
licitación no se instalan postes nuevos, sino que sólo se cambian las luminarias y los               
ganchos por eso, quiere saber qué se hará al respecto. En tercer lugar pregunta, si a                
raíz de esta licitación si se puede tener un buen catastro respecto a la situación de                
luminarias en la comuna para saber cuáles son las calles que tienen menos postes.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, tal como lo mencionó la           
empresa actual de mantención de luminarias, por contrato debe entregar el catastro            
autorizado. Actualmente dicho catrasto está siendo actualizado, la gente a cargo está            
en la calle trabajando, sacando fotos y una vez entregada la información se tendrá la               
certeza de cuáles son las calles donde no habría mayor cantidad de luminarias             
peatonales. Además se están levantando diversos proyectos con la Subdere como los            
ya mencionados en calle 23 de Febrero y Pintor Ramos Catalán. Por eso es muy               
probable que al poner una luminaria vial, la iluminación va a cambiar rotundamente             
pero, al poner una luminaria peatonal va a cambiar a un más. Pero todo eso se debe                 
hacer con catastro en mano para revisar bien el déficit de iluminación y poder realizar               
más proyectos.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el proyecto es          
muy bueno y necesario pero hay que tener cuidado y ser claros en lo que se dice,                 
porque el cambio de luminarias es de las luminarias actuales viales y peatonales en              
aquellos lugares donde existen pero, no donde no hay luminarias peatonales que son             
varios lugares en la comuna y que se va a intentar complementar a través de               
postulación a fondos de Gobierno Regional o lo que fuera. 
 

El señor Alcalde, responde que, así es pero hay factores          
incidentes en eso. Primero, que la iluminación led tiene distintos niveles de intensidad             
básicamente estarían alumbrando el doble o más de lo que hoy se tiene, además se               
cambia a luz blanca porque actualmente se tiene una luz amarilla que es muy mala               
en términos de seguridad, porque no permite distinguir bien los rostros y tiene una              
serie de limitantes en cambio la luz blanca es más nítida, se pueden distinguir los               
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colores, las formas y eso ayuda en términos de seguridad. Por eso es importante y               
necesario hacer el cambio a una nueva tecnología. 

 
 
El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, el contrato de          

mantención es contra todo evento es decir, si una luminaria no funciona bien, un              
inspector técnico del servicio que podrá pedir el cambio entonces, por eso es muy              
importante la telegestión porque a través de una aplicación en la sala de control del               
municipio se podrá ver que luminaria está fallando y se podrá pedir la orden para               
realizar el cambio y seguir otorgando el servicio.  

 
El señor Alcalde, señala que, según el catastro se tienen 12.000           

luminarias y si falla una, el sistema arroja el error, avisa al operador del sistema en la                 
sala de control del municipio para llamar a la empresa y que esta venga a ser el                 
recambio.  

El señor Víctor Tapia, agrega que, además en las bases          
técnicas se pueden especificar los rangos de tiempo para el recambio que puede ser              
de 24 a 48 horas máximo o se cursa una multa si no lo lleva a cabo. Por lo tanto, el                     
contrato va a ser muy estricto porque es de mantención, a medida que avance el               
proyecto se informará  los detalles de la licitación a las señoras y señores Concejales. 

  
El señor Alcalde, agradece al señor Tapia por la exposición.          

Señala que, ahora presentará el Programa de Recuperación de Arbolado Urbano           
2018. 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta          
como anexo a la presente acta, formando parte de ella. 
 
Programa Diseño Recuperación Arbolado Urbano 2018 
Etapa: Diseño-Programa. 
Fondo: FNDR. 
Monto a financiar: M$ 90.550.- 
Plazo: 5 a 6 meses. 
Proceso siguiente: Ejecución (2019). 
 
Señala que, es un programa muy importante porque se complementa con las            
mejoras de iluminación que ya se están haciendo en la comuna tal como se mencionó               
en la presentación anterior ya que es una demanda muy solicitada por los vecinos de               
La Reina. Indica que, dada la condición actual del arbolado urbano comunal, se             
genera la necesidad de levantar un programa que busca maximizar los beneficios            
ecosistémicos de los ejemplares de la comuna. Para el logro del objetivo del             
programa, se propone llevar a cabo un modelo de trabajo arboricultural, debiendo            
someterse a una etapa de diseño-programa, para trabajar los componentes          
propuestos, de manera imparcial, con una estimación de recursos eficiente y           
responsable. La finalidad no es hacer podas sino que abordar de forma prioritaria el              
arbolado urbano de la comuna a través de los siguientes componentes: 
 

● Componente 1. Educación Arboricultural. 
● Componente 2. Tratamientos Arboriculturales  
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Menciona que, el diseño del programa debe abordar la problemática del arbolado            
urbano, en razón a las dificultades que existen hoy en día, a partir del diagnóstico del                
arbolado, corregir y/o subsanar problemas que presenten los ejemplares y poder           
prolongar su vida, con la consiguiente mejora en la seguridad vial y peatonal de  
 
 
quienes circulan por los ejes de la comuna y para ello se debe ejecutar lo siguiente: 
 

1. Levante de información georeferenciada y validación de la Base de datos           
actual, que contiene la información del arbolado urbano comunal del año 2014. 

2. Los manejos de recuperación arbórea, tala, extracción de cepa, control          
fitosanitario y arborización.  

3. Línea de trabajo con un desarrollo en el área educacional para generar las             
sensibilizaciones y concientización de la población beneficiada directa e         
indirectamente. 

 

Presupuesto 

Señala que, este proyecto está postulado y admisible en el Gobierno Regional, el             
presupuesto considerado para el desarrollo del diseño asciende a un monto de            
M$ 90.550.- y se detalla en el siguiente cuadro (pág. 28). El plazo de ejecución es de                 
5 a 6 meses y una vez obtenida la recomendación favorable del Ministerio de              
Desarrollo Social, el acuerdo que se tiene con el Gobierno Regional es que financiaría              
de inmediato la etapa de ejecución para el año 2019. 

 

Cronograma de Actividades 

Indica que, el Diseño se propone en razón al cronograma adjunto (pág.28), el cual              
tendrá una duración total de 180 días corridos, a contar del acta de entrega de               
terrenos. 
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Menciona que, la estimación del costo de la etapa de ejecución debería costar entre              
M$1.500 y M$2.000 pesos pero, el costo final y real se determinará una vez              
terminada la etapa de diseño. Una vez que se obtenga el Diseño, se pueden solicitar               
los recursos para la ejecución para comenzar en el primer trimestre del año 2019 la               
mantención de arbolado, extracción de árboles que ya no cumplen su vida útil, control              
fitosanitario y retiro de cepas tal como se mencionó anteriormente.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué        
pasa con los pequeños empresarios de áreas verdes con este programa y si se les               
renueva el contrato. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, entiende que sí porque es           
un contrato aparte. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, qué       
diferencias tiene este proyecto en comparación con un estudio que está en manos del              
municipio, que realizó la Universidad de Chile respecto al arbolado de la comuna y si               
se complementan. 

. 
El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Rodrigo           

Abrigo, Director de Aseo y Ornato, quien se referirá al tema. 
 
El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes. Responde         

que, hay diferencias. Lo primero es decir que no existe gestión de arbolado público en               
Chile por lo tanto, eso ha significado que el municipio de La Reina se está               
aventurando en una iniciativa única en el país pero para ello debe pasar por diversas               
etapas. La primera fue el desarrollo del Plan Maestro de Arbolado que se hizo con la                
Universidad de Chile (a lo que se refiere la Concejal Muñoz) y lo que acaba de                
exponer el Director de Secplan, es la bajada operativa de lo que se está postulando               
por eso, es Diseño de Programa postulado a F.N.D.R. para que posteriormente en la              
etapa de ejecución (proceso de 2 años aprox.) ya  tenga la parte operativa. 
 
Indica que, por lo tanto el Plan Maestro de Arbolado que hizo la Universidad de Chile                
es la línea base del inicio de un buen trabajo y tal como lo mencionó el Director de                  
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Secplan los programas se complementan en el sentido de comenzar a integrar los             
sistemas. Las áreas verdes de La Reina se van a comenzar a trabajar en base a un                 
programa de gestión de redes ecológicas y ambientales. 
 

El señor Víctor Tapia, agrega que, se está trabajando en          
conjunto con la Dirección de Aseo en los proyectos que se están postulando a la               
Subdere. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es muy         
importante lo que se está haciendo en materia de arbolado urbano como el Plan              
Maestro de Arbolado para la comuna y las postulaciones a proyectos pero, en la              
práctica se ve poco avance. Sugiere aprovechar al máximo el trabajo que ya se tiene. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la propuesta está en etapa           
de anteproyecto ni siquiera se tienen los recursos para el diseño por lo tanto, todas               
las consideraciones que se están mencionando ahora se pueden ingresar en el            
diseño. 

 
 
El señor Alcalde, agrega que, este proyecto de Diseño está          

asociado a la ejecución por eso era importante generar un modelo que tuviera sentido              
también para el Gobierno Regional porque es el que financia finalmente el proyecto.             
La idea es terminar el Diseño y entrar inmediatamente en la etapa de ejecución, se               
espera que en un año y medio se pueda implementar el Programa Manejo de              
Arbolado de la Comuna de La Reina. 
 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, lo que se está haciendo           
es acelerar el proceso, el Programa Manejo de Arbolado de la Comuna de La Reina               
fue pensado a 10 años entonces, el hecho de activar las herramientas del sistema              
nacional de inversiones, permite abordar esa tarea en un programa de 2 años por lo               
tanto se financia el programa casi en un 70% 
 

El señor Alcalde, agradece al señor Víctor Tapia, Director de          
Secplan por las dos exposiciones y al señor Abrigo por su intervención. 

 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. PROPUESTA CELEBRACIONES DE FIESTAS PATRIAS. 

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

al señor Cristian Labbé, Director de Deportes quien se referirá al tema. 
 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella.              
Señala que, después de la experiencia del año anterior la Corporación de Deportes,             
tal como lo solicitó el señor Alcalde se anticipó a la organización de las actividades               
del 18 de Septiembre de 2018. 
 
Ramada 2018 
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Indica que, hoy se presenta una propuesta nueva manteniendo algunas cosas que se             
hicieron el año pasado. Las bases para la postulación de los stands de juegos típicos               
y comidas, fueron enviadas a los correos de las señoras y señores Concejales. La              
Ramada está organizada de la siguiente forma: 
 
Lugar: Aldea del Encuentro 
Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750 
Fecha: 14 a 19 de Septiembre, 2018 
Horario: 

● 14 de Sept: 19:00 a 02:00 hrs 
● 15, 16, 17 y 18 de Sept: 11:00 a 02:00 hrs 
● 19 de Sept: 11:00 a 20:00 hrs 

 
Lay Out General 
 
Menciona que, se mantiene la misma estructura del año pasado porque funcionó muy             
bien, tal como se muestra en la imagen (pág.31). Este año se incluyen más stand               
para artesanía, el circo se mantiene pero se instala más atrás y se integra a un nuevo  
 
 
sector llamado “La Cuequera La Reina” donde se impartirán clases de cueca para los              
vecinos y para los funcionarios. Además se incorpora un restaurante de comida típica             
chilena. 
 

 
 
Lay Out Seguridad 
 
Señala que, el año pasado no hubo grandes complicaciones, se contó con el apoyo              
del equipo de Seguridad y Emergencia del municipio, Carabineros, PDI, Bomberos y            
la Corporación de Salud igual que este año. En la siguiente imagen (pág.31) se              
muestra lo que se realizó en términos de seguridad el año pasado con color rojo (que                
se mantiene para este año) y los sectores que se refuerzan con color naranjo a               
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petición del Director de la Aldea del Encuentro. Y como la Aldea del Encuentro no               
cuenta capacidad para cubrir la seguridad se refuerza con más luz la cancha que está               
marcada con color amarillo. Este año, se agrega un módulo para entregar información             
respecto a la oferta municipal y otro modulo para entregar e inscribir  la tarjeta ciudad. 
 

 
 
 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si tendrá        
zona de niños 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí al igual que el año            
pasado, habrá juegos inflables y se agregarán otras cosas para la entretención de los              
niños. Además se cuenta con el circo y con juegos típicos de interacción que no están                
fijos y que están orientados a las familias. También se va a aumentar la cantidad de                
baños públicos y se acreditará a todas las personas que estén trabajando y             
colaborando en la Ramada. 
 
Valores 
 
Indica que, respecto a los valores se detallan a continuación: 
 
Año 2017 

● Auto: $2.500 
● General: $1.000 
● 3ra edad: gratis 18 años: gratis 

 
Año 2018 

● Auto: $3.000 
● General: $2.000 
● Tarjeta ciudad: $1.000 
● 3ra edad: gratis 
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● 14 años: gratis 
● Funcionarios: gratis 
● Acompañante funcionario: $1.000 

 
El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, se podría          

subir el valor del auto y bajar el valor de la entrada. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, el problema es que no           
son grandes estacionamientos y el auto se mantiene todo el día pero, se puede              
evaluar si el Concejo Municipal lo solicita. Por otro lado, hay que mencionar que este               
año se agrega un día más a las actividades pero se cuenta con el mismo               
presupuesto. 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntado, respecto a la         
tarjeta ciudad, cuántas se han entregado. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, se lanza a fines de este            
mes. 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntado, qué pasa con los          
vecinos que tiene la antigua tarjeta reinina. 
 

El señor Alcalde, responde que, al parecer no hay un registro           
pero si la persona tiene la tarjeta solo tiene que renovarla. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, esa es la idea pero si el             
vecino no tiene tiempo para renovar su tarjeta no hay inconvenientes para que entre y               
después la pueda sacar. 

 
 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, encuentra        

caro el valor de la entrada porque $2.000 pesos para una familia de escasos recursos               
con dos o tres niños es bastante, sobre todo si adentro se quiere consumir alguna               
cosa. 

El señor Cristian Labbé, responde que, el cobrar $ 1.000 más           
que el año pasado, tiene como objetivo lo mismo que se propuso para la piscina que                
en algún momento fue gratis, luego costó $500 pesos y posteriormente $1.000 pesos             
pero el fin es poder entregar un mejor servicio y eso tiene que ver con los costos. La                  
voluntad para entregar un buen servicio está por parte del equipo de la Corporación              
de Deportes y del equipo municipal pero este año hay un día más y eso encarece los                 
costos. En todo caso el vecino que tenga su tarjeta podrá entrar pagando $1.000 igual               
que el año pasado ya que se busca incentivar el uso de la tarjeta ciudad y para eso                  
se tendrá un módulo en el acceso de la Aldea del Encuentro para inscribirse y               
obtenerla. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, el año         
pasado el circo no funcionó muy bien. Pregunta, si se paga por el circo. 

 
El señor Cristian Labbé, responde que, se va a revisar esa           

observación. El año pasado se hicieron dos jornadas una en la mañana y la otra en la                 
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tarde pero para ingresar a las funciones del circo no se paga es gratuito. Este año se                 
va a realizar una sola jornada a las 18:00 horas. 
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si la         
gratuidad para los funcionarios incluye a los funcionarios de la Corporación de            
Desarrollo y a los docentes. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, el señor Alcalde ha          
reiterado en varias ocasiones que no hay diferencias entre los funcionarios           
municipales y los de la Corporación de Desarrollo, todos son funcionarios del            
municipio y de La Reina. Respecto a la inauguración se encuentra en proceso y se               
presentará más adelante. En estos momentos se están realizando las reuniones con            
las agrupaciones folclóricas y con los fonderos, posteriormente se presentará cual           
será el concepto que trabajará este año. 
 
Fechas de Postulación para emprendedores 
Gastronomía / Juegos Típicos / Artesanía Nacional 
 
Menciona que, las fechas de la postulación de este año son las siguientes: 

 
● 18 al 29 Junio / Retiro de bases 
● 29 de Junio / Cierre recepción de formularios postulantes 
● 10 de Julio / Notificación de beneficiados 

 
Señala que, al igual que el año pasado se invita a todos los Concejales a participar de                 
la comisión evaluadora para la elección de los emprendedores, que estará integrada            
por un representante de Dideco y Gabinete. El encargado de liderar la comisión será              
un representante de la Corporación de Deportes que no tendrá derecho a voto. Para              
retiro y entrega de documentos las personas se deben dirigir a: 

 

 

● Corporación de Deportes y Recreación de La Reina, ubicada en Av. Alcalde            
Fernando Castillo Velasco Nª9750, Aldea del Encuentro - Piso 3 - Oficina de             
Deportes  

● Horario: Lunes a Viernes desde 9:30 a 14:00 hrs - 15:00 a 17:00 hrs. 
● Para más información comunicarse al número 222751847 - Página web:  

www.lareina.cl - www.deporteslareina. cl / @MuniLaReina - @deporteslareina /         
corpdeportes@mlareina.cl 

 
Winter Dragones / Vacaciones 2018 
 
Menciona que, pensando en el bienestar de nuestra comunidad, la Corporación de            
Deportes y Recreación de La Reina, ha diseñado un programa con un enfoque             
recreativo para las vacaciones de invierno. Winter Dragones es para niños y niñas             
(entre los 4 y 10 años) donde aprenderán de forma divertida el trabajo en equipo, la                
convivencia, la importancia del deporte, etc. Un equipo de monitores especializados           
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estará a cargo del buen funcionamiento del campamento de vacaciones de invierno            
en Dragones de La Reina. De esa forma se quiere ayudar a los papás, brindando               
programas con actividades lúdico-recreativas en nuestros espacios de        
entretenimiento y diversión para nuestros niños 
 
Antecedentes 
 
Señala que, los antecedentes son los siguientes: 

● Edad: 4 A 10 años 
● Lugar: Dragones de La Reina 
● Dirección: Francisco de Villagra 6581 
● Horario: 08:30 - 16:00 hrs 
● Horario extra: 16:00 a 18:00 hrs. 
● Valor: $25.000 semanales 
● Valor extra: $10.000 semanales 

 
Programa 
 
Indica que, las actividades a realizar son las siguientes: 

● Zumba kids  
● Taekwondo  
● Ajedrez  
● Baile entretenido  
● Juegos de estrategia 
● Dinámicas infantiles  
● Tarde de cine 
● Master Chef  
● Actividades motrices  
● Manualidades  
● Recreación  
● Yoga Infantil 
● Tai chi  

 
La señora Sara Campos, interviene señalando, si se considera         

rebaja cuando una familia matricula a más de un niño. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí y además se cuenta           
con becas para los niños que no puedan acceder al programa. 

El señor Alcalde, agradece al señor Cristian Labbé, Director de          
la Corporación de Deportes por la presentación.  

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  

9. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN,       
RECEPCIONES FINALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES,        
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 (ART. 1.4.21 DE LA           
ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES), CUYOS       
ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 
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El señor Alcalde, señala que, el informe fue enviado junto a los            
antecedentes de la tabla. Por lo tanto, se da por entregado. 
 
Indica que, antes de continuar solicita autorización al Concejo Municipal para           
incorporar un punto de sobre tabla respecto a una solicitud de transferencia gratuita             
de dos terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales a la Municipalidad de La Reina,              
para más detalles cederá la palabra a la señora Marcela Quezada, Área de Proyectos              
Corporación de Desarrollo. 
 
PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

La señora Marcela Quezada, saluda a los presentes. Señala         
que, se trata de dos terrenos, uno que está ubicado el Cesfam Juan Pablo II y tiene                 
dos direcciones calle Mamiña Nº621 y calle Parinacota y en el otro terreno está              
ubicado el Jardín Infantil Diego Portales, que tiene acceso por calle Salar del Carmen              
donde también se ubica el Centro de Lactantes que tiene acceso por calle Quillagua              
Nº82. Indica que, las edificaciones se hicieron con proyectos de la Municipalidad de             
La Reina pero son de propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales, es decir es              
propiedad fiscal. 
 
Indica que, se hizo la solicitud de la transferencia gratuita de los dos terrenos y está                
muy avanzada por eso, se necesita el Acuerdo de Concejo Municipal para que la              
transferencia se lleve a cabo, son dos terrenos de 2.200 m2 con un valor de M$1.000                
pesos los dos por lo tanto, es una muy buena noticia porque se podrá postular a                
proyectos ya que los terrenos serán patrimonio municipal. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si hay más          
terrenos en esa situación. 

 
El señor Alcalde, responde que, sí hay un terreno que          

pertenecía a Cema Chile que también se puede solicitar pero no hay muchos más.              
Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay acuerdo para incluir como punto              
de sobre tabla, solicitud de transferencia gratuita de dos terrenos del Ministerio de             
Bienes Nacionales a la Municipalidad de La Reina 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 Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
 
ACUERDO N°349, DE 13 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, incluir como punto de sobre tabla solicitud de transferencia gratuita de dos             
terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales a la Municipalidad de La Reina. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real           
Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María         
Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;         
Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra,           
Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde, señala que, somete a aprobación la         
transferencia gratuita de dos terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales a la            
Municipalidad de la Reina. 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 Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°350, DE 13 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, transferencia gratuita de dos terrenos del Ministerio de Bienes Nacionales           
a la Municipalidad de la Reina, que se detallan a continuación: 
 
Quillagua Nº82 
 

a) Uso Actual: Educación. Jardín Infantil Diego Portales y Centro de Lactantes 
b) Rol SII: 06200 -00003 
c) Avalúo Fiscal $ 439.801.498 
d) Expediente MBN:13TE475 
e) Dueño Actual: Fisco de Chile 

 
Mamiña Nº621 
 
a) Uso Actual: Salud. Cesfam Juan Pablo II 
b) Rol SII: 06706 -00050 
c) Avalúo Fiscal $ 599.912.279 
d) Expediente MBN: 13TE473 
e) Dueño Actual: Fisco de Chile 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real           
Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María         
Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;         
Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra,           
Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  
 
10. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.  
Se reanuda la sesión. 
 
El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla.  
 
11. CUENTAS. 
 

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

La señora María Olivia Gazmuri, en primer lugar pregunta,         
cuándo se van a revisar los proyectos Fondeve y subvenciones que quedaron  
 
 
pendientes, porque quedaron muchas organizaciones fuera entre ellas “El Club Vivir           
con Ilusión” y “Agrupación de Hipertensos y Diabéticos”. 

40 

 

 



 
El señor Alcalde, responde que, hay que reunirse para resolver          

la situación. Propone que, en la reunión que está agendada para después de la              
sesión de Concejo Municipal de hoy, se fije una fecha Cede la palabra a la señora                
Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, en primer lugar pregunta, en qué          
etapa va el proceso de capacitación de la Ley del Lobby y la nueva Ley de Planta                 
Municipal, porque muchos municipios han avanzado con sus equipos. 
 

El señor Alcalde, responde que, cederá la palabra al señor          
Enrique Orrego, Administrador Municipal, quien se referirá al tema. 

 
El señor Enrique Orrego, responde que, efectivamente se debe         

trabajar ambos temas. Respecto a la Ley de Lobby, la Unidad de Capacitaciones ya              
cotizó el servicio y debería estar bien encaminada la capacitación, sobre la Ley de              
Plantas, hoy se está decretando la comisión bipartita con representantes del señor            
Alcalde y de los funcionarios. Comenta que, en el mes de mayo se realizó la elección                
de la Asociación de Funcionarios y en una reunión que se tuvo hace dos semanas               
levantaron varias inquietudes, que se han ido solucionando. Sobre la capacitación de            
la Ley de Plantas se compromete a conversarlo hoy con la Unidad de Capacitaciones              
para realizarla lo antes posible. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo         
lugar informa que asistió a la reunión de la Comisión de Infancia y el petitorio de los                 
niños está enfocado especialmente en materias de alimentación, infraestructura,         
seguridad y relación con los docentes. Pide revisarlo, dar respuesta y si es posible              
escuchar la voz de los niños dirigentes en el Concejo Municipal. Además realizar un              
seminario respecto al tema con todos los actores involucrados, para ello entregará            
una propuesta la próxima semana. 
 
En tercer lugar señala que, hace entrega del informe de su participación en el              
Encuentro Nacional de Concejales que se realizó en la ciudad de Osorno. También             
informa que en el plataforma de Ley del Lobby ingresó los costos de pasaje, estadía y                
viatico. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar le          
preocupa la cantidad de organizaciones declaradas inadmisibles o con bajo puntaje.           
Sabe que se conversará en una reunión prontamente pero el procedimiento que se             
ha utilizado le preocupa porque muchas de las organizaciones que quedaron fuera            
desarrollan permanentemente acciones complementarias a lo que hace el municipio          
pero han quedado inadmisibles por ejemplo, por temas de cotización. Entonces, es            
importante que exista una etapa de subsanación de observaciones. Lo menciona para            
que se considere. 

El señor Alcalde, responde que, la idea es que entre todos se            
definan esas organizaciones por la historia y función que realizan ya que el objetivo  
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del municipio es dar mejor calidad de vida a los vecinos y no tiene sentido dejar a                 
esas organizaciones fuera. 

 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo         

lugar hay un caso que le preocupa bastante ya que habitualmente se entrega una              
subvención a una organización para el traslado de niños con discapacidad, pero este             
año postuló mal, el monto es muy poco y el transporte es muy caro para ser costeado                 
por las familias. Entonces, si no obtienen la subvención van a tener que sacar a los                
niños de la escuela y en realidad lo que otorga el municipio es un apoyo a través de                  
una trasferencia social y no una subvención pero mientras no llegue los padres deben              
costear el traslado. 
 
En tercer lugar informa que llego una carta de vecinos de Pasaje Los Maitenes 496               
donde hay una casa con patente comercial y piden que se revise porque el sector es                
residencial. Comenta que, en esa casa no vive nadie y transita mucha gente. Pide              
fiscalizar el tema. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde       
que, efectivamente se recibió la carta y se envió a la Dirección de Administración y               
Finanzas para que revisara a través de la Ley de Rentas la patente comercial, a quien                
pertenece y si efectivamente la persona vive en esa dirección. Además se solicitó un              
informe a dicha dirección y  que los equipos de seguridad fiscalicen. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor         
informen la respuesta a todos los Concejales. En cuarto lugar, respecto a la casa que               
pertenece a Cema Chile ubicada en La Reina, propone que el municipio pueda             
solicitarla para aumentar su patrimonio. 
  

El señor Alcalde, responde que, aunque no traspasen la         
propiedad el municipio tendrá que resolver que sucederá. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se solicitó         
formalmente para que sea patrimonio del municipio de La Reina. 
 

El señor Alcalde, responde que, cuando vino el representante         
del Ministerio de Bienes Nacionales a ver la casa, señaló que lo más probable es que                
soliciten al municipio que decida el destino debido a que conoce las necesidades de              
la comuna. Pero, esa información aun no es oficial. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, antes de         
asignarlo a alguna organización lo importante es que la casa pase a patrimonio             
municipal para poder otorgarla en comodato. Comenta que, la casa la están            
remodelando y hay mucha expectativa respecto a quien lo está realizando. 

 
La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que,       

funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social habilitaron la casa para adolescentes           
en situación vulnerable y han estado en contacto con los vecinos. 
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El señor Alcalde, señala que, se hará la consulta al respecto. 
 
 
 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, en cuarto         

lugar respecto al Cepaso visito la construcción y le parece muy bien pero le gustaría               
saber cuál será el modelo de administración y de qué dirección municipal dependerá             
porque prontamente terminarán las obras. 

 
El señor Alcalde, responde que, como los vecinos tendrán una          

participación importante deben ser ellos actores fundamentales para decidir respecto          
al uso. Se debe conversar con las organizaciones y con la gente del municipio para               
decidir. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es        
fundamental que el municipio tenga una propuesta sobre ello porque es una inversión             
altísima. 

El señor Enrique Orrego, responde que, se cuenta con una          
propuesta muy completa y ayer se conversó con la Encargada del Programa Quiero             
Mi Barrio, señora Paulina Zúñiga, el Director de Secplan y el señor Alcalde respecto a               
la forma jurídica para funcionar, porque se realizó con fondos del gobierno, municipio             
y vecinos. El primer piso tiene 500 m2 construidos y en el segundo piso 200 m2 que                 
hay que aprovechar al máximo. Lo que se está haciendo ahora es sociabilizar la              
propuesta con todos los dirigentes pero aún no se tiene el acuerdo de todos pero               
claramente todos quieren una administración en conjunto. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces que         
se exponga una presentación de la situación del Cepaso al Concejo Municipal y de la               
propuesta de administración que tiene el municipio para conocerla ya que para la             
gente de la Unidad Vecinal Nº13 es muy importante para poder desarrollar todas sus              
actividades. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar         
algunas personas le han comentado que están sorprendidas con el olor a leña que              
hay en La Reina, lo que quiere decir que se están prendiendo muchas chimeneas.              
Pregunta, si existe la posibilidad de utilizar un dron para fiscalizar y cuyo servicio se               
pagaría con los partes que se cursarían por uso indebido de chimeneas. 
 
En segundo lugar respecto a las fondas del 18 de septiembre que se van a realizar en                 
la Aldea del Encuentro y el uso de parrillas a carbón y leña, solicita que puedan                
utilizarse parrillas a gas para hacer los asados y empanadas y así poder cuidar el               
aire. 
 
En tercer lugar informa se consiguió el manual de seguridad “Juntos por la seguridad              
de tu casa” de la Municipalidad de Las Condes, que es muy práctico porque enseña               
muchos detalles para que los ladrones no entren en las casas. Pide replicar esa              
iniciativa en La Reina. 
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El señor Alcalde, responde que, es un manual de acciones para           

mejorar la seguridad de los sectores pero el municipio de La Reina está elaborando              
una ordenanza que responde a un trabajo que se ha hecho seriamente respecto al              
levantamiento de las incivilidades y riesgos que se producen en la comuna. Pregunta  
 
 
al señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia si hay multas            
cursadas por uso indebido de chimeneas. 

 
El señor Juvenal Medina, responde que, no y además es difícil           

fiscalizar por el horario en que se prenden pero, llegó una disposición del Ministerio              
de Medio Ambiente y del Ministerio de Transporte, que están trabajando en conjunto             
con el Director de Tránsito y que habla del cumplimiento de normas. Indica que se               
trabajará una propuesta para presentarla a fin de mes. Comenta que, el Ministerio de              
Medio Ambiente envío un instructivo con estadísticas donde pide a los municipios            
trabajar con ellas. 

 
El señor Alcalde, solicita al señor Medina mantener informado al          

Concejo Municipal. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
manifiesta la inquietud de algunos vecinos respecto a contar con un albergue para             
mascotas durante los días fríos. Comenta que, conversó el tema con el Director de           
Aseo y Ornato, sabe que es complejo y requiere recursos, un proyecto e             
infraestructura, Pregunta si existe la posibilidad de generar un convenio con el            
municipio de Las Condes para tener cupo porque imagina que no hay disponibilidad             
de recursos. Indica que, personalmente se contactará con organizaciones animalistas          
respecto a si hay gente dispuesta a trabajar de voluntarios porque es un tema que               
interesa a los vecinos. 
 

El señor Alcalde, responde que, hay algunos modelos que son          
sustentables y que no significarían una gran inversión para el municipio pero donde             
se necesita contar con un espacio para instalar un albergue para mascotas. Eso             
funciona básicamente a través de publicidad y representantes de marcas de           
alimentos para mascotas. Son cosas que se están estudiando y de hecho la Dirección              
de Aseo y Ornato está trabajando en un proyecto para tener una veterinaria móvil.              
Solicita a la Concejal Rubio si tiene antecedentes de agrupaciones que estén            
trabajando ese tipo de modelo que por favor se coordinen para trabajar con una idea               
integral. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en         
segundo lugar solicita una exposición sobre los avances del trabajo con Socialab            
porque se les entregó una cantidad importante de recursos y el Concejo Municipal y              
la comunidad deben estar informadas al respecto. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora           
Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 
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La señora Macarena Armijo, responde que, el próximo lunes         
está fijada una reunión para elegir a los 4 proyectos ganadores del proceso ejecutado              
por Socialab, a la cual están invitados todos los Concejales y una vez terminado el               
proceso se hará una presentación al Concejo Municipal. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en         
tercer lugar solicita información de la reunión que se efectuó ayer con la gente del               
Sindicato de la Corporación Cultural de La Reina respecto a la negociación. Comenta  
 
 
que, los Concejales fueron citados a última hora  por eso no pudo llegar. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, la reunión se hizo en el  
Centro Cultural Santa Rita, asistió el Director de la Corporación Cultural señor Juan             
Víctor Muñoz, representantes del Sindicato de Cultura y la Concejal Campos, se            
llegaron a algunos compromisos. El primero es que hoy será despachada una            
modificación presupuestaria por $12.165.094 pesos que el Director de Secplan está           
preparando para el retiro voluntario de dos funcionarios, tal como se conversó en             
sesiones anteriores y lo que corresponde es aumentar el presupuesto de la            
Corporación de Cultura, para que una vez aprobada la modificación presupuestaria se            
proceda al retiro voluntario entendiendo que hay voluntad de todos y el plazo final              
para proceder a dicho retiro es a fin de este mes. Los otros compromisos son que el                 
Director de la Corporación de Cultura se va a reunir con el señor Alcalde en los                
próximos días para posteriormente reunirse con el Directorio de la Corporación y            
teniendo el visto bueno, poder cerrar este mes el convenio con los dirigentes del              
Sindicato de Cultura. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en         
cuarto lugar respecto a la reunión de Comisión de Educación, el Director del Colegio              
San Constantino indicó que existen muchos niños migrantes y por eso la Encargada             
de Convivencia Escolar se capacitó y habla Creole, lo que es un gran avance.              
Pregunta, si se puede trabajar algún programa con la Dirección de Educación que             
permita a los niños migrantes adaptarse al proceso porque llegan a los            
establecimientos educacionales y no entienden nada durante varios meses. Lo ideal           
es hacer trabajos en esa línea porque tanto en el Colegio San Constantino y              
Complejo Educacional La Reina hay muchos niños migrantes de Haití. Por otra parte             
invita a las señoras y señores Concejales a la próxima reunión de la Comisión de               
Educación a realizarse el día miércoles 20 de junio a las 15:00 horas, donde asistirá               
el Director del Complejo Educacional. 
 
En quinto lugar respecto a la emergencia climática que ocurrió el día lunes pasado.              
Pregunta, cuál es el estado de los establecimientos educaciones respecto a           
calefacción y electricidad porque se cortó la luz. Sabe que, se hicieron inversiones             
pero lo gustaría más información al respecto. 
 

El señor Alcalde, responde que, la calefacción de los         
establecimientos educacionales es un tema que se debe conversar porque no está            
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resuelto y poder desarrollar un proyecto integral que resuelva el problema porque es             
pertinente hacerlo. Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar propone          
cambiar el nombre al Jardín Infantil Diego Portales porque le parece una figura             
nefasta en la historia de Chile, es un nombre muy institucionado, podría ser un              
nombre con etimología mapuche. 
 

El señor Alcalde, responde que, se pueden proponer cambios de          
nombre pero en términos de prioridades no sabe si es tan urgente. Agradece a las               
señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la            
sesión siendo las 13:55  horas. 
 
 
 
 
 
 
JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  
     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº17 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación Modificación Presupuestaria N°4, enviada a las señoras y         

señores Concejales por Ord. N°124, de fecha 6 de Junio de 2018,            
correspondiente  al Mejoramiento Complejo Deportivo Talinay. 

 
3. Presentación propuesta de modificación acuerdo N° 334, de fecha 9 de Mayo            

de 2018 “Suministro de Combustible a través de Tarjeta Electrónica” 
 
4. Presentación de Proyectos de Iluminación Led Telegestionada y Podas. 
 
5. Propuesta Celebraciones de Fiestas Patrias. 
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