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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 5, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIERCOLES 28 DE FEBRERO 2018, 

DESDE LAS 09:44 HORAS HASTA 10:30 LAS HORAS 

 

 

  Presidencia señora Sara Campos Sallato.  
 
 

Asistencia de los Concejales, 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; señora María Paz Troncoso Pulgar, Directora de           
Secplan; señora Hilda Lantadilla Osorio, Dirección de Control: señor Robinson          
Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Carlos Lineros,           
Director de Obras Municipales; señor Cristian Martínez Díaz, Director de          
Administración y Finanzas, señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato,            
señora María Victoria Carreño Vallejos, Patentes Comerciales, Dirección de         
Administración y Finanzas 

 

 

 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Intervención de 3 vecinos. 
 
2. Otorgar a don Mauricio Guerra Pérez, la suma de $ 78.000.-, correspondiente a             

siniestro ocurrido en su vehículo particular por caída de rama sobre el            
parabrisas, en Avenida Padre Hurtado a la altura del N° 2148. 

 
3. Aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de           

Municipalidades), se adjuntan antecedentes:  
 

NOMBRE RESTAURANT MARCOS BAU AEDO EIRL 
NOMBRE FANTASIA DI MARCOS 

            DIRECCION PEPE VILA N° 304 
RUT 76.729.496-K 
GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
4. Aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de           

Municipalidades), se adjuntan antecedentes:  
 

NOMBRE GRUPO DE INVERSIONES ESCO SPA 
NOMBRE FANTASIA OLE 

            DIRECCION AV. LARRAIN N° 5862 LC/T-4043 (MALL PLAZA EGAÑA) 
RUT 76.503.515-5 
GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
5. Aprobar cometido Profesional Convenio Servicio de Impuestos Internos. 
 
6. Entrega Informe de Evaluación Programa de Mejoramiento de la Gestión del           

año 2017, Meta Institucional y Colectivas, de conformidad a lo establecido en el             
Artículo 8° del Reglamento de Incentivos para la Municipalidad de La Reina.
 

7. Breve receso. 
 
8. Cuentas. 
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La señora Sara Campos, saluda a las señoras y señores          
Concejales y vecinos en general. En ausencia del señor Alcalde preside esta sesión.             
Señala que, siendo las 09:44 horas del miércoles 28 de Febrero de 2018, abre la               
Sesión Ordinaria N° 5 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
 
La señora Sara Campos pasa al primer punto de tabla. 
 
1. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           
palabra a la primera interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos            
Nº 13 “Reyes de La Reina”. 
 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, tiene           
una gran preocupación porque los vecinos preguntan qué pasa con los inspectores            
municipales y por qué no se contratan más personas, además se necesita gente             
especializada para el control de las cámaras de seguridad, que estén capacitadas            
para realizar ese trabajo, porque últimamente todo es promesas y no se concreta             
nada por eso, pide a las autoridades que lleguen a consenso porque no se puede               
tener parados a los vehículos de seguridad porque así no prestan utilidad. Solicita a la               
señora Sara Campos como Alcaldesa subrogante que trate el tema y se pueda             
solucionar. 
 
En segundo lugar señala que, los vecinos preguntan quién será el Director de la              
Dirección de Seguridad. Comenta que, ha escuchado que debería ser un funcionario            
grado cinco pero piensa que es peligroso sacar a un director ya sea de finanzas o                
tránsito para ocupar un puesto para el que no está capacitado. Pregunta, si se puede               
dejar como Director al Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Juvenal Medina            
porque se debe empezar por algo, no se puede desvestir un santo para vestir otro. 
 
En tercer lugar señala que, el año pasado le informaron que la Dirección de Obras la                
llamaría para una reunión, para ver donde se instalaría las cámaras de seguridad             
pero eso no se concretó y como Presidenta de la Junta de Vecinos Nº13 no sabe en                 
qué quedó el tema. Sugiere que, en el sector del Complejo Educacional La Reina              
ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco con calle Quillagua se pueda            
instalar una cámara porque es un foco peligroso. También, que se le pregunté a la               
gente donde se necesitan las cámaras, no donde las autoridades lo imaginen. Pide             
que por favor tomen en cuenta los dirigentes y a las juntas de vecinos para trabajar                
más unidos. 
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La señora Sara Campos, responde que, posteriormente cederá        
la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá a la             
gestión del municipio respecto a ese tema porque hoy sólo subroga la presidencia del              
Concejo Municipal. Comenta que, en la sesión pasada se conversó la posibilidad de             
convocar a las juntas de vecinos y comités de seguridad a una reunión para tratar el                
plan de seguridad, la nueva institucionalidad y el nuevo director de la Dirección de              
Seguridad, todo eso se va a proponer al señor Alcalde para poder realizarlo durante              
el mes de marzo. Solicita a la señora Muñoz que se inscribió con otro tema para la                 
siguiente sesión que se pueda referir a continuación para poder dar respuesta a los              
dos temas de inmediato. 

 
 
 
La señora Ana Muñoz, señala que, hace seis años está          

trabajando y ayudando a la gente sumida en la droga y el alcohol, junto a la                
Fundación Rehabilita de la Comuna de Pirque, donde se paga para rehabilitar a los              
jóvenes pero, lamentablemente hay familias que desertan a la mitad del tratamiento            
por no tener los medios para cancelar. Comenta que, en dos oportunidades se ha              
reunido con el señor Alcalde, el Director de Salud y la Directora Educación para              
conversar del tema y para que La Reina pueda ser la primera comuna en Chile en dar                 
apoyo a una fundación que rehabilita a las personas que tienen esos problemas.             
Comenta que, toda la documentación respecto al tema está en manos del señor             
Alcalde y hoy viene a recordar a todas las autoridades que la Junta de Vecinos Nº 13                 
“Reyes de La Reina” está trabajando respecto a ese tema para toda la gente que lo                
necesita.  
 
Indica que, el proyecto se realizó junto al Director de Salud y está en manos de                
Alcaldía, espera que no se quede sólo en palabras y en la burocracia sino que pueda                
concretarse porque todos están dispuestos a ayudar esa causa que se está            
trabajando con mucho esfuerzo. Comenta que, el proyecto lo tiene que dar a conocer              
el señor Alcalde y por su parte la gente de la fundación vino a dos reuniones donde el                  
municipio se comprometió a visitar el lugar en Pirque, donde hay personas internas             
de todo el país. Comenta que, tuvo a un hijo que cayó en la droga pero puede decir                  
que salió la semana pasada rehabilitado entonces, se siente orgullosa de todo lo que              
ha hecho por su hijo y por el resto de los internos. Pide a las autoridades que se                  
pongan la mano en el corazón porque es un tema urgente y para ayudar que La                
Reina sea la primera comuna del país en ayudar a un centro que rehabilita a               
personas con adicciones.  
 

La señora Sara Campos, agradece la intervención. Señala que,         
la señora Muñoz dejó una carpeta con la información para todos los Concejales.             
Indica que, antes de continuar con la sesión quiere agregar dos puntos de sobre              
tabla.  
 
PRIMER PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

Menciona que, el primer punto es respecto a aprobar un trato directo con la Casona               
Nemesio Antúnez, que se presentó en la sesión de ayer. Pregunta a las señoras y               
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señores Concejales, si hay acuerdo para incorporarlo como punto de sobre tabla.            
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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
 
ACUERDO N° 280, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, incluir como punto de sobre tabla trato directo para Proyecto de            
Mejoramiento Casona Nemesio Antúnez. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
SEGUNDO PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

Señala que, el segundo punto de sobre tabla es la aprobación de la patente de alcohol de la                  
empresa Pollo Stop SPA. Pregunta a las señoras y señores Concejales, si hay             
acuerdo para incorporarlo como punto de sobre tabla. 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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
 
 
 
ACUERDO N° 281, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes,            
incluir como punto de sobre tabla, aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695              
Orgánica Constitucional de Municipalidades) para restaurant diurno – nocturno         
POLLO STOP SPA, Rut 76.952.970-5, ubicado en calle Carlos Silva Vildósola N°            
9073  LC  6/A. 

 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. OTORGAR A DON MAURICIO GUERRA PÉREZ, LA SUMA DE $ 78.000.-           

CORRESPONIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN SU VEHÍCULO       
PARTICULAR POR CAÌDA DE RAMA SOBRE EL PARABRISAS, EN AV.          
PADRE HURTADO A LA  ALTURA DEL Nº 2148. 

 
La señora Sara Campos, señala que, para estos efectos cede la           

palabra  al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 

El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Señala que,          
efectivamente el día 28 de agosto de 2017, mientras se encontraba estacionado el             
automóvil placa patente CWBK – 44, modelo I10 marca Hyundai, en Av. Padre             
Hurtado a la altura del Nº 2148, resultó dañado tras la caída de una rama sobre el                 
parabrisas, teniendo como efecto la trisadura del mismo. Indica que, se adjunta            
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informe emitido por la Compañía Liquidadora BFV Miller Internacional liquidadores          
designados por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., que avalúo los daños            
ocasionados en $ 78.000 pesos, equivalentes a 02,93 UF, por lo que se encuentra              
bajo el deducible del mínimo pactado de 100 UF. Se acompaña además un set de               
fotografías de los daños, denuncias de Carabineros y multa por el monto del arreglo              
del parabrisas 

La señora Sara Campos, 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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 

 
ACUERDO N° 282, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
don Mauricio Guerra Pérez, la suma de $ 78.000.-, correspondiente a siniestro            
ocurrido en su vehículo particular por caída de rama sobre el parabrisas, en Avenida              
Padre Hurtado a la altura del     N° 2148. 
  
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al tercer punto de tabla. 
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3. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 ORGÁNICA         
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN     
ANTECEDENTES. 

 
NOMBRE RESTAURANT MARCOS BAU AEDO EIRL 
NOMBRE FANTASIA DI MARCOS 

           DIRECCION PEPE VILA N° 304 
RUT 76.729.496-K 

           GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           
palabra a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien             
se referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, saluda a los presentes. Señala         
que, esta patente corresponde a un restaurant diurno nocturno cuyo nombre de            
fantasía es Di Marcos y está es ubicado en calle Pepe Vila Nº 304, es un local                 
comercial que tiene patente provisoria hasta el día 22 de noviembre por lo tanto, se le                
puede otorgar la patente de alcohol. Indica que, el informe de la Dirección de Obras               
Municipales cumple con la zonificación “Zona C”, que es residencial con equipamiento            
restringido, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, no se recibió            
pronunciamiento de Carabineros ni tampoco de la junta de vecinos correspondiente           
al sector. 

La señora María Antonieta Garrido, Presidenta de la Junta  
 
 
Vecinos Nº 11 interviene señalando que, como junta de vecinos no están de acuerdo              
porque en realidad no han tenido asamblea para ver el tema. Comenta que, es una               
casa que está entremedio de dos casas pegadas, no tiene estacionamiento y al frente              
hay un paradero de micro. Personalmente piensa que está mal ubicado pero, en todo              
caso es el municipio el que decide. 
 

La señora Sara Campos, señala que, las patentes llegan a          
sesión para ser votadas y hay que saber si cumplen con los requisitos legales que               
solicita la Dirección de Obras Municipales como la zonificación y si cumple con el              
resto la normativa, para que los Concejales puedan votar. Indica que, la opinión de              
las juntas de vecinos se consulta y es importante pero en este caso lamentablemente              
no ha llegado al igual que el pronunciamiento de Carabineros pero no es vinculante.              
Ahora las patentes llegan a sesión de Concejo Municipal, cuanto cumple con los             
requisitos y para eso hay una comisión que vela para que no tengan ningún aspecto               
que no se cumpla. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es un restaurant         
pequeño para atender a la gente que trabaja en las cercanías y cree que no va a                 
trabaja hasta muy tarde, más bien opera como ayuda a la comunidad entregando             
colaciones según lo que tiene entendido. 

 
La señora Adriana Muñoz, pregunta, si es una empresa familiar. 

 
La señora Pamela Gallegos, responde que, sí es algo pequeño          

y la responsabilidad de otorgar la patente es porque se cumple con la ley. 
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La señora Sara Campos cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quería referirse a          
éste punto porque, ya se ha discutido. Si esto viene a sesión de Concejo Municipal y                
si cumple con la ley no se puede hacer nada, se debe aprobar todo igual que en las                  
licitaciones si cumplen con la ley de copras pero, no está de acuerdo y como               
comparte la tabla, algunos vecinos mencionaron que no estaban de acuerdo. Por lo             
tanto, va a rechazar la aprobación de esa patente de alcohol 
 
La señora Sara Campos cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, cuáles son los         
requerimientos que debe cumplir una empresa para obtener la patente. 
 

La señora Sara Campos, señala que, cederá la palabra a la           
señora María Victoria Carreño, funcionaria de Patentes Comerciales quien se referirá           
al tema.  

La señora María Victoria Carreño, saluda los presentes. Señala         
que, el informe de la Dirección de Obras Municipales, dice que es “Zona C”              
residencial con equipamiento restringido por ende, sí cumple con el uso de suelo.             
Tiene patente provisoria que se debe tramitar para el cambio de destino de la              
propiedad es decir, de habitacional pasa a comercial, cumple con la recepción final y              
con todas las instalaciones como vías de evacuación, extintores etc., y tal como lo              
mencionó la Concejal Gallegos  es un local que prestará servicios a la comunidad. 

 
 
La señora Sara Campos, señala que, efectivamente hay una         

serie de normas que tienen que ver con los metros cuadrados y número de mesas               
para atender a la gente, etc., que son las exigencias y obviamente un restaurant              
grande necesita muchos estacionamientos al interior y un local pequeño no. Ahora si             
la Dirección de Obras, la Dirección Jurídica y la Dirección de Administración y             
Finanzas están de acuerdo quiere decir que la patente cumple con los            
requerimientos, por lo tanto, 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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 
 
Señora Sara Campos, aprueba 
 
ACUERDO N° 283, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la                 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la mayoría de sus           
miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
 

NOMBRE    RESTAURANT MARCOS BAU AEDO EIRL 
NOMBRE FANTASIA    DI MARCOS 
DIRECCION    PEPE VILA N° 304 
RUT    76.729.496-K 
GIRO    RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al cuarto punto de tabla. 
 
 
 
 
4. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART.65 LEY 18.695 ORGÁNICA        

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN     
ANTECEDENTES. 

 
NOMBRE GRUPO DE INVERSIONES ESCO SPA 
NOMBRE FANTASIA OLE 

            DIRECCION AV.LARRAIN N°5862 LC/T-4043 (MALL PLAZA EGAÑA) 
RUT 76.503.515-5 
GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           

palabra a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien             
se referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es un restaurant diurno          
nocturno, cuyo nombre de fantasía es Olé, está ubicado en Av. Larraín Nº 5862 local               
4043 en el Mall Plaza Egaña y tiene patente comercial definitiva. Indica que, el              
informe de la Dirección de Obras Municipales dice que cumple con la zonificación             
correspondiente a equipamiento y residencia complementaria, el informe de la          
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Dirección Jurídica es favorable, el pronunciamiento de Carabineros es favorable y no            
se recibió  pronunciamiento de la junta de vecinos del sector. 
 

La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores          
Concejales si tienen 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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba 
 
ACUERDO N° 284, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la                 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus           
miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
 
 
 
        NOMBRE GRUPO DE INVERSIONES ESCO SPA 
         NOMBRE FANTASIA OLE 
         DIRECCION AVENIDA LARRAIN N° 5862 LC/T-4043 (MALL PLAZA       
EGAÑA) 
         RUT 76.503.515-5 
         GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
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La señora Sara Campos, pasa al quinto punto de tabla. 
 
5. APROBAR COMETIDO PROFESIONAL CONVENIO SERVICIO DE      

IMPUESTOS INTERNOS. 
 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           
palabra a la señora María Paz Troncoso, Directora de Secplan quien se referirá al              
tema. 

La señora María Paz Troncoso, saluda a los presentes. Realiza          
una exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de              
ella. Señala que, el cometido surge del convenio celebrado entre la Municipalidad de             
La Reina y el Servicio de Impuestos Internos, busca fundamentalmente apoyo a la             
gestión en la actualización del catastro de bienes raíces existentes en la Comuna de              
La Reina, donde ambas partes se comprometen en el cumplimiento del convenio a             
través del desarrollo de distintas tareas. En general las funciones que debe            
desarrollar Impuestos Internos son de carácter operativo y tienen que ver con el             
desarrollo de fiscalizaciones en terreno, fiscalización de la tasación de las           
ampliaciones de las nuevas construcciones que se verifiquen, la inclusión de nuevos            
roles cuando se desarrollen proyectos, divisiones, subdivisiones, cambios de destino,          
emisión de certificados y además la atención regular del contribuyente. 
 
Indica que, por su parte la Municipalidad de La Reina se compromete al apoyo              
logístico para la gestión de la oficina de Impuestos Internos en la comuna, prestando              
servicios de recursos informáticos, vehículos y personal. En ese contexto el municipio            
viene hace un tiempo comprometiendo a un profesional que es arquitecto y cuyo             
cometido consiste en la actualización del catastro de bienes raíces de La Reina para              
la determinación de los avalúos fiscales y las contribuciones. Básicamente se trata            
de la aprobación de ese cometido para ponerlo en conocimiento de la Contraloría             
General de la República pero antes debe ser aprobado por el Concejo Municipal. Esa              
es la presentación. 
 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y           
señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, si se abrirá una oficina de           
Impuestos Internos en la comuna porque en la Municipalidad Peñalolén hay una  
oficina propia. 

 
 
La señora María Paz Troncoso, responde que, ya existe una          

oficina de Impuestos Internos, que está ubicada en Ñuñoa. 
 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, las        

contribuciones en otras comunas han subido muchísimo y si se tiene un arquitecto             
especializado en La Reina podría ver ese tema. Pregunta si las contribuciones van a              
subir mucho más. 

La señora María Paz Troncoso, responde que, hace unos días          
se reunió con el profesional a cargo que es representante de Impuestos Internos y              
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señaló que, en promedio las propiedades en La Reina subieron un 70% y el promedio               
nacional subió un 50%, naturalmente eso genera un impacto asociado          
fundamentalmente al valor del suelo. Comenta que, se enviara el estudio realizado            
pero, efectivamente los precios en La Reina suben sobre el promedio nacional pero             
reitera que de igual modo todos los avalúos del país subieron alrededor del 50%.  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, es una         
barbaridad. Pregunta si se puede hacer algo como Concejo Municipal.  
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, son tasaciones         
que desarrolla el Servicio de Impuestos Internos.  
 

La señora Sara Campos, pregunta, si el convenio con Servicio          
de Impuestos Internos se está renovando porque ya existía y el cometido también             
pero no entiende lo del arquitecto. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, es un cometido          
al que se le hicieron algunos ajuste a la luz de la actualización de los avalúos que                 
están ocurriendo a nivel país, pero es un profesional que existe y se llama Ema               
Karina Urbina. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en la         
Comuna de La Reina hay mucho adulto mayo con casas muy grandes y las              
contribuciones van a subir demasiado. Pregunta si la municipalidad puede presentar           
algún requerimiento a Impuestos Internos porque subir un 70% las contribuciones a            
los adultos mayores es tremendo. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, los         

adultos mayores no pagan. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, efectivamente        
existen normas especiales y una de las materias conversadas con el representante            
de Impuestos Internos, es ver precisamente cómo se verían afectados los adultos            
mayores de la comuna por eso, sería interesante solicitar una presentación respecto            
a la franquicia que existen a favor de ese grupo etario porque es un tema               
absolutamente de interés  y una norma que rige desde el año 2010. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, el         
año pasado se dijo que los adultos mayores iban a pagar menos o que algunos no                
iban a pagar. 

La señora María Paz Troncoso, responde que,  los adultos  
 
 
mayores se pueden acoger a rebaja. 

 
La señora Sara Campos, señala que, sería muy interesante         

conocer cuáles son los requisitos y qué adultos mayores pueden optar a ese             
beneficio, poder difundirlo y ver las garantías. Somete a votación. Solicita al señor             
Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación.  
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El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

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

 
ACUERDO N° 285, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes            
Cometido de un Profesional Arquitecto, para Convenio con Servicio de Impuestos           
Internos. Entre las funciones asignadas al profesional, realizará la actualización del           
catastro de bienes raíces de La Reina para la determinación de Avalúos Fiscales y              
Contribuciones. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos, pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. ENTREGA DE INFORME DE EVALUACIÓN PROGRAMA DE       

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017, META INSTITUCIONAL         
Y COLECTIVA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL         
ARTÍCULO 8º DEL REGLAMENTO DE INCENTIVOS PARA LA        
MUNICIPALIDAD DE LA REINA. 

 
 
 
La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           

palabra a la señora Hilda Lantadilla, de la Dirección de Control quien se referirá al               
tema 
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La señora Hilda Lantadilla, saluda los presentes. Señala que,         
hoy se entregan los antecedentes a través de un pendrive para que sean analizados              
por las señoras y señores Concejales para que posteriormente fijen fecha para que la              
Dirección de Control realice la evaluación. Comenta que, hoy no está presente el             
Director de Control pero se conversó eventualmente poder hacer una comisión para            
analizar el informe porque es bastante largo, tiene aproximadamente 300 páginas. Se            
sugiere reunirse a trabajar en comisión para posteriormente hacer una exposición           
corta y dinámica de cada uno de los PMG en sesión de Concejo Municipal. 
 

La señora Sara Campos, solicita a la señora Adriana Muñoz,          
Presidenta de la Comisión de Control que cite a reunión a los integrantes de dicha               
comisión y que se invite a todos los Concejales. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, al respecto hay que          
informar que los antecedentes están en poder de las señoras y señores Concejales.             
El Programa de Mejoramiento de la Gestión implica un bono importante para los             
funcionarios municipales por lo tanto, se esfuerzan en cumplir las metas tanto            
institucionales como colectivas. Como antecedente para poder hacer el análisis, el           
porcentaje de cumplimiento del año 2017 fue del 100% pero efectivamente el            
Concejo Municipal tiene las facultades para modificarlo. Pide analizar los todos los            
antecedentes y poder reunirse con la gente de la Dirección de Control. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se someterá a votación los           
dos puntos de sobre tabla que se incluyeron al iniciar esta sesión.  
 
VOTACIÓN PRIMER PUNTO DE SOBRE TABLA 
 
Indica que, el primer punto es la incorporación del trato directo con la Casona              
Nemesio Antúnez, cuyos antecedentes fueron enviados ayer a las señoras y señores            
Concejales a sus correos electrónicos, tal como se solicitó. Para efectos de presentar             
dicho punto de sobre tabla, cede la palabra a la señora María Paz Troncoso,              
Directora de Secplan quien se referirá al tema. 
 

La señora María Paz Troncoso, señala que, hoy se solicita la           
aprobación del Concejo Municipal para suscribir un contrato que supera las 500 UTM             
para la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Urbano (PMU), para el acceso a la              
Casona Nemesio Antúnez, que es una iniciativa que se financia con fondos de la              
Subdere y donde ya están disponibles $ 59.999.000 pesos. Es un proceso que fue              
convocado tras varias licitaciones, en una ocasión se tuvo una empresa oferente y el              
resto de los procesos no tuvo oferentes, hoy se tiene la posibilidad de hacer un trato                
directo con la empresa Sociedad Constructora Inicios SPA, Rut 76. 297.478-9, en un             
plazo de ejecución de 90 días corridos, por un monto de $59.799.868 pesos. Es una               
iniciativa que se complementa con los compromisos asumidos por la Municipalidad de            
La Reina para efectos de mejorar la accesibilidad a la Casona Nemesio Antúnez y se               
complementa con la inversión que financió en su minuto una convocatoria del año             
2015 a través del Consejo Nacional de la Cultura y  las Artes. Esa es la presentación. 

 
 

15 

 

 



La señora Sara Campos, pregunta la señora y señores         
Concejales si tienen alguna consulta o comentario al respecto. 

 
El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece el envío de los            

antecedentes pero personalmente cree que aún están incompletos porque faltan los           
balances para poder evaluar el patrimonio, porque la empresa debe terminar la obra             
en tres meses pero no se sabe cuándo llegarán los pagos. Comenta que, revisó el               
currículum de la constructora y tiene obras importantes pero, sin determinar el            
balance, sin determinar el patrimonio y sin ver su capacidad económica           
personalmente no puede votar a favor.  

 
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si la        

empresa tiene acusaciones o cargos. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, la empresa         
figura hábil en el portal de mercado público y para tener esa condición naturalmente              
no debe tener condenas por juicios laborales, además todos los antecedentes pueden            
ser estudiados por chile proveedores y pueden ser enviados a las señoras y señores              
Concejales, una vez terminada la sesión. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por su          
expertis, la idea es subir el estándar para que todos tengan la información disponible              
para poder tomar las determinaciones y las decisiones con todas las cartas sobre la              
mesa.  

La señora Sara Campos, señala que, una vez que las empresas           
están en el portal de mercado público están habilitadas, han pasado por una serie de               
requisitos y se tiene un estándar respecto a que no son empresas que estén              
quebradas o que han sido castigadas. Este mejoramiento a la Casona Nemesio            
Antúnez, es una obra bien importante, no son demasiados recursos y son fondos             
PMU de la Subdere otorgados en julio del año pasado, es una obra muy necesaria               
donde ya hubo licitaciones, se cumplió con todos los requisitos y también se hizo una               
invitación privada a las empresas. Es una obra que se debe realizar.  
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, no está          
discutiendo respecto a que no se realice la obra, al contrario. El tema es que no                
confía bajo su expertis, en el estándar que tiene mercado público respecto a las              
constructoras, porque como se ha visto en muchos casos, hay constructoras que han             
quebrado producto que no han tenido la capacidad económica para seguir operando,            
porque muchas veces los estados de pago se atrasan y el que tiene el obligación de                
seguir construyendo es la constructora pero si no tiene los recursos queda parada la              
obras y al final todos pierden, independiente que sean obras grandes, medianas o             
pequeñas. Por eso con el balance y la capacidad económica, se determina si tiene la               
capacidad de seguir operando  en caso de tener algún problema. 

 
La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

16 

 

 



La señora Adriana Muñoz, pregunta, al realizar el contrato,         
cuáles son los resguardos que se han toman para proteger que la obra se realice en                
los tiempos y en condiciones estipuladas  y cuáles son las garantías. 

 
 
 La señora María Paz Troncoso, responde que, las condiciones  

de este contrato tanto en términos de cumplimiento de exigencias técnicas como            
administrativas son las mismas que rigen para los procesos publicados anteriormente.           
En términos de garantías, existe una garantía del fiel cumplimiento del contrato            
equivalente al 10% del contrato, más 90 días corridos desde el término de las obras               
una vez recibidas. Posteriormente la boleta se reemplaza por una garantía de la             
correcta ejecución de las obras que corresponde al 5% y que tiene una duración de               
365 días desde la recepción de las obras provisorias. Adicionalmente, se cuenta con             
una boleta que se pide a todas las constructoras y que es una garantía por demandas                
subsidiarias equivalente al 5% el contrato con un plazo de siete meses. Finalmente             
en el evento que la constructora solicite un anticipo, tiene que ser garantizado en un               
100%.  

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, en el caso de          
no aprobarse, qué pasa,  se devuelven los dineros.  
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, en términos de          
instructivos del Programa de Mejoramiento Urbano el municipio está obligado a llamar            
dentro de los 30 días siguientes a la licitación pública desde que fueron otorgados los               
fondos. Dado que la municipalidad sí ha cumplido con los plazos sin embargo, los              
procesos se han declarado fallidos y la ley posibilita que cuando no existen oferentes,              
se puede proceder a un trato directo, que fue la solución planteada al equipo de               
Subdere porque efectivamente debe cumplir con su ejecución presupuestaria. Indica          
que, hoy no existe riesgo inminente de perder los fondos porque la Subdere sabe que               
el municipio de La Reina está en ese proceso pero, si evidentemente se vota en               
contra queda en una posición distinta y el equipo debe ser consultado para proceder              
probablemente a un nuevo llamado.  
 
La señora Sara Campos cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor José Manuel Covarrubias, pregunta, si los dineros se          
pagan directamente desde la Subdere a la constructora o pasan por el municipio. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, no. Los fondos          
operan contra cumplimiento de ciertos hitos, hay una primera remesa entregada por            
Subdere por lo tanto, el municipio es el mandante y pagador de las obras que ingresa                
a la firma del contrato y que suele ser equivalente al 20% pero, en este caso en                 
particular dado que ha pasado un cierto tiempo y la Subdere tenía que cumplir con               
sus procesos y con su ejecución presupuestaria, ya traspasaron $ 20.000.000 pesos,            
que naturalmente en la medida que se van ejecutando las obras y se da cumplimiento               
a los estados de avance, se va a solicitar la remesa siguiente, donde siempre queda               
una reserva del 5% que la Subdere gira al municipio una vez que se ha procedido a la                  
recepción de las obras conforme por parte del municipio. 
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La señora Sara Campos, señala que, se 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. 
 
 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, rechaza. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba 
 
ACUERDO N° 286, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes            
trato directo para Proyecto de Mejoramiento Casona Nemesio Antúnez, Fuente de           
Financiamiento: Subdere – PMU Emergencia, con la empresa SOCIEDAD         
CONSTRUCTORA INICIOS SPA, Rut 76.297.478-9, por un monto de $59.799.868.-          
en  un plazo de ejecución de 90 días corridos. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, rechaza; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 La señora Sara Campos, continua señalando que, el segundo         
punto de sobre tabla es respecto a la aprobación de la patente de alcohol para la                
empresa Pollo Stop S.A. Para esos efectos cede la palabra la señora Pamela             
Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien se referirá al tema.  
 
VOTACIÓN SEGUNDO PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la patente corresponde         
a un restaurant diurno nocturno, cuyo nombre de fantasía Pollo Stop SPA, Rut             
76.952.970-5, ubicado en calle Carlos Silva Vildósola N° 9073 LC 6/A, frente al             
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supermercado Líder, tiene patente comercial provisoria de restaurant vigente hasta el           
14 de noviembre de 2018. Indica que, el informe de la Dirección de Obras              
Municipales es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, el            
pronunciamiento de Carabineros es favorable y el pronunciamiento de la junta de            
vecinos del sector es favorable. Es importante hacer notar que la junta de vecinos              
está a favor.  

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y           
señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 
 
 
La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si se le consultó a           

las  Junta de Vecinos la 12 A y la 12 F.  
 

La señora Sara Campos, responde que, a las dos juntas de           
vecinos.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, cuál        
es el pronunciamiento porque hay dos juntas de vecinos en esa unidad vecinal.  
 

La señora María Victoria Carrasco, interviene señalando que,        
es la junta de vecinos ubicada en calle Piuchen.  
 

La señora Andriana Muñoz, interviene señalando que, el        
pronunciamiento de la junta de vecinos  es voluntario. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que,         
sabe que no es vinculante pero le gustaría saber si se consultó a las dos juntas de                 
vecinos del sector.  
 

La señora María Victoria Carreño, responde que, se le preguntó          
a la Junta de Vecinos 12F y a la Junta de Vecinos 12 A pero, sólo se pronunció la                   
12A. 

La señora Sara Campos, señala que, entonces se consultó a las           
dos junta de vecinos del sector, una contesto favorablemente y la otra no se              
pronunció. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, va         
a rechazar la aprobación de la patente porque los vecinos del sector se oponen. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se 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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 
 
Señora Sara Campos, aprueba 
 
 
 
ACUERDO N° 287, DE 28 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la                 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la mayoría de sus           
miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
 

NOMBRE    POLLO STOP SPA. 
NOMBRE FANTASIA    POLLO STOP 

           DIRECCION    CARLOS SILVA VILDOSOLA N° 9073  LC  6/A 
RUT    76.952.970-5 

           GIRO    RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 

La señora Sara Campos, señala que, no se hará receso que es            
séptimo punto de tabla y que el octavo punto de tabla que es cuentas se verá en la                  
siguiente sesión.  
 
Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su            
asistencia. Levanta la sesión siendo las 10:30 horas.  

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                               SARA CAMPOS SALLATO  
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     SECRETARIO MUNICIPAL                                                 CONCEJAL  

 
JEC/ mjb 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ANEXOS 

 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 5 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Aprobar cometido Profesional Convenio Servicio de Impuestos Internos. 
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