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    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 7, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 6 DE MARZO 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA 13:25 LAS 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 Felipe         
Cuevas Mancilla, Director de Dideco; señor Álvaro Izquierdo, Encargado         
Departamento Relaciones Públicas y Comunicaciones; señor Robinson Barahona        
García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Cristian Martínez Díaz,           
Director de Administración y Finanzas; señor Cristian Labbé Martínez, Director          
Corporación de Deportes; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Carlos           
Lineros, Director de Obras Municipales; Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y            
Ornato, señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señorita          
María José Puigrredón Figueroa, Gabinete Alcaldía, señor Felipe López Santibáñez,          
señorita María José Benavente y señorita Neba Ivusic Araya, Directiva Club Deportivo            
Social y Cultural Aguará. 
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Asisten vecinos en general. 
 
 
 
TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 3, de fecha 9 de Enero de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Aprobar Asignaciones Directas a Juntas de Vecinos y Unión Comunal de           

Juntas de Vecinos. 
 
4. Información actividades Día de la Mujer. 
 
5. Información inicio Proceso de Permisos de Circulación año 2018. 
 
6. Nombrar Arreglo Urbano de calle Chapilca con Andacollo, por solicitud del           

Párroco de la Iglesia San Juan Bautista, como Susana Trina Zambrano. 
 
7. Aprobación de Asignación Subvención por un monto de $ 1.000.000.- (Un           

millón de pesos) al Club Deportivo Social y Cultural Aguará, para el pago de              
cuota de incorporación a 3era División de la Asociación Nacional de Futbol            
Amateur de Chile (ANFA). 

 
8. Fijar horario sesiones ordinarias del Concejo Municipal para lo que resta del            

año 2018. 
 
9. Breve receso. 
 
10. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 06 de marzo de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°7 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº3, DE FECHA 9 DE ENERO          

DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°3, de fecha 9 de enero de 2018. Pregunta a               
las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario al            
respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría,            
Secretario Municipal  que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos Sallato, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 289, DE 6 DE MARZO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, el acta             
Sesión Ordinaria Nº 3, de fecha 9 de Enero de 2018, enviada por correo electrónico a                
cada Concejal en formato Word: 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado 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 segundo punto de tabla. 
 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al primer interviniente señora María Antonieta Garrido, Presidenta Junta de Vecinos           
Nº 11. 

La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes.         
Señala que, participa en el Consejo de Salud y es parte del Directorio de la               
Corporación de Desarrollo, hoy viene a sesión de Concejo Municipal porque le            
preocupa que se hable muy poco sobre los temas de salud porque hay cosas              
bastante interesantes que se están desarrollando como por ejemplo los convenios           
con la Universidad Mayor, Universidad de Los Andes y Universidad Santo Tomás,            
donde se están instalando campos clínicos para que los vecinos puedan hacer uso de              
ellos gratuitamente, el municipio no gasta en eso y los vecinos pueden acceder con              
sin restricción si están afiliados tanto en Fonasa como en Isapre. 
 
Indica que, en segundo lugar quiere informar que donde antes funcionaba el IP Chile              
ahora se va instalar un Centro de Medicinas Complementarias donde se va a impartir              
Biomagnetismo, Flores de Bach, Medicina Mapuche y Auriculoterapia Le interesa          
que los vecinos y dirigentes comuniquen todo lo que se está desarrollando porque es              
muy importante. En tercer lugar, pregunta qué sucede con el Centro de            
Rehabilitación, la Farmacia Comunitaria y el Programa Enfermera a Domicilio porque           
no se está claro cómo funciona. 
 

El señor Alcalde, responde que, en esta sesión no se encuentra           
presente el señor Sergio Rojas, Director de Salud pero será invitado en una próxima              
sesión para que realice una presentación del área salud, puedan quedar claros todos             
los temas y se puedan difundir todas las iniciativa que está realizando el municipio              
como el Convenio Salud a tu Alcance, saber cuáles han sido los resultados y las               
apreciaciones de los vecinos porque entiende que se han hecho encuestas de            
satisfacción por lo tanto, se tendrá una visión clara respecto a si han exitosas o no las                 
iniciativas. 

La señora María Antonieta Garrido, continúa señalando que, el         
Plan de Salud de La Reina fue muy bien evaluado por el Ministerio de Salud, dieron                
felicitaciones al Director de Salud, pero no se ha informado y eso es muy importante               
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para la comunidad. Comenta que, en su junta de vecinos se está trabajando con la               
persona encargada de Biomagnetismo donde se atiende a pacientes cada media           
hora, se tenido muy buenos resultados y los mismos pacientes pueden dar fe cómo              
ha sido la atención. Lo bueno es que hay mucha rotación de pacientes y por eso                
sugiere que en las salas de la Unión Comunal del Adulto Mayor se pueda instalar la                
gente de IP Chile porque se cuenta con espacio adecuado para eso, felicita al señor               
Sergio Rojas por la  buena gestión en salud. 
 

El señor Alcalde, señala que, en la próxima sesión, el Director           
de Salud hará una presentación al respecto. Indica que, no hay más intervinientes. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. APROBAR ASIGNACIONES DIRECTAS A JUNTAS DE VECINOS Y UNIÓN         

COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Felipe Cuevas, Director de Dideco quien se referirá al tema. 

 
El señor Felipe Cuevas, saluda los presentes. Señala que, hoy          

se somete a votación la subvención directa para las juntas de vecinos y Unión              
Comunal de Juntas de Vecinos, que está destinada a los gastos de funcionamiento y              
mantención. Comenta que, envío los antecedentes a las señoras y señores           
Concejales donde se les recuerda que el monto asignado el año pasado, fue de              
$ 1.000.000 pesos pero, en las conversaciones que se generaron en la comisión de              
trabajo respecto al tema, los Concejales, juntas de vecinos y la Unión Comunal de              
Juntas de Vecinos, plantearon la inquietud respecto a que el monto era insuficiente y              
además ver la posibilidad de aumentarlo. Finalmente la inquietud fue presentada al            
señor Alcalde quien accedió a dejar el monto en $ 1.200.000 pesos, para todas la               
juntas de vecinos que tengan su personalidad jurídica y directiva vigente. 
 
Indica que, son 13 juntas de vecinos que tienen directiva vigente de las 18 que               
existen y la única en esta vencida hace mucho tiempo es la Junta de Vecinos Nº 15                 
desde el año 2006, las 5 restantes están en trámite. Hoy se plantea la posibilidad que                
aquellas que están realizando el trámite de actualización de su directorio, puedan            
recibir el monto una vez que se actualicen, para que la directiva que asuma pueda               
disponer de los fondos en plenitud por lo tanto, de las 18 juntas de vecinos que hay                 
más, 13 pueden acceder de forma inmediata y 5 están realizando los trámites o se               
encuentran sus antecedentes en el Tribunal Electoral. Entonces, hoy se somete a            
votación del Concejo Municipal el aumento de $1.000.000 a $ 1.200.000 pesos para             
gastos de funcionamiento durante el año 2018. Esa es la presentación. 
 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
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La señora Sara Campos, pregunta si hoy se aprueba la          
subvención de $ 1.200.000 pesos o las asignaciones directas que ya estaban            
aprobadas. 

El señor Felipe Cuevas, responde que hoy se aprueba la          
subvención directa y el aumento de $1.000.000 a $ 1.200.000 pesos. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece         
bien el aumento pero tiene una duda respecto al monto porque es para el              
funcionamiento de la juntas en sus sedes es decir, para pagar luz, agua, teléfono              
pero, hay varias juntas de vecinos que no tienen sede entonces, quiere saber cuál es               
la situación en esos casos y a qué destinan los recursos porque el monto está               
destinado a gastos de mantención de los inmuebles. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, efectivamente       
$ 1.200.000 pesos sigue siendo insuficiente para la labor que cumplen muchas de la              
juntas de vecinos, a pesar que algunas no tengan sede, de igual forma se reúnen en                
otros lugares y de igual forma tienen gastos en telefonía, celular y requieren coordinar              
las funciones del día a día. Independiente que no tengan sede, cree que el nuevo               
monto va a permitir un mejor funcionamiento, además hay juntas de vecinos que             
tienen secretarías, otras funcionan todos los días e incurren a mayores gastos por  
 
 
 
eso, el monto sigue siendo insuficiente. Por otro lado hay que señalar que muchas              
juntas de vecinos tienen autogestión de fondos para poder llegar a cabo su             
funcionamiento. 
 

El señor Alcalde, señala que, si bien es cierto el tener una sede             
permite a las juntas de vecinos hacer autogestión pero las que no tienen sede no               
pueden hacerlo ya que no cuentan con un lugar físico donde generar recursos por lo               
tanto, $1.200.000 pesos puede ser insuficiente para las juntas que no tienen sede             
porque las que si tiene sede, pueden realizar talleres o arrendar sus canchas de              
fútbol para obtener más recursos. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuáles son las juntas de          
vecinos que no tienen sede y por qué dijo que eran 18 porque conoce sólo 16 juntas                 
de vecinos.  

El señor Felipe Cuevas, responde que, son 18 juntas de vecinos           
más la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Cada junta de vecino está numerada de               
la 1 a la 15, pero además existe la Junta 12F y las Juntas Nº13 Villa La Reina y Nº13                    
Altas Cumbres. Las tres juntas de vecinos que se encuentran en el Tribunal Electoral              
son la Nº 6, Nº9 y Nº11 y las que están en proceso de renovación la Nº1 y Nº3 el                    
resto tiene su directiva vigente, excepto la Nº15 que desde el año 2006 no se               
renueva. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, la Junta de Vecinos          
Nº 10 “Las Campanas” estaba inactiva.  
 

6 

 

 



El señor Felipe Cuevas, responde que, no está inactiva sigue          
funcionando, está vigente y en proceso de elección. 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real 
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, desde cuándo se da la           
subvención del $1.000.000 pesos a las juntas de vecinos. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, desde la administración         
del ex Alcalde señor Raúl Donckaster y anteriormente en la administración del ex             
Alcalde señor Fernando Castillo Velasco, la subvención era de $ 200.000 pesos            
aproximadamente. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        
$ 200.000 pesos en ese tiempo era equivalente casi a $ 1.000.000 pesos de ahora               
hay que aclarar eso. 
 

El señor Felipe Cuevas, señala que, efectivamente lo que dice la           
Concejal Gazmuri es cierto, el incremento se ha dado en la medida que aumentan los               
costos, antes no era que se diera menos sino que era algo para que pudieran               
funcionar de acuerdo a los gastos que toda la junta de vecinos tiene y eso con el                 
tiempo va subiendo.  

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

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos Sallato, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N° 290, DE 6 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar            
Asignación Directa de $ 1.200.000.- a las Juntas de Vecinos y Unión Comunal de              
Juntas de Vecinos, correspondiente al año 2018, destinado a gastos de           
funcionamiento, que se indican a continuación; con la salvedad que a las Juntas de              
Vecinos que estén regularizando la vigencia de su directiva se les entregará el monto              
una vez que su directorio esté vigente. 
 
Junta de Vecinos Nº 1 Bilbao – Tobalaba (directiva vencida) 
Junta de Vecinos Nº 2 Bilbao Oriente 
Junta de Vecinos Nº 3  Príncipe de Gales (directiva vencida) 
Junta de Vecinos Nº 4  Av. Ossa – Tobalaba 
Junta de Vecinos Nº 5  San Carlos – Tobalaba 
Junta de Vecinos Nº 6  Larraín – Simón Bolívar (directiva vencida) 
Junta de Vecinos Nº 7 Gabriela Mistral 
Junta de Vecinos Nº 8  Francisco de Villagra 
Junta de Vecinos Nº 9  Lynch Sur (directiva vencida) 
Junta de Vecinos Nº 10 Las Campanas 
Junta de Vecinos Nº 11 Manuel Oyarzún Palominos (directiva vencida) 
Junta de Vecinos Nº 12- A  Valenzuela Llanos 
Junta de Vecinos Nº 12- F  Fernando Castillo Velasco 
Junta de Vecinos Nº 13 Los Reyes de La Reina 
Junta de Vecinos Nº 13  Villa La Reina 
Junta de Vecinos Nº 13  Altas Cumbres 
Junta de Vecinos Nº 14 Reina Alta 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 
4. INFORMACIÓN ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Álvaro Izquierdo, Encargado del Departamento de Relaciones Públicas y           
Comunicaciones. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda los presentes. Señala que,         
hoy se hará una breve exposición y este fin de esta semana se enviará una               
presentación a los mails de las señoras y señores Concejales. Respecto a la             
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celebración del Día de La Mujer que formalmente es el día 8 de marzo, en la comuna                 
se realizará el domingo 18 de marzo por un tema de coordinación con los comités de                
seguridad y junta de vecinos que tienen actividades el día sábado 17. Para asegurar              
una mejor convocatoria se está organizando una Expo Mujer, que es un concepto que              
no se había utilizado anteriormente, la idea es dar cabida a todas las mujeres de la                
comuna es decir, que exista una integración amplia respecto a los distintos niveles             
socioeconómicos y para eso se va a abrir un abanico de posibilidades respecto a la               
oferta municipal orientada a la mujer. 
 
Indica que, también algunos cariñitos que se quieren ofrecer ese día para que las              
mujeres puedan asistir en familia con sus hijos y puedan disfrutar del evento que se               
realizará en la Plaza Ossandón, a partir de las 10:00 horas. Dicho evento se iniciará               
con una zumbatón donde se espera una gran asistencia, esa actividad es apoyada             
por el Banco Estado que aportó poleras y módulos con agua para las personas que               
realicen deporte. El concepto de la zumbatón es familiar, se invita a todas las mujeres               
para que asistan con sus hijos a hacer deporte. En la plaza se instalará un escenario                
que funcionará todo el día y tendrá distintos grupos artísticos animando el evento, a              
partir de las 20:00 horas se presentará el grupo musical “Los Galos” que está              
principalmente orientado a los adultos mayores y durante el día habrá imitadores de             
Ricky Martin, Juan Gabriel y Mon Laferte. 
 
Menciona que, además en la Expo Mujer habrá ofertas municipales como por            
ejemplo, el Área Salud que ofrecerá atención dental, Biomagnetismo, chequeo          
completo, mamografía y oftalmología, el Área Emprendimiento Social presentará su          
oferta canalizando el trabajo de las emprendedoras comunales que tendrán 10 stand            
para ofrecer los distintos productos y servicios confeccionado por ellas mismas como            
producto de belleza, gastronomía, artesanía y orfebrería entre otras cosas, también           
se informará a la comunidad de todas las iniciativas que está desarrollando el             
municipio para las mujeres a través de la Oficina de La Mujer, Oficina del Adulto               
Mayor, Oficina de Interculturalidad, también se pueden inscribir en los talleres de            
defensa personal especialmente orientado a la mujer donde se imparten artes  
 
 
marciales  como Jiu-jitsu y  Taekwondo. 
 
Señala que, además se generó un espacio denominado spa para hacer cariñitos a las              
mujeres invitadas que va a contar con área para masajes, pintar las uñas y varias               
cosas que son atractivas y que le gustan a las mujeres, se suma a todo eso un punto                  
de reciclaje, que es una iniciativa muy positiva que sugirió de la Concejal Rubio. Otra               
instancia es el reconocimiento que se hará a una mujer destacada de la comuna,              
para eso se están generando hitos o áreas a premiar que serán definidas esta              
semana y que será informado en la presentación que se enviará a las señoras y               
señores Concejales para recibir sugerencias. Indica que, está seguro que será un            
gran día para la mujer y la comuna donde todos están invitados para eso, se               
comenzó una amplia difusión hace varios días avisando que se realizará una gran             
actividad. 
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Indica que, a partir de hoy se cerrará la información respecto a la parrilla programática               
y artística que se tendrá ese día, desde ya se invita a las señoras y señores                
Concejales para que apoyen la iniciativa, también a los comités de seguridad y juntas              
de vecinos para que ayuden con la difusión porque la actividad va a funcionar en la                
medida que muchas mujeres asistan ese día. El objetivo que de la jornada que se               
inicia desde las 10:00 a las 22:00 horas, es para que el público pueda rotar. Se va a                  
contar con un sector de food truck en la plaza, para que los vecinos asistan en familia,                 
disfruten las áreas verdes. Esa es la presentación. 
 

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

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, como es un evento           
orientado a la mujer y una gran cantidad de hogares de La Reina están a cargo de                 
mujeres, es importante que se difunda que se está haciendo por la seguridad de la               
comuna. Lo menciona porque en la última sesión de Concejo Municipal donde no             
estuvo el señor Alcalde, fue muy atacado por algunos representantes de los comités             
de seguridad, respecto a que no se está haciendo nada y cuestionaron la compra de               
las bicicletas. Entonces, es muy importante que se diga lo que se está haciendo en               
seguridad y en otras áreas. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, eso está muy         
considerado de hecho, hay un stand informativo con los programas municipales como            
el Programa Ojos de Halcón y el trabajo que está haciendo la máquina bacheadora              
con la pavimentación de las calles. Efectivamente será un buen punto de información             
tal como lo solicita a la Concejal Gazmuri. Respecto a que muchos hogares están a               
cargo de mujeres y que sea difícil que puedan salir, habrá una guardería en la Plaza                
Ossandón para que puedan dejar a sus hijos que será un espacio cerrado a cargo de                
monitoras para que los niños puedan jugar. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, la primera actividad le          
parece muy bien pero, tiene un reclamo porque en sesiones anteriores pidió que se              
conformará una comisión de para ayudar, colaborar y dar un enfoque a la  
 
 
organización de la actividad, porque más allá de la parrilla artística el enfoque tiene              
que ver con la conmemoración de la lucha de las mujeres pero, lamentablemente los              
Concejales no fueron convocados para hacer un trabajo colaborativo, no sabe por            
qué no se hizo la comisión porque fue pedida en sesiones anteriores y quedó en acta.                
Es una tradición de La Reina poder destacar a las mujeres con ciertos perfiles y en                
eso es importante que los Concejales puedan tener una opinión por eso, nuevamente             
pide ser parte de una comisión de trabajo junto a los Concejales Campos y Gallegos               
para poder dar opiniones, aportar y también ayudar a construir el contenido porque             
más allá de pasarlo bien y atender a las mujeres de manera especial, se tiene que dar                 
un discurso y un planteamiento respecto a los logros de los derechos de la mujer               
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entonces, no sólo es pintarse las uñas se debe avanzar con un discurso y con               
acciones concretas para las mujeres de la comuna. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, le parece una muy          
buena iniciativa que se reúnan en comisión con los Concejales, el productor general             
señor Marcelo Anabalón y quien les habla para debatir el tema. Básicamente lo que              
se ha hecho es licitar pero, se cuenta con los espacios y ahora viene el momento de                 
crear el relato para dar contenido a la actividad. El Departamento de Relaciones             
Públicas y Comunicaciones está abierto a todas las sugerencias y hacer cambios            
durante la marcha, no habrá problema con eso, están abiertos a trabajar en conjunto              
para desarrollar la actividad de la mejor manera posible y para que se pueda              
convocar a la mayor cantidad de personas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, es muy bueno tener un           
espacio donde se muestre la oferta municipal y ojalá también se pueda mostrar la              
oferta de los servicios públicos referido a temas de mujer por ejemplo, el Registro              
Civil que también podría estar presente porque puede ser muy útil. Lo de hacer              
distintas cosas le parece muy bien pero, pondría cuidado en que el acto central sea               
un día domingo a las 20:00 horas y que espere que llegue mucha gente, porque a esa                 
hora un día domingo la gente está en sus casas sobre todo las mujeres con niños por                 
eso, propone hacer un ajuste en el horario ya que además cuando los actos se hacen                
los días domingos a las 19:00 o a las 20:00 horas todo el mundo se va, más allá de la                    
parrilla artística que no es muy entusiasmante tampoco. 
 
Indica que, lo dice seriamente porque cuando se hace el Día de La Mujer con una                
sola persona muy representativa como fue la humorista Natalia Valdebenito el año            
pasado, eso por sí solo eso convoca y hoy es muy difícil convocar a mucha gente                
porque son actividades dispersas durante todo el día. Por otro lado, no puede dejar              
de mencionar que el lenguaje crea realidades y entiende que el señor Izquierdo lo ha               
dicho desde su mejor intención pero, no se puede decir que se va hacer “cariñitos” a                
las mujeres si lo se quiere hacer una spa para que las mujeres se pinte las uñas. La                  
iniciativa le parece fantástica pero, no se arma ninguna actividad para hacer            
“cariñitos” porque es una forma de infantilizar a las mujeres o a los adultos mayores               
cuando se les dice “voy hacerles un cariñito” por ejemplo no haría un seminario              
convocando panelistas para “hacerles un cariñito a los vecinos” porque cree que la             
gente lo tomaría a mal. 
 
 
 
Menciona que, no es una crítica personal pero es hora de hacerse cargo del lenguaje,               
se puede hacer un spa para las mujeres que les gusta pintarse las uñas, peinarse y                
hacerse masajes pero, a los hombres también les gusta entonces, es hacer un             
espacio de recreación y esparcimiento. Hay hombres que se hacen las uñas y se              
tiñen el pelo pero en el Día de La Mujer lo más importante, es que es una                 
conmemoración de los avances de los derechos de la mujeres entonces, no se puede              
hablar de “hacer cariñitos” porque pone a las mujeres en una situación de             
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infantilización que no podía dejar de mencionar. Agradece la iniciativa y espera            
participar en la comisión donde se definan las temáticas y distinciones para las             
mujeres por qué cada sector va a proponer a alguien pero, se debe elegir entre todos                
Comenta que, el año pasado se trabajó el tema de la violencia de género con la                
consigna “ Ni una menos” y se podría haber destacado a alguna mujer que trabaje en                
eso por eso, este año que es el año del activismo como propuesta se pueden tomar                
esos parámetros, todo eso se puede conversar en comisión para que no sea una              
enumeración de mujeres que a todos les caen bien sino que se tenga un parámetro               
objetivo que permita destacar a las mujeres de la comuna. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, ese es el objetivo de           
la comisión. Respecto a los “cariñitos” señala que no se refería de forma despectiva y               
se hubiese sido el día el padre también hoy se dicho a “hacerle un cariñito a los                 
padres” es el mismo concepto tratar bien a las mujeres, eso todo lo que se busca. 
 

La señora Sara Campos, señala que, no cuestiona la intención          
del señor Izquierdo pero cuando se trata de actividades de hombres no son             
”cariñitos”; las mujeres quieren que las traten bien todos los días y avanzar en sus               
derechos. 
 
El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. INFORMACIÓN INICIO PROCESO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO        

2018. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público quien se            
referirá al tema. 

El señor Robinson Barahona, saluda a los presentes. Señala         
que, el proceso de permisos de circulación es un proceso que se realiza junto al               
Administrador Municipal, Director de Administración y Finanzas pero también         
participan las otras direcciones municipales apoyando con digitadores, conductores         
vehículos, etc. Básicamente hoy se va a informar cómo se han distribuido los módulos              
de atención al público que son los mismos que se han mantenido durante varios              
años, desde las administraciones de las ex Alcaldesa señora María Olivia Gazmuri y             
el ex Alcalde señor Fernando Castillo Velasco, de a poco se fueron colocando en              
distintos puntos de la comuna, en total son14 módulos más la plataforma de internet y               
los recintos municipales. Se están haciendo todos los esfuerzos para que los vecinos             
saquen su permiso de circulación en la comuna y se espera tener un buen resultado.               
Cede la palabra al señor Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas            
quien se referirá al tema financiero. 
 

El señor Cristian Martínez, saluda los presentes. Señala que,  
 
 
este año se está partiendo más lento pero eso irá creciendo durante el proceso, a la                
fecha en comparación al año anterior se está 40 millones de pesos más bajo pero es                
un dato marginal y se entiende que el fin de semana se irá incrementando. Por otro                
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lado, el uso de internet ha sido permanente durante los últimos años y ha permitido               
cumplir con lo que se tiene considerado en el presupuesto. Toda la logística está              
instalada, los módulos están funcionando como corresponde, los funcionarios están          
en sus puestos de trabajo y se está 100% operativo con internet, computadores y              
todo conforme, lo que da seguridad al proceso. Comenta que, en las últimas semanas              
es cuando se obtiene el 80% del ingreso del periodo, se está trabajando junto al               
Director de Tránsito y Transporte Público de forma muy coordinada y también con             
todas las direcciones municipales que facilitan a sus funcionarios para trabajar en el             
proceso, sin disminuir el servicio de cada una de las direcciones, pero particularmente             
en el caso de la Dirección de Aseo se llegó a la determinación de no pedir                
funcionarios para prevenir una disminución en el servicio, sobre todo en la limpieza y              
mantención de las áreas verdes. 
 

El señor Enrique Orrego, Administración Municipal señala que,        
efectivamente la Dirección de Administración y Finanzas hace un análisis al final de             
cada día que se compara año a año. Los permisos de circulación son muy              
importantes dentro el presupuesto y se cuenta con esos fondos, existen 14 puntos en              
la comuna y se invita a todos los vecinos a sacar su permiso de circulación en La                 
Reina. El señor Alcalde, ha planteado que el contribuyente quiere que el proceso sea              
expedito y para eso se ha trabajado mucho con la Dirección de Administración y              
Finanzas y la Dirección de Transporte Público. Se garantiza que si alguien viene a              
sacar su permiso circulación a esta comuna será muy rápido el proceso, se irá con su                
licencia y además lo puede hacer por internet por eso, la invitación es que todas las                
señoras y señores Concejales ayuden y también los vecinos presentes para que            
todos saquen su permiso de circulación de La Reina  

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

Concejales para consultas y comentarios. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si la nueva planta de           
revisión técnica está funcionando porque es importante. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí, la nueva planta          
está funcionando y se tiene un módulo de permisos de circulación al frente             
específicamente en Patio La Reina. Se hizo un análisis respecto a los años anteriores              
y al comportamiento de la revisión técnica. Este año se dejó un solo módulo, con la                
finalidad de optimizar recursos humanos, teniendo presente que está creciendo          
fuertemente a lo largo del tiempo, el pago a través de internet en comparación al pago                
presencial por eso, se está fortaleciendo la plataforma digital para que el sistema             
pueda estar estable. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, qué porcentaje        
tuvo el pago de internet el año pasado. Por otro lado, se puede enviar un mensaje vía                 
whatsapp a los vecinos para que puedan pagar su permiso por internet. 
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El señor Cristian Martínez, responde que, la estadística final del          
período marzo de 2017 tuvo un incremento importante de un 10, 1% respecto al año               
2016 por concepto de ingresos en internet, se recaudó $ 1.152.000.000 pesos, el             
módulo que sigue en monto es Plaza La Reina con $ 430.000.000 pesos que es el                
gran módulo que tiene el municipio y el que más vende por lo tanto, la proporción de                 
internet ha ido en alza y cada vez irá creciendo. Este año se debería tener incrementó                
en internet, disminución de módulos y en términos globales que se llegue al mismo              
10% de crecimiento que el año pasado. Reitera que, toda la logística está instalada,              
se cuenta con todos los resguardos tecnológicos y todo está pensado para tener un              
correcto desempeño. 
 
 El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, pregunta, qué porcentaje representa        
los permisos de circulación en el presupuesto municipal. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, los permisos de         
circulación representan el tercer ingreso en el presupuesto municipal, el principal           
ingreso es por concepto de Impuesto Territorial que equivale al 40%. Respecto a los              
permisos de circulación el 62,5% se va al Fondo Común Municipal y el municipio se               
queda con el 37, 5% que es un beneficio neto para el municipio de La Reina. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, claramente        
es uno de los ingresos más importantes aunque parte de ese presupuesto se destine              
al Fondo Común Municipal pese a eso, el municipio también puede aumentar sus             
ingresos vía Impuesto Territorial y Patentes Comerciales por eso, esperaba que hoy            
se presentara una estrategia porque se está haciendo lo mismo que el año pasado y               
diciendo que ojalá se llegue la misma cifra de un aumento del 10% pero, en realidad                
le gustaría saber respecto a lo nuevo que se está haciendo para generar más              
recursos. Personalmente cree que hay que poner metas porque ya se sabe que             
internet está aumentando fuertemente y que cada vez es más fácil pagar los permisos              
de circulación por esa vía por eso, es importante hacer una evaluación respecto a si               
es tan importante mantener todos los módulos de la misma forma . 
 

El señor Alcalde, responde que, una de las cosas nuevas que se            
está haciendo y que va a marcar una diferencia es justamente la mensajería de texto               
un SMS, que el Concejal Covarrubias sugería mandar por whatsapp pero, se entiende             
que por esa vía porque si no hay autorizaciones es un poco invasivo. El mensaje de                
texto es enviado por empresas y se asume como información importante porque el             
mensaje de texto tiene un valor, estadísticamente es así. Se enviará           
aproximadamente a la mitad de la población de la comuna para potenciar el uso de               
internet porque obviamente reporta más beneficios porque significa menos costos          
humanos en términos de horas de trabajo. Eso se está haciendo asociado a un              
“Landing pages” que es un página de destino y cuando llega el mensaje de texto, al                
hacer clic se llega directamente a la página para pagar el permiso de circulación, eso               
puede ser un incentivo muy positivo. 

 
Indica que, otra cosa que se está haciendo es relacionarse con las empresas de la  
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comuna tal como se hizo con las automotoras como una forma de facilitar la  
 
 
transacción de dinero y que puedan sacar sus patentes dándoles un acceso directo  
para sacar los permisos de circulación pero independiente a eso es muy importante,             
el tema de difusión para ser capaces de llegar a la gente y motivarla para que los                 
vecinos puedan sacar su patente en la comuna. En ese sentido pide ayuda a la               
señora y señores Concejales para que puedan difundir el proceso en sus redes y              
también puedan ayudar en dar ideas para mejorar las estrategias. 
 

El señor Cristian Martínez, señala que, una cosa es el proceso           
de permisos circulación que se realiza durante el mes de marzo pero, hay 10 meses               
antes donde se ha estado trabajando para ver que más se puede hacer antes de               
realizar las estrategias comerciales. La línea que se está trabajando es en el marco              
de lo legal y lo que obliga la Contraloría General de la República respecto a               
desarrollar estrategias para llegar a las empresas y hacer convenios para que puedan             
pagar su permiso de circulación en la comuna, sin perjuicio de eso se sigue              
fortaleciendo cada año la plataforma de internet, se realizan reuniones con la            
empresa Proexi, se ha fortalecido el pago por celular a través de la tecnología Mobile               
y se han hecho mejoras respecto a las observaciones que se hicieron el año pasado               
por los reclamos de los vecinos. 
 
Indica que, respecto a los módulos presenciales en algún momento se terminarán            
probablemente en 20 años más pero, también hay que considerar un tema y es que               
ayudan a posicionar a la comuna y al municipio en distintos puntos estratégicos. Si              
bien van decreciendo los ingresos en los módulos, es indudable que genera            
presencia, no es casualidad tener un módulo en Av. Príncipe de Gales con Av.              
Américo Vespucio, donde el ingreso que se tiene en ese punto no es el más alto pero,                 
lo que se percibe en ese módulo es de otras municipalidades no de La Reina               
entonces, todo lo que entra obviamente es beneficio también ocurre en el módulo de              
Av. Padre Hurtado que está en el límite con la Comuna Las Condes porque la sana                
competencia y el sentido es marcar presencia porque se cuenta con un buen módulo,              
con buena señalética y está la comuna presente por eso reitera que el tema de la                
presencia es muy importante y no tenerla no es bueno para el municipio. 
 

El señor Alcalde, agrega que, además es un punto informativo          
porque cuando la persona lo ve se acuerda de hacer la transacción ya sea por               
internet o  presencialmente si está cerca el modulo.  
 

El señor Cristian Martínez, continúa señalando que, siguiendo la         
misma lógica en el supermercado Unimarc se tomó una decisión que no fue fácil              
porque había dos módulos históricamente pero el equipo creativo dejó un solo módulo             
con el sentido de optimizar los recursos. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que         
se está haciendo un trabajo que no se ve pero en el cual confía y no quiso decir que                   
no se hacía pero, cuando en la tabla dice” información inició proceso de permisos              
circulación año 2018”, esperaba una presentación que dijera lo que se recaudó el             
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año pasado, la meta de este año, la estrategias definidas y las ayudas que se van a                 
pedir, porque el tema del mensaje texto salió porque hoy se preguntó, se dijo que van                
a estar los 14 módulos, que se está haciendo lo posible y sólo se presentó un mapa                 
con un gráfico con los puntos. Lo menciona porque la idea era tener una información  
 
 
que permitiera entender la estrategia, comparar las cosas, lo que se va a ocupar este               
año como los mensaje texto que no se tenía anteriormente, porque eso permite             
entender cómo se está realizando el proceso y también saber cuánto cuesta tener             
cada módulo. Por otro lado le gustaría sabe por qué el convenio con la aseguradora               
para la venta del seguro se hizo por trato directo y no por licitación como se hacía                 
habitualmente, eso es algo  relevante que se debe conocer.  
 

El señor Cristian Martínez, responde que, entendió que la         
presentación sería más breve por eso no presento las metas porque cuando se llega              
a un número en este momento no es arbitrario, hay metas comerciales que están              
sobre otras metas pero, no tiene ningún inconveniente en hablarlo en esos términos.             
Indudablemente hay un peso relativo que tiene el mes de marzo y un peso que tienen                
los otros meses es decir, cuánto vale cada mes en términos de permisos de              
circulación y en función de eso se define la meta de presupuesto, que es para               
alcanzar el presupuesto, además hay un delta que es la meta comercial que se              
supone debe traspasar a la meta presupuesto y que es lo que normalmente las              
empresas buscan. Respecto a los gastos del municipio sin considerar, las horas            
extraordinarias (que es algo relativo), se ven al final del proceso pero, en términos              
generales los grandes gastos logísticos asociados a permisos circulación son          
$110.000.000 pesos aproximadamente que se gastan en ítems como poleras,          
materiales varios, servicios básicos, arriendo de terreno, arriendo de baños químicos,           
arriendo de módulos que es el más importante donde se gastan  $14.000.000 pesos. 
 
Indica que, también se arrienda equipos, computadores, impresoras, fotocopiadoras         
seguros, firmas electrónicas, transbank, etc. todo eso suma $103.000.000 pesos que           
es el costo indexado al proceso de permisos de circulación, a eso se suman otros               
costos que se evalúan al final del proceso que es el combustible que se gasta en los                 
traslados y las horas extraordinarias que se deben pagar. Respecto a las horas             
extraordinarias se tuvieron observaciones de la Contraloría General de la República y            
este año se está trabajando respecto al informe que hicieron, para que las horas              
topes hábiles sean 40 de lunes a viernes y el diferencial o exceso de horas que                
evidentemente se realicen, serán compensadas en días no en dinero, algo que por             
primera vez que se va a realizar en La Reina debido a las observaciones de la                
Contraloría General de la República donde pide la devolución de los dineros a los              
mismos funcionarios.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, entiende        
que los funcionarios no están muy contentos con eso. 
 

El señor Cristián Martínez, responde que, los funcionarios están         
claros al respecto, lo entendieron porque no es algo que viene del municipio sino que               
de la Contraloría General de la República y es una obligación que se debe tomar               
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acatar, pero para que no perdieran esas horas (porque claramente es injusto) se va a               
compensar en 5 o 6 cinco días durante el año. Respecto a las horas efectivas se                
deben pagar porque no son observadas por la Contraloría General de la República,             
eso incluso ya está un decreto alcaldicio que se dictó antes del proceso y ya se sabe                 
cuántas horas realizará el funcionario. Además de la estrategia comercial también se            
debe ver la normativa y las restricciones para poder realizar correctamente el proceso             
de permisos de circulación.  
 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, valora el trabajo que ha            
realizado el Director de Administración y Finanzas pero concuerda con lo mencionado            
por la Concejal Campos, respecto a que la presentación es insuficiente porque las             
presentaciones por sí solas deberían dar entender todo lo que se quiere decir pero,              
en este minuto existen varias dudas y se ha perdido mucho tiempo en hacer las               
preguntas para poder tener la información. Pregunta, qué porcentaje tiene el gasto de             
los módulos versus internet, además qué otras cosas se están haciendo en internet a              
parte del mensaje de texto, porque se pueden hacer campañas por medios masivos y              
en redes sociales, también qué presupuesto se gasta en eso porque no ha llegado              
mucha información de La Reina sin embargo, a su celular llegan muchas mensaje de              
otras comunas para pagar el permiso de circulación. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, el mensaje de texto o           
SMS se empezará a enviar ahora porque todo la información que se envía en febrero               
no sirve de mucho porque está comprobado que lo que se mande en cualquier              
formato queda en el olvido entonces, sin lugar a dudas el fuerte se debe enviar a                
mediados de marzo, porque incluso las personas reciben sus sueldos ya que            
generalmente desde el día 15 del mes en adelante al recibir su sueldo comienzan a               
pagar los permisos de circulación.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, con qué         
presupuesto se cuenta para los medios digitales.  
 

El señor Cristian Martinez, responde que, para internet y todo lo           
que está asociado a la plataforma está dentro del contrato que hoy se tiene con la                
empresa proveedora, vale decir no implica un gasto adicional para el municipio. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, qué monto se          
tiene asignado para marketing de medios digitales porque si bien se gastan            
$ 103.000.000 pesos en toda la instalación de los módulos, (entendiendo lo de marcar              
presencia) si hay 14 módulos son $ 8.000.000 pesos aproximadamente por módulo,            
algunos vende $ 100.000.000 pesos y otros $ 300.000.000 pesos pero la rentabilidad             
si se gastan $ 8.000.000 pesos y si se reciben $100.000.000 pesos, es buena y se                
sabe pero en los medios digitales no se sabe cuánto es el gasto. Ahora si se                
recibieron el año pasado $1.150.000.0000 pesos por pago de permisos por internet            
entonces, claramente los medios digitales son mucho más rentables y eso va            
asociado directamente al marketing que se pueda hacer, porque sin marketing           
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probablemente igual se pague la patente por internet pero, con marketing en medios             
digitales se pueden hacer campañas fuertes por ejemplo en Google por bajo costo             
para que se puedan incrementar mucho más los ingresos. 

 
El señor Cristian Martinez, responde que, está totalmente de         

acuerdo con el Concejal Del Real pero debe recordar que esto es un municipio y que                
está regulado, no es una empresa por lo tanto, no se puede hacer publicidad, no se                
puede ir a EMOL y colocar un banner que diga que se paguen los permisos de                
circulación en La Reina porque claramente la Contraloría General de la República            
señala que no se puede hacer ningún tipo de propaganda, aunque personalmente  
 
 
considera diferencias entre propaganda y publicidad. Indica que, el municipio podría           
hacerlo porque puede hacer convenios con empresas como se hace en el litoral             
central donde no se cobra por los estacionamientos pero, esas son acciones            
comerciales que sin lugar a duda en una empresa privada se pueden hacer todos los               
días pero, en los municipios lamentablemente no se puede hacer, ni siquiera se             
puede entregar un lápiz de la comuna. 
 
Indica que, pero sin perjuicio de eso está de acuerdo pero, más allá que hoy no se                 
hizo una presentación, no es casualidad y no se está improvisando el envío de              
mensajes de textos, estaba programado el envío de mensajería de texto a través de              
las redes sociales y la misma página web del municipio donde se indica que se pague                
el permiso de circulación en la comuna. Pero las redes sociales las ve el              
Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación y eso claramente podría ser           
más fuerte pero, se tienen restricciones como realizar propagandas del permiso de            
circulación que es restringido por la Contraloría General de la República.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando,       
respecto a lo mencionado por el Concejal Del Real sugiere que se podría ingresar a la                
página de Google y que el link de La Reina esté en primer lugar. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, está totalmente        
acuerdo y eso se puede realizar.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, se puede          
realizar primero en el sector y luego georeferenciar para que todas las personas que              
haga clic pueda tener un acceso directo a la página de permisos de circulación y eso                
es mucho más barato.  
 

El señor Cristian Martínez, responde que, está totalmente de         
acuerdo y tal como lo menciona el Concejal Del Real, todos los costos asociados al               
marketing digital son infinitamente inferiores al costo de la publicidad tradicional ya            
sea en papel o en cartel.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
en la página del municipio en Facebook, también se puede hacer lo mismo.  
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, tiene una propuesta y es           
que se pueda enviar una carta los primeros días de marzo a los contribuyentes que               
sacan su permiso circulación en la comuna, porque hay personas que lo sacan en              
cualquier lugar y tal como lo planteó el Director de Finanzas hay personas de Las               
Condes que sacan sus permisos en La Reina, pero también hay muchas personas             
que no se acuerdan dónde lo sacaron y con la carta se les puede recordar que se                 
sacaron su permiso en esta comuna e informar que se puede sacar igualmente por              
internet entonces, la carta puede cumplir dos efectos. Comenta que, en Peñalolén y             
Las Condes lo hacen. Por otro lado, las redes sociales como Twitter y Facebook no               
tienen información de la comuna, sólo el 1 de marzo se informó al respecto y luego se                 
mencionó el tema las bicicletas pero todos los días se debe recordar. 

 
 
El señor Cristian Martínez, señala que, lo mencionado por el          

Concejal Covarrubias es muy bueno respecto a estar en primera línea en la página de               
Google pero, lo que no se puede hacer es instar al contribuyente pero sí marcar               
presencia. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en la página          
de Facebook de la municipalidad hay una publicación del día 1 de marzo pero hoy es                
6 de marzo y no ha se publicado nada más por eso, creé que debería hacerse todos                 
los días porque este mes es clave.  
 

El señor Cristian Martínez, responde que, se acogen todas las          
propuestas planteadas pero, le gustaría destacar que son pocas las empresas que            
crecen al 10% como lo ha hecho el municipio entonces, tan mal no se está               
trabajando. Por otro lado, hay otro tema que no han preguntado los Concejales que              
es vital y que les debiera importar, porque en este proceso se recibe mucho dinero y                
la seguridad de ese dinero es fundamental. Para ello se cuenta con medios de control               
donde todos los días se recibe caja por caja por parte de un recibidor que es un                 
funcionario de la Dirección de Administración y Finanzas que cuenta todos los            
ingresos diarios y el último día generalmente la gente se va a las 04:00 de la mañana                 
hasta cuadrar el último peso que ingresó a las arcas municipales. 
 
Indica que, esa revisión diaria da la certeza a los vecinos y a los Concejales que                
todos los dineros fueron bien recaudados, bien recibidos y que son valores correctos             
independiente de eso, se hace una revisión a cada caja respecto a los papeles, que               
se hace los fines de semana donde se revisa transacción por transacción de             
transbank por lo tanto, se cuenta con medidas de control que evidentemente siempre             
pueden ser perfeccionadas pero, en definitiva se trata de tener certezas y que todos              
los días se sepa cuánto fue lo que ingresó al municipio. Se van a tomar todas las                 
sugerencias pero, además se da la tranquilidad que los dineros y los controles             
efectivamente están funcionando para que no haya fuga de dinero. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, no se va referir a lo            
que hoy está pasando con las patentes pero los vecinos y los contribuyentes cuando              
sacan la patente en cualquier municipio, es porque están fidelizados y contentos con             
lo que está haciendo su municipio y se sienten cercanos. Ahora, si los vecinos de La                
Reina llaman por teléfono varias veces y el municipio no contesta, está segura que              
esos vecinos no van a renovar sus patentes en La Reina, además si los vecinos ven                
que las calles están llenas de hoyos, asegura que tampoco van a sacar sus permisos               
de circulación en esta comuna y así una serie de cosas entonces, la tarea debe               
seguir después de marzo arreglando todo lo que no se ha hecho porque la              
fidelización es muy importante, eso comienza en marzo y se debe mantener durante             
todo el año. 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Izquierdo, Encargado del            
Departamento de  Relaciones Públicas y Comunicación. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, respecto a la difusión de           
los permisos de circulación,  lo que se está haciendo es usar el concepto de invitar  
 
 
al vecino para sacar su permiso en forma rápida, efectiva y vía online en cinco               
minutos. También se tienen varias vías de comunicación como el envío de e-mails             
masivos a la base de datos comunal, está planificado aparecer en la próxima edición              
del diario comunal a fin de mes, porque la última semana es el periodo donde hay una                 
mayor activación para la compra de los permisos de circulación, se están haciendo             
campañas digitales en las redes sociales como Facebook y Twitter y desde el inicio              
del proceso se llevan seis publicaciones pero, se va a fortalecer la propuesta de los               
Concejales para incrementarlo diariamente porque se pensaba hacerlo la segunda          
quincena de marzo, también se cuenta con información en la página web a través de               
un banner destacado que está operando, igual que en años anteriores, este jueves se              
van a enviar los mensajes de texto SMS a la base de datos que tiene el municipio que                  
son alrededor 55.000 vecinos, el mensaje es muy breve y dice saca tu permiso de               
circulación en la comuna. 
 
Indica que, además hoy se terminan de instalar 90 pasacalles en puntos estratégicos             
de la comuna que están definidos por la Dirección de Tránsito y Transporte Público              
donde se han fortalecido algunas ubicaciones. Todos los mensajes de todas las            
plataformas invitan al vecino a obtener su permiso vía internet y también de forma              
presencial en los módulos, se informa de manera exacta donde está ubicado cada             
módulo, también se están instalando posteras principalmente en Av. Alcalde          
Fernando Castillo Velasco, Av. Larraín, Av. Príncipe de Gales, Av. Las Perdices y Av.              
Padre Hurtado. Comenta que, el tema de la publicidad es bastante subjetivo y             
personalmente no cree en el impacto real de sacar una publicación en diarios como              
La Tercera o El Mercurio, que fue ofrecida y tiene un costo de $ 4.000.000 pesos,                
porque no es un gasto justo para la comuna y el impacto real que tiene no moviliza                 
mucho, más se hace con la presencia en redes sociales y en la calle. La propuesta                
mencionada por los Concejales sinceramente no se había considerado y le parece            
extremadamente buena, por supuesto se va a realizar estar en primera línea en             
Google y así poder hacer segmentación en la zona, eso puede tener un impacto muy               
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bueno a corto plazo y además requiere pocos recursos por lo tanto, fácilmente se              
podrá ejecutar. 

El señor Alcalde, señala que, eso se debe realizar, también          
potenciar las redes sociales. Respecto a enviar cartas a todos los vecinos le parece              
una muy buena idea sobre todo para aquellos vecinos que ya tienen su permiso de               
circulación sacado con anterioridad en la comuna y deben está registrados.  
 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se cuenta con todas          
las bases de datos y efectivamente se está considerado mandar una carta a todos los               
vecinos que han sacado su permiso de circulación en la comuna, sólo se estaba              
esperando algunos días para poner énfasis en la difusión y luego en la fidelización              
porque son etapas diferentes. 
 

El señor Alcalde, pregunta, si las personas que sacaron su          
permiso de circulación en La Reina anteriormente, deben registrarse de la misma            
forma que las personas que por primera lo quieren pagar por internet.  
 

El señor Robinson Barahona, responde que, si la persona sacó          
su permiso el año anterior, los datos salen prácticamente directo pero, cuando la             
persona  lo hace por primera vez, es un poco más complicado porque debe ingresar  
 
 
todos sus datos. En todo caso la Comuna de La Reina está en línea para aquellas                
personas que ya sacaron sus permisos anteriormente. 
 

El señor Alcalde, pregunta, cuales son los documentos que         
están en línea y cuáles no. 
 

El señor Robinson Barahona, responde que, todos los papeles,         
revisión técnica, seguro, permiso anterior, lo único que no está en línea es el permiso               
de circulación anterior si la persona es de otra comuna. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, por primera vez se está           
trabajando en una encuesta de satisfacción para levantar datos para el próximo            
proceso de permisos de circulación y se está trabajado en base a la experiencia,              
para saber donde la gente se informa principalmente, cuáles son los puntos            
estratégicos donde más se sacan permisos de circulación, cuáles son las principales            
vías informativas, cómo se informó el contribuyente si fue a través de la calle o de                
algún contacto. Toda la información se está levantando en terreno a través de una              
encuesta para definir una mejor estrategia para el próximo año. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, la         
encuesta se ha hecho muchas veces. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, no sabía que se hacía           
anteriormente. 
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El señor Robinson Barahona, interviene señalando que, hace        
años se hizo una encuesta pero, no es habitual hacerla todos los años ahora es un                
poco diferente.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, que        
tiene de diferente. 

El señor Robinson Barahona, responde que, ahora la idea es          
consultar a los vecinos respecto a la atención, módulo, intereses, problemas etc. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, agrega que, una de las cosas          
relevantes que se pregunta a los vecinos y contribuyentes, es qué áreas le interesa              
que el municipio invierta los recursos recaudados a través de los permisos de             
circulación por ejemplo, que sean utilizados en seguridad, áreas verdes, etc. Así se             
sabe cómo enfatizar, cómo enfocar las campañas comunicacionales y dónde dirigir           
los recursos. El objetivo de levantar la información a través de la encuesta es poder               
hacer el próximo proceso más efectivo. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, por qué         

se hizo por trato directo el tema del seguro. 
 

El señor Robinson Barahona, responde que, efectivamente se        
hizo una licitación pública anteriormente pero, hubo un pequeño problema porque el            
monto del pago estipulado en la ordenanza del año pasado, que era demasiado alto              
que son $ 5.000.000 pesos por módulo aproximadamente entonces, ninguna          
aseguradora quiso pagar eso por lo tanto, no se presentó ninguna empresa            
aseguradora a la licitación. Posteriormente, se llamó a una licitación privada donde  
 
 
lamentablemente la empresa que se postuló puso condiciones y por lo tanto no se              
aceptó. Finalmente se dio un permiso precario a una empresa para que pudiese estar              
en los diferentes módulos.  
 

El señor Enrique Orrego, señala que, efectivamente se hizo el          
proceso de licitación dos veces, la primera vez  una licitación pública y la segunda vez  
una licitación privada pero, no hubo oferentes porque claramente al avanzar las            
campañas de permisos de circulación online, las empresas que prestan el servicio            
cada vez quieren pagar menos por los derechos. Por otra parte el municipio tenía la               
necesidad, tal como lo manifestó el Director de Tránsito, de contar con una empresa              
de seguros, porque todos tienen claro que si una persona viene a La Reina a renovar                
su permiso de circulación y no cuenta con una empresa de seguros que ofrezca el               
servicio, no lo sacará sino que se irá a otro lugar donde se ofrezcan ambos servicios.  
 
Indica que, por lo tanto se debía tomar una decisión que era insistir o buscar una                
solución rápida y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, faculta para           
efectivamente entregar un permiso precario y un permiso de utilización de bien            
nacional de uso público. Eso fue consultado por la Dirección de Control y finalmente              
se optó por esa vía porque era la forma de solucionar el tema rápidamente e iniciar el                 
proceso con los módulos, contando con una empresa que prestara los servicios para             
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el seguro, que finalmente fue la misma empresa que estaba interesada en el segundo              
proceso es decir, la licitación privada. La empresa se llama Doachol 

. 
El señor Álvaro Izquierdo, interviene señalando que, además        

están sacando dos frases radiales en Radio ADN y Radio Pudahuel que se suman a               
la campaña. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuáles son         
los valores de los seguros de esa empresa y si pagan al municipio por estar en el                 
proceso. 

El señor Robinson Barahona, responde que, hasta el año         
pasado se pagaba un monto estipulado en la ordenanza pero, este año básicamente             
todas las municipalidades no les están cobrando a las empresas por lo tanto, el              
permiso precario era la única salida que tenía la ordenanza es decir, el no cobro por                
el espacio. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, le parece          
raro que así todo haya llegado una sola empresa sin que el municipio le cobre,               
porque las compañías de seguros se sacan los ojos una a otra para este proceso               
porque es un seguro muy rentable el que ofrecen y porque la tasa de siniestralidad es                
muy baja entonces, es el seguro más rentable que tienen por lo tanto, si más encima                
no paga al municipio y sólo llega una empresa no le parece, eso es insuficiente.               
Pregunta, qué valor tiene el seguro de un automóvil normal.  
 

El señor Robinson Barahona, responde que, aproximadamente       
$ 8000 pesos. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la        
información no es exacta porque cuando se dice que se llamó a licitación y en las                
bases de licitación se exigía que las empresas pagaran pero, no se presentó nadie              
porque nadie quiere pagar entonces, finalmente se hace un trato directo donde la             
empresa no paga entonces, la licitación que se llamó es una burla. 

 
 
El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, no es         

correcto y no es así como lo plantea la Concejal Campos porque, se hizo una               
licitación pública con las mismas condiciones que el año pasado pero, ahí no se              
presentó ninguna empresa por lo tanto se hizo una licitación privada también pidiendo             
que pagaran pero tampoco se presentó nadie.  
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces        
después se hace un trato directo sin que la aseguradora pague. Pregunta, por qué no               
se hizo una licitación pública sin pedir pago, esa es la pregunta y lo que también                
señaló el Concejal Del Real, porque para las empresas aseguradoras es muy            
importante este seguro. Si se hacen dos licitaciones primero una pública y después             
una privada pero, en las bases se pone que tienen que pagar y como no se presenta                 
ninguna ni en la pública ni la privada se termina haciendo un trato directo con una                
empresa sin exigirle que pague entonces, es un trato discriminatorio hacia el resto de              
las empresas.  
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El señor Enrique Orrego, responde que, lo primero que hay que           
señalar es que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice que después            
de una licitación pública y privada se puede hacer un trato directo.  
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero        
cambiaron las condiciones. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, pero se cambiaron         
frente a la falta de oferentes que está regulado en la ley y que dice que las                 
municipalidades están facultadas para hacer un trato directo. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, por qué se         
eligió a una empresa y no a otra. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, porque fue la única          
empresa que se postuló la segunda vez en la licitación privada. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, cuando se         
hace trato directo se pregunta cuánto se quiere cobrar por el seguro y se elige a la                 
más barata para los usuarios.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, hay un tecnicismo, no          
se puede hacer trato directo con algo que está regulado en la ordenanza. Lo que               
tenía que hacerse según lo que dijo el Directo de Tránsito era un permiso precario. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se podría         
haber hecho con cualquier empresa. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, pero había una         
empresa que estaba ofertando por toda la comuna y que estaba dispuesta hacerse             
cargo de los permisos de circulación. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero fue sólo  
una empresa la que se presentó sin pago pero había empresas interesadas en  
 
 
participar.  

El señor Enrique Orrego, responde que, se presentó sólo una,          
es la información que tiene. 
 

La señora Sara Campos, señala que, hay un proceso que no           
está claro, hay que decirlo y si había que hacer trato directo sin pagar o entregar un                 
permiso precario, se debería haber priorizado una empresa que cobrará el mínimo del             
seguro para que fuera más barato para el contribuyente, esa pudo haber sido una              
variable importante. Indica que, no entiende cuáles fueron los parámetros que           
permitieron elegir a una sola empresa.  
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El señor Enrique Orrego, responde que, se compromete a         
enviar la información. 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
1. NOMBRAR ARREGLO URBANO DE CALLE CHAPILCA CON       

ANDACOLLO, POR SOLICITUD DEL PÁRROCO DE LA IGLESÍA SAN         
JUAN BAUTISTA, COMO SUSANA TRINA ZAMBRANO. 

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

a la señorita María José Puigrredón, Gabinete de Alcaldía.  
 

La señorita María José Puigrredón, saluda los presentes.        
Señala que, antes de explicar el punto de tabla quiere informar que se va a trabajar a                 
la Gobernación de Maipo, está muy contenta y aprovecha de dar las gracias a todos               
los presentes, porque trabajar en La Reina fue muy importante, se va con             
sentimientos encontrados porque le tiene mucho cariño a la comuna y que pueden             
contar con su apoyo para lo que necesiten. Respecto al punto de tabla, efectivamente              
se hizo un arreglo urbano detrás de la parroquia San Juan Bautista ubicada en calle               
Toconao con Chapilca y la petición del párroco señor Jorge Luis Iturriaga es poner el               
nombre de la señora Susana Trina Zambrano a ese arreglo urbano, pues falleció y              
que fue secretaria parroquial durante muchos años.  
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, qué arreglo        
urbano específicamente es porque puede haber sido tapar un hoyo y a eso no se le                
puede poner nombre. 
 

La señorita María José Puigrredón, responde que, es un         
arreglo urbano hecho por la Dirección de Aseo y Ornato en la plaza del sector. Señala                
que cederá la palabra a la señora Regina Cabezas, quien pertenece a la parroquia y               
está gestionando junto al párroco la petición. 

 
La señora Regina Cabezas, saluda los presentes. Señala que,         

es un espacio que arregló el municipio porque anteriormente era un basural, era una              
petición que se hizo hace muchos años y la Dirección de Aseo y Ornato realizó algo                
muy bonito. La idea del párroco es poner una placa con el nombre de la señora                
Susana Trina Zambrano, así la gente lo va a cuidar mucho, por su parte la parroquia                
se va a preocupar de la mantención porque es un espacio para que la gente pueda                
compartir.  
 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, cuál es el proceso          
estándar para hacer ese tipo de nombramiento, si hay algún número de firmas que              
juntar, cuál es el apoyo del resto de la comunidad y del barrio. 
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La señorita María José Puigrredón, responde que, en los         
antecedentes vienen las 35 firmas de los vecinos cercanos a la parroquia que están              
de acuerdo y el compromiso de la parroquia para la mantención del lugar. El párroco               
es la persona que firma la carta con la petición. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, qué es         
lo que se define previamente en estos casos, si depende del número de firmas, del               
barrio, de la comunidad o de las casas aledañas para poder entender el proceso y               
cuál es el criterio para otorgarlo.  
 

La señorita María José Puigrredón, responde que, en primera         
instancia llegó la carta del párroco, la municipalidad cumple con presentarlo a            
aprobación del Concejo Municipal y es decisión de los Concejales definir si se             
aprueba o no se aprueba pero, no hay una exigencia legal respecto al número de               
firmas. 

La señora María Olivia Gazmuri, intervine señalando que, está         
definido en la carta como era la persona.  
 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al          
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar votación. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos Sallato, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
 
 
 
ACUERDO N° 291, DE 6 DE MARZO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, solicitud            
del Párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Villa La Reina, para colocar una placa  
con el nombre de Susana Trina Zambrano, en arreglo urbano realizado en calle             
Chapilca con Andacollo. 
  
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, en         
los antecedentes de la tabla de esta sesión, hay una carta enviada por el señor               
Tomás Hoffmann, donde se menciona un tema que se ha pedido en reiteradas veces              
y que es nombrar a Don Francisco Bravo, Ciudadano Ilustre de la Comuna de La               
Reina, eso no se ha hecho y también es importante tomar esa determinación como la               
que se acaba de aprobar. 

 
El señor Alcalde, responde que, esa petición se dejó para el           

aniversario de la comuna. 
 

El señor Álvaro Delgado, intervine señalando que, también se         
puede proponer a otras personas como funcionarios de la Cruz Roja o Bomberos.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, cuando se         
hacen reconocimientos para el día del Hijo Ilustre a varias personas, pierde            
importancia. Es mejor definir a una sola persona.  
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, puede haber         
categorías como Hijo Ilustre, Vecino Ilustre, Vecino Destacado. 
 
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. APROBACIÓN DE ASIGNACIÓN SUBVENCIÓN POR UN MONTO DE        

$ 1.000.000.- ( UN MILLÓN DE PESOS) AL CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y            
CULTURAL AGUARÁ, PARA EL PAGO DE CUOTA DE INCORPORACIÓN         
A TERCERA DIVISIÓN DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL         
AMATEUR DE CHILE (ANFA). 

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

a la señorita María José Puigrredón, Gabinete de Alcaldía.  
 
La señorita María José Puigrredón, señala que, el Club         

Deportivo Social y Cultural Aguará, está postulando a Tercera División de la            
Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile y para ello necesitan una cuota. En              
estos momentos, se entrega a las señoras y señores Concejales los antecedentes            
con todos los detalles administrativos. Cede la palabra al señor Felipe López,  
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Tesorero del club quien explicara en detalle la petición y el por qué se necesita ese                
monto.  

El señor Felipe López, saluda los presentes. Señala que, es          
miembro de la directiva del Club Deportivo Social y Cultural Aguará, que pertenece a              
la Comuna de La Reina. Dentro del deporte es el primer club que empezará a               
competir por lograr un ascenso hacia el profesionalismo y el único que está en              
condiciones de estar en alto rendimiento. Hoy se pide la aprobación del Concejo             
Municipal para contar con la cuota para ingresar al campeonato porque es            
trascendental, tiene un valor de $ 1.000.000 pesos, el cual se debe mantener en la               
cuenta del club y es vital poder ingresar a esa división. El club tiene ocho categorías                
adultas, ocho infantiles que están en proceso y cuenta con 300 deportistas            
aproximadamente. 
 
Indica que, la visión del club no está solamente enfocado en el fútbol también se               
quieren desarrollar diversas actividades como deportes acuáticos y saltos         
ornamentales, se quiere profesionalizar a los deportistas con el apoyo del municipio.            
En la actualidad se cuenta con el apoyo del señor Cristian Labbé, Director de la               
Corporación de Deportes y del señor Alcalde. Se ha conversado el tema del             
presupuesto y cómo se va a financiar el club a través de asignaciones directas,              
peticiones al Instituto Nacional del Deporte IND, etc., pero, en primera instancia es             
muy importante el apoyo del Concejo Municipal para la cuota del campeonato.            
Comenta que, han conversado con algunos Concejales respecto al proyecto. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, desde cuando        
existe el club deportivo.  
 

El señor Felipe López, responde que, nació el 19 de junio de            
2016, es un club nuevo. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, dónde       
participaban antes las personas que practican fútbol, porque generalmente tienen          
una larga trayectoria en distintos clubes deportivos y cómo surge este club. 
 

El señor Felipe López, responde que, nace de una iniciativa de           
la presidenta del club señorita María José Benavente que partió con el sueño de              
profesionalizar el fútbol, porque estaba todo muy desordenado y no había gente que             
quisiera aspirar a profesionalizarse. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si están        
dentro de la Asociación de Fútbol de La Reina. 
 

El señor Felipe López, responde que, en el informe entregado a           
las señoras y señores Concejales está el cuaderno de cargos, la postulación, los             
antecedentes de los usos de los recintos y los requisitos para poder entrar a Tercera               
División. Dentro de esos requisitos hay que ser parte de alguna una asociación de              
fútbol de AFNA y en este caso el club pertenece a la Asociación de Fútbol de La                 
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Reina, donde se exige tener una destacada participación, no ser un club            
problemático, destacarse por los buenos tratos y valores que se muestran en los             
partidos, otro requisitos es tener apoyo de la municipalidad para ocupar sus recintos y  
 
 
poder participar en las competencias. Los deportistas entrenan hace seis meses           
cuatro horas diarias. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, si el equipo es          
de hombres. 

El señor Felipe López, responde que, sí para el primer equipo           
de Tercera División pero, en el resto de los equipos de la serie del club hay mujeres. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, si el presidente         
y el secretario son mujeres.  
 

El señor Felipe López, responde que, sí. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, le parece         
muy bien porque eso habla bien del club. 
 

El señor Felipe López, responde que, las mujeres tienen que ver           
mucho con el orden dentro la gestión y hacen un trabajo maravilloso. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, le parece muy bien y           
también le llamó la atención que la presidenta y la secretaria sean mujeres sin              
embargo, sólo están en las series infantiles y también le llama la atención que hoy               
esté hablando un hombre. Comenta que, está dispuesta a aprobar pero es lamentable             
que hoy se entreguen los antecedentes porque hay que leerlos rápido y sobre la              
marcha. Propone que, para la próxima vez las dirigentes también puedan conversar            
sobre el tema.  

El señor Felipe López, responde que, es el tesorero por eso           
expuso el tema. 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, conoce al club hace un            
tiempo, sabe el trabajo que hacen y el esfuerzo de las integrantes, son tres jugadoras               
de fútbol y ganaron un campeonato. Personalmente sabe lo que implica entrar a             
Tercera División. Pide al señor López que por favor pueda exponer al Concejo             
Municipal cómo van a financiar los viajes y cómo van a administrar el club porque se                
necesita mucho más dinero.  
 

El señor Felipe López, responde que, se trató de conversar con           
todos los Concejales, se hicieron visitas y se conversó con la mayoría pero por              
eventualidades y cosas de trabajo no se pudo hablar con el 100% de ellos. En cuanto                
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al presupuestó se van a utilizar fondos del Gobierno Regional que lamentablemente            
ahora por no tener antigüedad no se pudo postular por lo tanto, se hizo un contrato                
con la Junta de Vecinos Nº 13 a cargo del señor Moisés Yáñez, para poder postular a                 
un proyecto, financiar los viajes, la participación de todas las series del clubes             
infantiles, adultos y la Tercera División para así cumplir con los aranceles, viajes,             
alimentación, indumentaria. Pero lo único que faltó fue la remuneración de los  
 
 
profesores por eso, la idea es acogerse a donaciones a través de la Ley 19.712 del                
Deporte por franquicia tributaria y buscar un auspiciador, para eso se han reunido con              
el señor Alcalde para tirar líneas respecto a lo que se quiere realizar. Por otro lado, se                 
postulará al Fondeve y a asignaciones directas para poder desarrollar de mejor            
manera el club.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué significa         
participar en esa liga.  
 

El señor Felipe López, responde que, participar en esa categoría          
significa poder llegar al profesionalismo dentro del fútbol que parte por tres divisiones             
la tercera, la segunda y la primera. La primera división se divide en A y B donde están                  
los grandes equipos, luego la segunda división que también pertenece a la ANFP y la               
tercera que se dividen A y B que es amateur. Comenta que, hay dos maneras de                
llegar al profesionalismo, una es hacer el recorrido del ascenso por las divisiones y la               
otra es entrar con recursos. Hoy lo que se está pidiendo es la cuota de campeonato                
correspondiente a $ 1.000.000 pesos y de manera independiente se está financiando            
a través de proyectos para poder recibir los recursos este año. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita Neba Ivusic, Directora del Club              
Deportivo Social y Cultural Aguará.  
 

La señorita Neba Ivusic, saluda a los presentes. Señala que, es           
el único club de la comuna que tiene representatividad femenina ya que tiene equipos              
femeninos en futbolito y fútbol, han participado en dos campeonatos en Peñalolén y             
Puente Alto con buenos resultados siendo en uno campeonas y en el otro obteniendo              
el segundo local. En primera instancia se quiere subir al equipo masculino a nivel              
profesional a través de la Tercera División para posteriormente subir a la categoría             
femenina porque no cuentan con los recursos por eso, hay que hacerlo a través de               
las divisiones. 
 
Indica que, hoy viene sesión de Concejo Municipal para solicitar apoyo y también             
para invitarlos a conocer el proyecto porque es muy interesante, bonito, se está             
dando vida deportiva a la comuna integrando a las familias a los estadios y para que                
La Reina participe de un equipo local. Agradece al señor Cristian Labbé, Director de              
la Corporación de Deportes quien ha dado un gran apoyo porque ha facilitado las              
canchas para entrenar y para trabajar en el proyecto desde hace seis meses, también              
a la Corporación de Desarrollo porque ha facilitado la movilización cuando han            
participado en partidos amistosos con otros clubes que están dentro de la Tercera             
División.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué        
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relación tienen con la Junta de Vecinos Nº 13 y el señor Moisés Yáñez. 
 

La señorita Neba Ivusic, responde que, sólo el financiamiento y          
apoyo como junta de vecinos. 
 

La señora de Adriana Muñoz, interviene señalando que, apoya         
la iniciativa. Pregunta, si están inscritos en La Reina como organización social.  

 
El señor Alcalde, responde que, si como club deportivo. Cede la  

 
 
palabra al señor Cristian Labbé, Director de Corporación de Deportes. 
 

El señor Cristian Labbé, saluda los presentes. Señala que,         
respalda la iniciativa y conoció al club cuando llegó a trabajar en esta administración,              
son jóvenes que han partido de cero, pertenecían a otro club pero luego se              
independizaron, han logrado muchas cosas y no hay que restarse de apoyarlos            
porque está seguro que tendrán un gran equipo que va a representar a La Reina.               
Comenta que, pertenecen a la Asociación de Fútbol, hoy solicitan $ 1.000.000 pesos             
para seguir los propósitos que quieren y subir a Tercera División. Cuentan con el              
respaldo de la Corporación de Deportes y el señor Alcalde por eso también se pide el                
respaldo de las señoras y señores Concejales para no frenar sus sueños y que              
puedan representar a la comuna a nivel profesional. 
 

El señor Alcalde, señala que, los felicita porque han generado          
un modelo de autogestión sustentable que es muy difícil sobre todo en los clubes              
deportivos que nacen en los barrios, porque tiene que ver con temas de conocimiento              
y complejidad para mantener los proyectos en el tiempo. Comenta que, son un grupo              
de jóvenes muy ordenados que han puesto muchas ganas, están motivados y han             
logrado más que cualquier otro club en menos de dos años entonces, iniciativas como              
esa hay que destacarlas. Espera que les vaya muy bien, pueden contar con su apoyo               
y espera que también con el apoyo del Concejo Municipal, porque es un premio al               
mérito y disciplina que se quiere replicar en los otros clubes deportivos de la comuna.               
Cede la palabra al señor Álvaro Delgado.  
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, va aprobar la subvención          
pero le parece lamentable que los antecedentes se entreguen hoy no se alcanzan a              
revisar en profundidad pero, le basta la carta del señor Alcalde avalando su             
desempeño que también está firmada por el Director de Deportes, también está la             
Carta de la Asociación de Fútbol de La Reina presidida por el señor José Treuquemil,               
donde en definitiva se recomienda al club y se señala que los demás clubes de la                
asociación también los apoyan. Por lo tanto, eso le basta para aprobar pero para              
próximas ocasiones pide entregar con anterioridad los antecedentes. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, va a apoyar la          
iniciativa porque le encanta cuando lo jóvenes sacan adelante un proyecto y sobre             
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todo uno que tiene una parte femenina que va a ordenar y va ayudar al progreso. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
felicita la iniciativa, tuvo la oportunidad de hablar con ellos personalmente en su             
oficina donde pudieron contar su trabajo y por supuesto va aprobar. También felicita             
al señor Cristian Labbé, Director de la Corporación de Deportes porque han hablado             
muy bien de él y del apoyo que ha entregado el municipio.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 
 
 
La señora María Olivia Gazmuri, señala que, le basta con el           

apoyo que el señor Alcalde y el señor Labbé le dan al club, por lo tanto va a votar a                    
favor. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se suma a las          
felicitaciones y solicita que para una próxima petición por favor se envíen los             
antecedentes con anticipación. Por supuesto apoya los emprendimientos jóvenes y          
relacionados al deporte, felicita que tengan una directiva con mujeres porque no sólo             
sirven para ordenar la casa sino que también pueden cumplir muchos roles.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las           
felicitaciones aunque no los conocía y no ha tenido la oportunidad de ver su trabajo               
pero, el deporte siempre es bienvenido en la comuna sobre todo a mano de gente               
joven porque es muy positivo. Les desea mucho éxito.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, tampoco tuvo la         
oportunidad de conocerlos pero cree que es muy importante que cada vez que el              
municipio quiera entregar recursos poder conocer la iniciativa con anticipación. En           
este caso es muy interesante e importante para la comuna pero también que se tenga               
la gentileza de conversar con todos los Concejales porque eso ayuda a conocer lo              
que se está haciendo y a difundir la iniciativa. Felicita al club, sobre todo que mujeres                
estén liderando y apoyando el proyecto.  
 

La señorita Neba Ivusic, responde que, se envió un mail a todos            
los Concejales y toda la información está a disposición de aquellos que quisieran             
informarse respecto al club y la rendición de cuentas. Este es club deportivo social y               
cultural sin fines de lucro por lo tanto, lo que quieran saber los Concejales siempre               
estarán con buena disposición para conversar. Cede la palabra a la señorita María             
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José Benavente, quien se referirá al tema. 
 
La señorita María José Benavente, saluda a los presentes.         

Señala que, es la Presidenta del club y Directora de la escuela, agradece al Concejo               
Municipal, municipio, señor Alcalde y a la Corporación de Deportes por todo el apoyo              
dado al club y espera responder de la mejor manera. 

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

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos Sallato, aprueba. 
 
 
 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 292, DE 6 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
asignación de subvención por un monto de $ 1.000.000.- (un millón de pesos) al Club               
Deportivo Social y Cultural Aguará, para el pago de cuota de incorporación a 3era              
División de la Asociación Nacional de Futbol Amateur de Chile (ANFA) 
  
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

33 

 

 



El señor Alcalde, señala que, antes de continuar con la sesión           
quiere agradecer a la señorita María José Puigrredón, porque fue una pieza            
fundamental del Gabinete de Alcaldía, desde el anonimato ayudó muchísimo a sacar            
las tareas que se tienen día a día, que son muchas. A veces la gente no lo sabe pero                   
hay una cantidad enorme de peticiones y problemas que se tienen que solucionar             
todos los días y gracias al trabajo en conjunto se sacan adelante. Agradece su              
gestión  y le desea mucho éxito en su nueva gestión. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. FIJAR HORARIO SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL       

PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 2018. 
 

El señor Alcalde, señala que, el Concejal Del Real tiene una           
propuesta. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, solicitó cambiar las          
sesiones de Concejo Municipal para los días miércoles, lo conversó con todos los             
Concejales quienes accedieron pero respecto al horario hay que ponerse de acuerdo. 
 

 
 
El señor Alcalde, pregunta, si hay alguna razón especial para          

que sean los días miércoles. 
 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, por una actividad que           
tiene realizar. 

El señor Enrique Orrego, señala que, quiere agregar un         
antecedente, desde la Corporación de Desarrollo informan que el próximo miércoles           
es la inauguración del año escolar a las 11:00 horas por lo tanto, el señor Alcalde                
sugiere que el acuerdo se tome a partir del mes de abril. 
 

El señor Alcalde, señala que, se somete a votación cambiar el           
día de las sesiones del Concejo Municipal de martes a miércoles a partir del mes de                
abril de 2018, manteniendo el horario a las 09:30 horas. 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 Sallato, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, 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, rechaza  por el horario. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 293, DE 6 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, cambiar el             
día de las sesiones del Concejo Municipal de los días martes a los primeros tres               
miércoles de cada mes, a partir del mes de abril de 2018, manteniendo el horario a                
las 09:30 horas en el salón municipal del Edificio Consistorial, ubicado en Av. Alcalde              
Fernando Castillo Velasco  9925. 
  
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio  
 
 
Salinas, rechaza;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
. 
El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. BREVE RECESO. 
 

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

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en sus cuentas va a            
hacer una presentación para explicar al Concejo Municipal y a los vecinos presentes,             
un tema que ha mencionado en sesiones anteriores respecto al cambio de luminarias             
en la comuna. La presentación se adjunta como anexo a la presente acta formando              
parte de ella. 
 
La Oportunidad 
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Indica que, efectivamente hay que hacer un cambio pero siempre se habla de cómo              
financiarlo y que es un proyecto caro, eso se entiende porque la lógica del              
financiamiento de los proyectos municipales siempre ha sido a través de los recursos             
propios que pueda generar un municipio o conseguirlos a través de proyectos del             
Gobierno Regional a los que pueda postular. Pero hoy traer otra alternativa que pide              
sea estudiada porque es bastante buena y apuraría el proceso para poder obtener             
buenas luminarias en la comuna. 
 
Cambio Tecnológico 

● Las nuevas tecnologías generan ahorros que los municipios no pueden          
aprovechar.  

● Las luminarias de sodio están ad portas de su obsolescencia, es una luz más              
cara y se gasta más electricidad. 

 
Imagen 

● Mejora la gestión en sustentabilidad. 
● Mejora la iluminación, brinda mayor seguridad.  
● Mejora la percepción de la gestión administrativa del municipio.  

 
Gestión Financiera y de Proyectos 

● Los municipios no cuentan con la capacidad para financiar grandes proyectos.  
● La experiencia técnica en la mayoría de los municipios es escasa.  

 
Modelo Propuesto 
 
Menciona que, actualmente la empresa Enel se preocupa de la distribución de la  
 
 
energía y las luminarias pero en el modelo propuesto la empresa Enel sólo se              
preocupa de la distribución y las luminarias están a cargo de una empresa             
proveedora de luminarias que se gestionaría obviamente a través de una licitación,            
donde habría que diseñar las bases. La figura es similar a lo que se hizo con los                 
autos de seguridad, es decir el municipio no es dueño de las luminarias en sí sino que                 
la empresa que se ganaría la licitación sería la encargada del recambio y mantención              
porque hoy la mantención es compartida entre la empresa Enel y el municipio que es               
bastante más caro. Por lo tanto, se delega la administración de las luminarias, tal              
como se plantea en la siguiente imagen (pág.34). 
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Demanda estimada Municipalidad de La Reina 
 
Señala que, en los siguientes cuadros (pág. 34) se muestran los datos respecto a la               
demanda estimada de luz y energía que tiene La Reina. 
 

La Reina 

Sector % de consumo 

  Privado 52% 

  Residencial 45% 

  Público 3% 
 

Publico 

Sub Sector % de consumo 

  Iluminación 66% 

  Edificios municipales 23% 

  Fiscal 9% 

  Semáforos 2% 
 
Indica que, hoy se cuenta con aproximadamente 13.000 luminarias de sodio cuyo            
costo son 67KW por hora. 
 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.35) se detalla la configuración actual            
estimada de las luminarias que actualmente se tienen funcionando en la comuna,            
(datos facilitados por el Director de Obras Municipales), donde la potencia total            
alcanza los 2,3 GW. 
 

Cantidad Tecnología Lámpara Potencia (Watt) Potencia total (GW) 

1.235 HM 400 2,3 
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2.148 HM 250 

3.514 SAP 150 

3.520 HM 150 

2.583 HM 100 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.35) se detalla la nueva configuración            
estimada donde se ocuparía otro tipo de ampolleta que gasta menos y la potencia              
total sería 0,8 GW por lo tanto, se bajaría de 2,3 a 0,8 GW 
 

Cantidad Tecnología Lámpara Potencia (Watt) Potencia total (GW) 

          10.038  Led 70 
0,8             1.247  Led 78 

            1.715  Led 30 
 
 
Aspectos del Proyectos 
 
Indica que, dentro de los aspectos de la propuesta se contempla: 
 

● Un proyecto de 7 años de duración y un costo estimado de 2.850 MM$ para la                
Municipalidad de La Reina, (pero se puede configurar a menos o más años). 

● La renovación total del alumbrado público se estima entre 12 y 15 meses de              
duración. La inversión correrá por cuenta de la empresa proveedora y la            
Municipalidad de La Reina, podrá pagar dicha inversión con los ahorros           
generados a lo largo de los 7 años. Es decir, la empresa proveedora de              
luminarias financia la obra, no se participa en un proyecto de un fondo regional              
ni tampoco el municipio financia con sus recursos dicha obra. Dentro de las             
bases se estipula que es la empresa la que financia y el municipio paga una               
cuota mensual con el ahorro. 

● El proyecto contempla que la mantención pase a manos de la empresa            
ganadora de la licitación. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, para        

tener un buen alumbrado público en La Reina, sobre todo porque el arbolado es              
grande y frondoso, se deben tener dos tipos de alumbrado, uno alto para las calles y                
los autos y otro bajo para las veredas y los peatones.  
 
 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, está de acuerdo y lo            
que se necesite se define antes de la licitación. Menciona que, en el siguiente cuadro               
(pág.36), se muestran los datos respecto a los costos anuales, que fueron entregados             
por el municipio. Actualmente se gastan al año M$ 1.103,2 en energía donde             
M$ 650,8 se gastan en operación y M$ 452,4 en mantención y con el nuevo proyecto                
a un plazo de 7 años se estarían gastando M$ 229,1 en operación por lo tanto, habría                 
un ahorro de M$ 421,7 y en mantención se gastarían M$ 117,0 por lo tanto habría un                 
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ahorro de M$ 335,4 y al año se ahorrarían M$ 757,1 es decir, es un monto suficiente                 
para pagar cualquier proyecto de ese tipo en cualquier plazo. 
 
  Costos anuales [MM$]    Operación      Mantención         Total 
  Sin proyecto         650,8            452,4        1.103,2  
  Con proyecto          229,1            117,0          346,1  
  Ahorro          421,7             335,4           757,1  
  Ahorro [%]           35%             26%           31% 
 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuándo se        
cae una rama arriba de un foco, a quién se le reclama. 
 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, la distribución         
corresponde a la empresa Enel pero esto se refiere a las luminarias. 
 

El señor Alcalde, señala que, este es un trabajo muy          
interesante, agradece al Concejal Del Real porque es muy gráfico el modelo y es el               
típico modelo que define que el recambio de luminarias que se paga con el ahorro y                
donde hay ciertas condiciones técnicas que se deben definir respecto a lo que se              
necesite. Pero, hay que corregir un dato en la presentación porque hay que sumar la               
iluminación de todos los recintos deportivos y las instalaciones municipales que           
equivale a un 20 o 25 % del gasto energético que se tiene por lo tanto, baja el                  
promedio. Hay que hacer una corrección en eso. 

 
El señor Rodolfo Del Real, responde que, se hará la corrección           

pero la información fue dada por la gente de Administración y Finanzas.  
 

El señor Alcalde, señala que, lo menciona porque hay un tema           
que tiene que ver con las proyecciones porque hay postes que tienen remarcador y              
otros que no lo tienen. Respecto a los que no tienen remarcador se supone que se                
hace una estimación del gasto que equivale a un 30% de la iluminación que se tiene                
pero, el problema de eso (según lo que se ha planteado) es que al municipio no le                 
conviene cambiar el remarcador porque hoy se está estimando un costo más bajo del              
que realmente se está consumiendo, algo que eso es sumamente raro porque no             
cree que la empresa Enel calcule hacia abajo sino más bien siempre hacia arriba por               
eso, se están haciendo las averiguaciones del costo total del resto de luminarias de la               
comuna (que probablemente no varíe en todos los sectores) para poder hacer una             
división del porcentaje por luminarias y aplicarles el 30%, así se verá efectivamente lo              
que está cobrando la empresa Enel. Eso es muy importante porque cuando se             
consideran números cerrados, en una primera instancia da impresión que se van a             
poder cambiar todas las luminarias pero, en la corrección probablemente se diga que  
 
 
alcanza sólo para cambiar el 50% de las luminarias por lo tanto, hay que pensar en                
un modelo mixto y ahí se complica el asunto. 
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El señor Rodolfo Del Real, responde que, suponiendo que se          
tienen que cambiar todas las luminarias y en base a un ejercicio para saber cuánto               
saldría la cuota a pagar, el monto a financiar serían M$ 2.850 equivalentes a 105,500               
UF con una tasa de interés anual TAB, (que es la tasa base sin gastos del crédito a                  
costo cero) porqué la idea es que no sea un negocio financiero sino que sea para el                 
uso de las luminarias que es 0,89 anual (que es bajo) y si se lleva eso a 10 años, la                    
cuota anual sería aproximadamente de $300.000.000 con un ahorro de $.352.000.000           
según sus datos pero, se tendrían que adecuar a lo que ha mencionado el señor               
Alcalde por lo tanto, se paga la cuota y además quedarían recursos libres para la               
municipalidad que serían $ 352.000.000 anuales. 
 
Indica que, si se quiere hacer a 5 años el valor de la cuota anual sería de                 
$ 580.000.000 y eso equilibra el valor de la cuota anual con el ahorro que obtendría el                 
municipio pero, si se quiere hacer en 6 años se debe hacer el ejercicio de acuerdo a                 
las necesidades del municipio. Pero en todo caso, lo que hoy se presentó es una muy                
buena alternativa si se quiere hacer un cambio rotundo respecto a las luminarias y              
con todos los beneficios que implica como mejorar la luminosidad, etc., significaría un             
ahorro importante para el municipio y también ingresos adicionales que pueden ser            
destinados a otros proyectos. Sugiere que, Secplan lo tenga como alternativa, lo            
menciona porque el modelo se ha implementado en otras partes del mundo y en Chile               
en Santiago Centro se está trabajando también.  
 

El señor Alcalde, responde que, se está viendo el modelo y hay            
muchas empresas que están ofreciendo el mismo servicio pero, lo importante es que             
la tecnología avanza muy rápido cada día y la tecnología led será distinta en cinco y                
en diez años más por lo tanto, es un tema que hay que considerar. Otro tema                
importante es lo que permiten esos sistemas, hoy no solo se pueden tener luminarias              
sino que también permite asociar un sistema de seguridad a través de la tele gestión               
donde se puede asociar un sistema de seguridad que en el caso de La Reina, se                
está implementando y se tendrá operativo cuando se inaugure la nueva Dirección de             
Seguridad. Eso tiene que ver con una reacción física respecto a ciertos delitos que se               
identifican a través del software de las cámaras que detectará patrones de            
comportamiento anómalo y que los asociará a un acto delictivo como por ejemplo, el              
ingreso de un vehículo con placa patente robaba o el paso de un vehículo con la luz                 
roja, etc., todo eso se puede programar porque lo permite la tecnología y el asociar la                
seguridad a través de tele gestión puede llegar a generar una acción física por              
ejemplo, si ingresa un vehículo sospechoso a la comuna que las luces empiecen a              
parpadear o que las bocinas generen ruidos. 
 
Indica que, hay varias alternativas orientadas a aprovechar la tecnología, a hacer            
ciudades inteligentes y que los avances vayan en beneficio de las personas, ese             
concepto se está trabajando pero significa que cada cierta cantidad de postes se             
incorpore un dispositivo tecnológico o electrónico que permita estar asociado          
directamente a una central que haga conexión con los otros sistemas de seguridad.             
La tele gestión también nació para hacer ahorro energético porque todas la luminarias             
de la comuna se podrían apagar y dejar solamente una prendida  o bajar la intensidad  
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de todas en un 40% o un 20% según la hora etc.. Lo que es un costo perfectamente                  
asumible por el municipio y que se puede pagar a través del ahorro energético tal               
como lo mencionó el Concejal Del Real pero, también a través de la postulación de               
fondos porque hoy el Ministerio de Energía está fomentado mucho los recambios y             
dentro de Santiago hay varias comunas que han cambiado sus luminarias a través de              
esos proyectos.  
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, el         
problema de postular a los fondos es el tiempo que se invierte en ello. Sabe que                
existen y que es muy probablemente se pueden ganar pero, la postulación y la              
adjudicación son plazos que se demoran uno o dos años y con este modelo se podría                
hacer desde ya.  
 

El señor Alcalde, responde que, se va a implementar un sistema           
de recambio de iluminación tele gestionado en tres calles. Cede la palabra al señor              
Enrique Orrego, Administrador Municipal que se referirá al tema. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, se está trabajando el tema           
tal como lo mencionó el señor Alcalde y lo que preocupa efectivamente es lo que diga                
un estudio de la Corfo que se recibirá este mes por eso, el señor Alcalde no ha                 
levantado la licitación porque todos los proyectos hablan de pagar las luminarias led             
con el ahorro. Todas las municipalidades están en ese proceso pero, el problema que              
tiene La Reina tal como se mencionó es efectivamente el consumo presunto es decir,              
el consumo que calcula la empresa Enel respecto a los postes que no tienen medidor,               
porque para hacer el ahorro se tendría que instalar medidor y según lo que diga el                
informe de Corfo (que es gratuito y que se postuló) se sabrá efectivamente cuánto es               
el consumo de las luminarias. 
 
Indica que, por su parte el municipio este viernes cierra un proceso pequeño de              
licitación de 23 millones de pesos, que es un fondo al que se postuló externamente               
para iluminación led tele gestionada, que es el concepto al que se quiere llegar en la                
comuna, cambiar las luminarias de sodio por luminarias led y que se pague con el               
ahorro, porque se quiere innovar y ayudar desde la iluminación al tema de seguridad.              
Reitera que, el viernes se cierra la licitación para tres calles en el sector de 23 de                 
Febrero donde se va probar la iluminación led tele gestionada. Comenta que, se             
espera durante este mes tener el informe de Corfo respecto al consumo presunto y la               
prueba de funcionando en las tres calles con iluminación led.  
 

El señor Alcalde, señala que, de hecho el municipio hizo una           
prueba en calle Paula Jaraquemada con la nueva tecnología utilizando dos focos            
distintos de led, porque también hay distintas tecnologías, distintas marcas y distintas            
intensidades de luces les, se probó una intensidad media y una alta, la media              
iluminaba bastante bien. Lo menciona porque eventualmente la intensidad podría          
solucionar el problema de la iluminación vehicular y también peatonal que también            
tiene que ver con los ángulos normados por ley entonces, hay varias cosas técnicas              
que se están evaluando y probando. Respecto al proyecto en calle 23 de Febrero va               
a dar nuevas ideas del funcionamiento y cómo se puede trabajar con las nuevas              
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tecnologías en beneficio de mejorar la iluminación en los sectores y también asociarlo             
a temas de seguridad.  
 
 
Indica que, en esa línea se va a trabajar y después de marzo con toda la información                 
se podría llegar a una licitación mixta, una parte a través del Gobierno Regional y otra                
parte a través del ahorro led, se está viendo lo más conveniente para poder contar               
rápidamente con el recambio de las zonas más críticas para no depender de una              
licitación a futuro, porque la empresa Enel tiene un gasto presunto y si se gasta más                
de eso igual se va a terminar pagando más, porque hacen una estimación del ahorro               
pero si no se ahorra, la empresa igual cobra un monto determinado fijado en la               
licitación, eso hay que revisarlo. Invita al Concejal Del Real a participar del proceso y               
también a los Concejales que quieran sumarse para poder sacar rápidamente esos            
proyectos que son muy necesarios para la comuna. 
 

El señor Rodolfo del Real, responde que, por favor lo inviten. 
 

El señor Alcalde, agradece el trabajo y la presentación del          
Concejal Del Real. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar agradece          
la presentación del Concejal Del Real porque el hecho de traer una propuesta más              
allá del tema tecnológico, lo que se está proponiendo es un modelo de negocios y el                
señor Alcalde tiene razón al decir que es un modelo que se creó en los años 90 y que                   
se usó en la comuna en algún recambio de luminarias, se hizo con ese sistema de                
ahorro y la empresa Chilectra se ganaba todas las licitaciones. Hoy en día el país es                
mucho más rico que en los años 90 y en ese sentido hay muchos más fondos para                 
los municipios entonces, ir a una licitación mixta puede ser de mucho interés por eso               
sugiere trabajar el tema en una comisión para poder aportar a la gestión. 
 
El señor alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
respecto a las cámaras de seguridad, un vecino informó que ya rompieron una,             
imagina que aún no están operativas y que no se ha podido notificar a los               
involucrados. Espera que no sigan rompiéndolas y que puedan identificar a los            
responsables. 

El señor Alcalde, responde que, la empresa hasta que no          
entregue las obras es la responsable por lo tanto, las tiene que reponer porque fueron               
tres las cámaras que rompieron. Lo que se sugiere para no cambiar las cámaras a               
cada rato, es que se instalen cuando comience a funcionar el sistema porque eso va               
a inhibir que los antisociales las rompan, además va a permitir reaccionar y tener              
constancias para tomar acciones contra las personas que realicen el vandalismo. 

 
El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, le         

parece bien. En segundo lugar felicita al señor Alcalde por la iniciativa de las              
bicicletas Mobike porque es espectacular y cree que este año toda la Región             
Metropolitana estará con bicicletas, es una iniciativa innovadora que se gestionó con            
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la empresa más grande del mundo respecto a ese tema. Imagina que como en todas               
las cosas habrá inconvenientes que espera se puedan solucionar. Sugiere que,           
durante la marcha blanca del mes de marzo, se despejen las dudas de los usuarios               
sobre los lugares donde dejar las bicicletas y los incentivos por dejarlas bien             
estacionadas porque dejarlas en sitios privados significa una multa. 
 
 

El señor Alcalde, responde que, sí la empresa cobra una multa.           
El sistema está asociado a una aplicación que a su vez está asociada a una tarjeta de                 
crédito donde después se descuenta la multa. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en         
tercer lugar, tiene un requerimiento de una vecina que dice que en Av. Larraín con               
calle Lynch Sur hay un paradero de Transantiago que está en desuso y se ocupa de                
baño. Pide fiscalizar el tema y si no se ocupa que se pueda retirar.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
hay un tema que no quería tocar en sesión de Concejo Municipal pero amerita porque               
el día 9 de febrero se reunió con la Administradora Municipal Subrogante porque no              
se habían efectuado los pagos a los funcionarios de los programas externos de             
Dideco y dijeron que se estaba solucionando porque no se les había cancelado el              
mes de enero, posteriormente se reunió el día 22 de febrero con el señor Alcalde y el                 
Administrador Municipal y todavía no se les pagaba a los funcionarios, luego el día              
27 de febrero se volvió a reunir con el Administrador Municipal y todavía no se les                
pagaba. Finalmente hoy a 6 de marzo aun uno se les paga y son dos meses los que                  
se deben. Eso es muy grave y un tema muy sensible sobre todo para los funcionarios                
de la OPD que trabajan con los niños más vulnerables y vulnerados en sus derechos.               
Lo menciona porque en este Concejo se ha dicho que los niños deben estar primero y                
espera que sea la voluntad del señor Alcalde priorizar en esa área. Reitera que, es               
muy grave que no se haya efectuado el pago de esos funcionarios, solicita que se               
realice a la brevedad.  
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Felipe           
Cuevas, Director de Dideco quien se referirá al tema.  
 

El señor Felipe Cuevas, señala que, es un tema muy sensible           
para cualquier persona por lo mismo ha transmitido las disculpas del señor Alcalde             
personalmente a cada persona que no ha recibido su remuneración. Comenta que, al             
día de hoy sólo cinco funcionarios no han recibido su remuneración de los 15 que               
estaban pendientes de un total de 89 funcionarios. Es importante lo que mencionó la              
Concejal Rubio porque los funcionarios corresponden a programas externos y la           
mayoría de ellos pueden ser contratados una vez que llegue el decreto por parte del               
ministerio pero, lamentablemente ese decreto se atrasó debido al cambio de           
gobierno, internamente se reaccionó y se solicitó la contratación interna. Finalmente           
eso no pagará las cuentas de las personas y no solucionará los problemas, eso se               
entiende, ha sido muy empático con eso y ha estado pendiente para que el trámite               
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pueda tener una solución a través del Administrador Municipal, Secretario Municipal,           
Director de Administración y Finanzas  y quien les habla.  
 
Indica que, espera que no vuelva a repetirse pero generalmente cuando hay cambios             
de Gobierno, los decretos de los programas se demoran y de hecho hasta el día de                
hoy no ha llegado, el del Programa Violencia Intrafamiliar, Programa de Seguridad y             
Oportunidades y aun así se tomó la decisión (quizás tarde) de contratarlos            
internamente por eso, se generó la demora en el pago. Reitera que, las disculpas no  
 
 
pagan las cuentas y la amargura de las personas por lo mismo, ha estado encima de                
la situación comunicándose con cada uno de ellos y transmitiéndoles lo que está             
pasando. Por supuesto, eso no exime la responsabilidad respecto a la situación pero,             
es importante saber todos los procesos, porque los funcionarios de Dideco son 89 y              
de ellos sólo 5 no han recibido su remuneración y se requiere tener la información               
fidedigna y actual. Debería quedar resuelto hoy en la tarde. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que,       
efectivamente eso pasa con los programas externos y no sólo por los cambios de              
gobierno, también tiene que ver con los programas que son anuales y hay una              
tramitación sumamente burocrática desde la Seremi correspondiente a los         
ministerios. La sugerencia es que el municipio, pueda crear un fondo antes de las              
contrataciones, para que en enero si no ha llegado el decreto, se le pueda pagar a las                 
personas. El cambio de gobierno puede haber sido inminente pero eso pasa siempre             
y la solución en muchos municipios es crear un fondo para poder pagar a esos               
funcionarios.  

El señor Felipe Cuevas, responde que, es una buena medida y           
el próximo año se van a anticipar. Efectivamente pasa todos los años y cuando hay               
cambios de gobierno se ponen lentas las cosas pero, hay programas con desfase que              
llegan en febrero y otros en junio pero daba la experiencia se van a tomar los                
resguardos para que no vuelva a ocurrir, porque es un tema muy complejo para las               
personas estar dos meses sin sueldo, es algo muy complejo. Sabe que las disculpas              
y la rapidez no van soluciona los problemas pero es importante también conocer los              
contextos y cómo reaccionó el municipio frente a demora de los decretos desde el              
ministerio. 
 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en         
segundo lugar tuvo la posibilidad de escuchar a la Directora de Educación en un              
programa de radio sobre la educación pública donde se instala un debate artificial             
respecto al nuevo sistema de educación pública, un debate entre centralizar y            
descentralizar, planteando que los municipios son un ente descentralizado. El nuevo           
sistema no centraliza, sino que crea servicios locales descentralizados autónomos          
con presupuesto propio, correspondiente a 70 servicios que agrupa comunas, es un            
ente supra comunal pero no por eso es centralizado. Por eso, le gustaría aclararlo ya               
que la persona encargada del área cuando plantea ciertos puntos erráticos en un             
programa radial, colabora a la desinformación, además la Directora de Educación           
dice alarmistamente que los nuevos servicios locales agruparán a 8 o 10 comunas en              
promedio y eso no es cierto, porque se agrupa a 4 comunas por eso, es importante                
aclararlo. 
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Indica que, por otro lado menciona que el señor Alcalde no tiene la voluntad de               
entregar los colegios municipales, también lo dijo una vez que se lo preguntó             
personalmente. Lo plantea porque el argumento que dio es que los municipios tienen             
cercanía con los apoderados, pero si hay cierta cercanía no se tiene a los niños de 4º                 
Básico diciendo que el Simce está malo o a los apoderados diciendo que el Simce               
está malo entonces, no todo pasa por la cercanía sino por la expertis, profesionalismo              
y las múltiples tareas que tiene el municipio, ya que debe hacerse cargo de la               
seguridad, salud, aseo y ornato y lo que quiere el nuevo sistema es crear un ente                
especializado en educación y que la educación pública se transforme en una política             
de Estado, que esté protegida del alcalde y el gobierno de turno ,esa es la gracia y el  
 
 
gran argumento que tiene el nuevo sistema de educación pública entonces, hay que             
ser bien precisos en la información que se transmite a los medios públicos por parte               
de la encargada de educación. 
 
Menciona que, también le llamó la atención que diera cifras tan equivocadas respecto  
a datos y que planteará un argumento que personalmente le genera rechazo, que es              
cuando se habla del patrimonio, porque los colegios a los municipios se entregaron             
gratis sin pagar nada cambio pero, se va hacer lo inverso, que es devolver los               
colegios a los servicios locales. Se argumenta mucho la inversión en los colegios pero              
no sabe cuál es la inversión que se ha hecho en La Reina, al parecer es poca, si se                   
ve la infraestructura de los colegios, además muchos de ellos se financian con fondos              
del Ministerio de Educación, los terrenos fueron cedidos. Reitera que, son 70            
servicios locales descentralizados con presupuesto autónomo. 
 

El señor Alcalde, responde que, cualquiera que crea en el          
municipalismo no puede estar de acuerdo con el nuevo modelo de educación que se              
está planteando. Si se cree que los municipios tienen que invertir en sus decisiones,              
que no todo esté centralizado en el Gobierno Regional y que las decisiones deben              
empezarse a tomar a nivel local porque están cerca de la gente y lidian con los                
problemas de las personas, no pueden estar de acuerdo con el sistema de educación              
que se está proponiendo que es justamente lo contrario, porque es desvincular la             
responsabilidad local con la educación y que la asuma el Gobierno Central pero por lo               
demás, tampoco el Gobierno ha demostrado ser eficiente en la administración de            
esos servicios. Esos son los argumentos básicamente y sería inconsecuente apoyar           
un modelo de esas características. 
 
 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, el         
debate no es centralismo versus descentralismo porque la nueva institucionalidad es           
descentralizada, el tema es la escala y qué tan descentralizada se quiere que sea la               
educación entonces, cuando la Directora de Educación plantea que se está           
centralizando, que está todo en manos del Ministerio de Educación y que será todo              
muy burocrático porque habrá que ir a preguntarle el ministerio si se cambian los              
vidrios o no, eso no es cierto.  
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El señor Alcalde, responde que, es el mismo modelo que se           
tiene hoy pero es la Corporación de Desarrollo la que asume el rol de Dirección               
Provincial y lo que hoy desarrolle dicha corporación a nivel de La Reina es lo que se                 
hará en esa dirección pero, lo que complica es que por años se ha tenido problemas                
con el modelo, básicamente si en el Liceo Eugenio María de Hostos o el Colegio               
Confederación Suiza o el que sea si tiene problemas eléctricos, debe pasar por un              
mecanismo burocrático que debe llegar a la corporación para dar una respuesta que             
a veces es inadecuada, porque no se responde en los tiempos necesarios. Por eso,              
se ha conversado dar más autonomía a los colegios, poder darles más fondos, que              
sea autosustentables y que no dependen 100% de la estructura administrativa de la             
corporación. Eso sin duda va a pasar con los entes mayores pero, no sólo en una                
comuna con cinco colegios municipales, hay comunas que tienen más y menos            
colegios y eso básicamente significa centralizar porque se están mirando desde una            
mirada más lejanas que la que hoy se tiene pero, lo haría todo más cercano y daría                 
más autonomía a los colegios y que sean más competitivos. Cede la palabra a la  
 
 
señora Pamela Gallegos.  
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar está de           
acuerdo con lo mencionado respecto a los funcionarios de los programas externos de             
Dideco a quienes no se les ha pagado los sueldos de enero y febrero pero, le molesta                 
que se diga una cosa que no es, que no estaban los contratos sino que estuvieron                
mal hechos, entonces a la gente la hicieron venir denuevo y aparte de no les pagaron                
entonces, eso es maltrato con los funcionarios. 
 
En segundo lugar vuelve a reiterar que en Plaza La Reina, frente al Supermercado              
Unimarc, se necesita urgente un paradero porque el verano es muy caluroso y el              
invierno lluvioso. Comenta que, antes existía un paradero donde la gente podía tomar             
locomoción pero, lo sacaron porque hicieron arreglos en la plaza y nunca más lo              
pusieron pero la gente lo extraña. Espera que esta administración se preocupe del             
tema  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar le agrada           
estar discutiendo temas de educación pero, hay que hacer algunas puntualizaciones           
gracias a que hubo una reforma y un nuevo modelo, hoy se pueden discutir las cosas.                
Personalmente es municipalista sin embargo, cree que el sistema de las           
corporaciones municipales no funcionó porque es un modelo sumamente inequitativo          
mientras se puede tener buena educación en algunas comunas, en otras no se             
puede. El modelo de asociación entre municipios puede ser muy útil pero finalmente             
es un modelo que se debe probar, la descentralización tiene que producirse hacia los              
colegios porque en La Reina perfectamente se podría dar mayor autonomía a las             
escuelas y liceos. Le alegra que se pueda discutir al respecto gracias a que la ex                
Presidenta Bachelet  impulsó la reforma.  
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En segundo lugar respecto a las bicicletas Mobike señala que, la iniciativa es muy              
buena pero tiene algunas dudas con la aplicación, la preocupación tiene que ver si se               
puede dañar las bicicletas aunque no se la puedan llevar. Lo menciona porque ayer              
encontró una bicicleta estacionada sola en medio de la nada en Av. Talinay con Las               
Perdices entonces, probablemente la puedan romper. Le preocupa que no haya           
lugares específicos donde dejarlas estacionadas porque entonces se puede producir          
vandalismo. Respecto al mismo tema y el viaje a China del señor Alcalde, se explicó               
en la sesión pasada que tenía un compromiso respecto a no ocupar fondos             
municipales y que había viajado con fondos propios pero, entiende que en ese casos              
es la empresa proveedora la que hace la invitación pero le parece importante que              
aunque lo pague el municipio o la empresa el señor Alcalde fue en calidad de Alcalde                
y va a ser un cometido del municipio. En ese sentido no conoce cuál es el protocolo                 
pero imagina que debe existir alguno y más allá de informar a los Concejales se               
debería contar con el porque lamentablemente se enteró una vez más por la prensa.              
Le parece un tema importante y los Concejales apoyan la iniciativa de las bicicletas              
en la comuna ya sea si viajó financiado por la empresa o con fondos propios, pero                
también viajó con un funcionario entonces, hay que ser transparentes y conocer la             
situación por eso pide que para próximas situaciones de ese tipo, se cuente con un               
protocolo referido al Concejo Municipal y que se ajuste a la normativa legal. 

 
 
El señor Alcalde, responde que, fue todo rápido porque estaba          

de vacaciones cuando llegó el ofrecimiento de China y en una primera instancia dijo              
que no iba ir porque no le encontraba sentido pero, una de las sugerencias fue asistir,                
firmar el convenio y hacer el lanzamiento público en China porque para la empresa              
también era muy importante y ofrecieron ayuda para traslado por eso accedió.            
Entiende que hay protocolos, formalidades y que asistió en calidad de Alcalde pero el              
municipio se ha visto muy expuesto a la opinión pública justamente por el tema de los                
viajes y por "aprovecharse el sistema”. Sabe que de alguna manera está extremando             
eso porque sabe que si hubiera pedido permiso ningún Concejal habría dicho que no,              
pero se está tratando de dar una señal de probidad y que no se está aprovechando                
del sistema. Por otro lado, hubo complejidad con las fechas y el costo del viaje fue                
muy grande en términos personales, familiares y económicos, finalemente se logró el            
objetivo y era necesario ir pero, las condiciones no fueron las más adecuadas. Cede              
la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, desde el punto de vista           
administrativo el protocolo efectivamente está claro y está la Ley Orgánica           
Constitucional de Municipalidades, así lo ratifican todos los dictámenes de la           
Contraloría General de la República, el jefe superior del servicio en la municipalidad             
de La Reina es el señor Alcalde y como tal puede disponer las comisiones de servicio                
de los funcionarios de su dependencia por lo tanto, no se necesita la aprobación para               
que algún funcionario haga uso del viático sí está autorizado por el señor Alcalde, con               
una limitación que señala la Contraloría General de la República y que está en la ley,                
es un plazo de 10 días, si excede ese plazo debe pasar por aprobación del Concejo                
Municipal, así se explica por qué lo acompañó un funcionario ya que fue autorizado              
por el señor Alcalde, el viaje fue de cuatro días considerando un día de ida, un día de                  
vuelta y dos días de reuniones. El funcionario que asistió fue el señor Álvaro              
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Izquierdo, Encargado del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones         
porque se hizo un símil al equipo que llevaba el Alcalde Lavín de Las Condes (no                
obstante llevaba tres veces el número de personas) y la idea era hacer algo              
comunicacional en ambos lugares. 
 
Indica que, pero la Ley lo trata de una manera distinta y así lo ha dicho la Contraloría                  
General de la República cuando se trata del Alcalde, porque para los funcionarios al              
ser el jefe superior de servicio, puede disponerlo pero cuando se trata del Alcalde que               
va a salir en comisión de servicio, haciendo uso del viático municipal y por ende que                
el municipio cubra el costo de alojamiento y pasajes, en ese caso se tienen dos               
opciones, los Alcaldes pueden tomar la decisión si lo asumen personalmente pidiendo            
días administrativos (que fue la vía por la que se optó esta vez) o pide la autorización                 
para el viaje y la aprobación del viatico, pasajes y alojamiento por parte del Concejo               
Municipal pero, efectivamente no había sesión de Concejo durante los próximos días.            
El señor Alcalde no quiso optar por esa opción y eso es facultativo de él. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si el señor         
Alcalde puede salir donde sea sin informar al Concejo Municipal  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, si es con días          
administrativos tal como se mencionó y si es por menos de 10 días.  

 
 
 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, la única         

diferencia es que cuando cualquier funcionario tiene permiso administrativo no puede           
firmar por ejemplo, si el Administrador Municipal está con días administrativos y firma             
algún documento está incurriendo en un error, en eso hay que hacer hincapié  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, esa es la territorialidad          
del acto administrativo y los actos administrativos que se firmen afuera no tienen             
validez si es que no se decretan en la municipalidad. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el tema es          
más de fondo y tal como lo mencionó el señor Alcalde nadie habría negado el               
permiso pero la información que se da es poca y escasa. En la sesión pasada el                
Administrador Municipal pudo haber informado tal como lo está haciendo ahora pero,            
sólo explicó que fue con sus propios recursos. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, se explicó lo mismo en           
la sesión pasada que fue con sus propios recursos, que lo acompañó un funcionario              
y que pidió días administrativos. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no tiene nada          
de malo informar cómo son las cosas. Espera que las bicicletas funcionen bien             
porque a La Reina le hacía falta. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos.  
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La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, si el         

señor Alcalde va hacer un trámite en beneficio del municipio y no habiendo sesión de               
Concejo Municipal entre medio, no había cómo aprobar o desaprobar nada y era algo              
urgente. Cree que, el señor Alcalde tendría que haber viajado con fondos municipales             
porque lo demás es ser más papista que el Papa y no corresponde, Si va hacer un                 
trabajo del municipio se hace con platas municipales porque no se fue a comprar              
regalos para la pascua. En segundo lugar le parece muy eficiente firmar el contrato un               
día jueves y que el día domingo se esté inaugurando. Por último el señor Alcalde ha                
sido Concejal dos veces y sabe que cae muy mal enterarse de ese tipo de actividades                
por la prensa entonces, debe haber alguien preocupado en informar a los Concejales             
porque finalmente pasan por ignorantes cuando la gente pregunta y eso no puede             
responder.  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, para ese         
tipo de urgencias se puede enviar un whatsapp para informar.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri 
 

La señora María Oliva Gazmuri, señala que, le molestó mucho          
que mientras el señor Alcalde estuvo fuera, gente del mismo municipio se dedicó a              
decir que era el colmo que estuviese de vacaciones. Eso fue de una mala intención               
increíble, espera que no se repita porque no tenía nada que ver con la realidad.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 
 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar es          
importante dado los años de amistad, experiencia y vínculos etc., llamar para            
informar. 
 
En segundo lugar respecto al lanzamiento de las bicicletas el día domingo pasado,             
señala que es una señal y una iniciativa importante que pone a la comuna en un                
lugar importante en la ciudad en términos de no contaminar pero, la inauguración no              
le gustó porque siente que La Reina perdió protagonismo, sugiere hacer un            
relanzamiento nuevamente con los vecinos y Concejales porque fue todo muy encima            
y en la iniciativa aparece mucho más Las Condes en los medios, por eso es bueno                
informar a los vecinos y hacer alguna pequeña ceremonia. Pregunta si se puede. 
 
En tercer lugar respecto a lo mencionado por la Concejal Rubio respecto a la ley y                
los temas de educación y servicios locales, hay distintas posiciones pero más allá de              
eso le parece que hay que iniciar un debate más a fondo en la comuna, para eso                 
sugiere hacer algún tipo de seminario durante el año, donde se tengan            
conversaciones para hacer el seguimiento de las experiencias de los primeros           
servicios locales. Es un tema que se debe conversar y discutir porque no es sólo la                
posición del señor Alcalde sino que también hay otras posiciones y se necesita             
dialogar, porque todos son parte de ese engranaje por eso, el seminario sería una              
buena instancia de debate con gente experta donde los padres, profesores,           
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apoderados y directivos tengan opinión. Espera que la iniciativa sea aceptada por la             
Directora de Educación, porque sería bueno para la comuna.  
 
En cuarto lugar informa que tuvo reunión con el Director de Salud, señor Sergio Rojas               
respecto a algunos programas que están en proceso pero que están comunicados            
oficialmente como si estuvieran funcionando por ejemplo, la “Enfermera a Domicilio”           
que no sabe realmente de qué se trata, cuándo empezó, cuáles son los protocolos              
para llamar y cómo los vecinos pueden acceder, también el “Convenio con la             
Farmacia Salcobrand” que los vecinos no saben. Lo menciona porque muchas           
iniciativas están comunicadas pero no están ejecutadas por lo tanto, se genera una             
distorsión en el sentido que la gente llama, pregunta y no se están desarrollando.              
Solicita que el Director de Salud pueda explicar las dudas en una presentación al              
respecto.  
 
En quinto lugar respecto al Fondeve pregunta, en qué va el proceso porque no              
participado en la comisión, es un tema importante y es necesario saber cuáles son              
los avances y cuándo se va presentar al Concejo Municipal. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, la propuesta será         
entregada a los Concejales esta semana.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en sexto         
lugar tiene un reclamo de un vecino que dice que en calle José Zapiola con Laureano                
Guevara hay un auto abandonado hace mucho tiempo pero también en varias partes             
hay autos tirados. 

El señor Alcalde, responde que, hay varios autos que están en           
situación de abandono pero tienen propietarios y generalmente cuando se van a            
retirar el propietario los mueve por eso, es bastante difícil sacarlos 

 
 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo menciona         

porque es foco de inseguridad. 
 

El señor Alcalde, pide que envié los datos del vecino a la             
Unidad de Seguridad y Emergencia. Cede la palabra al señor Juvenal Medida            
Encargado de la Unidad de Seguridad y Emergencia.  
 

El señor Juvenal Medina, responde que, efectivamente se está         
trabajando el tema porque es uno de los factores situacionales que sin duda llegan a               
crear la percepción de temor. Es cierto lo que dice el señor Alcalde, cuesta un poco                
pero se ha aprendido cómo hacerlo, hoy se están retirando ese tipo de autos no de                
forma masiva pero, sí aquellos que llevan mucho tiempo abandonados. Se está            
coordinando la gestión con un Centro de Acopio de la Región Metropolitana y             
trasladándolos a ese lugar. Solicita que se denuncie para que la Unidad de Seguridad              
y Emergencia puedan reaccionar. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en séptimo         
lugar a raíz de la Ley Cholito, algunos municipios están avanzando en generar una              
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ordenanza. Pregunta, si las personas tienen que inscribir a sus mascotas           
directamente y cuál es el rol del municipio. Indica que, en ese sentido es importarle               
trabajar el tema porque en La Reina hay muchas mascotas y perros abandonados.  
 

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 los presentes. Señala que,         
efectivamente llegó una información desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional          
respecto al nacimiento del registro de mascotas, incluso viene con un calendario y a              
contar del 9 de marzo, se tienen que dar facilidades para la inscripción principalmente              
asociadas a los programas que ha venido materializando el municipio, respecto a la             
esterilización e implantación de los microchip en las mascotas. Entonces, hay una            
precisión que se debe generar con la Subdere pero desde ya el personal de la Unidad                
de Zoonosis se capacitó respecto a la utilización del sistema, se está generando la              
bajada la información con los territoriales de Dideco para efectos de tener toda la              
información y apenas se tengan noticias se va a comunicar porque la facilidades se              
van a otorgar.  

El señor Alcalde, señala que, respecto al viaje a China todo fue            
muy rápido. Reitera que estaba de vacaciones cuando le informaron al respecto, el             
viaje fue muy cansador, prácticamente estuvo más en avión que en Beijing, sin             
embargo es interesante conocer la realidad esa ciudad. Las bicicletas y el sistema             
responden a las necesidades de la ciudad porque está muy contaminada al tener             
mucho tráfico. Históricamente tenían un uso masivo de bicicletas y con el fácil acceso              
a los vehículos motorizados fue disminuyendo, prácticamente había desaparecido el          
uso de la bicicleta pero, una periodista de 36 años que hoy es la presidenta de                
Mobike, a través de su trabajo veía temas de movilidad, impulsó la iniciativa y              
desarrolló conceptualmente la idea para llevarla a cabo con un equipo muy            
capacitado. Hoy cuentan con oficinas en Shanghái, en todo el continente asiático y             
las ciudades más importantes del mundo. 
 
 
 
Indica que, la empresa que visitó tenía más de 600 funcionarios y sólo lleva tres años                
de funcionamiento, la mayoría es gente joven aproximadamente de 30 a 35 años             
entonces, los protocolos son distintos y la formalidad cultural también. El modelo de             
trabajo ha resultado exitoso y está replicado en 230 ciudades del mundo no             
solamente en las ciudades importantes de China sino que en Berlín, París, Milán,             
Londres, en Latinoamérica no habían entrado y para Chile y La Reina es un orgullo               
contar con la empresa. Efectivamente La Reina fue la que gestionó está iniciativa y en               
cuarto lugar se sumó Las Condes, comunicacionalmente ellos son más fuertes pero            
todo nació de la necesidad que tenía esta comuna a través de las licitaciones que se                
hicieron que al principio no fueron exitosas y donde las condiciones mínimas no se              
pudieron concretar. Por eso nace esto al querer abrirlo a modelos internacionales por             
eso se asistió a varias reuniones en el Gobierno Regional donde se hicieron los              
enlaces y ellos se interesaron en Chile. 
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Menciona que, hoy probablemente a través de esta gestión se tenga a Mobike en              
todo Santiago, la empresa probablemente no va reconocer eso pero, ha sido un logro              
de esta gestión, se pudo haber salido en varios canales y haber dado una exclusiva               
en un matinal pero eso se suspendió porque la empresa respecto a eso es muy               
especial y cuida mucho el marketing. Finalmente se llegó a un acuerdo y el              
lanzamiento fue en La Reina, espera que el sistema funcione porque Bici Las Condes              
y Bike Santiago funcionan a medias, tiene muchas falencias y muchas quejas de los              
usuarios, eso lo que se quiere evitar. Para eso están haciendo los esfuerzos en              
conjunto y se está trabajando con la empresa para solucionar todas las            
incomodidades que tiene la ventaja de poder dejar las bicicletas en cualquier lado, las              
complicaciones son que efectivamente se puede obstaculizar el paso de los vehículos            
o incomodar a los propietarios de las casas, eso se ha solucionado con estímulos a               
los estudiantes para que reubiquen las bicicletas en los sectores correspondientes           
donde se les paga o se le dan beneficios con el mismo sistema para regular los                
mecanismos de reubicación.  
 
Señala que, sin duda va a permitir ser un aporte al sistema de transporte de la                
comuna donde el 20% de los ciudadanos que se transportan en auto y que usan más                
del 80% de las vías (por el volumen de los vehículos), se empiece a revertir y se                 
empiece a fomentar un sistema de transporte, ya sea sólo en bicicleta o combinado              
con los sistemas de transporte público. Se está avanzando en ese sentido, se tiene la               
RS de los buses eléctricos y se está en conversaciones con el Ministerio de              
Transporte y Gobierno Regional para dar agilidad a ese proyecto, se cuenta con             
varias alianzas importantes como un acuerdo con los colectivos para llegar al Metro             
Los Dominicos, antes no había un sistema de transporte que conectara en ese             
sentido, también a través de las obras de mitigación que se están peleando con AVO               
para ver cómo se pueden reutilizar los recursos que desechó el ministerio respecto a              
la extensión de Sánchez Fontecilla hasta La Cañada, para ver la posibilidad de             
reutilizarlo en mejoras para tener un sistema de vías que estructure una red segura              
para las bicicletas, que esté bien señalizada, que sea más eficiente sobre todo en la               
lógica de enlazarlas con la estaciones de metro y con Transantiago, por último muy              
pronto se va a lanzar la tarjeta ciudad. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuándo será        
lanzamiento de los autos de seguridad que están arrendados.  
 
 

El señor Alcalde, responde que, se lanzará en conjunto con la           
partida de la nueva Dirección de Seguridad que será a fin de mes. Comenta que, se                
está realizando el proceso de selección de Director de Seguridad a través de una              
consultora que tiene reconocimiento a nivel mundial. Se enviarán los antecedentes           
a las señoras y señores Concejales, es una empresa que lleva los procesos de alta               
dirección pública por lo tanto, da las garantías para llegar con el perfil más adecuado               
del director que se está solicitando. Pide al Concejo Municipal que ayude en la              
difusión del sistema de bicicletas de arriendo porque la idea es que funcione como un               
sistema de movilización alternativa, porque va a ayudar a sacar más autos de las              
calles, porque eso se necesita sobre todo pensando que a futuro viene la             
construcción vespucio oriente. 
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La señora Sara Campos, interviene señalando que, sugiere que         

cuando se realicen actividades masivas por ejemplo, las reuniones en la Aldea del             
Encuentro con dirigentes, comités de seguridad y vecinos también se pueda entregar            
información al respecto, porque la información que se mostró en televisión fue muy             
poca y se puede repartir material informativo.  
 

El señor Alcalde, señala que, todo lo que vaya orientado a           
socializar el sistema le parece bien y está de acuerdo. Agradece a las señoras y               
señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión           
siendo las 13:25 horas.  
 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 
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    ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 7 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación Propuesta Recambio de Luminarias / Concejal Rodolfo Del Real. 
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