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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 32, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 13 DE NOVIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 12:50 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señor Manuel José Covarrubias 

Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora 

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

Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

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

Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; señor Ignacio Vio Barraza, Director 

Jurídico; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan Carlos 

Ready Rica, Director de Control; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de 

Seguridad, señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural de La Reina; 

señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Cristian 

Labbé Martinez; Director de Deportes; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Nicolás Triggs, 

Encargado Organizaciones Sociales. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 28, de fecha 2 de Octubre  de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación PADEM 2019. 

 

4. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 9, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 190, de fecha 6 de Noviembre de 2018. 

 

5. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 10, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 190, de fecha 6 de Noviembre de 2018, 

correspondiente a aumento de subvención Parque Mahuida. 

 

6. Aprobación de Adquisición de “Dos Motos Eléctricas para Patrullaje 

Preventivo”, Licitación Pública 2699-25-LE18. 

 

7. Aprobación “Concesión de Servicios de Mantención de Áreas Verdes Comuna 

de La Reina” 

 

8. Entrega Informe  N° 144 de 2018, contenido en Oficio N° 11.545, de fecha 31 

de Octubre de 2018, sobre auditoria proceso de otorgamiento de permisos de 

edificación y recepción de inmuebles emplazados en zonas de riesgo 

identificadas en los instrumentos de planificación territorial. 

 

9. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales,   de   

la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Octubre de 2018 

(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), cuyos 

antecedentes  se adjuntan. 

 

10. Breve receso. 

 

11. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 13 de noviembre 

de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°32 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº28, DE FECHA 2 DE 
OCTUBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°28, de fecha 2 de octubre 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. 

 

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°433, DE 13 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 28, de fecha 2 de octubre de 2018, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señora Marcela Encina, Vecina de La Reina. 

 

La señora Marcela Encina, saluda los presentes. Señala que, es 

vecina de La Reina y vive en Simón Bolívar Nº 7471 esquina Vicente Pérez Rosales, 

la situación que hoy viene a exponer es que lleva más de tres años solicitando que se 

limpie un sitio que colinda con su casa y que es de propiedad fiscal, pero que está 

lleno de basura y árboles votados lo que ha producido que aparezcan ratones. 

Comenta que, fue a Bienes Nacionales y conversó el tema con un abogado que le 

dijo que debía levantar una pandereta, el tema es que con tanta basura y con tanto 

árbol votado esa pandereta se rompió y está lleno de ratones que ahora viven en el 

techo de su casa. Hoy viene a pedir que por favor el municipio sea haga cargo de la 

limpieza de ese sitio porque no corresponde que esté en esas condiciones. Lo único 

que se ha hecho es que el señor Sergio González Cabrera, fue a desratizar pero el 

problema sigue.  

El señor Alcalde, pregunta, si es un condominio que está al lado 

norte de la calle Simón Bolívar. 

 

La señora Marcela Encina, responde que, sí. La persona que 

tomó el caso en la Seremi de Bienes Nacionales es el señor Cristian Andrade, con el 

cual tuvo una reunión la semana pasada, el terreno perteneces a Bienes Nacionales y 

es donde había una verdulería. 

 

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, lo 

que corresponde es la aplicación de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones y la Ordenanza de Medio Ambiente para poder abordarlo, porque hay 

alternativas de solución para eso. 

 

La señora Marcela Encina, señala que, lo que necesita es que 

saquen las ramas porque hay árboles enormes que con las lluvias se cayeron y la 

muralla que colinda con ese sitio por esa razón se rompió y los ratones entran a su 

casa. Comenta que, el año 1985 cerró ese sitio después del terremoto porque ni 

Bienes Nacionales de Fiscalía se hicieron cargo por eso, es necesario que se levante 

un muro para que no pase más basura ni ratones. 

 

El señor Alcalde, responde que, se evaluará el tema con el 

Director de Aseo y con la Directora de Dideco. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al segundo interviniente, señor 

Oxiel Becerra, vecino de La Reina. 

 

El señor Oxiel Becerra, saluda los presentes. Señala que, el día  
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10 de octubre del año pasado asistió a sesión de Concejo Municipal para explicar la 

injusta manera que fue detenido como represalia porque pidió a Carabineros que no 

entraran con su vehículo policial por el portón que está señalizado sólo para salir en 

el estacionamiento de la Casona Nemesio Antúnez. Eso sucedió porque por más de 

16 años la corporación y juzgados de La Reina tienen en completo abandonó el 

estacionamiento y no tienen un protocolo de seguridad. Comenta que, este año hubo 

cambios que son bastantes valorables, remodelaron la entrada de la antigua Casona  

Nemesio Antúnez, colocaron cámaras de seguridad, focos de luz que mejoran la 

imagen del lugar y pintaron la señalética la estacionamiento. 

 

Indica que, pese a eso no está conforme sobre todo cuando todavía abundan los 

vehículos que entran y salen por los lugares que no corresponde y el único motivo por 

el que no se han producido accidentes es porque hay un grupo de acomodadores con 

discapacidad que son los únicos que intenta mantener el orden ahí, porque ni 

Carabineros ni Seguridad Ciudadana ni la propia Corporación Cultural fiscalizan para 

mantener el orden en ese estacionamiento.  Eso se debe a la falta de cooperación de 

la Corporación Cultural de La Reina, lo menciona porque envió una carta al director 

de dicho corporación en el mes de enero y aún no tiene respuesta, la carta propone 

soluciones pero aún no tiene respuesta. 

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es el problema específicamente 

porque es un estacionamiento público y está en un sector donde está ubicado el 

Registro Civil, Juzgado de Policía Local y la Casona Nemesio Antúnez por lo tanto, 

evidentemente hay bastantes personas que entran y salen del sector. 

 

    El señor Oxiel Becerra, continúa señalando, en la carta donde 

se enumeran una serie de cambios que tienen que ver con la señalética para mejorar 

la seguridad del sector, el problema es que los autos deben entrar por Av. Alcalde 

Fernando Castillo Velasco y salir por Nueva Larraín pero, nadie respeta eso y 

además Carabineros está metiendo preso a personas que le piden que respeten esa 

norma entonces, la autoridad municipal está siendo burlada respecto al manejo de la 

administración de los recintos que están bajo su autoridad, porque el Juzgado de 

Policía Local lo declaró culpable y eso significa que el sistema judicial no está 

respetando las señales de tránsito que La Reina coloca en la vía pública.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay un tema de criterio en 

ciertas ocasiones y si existe un problema de  mayor connotación como un asalto se 

entiende que Carabineros puede entrar contra el tránsito o infringir ciertas normas de 

la ley para poder solucionar ese problema pero, de todas maneras se va a considerar 

el tema, se hablará con Carabineros y con los inspectores municipales para ver la 

posibilidad de mejorar los flujos de la salida de ese sector y analizar si corresponde 

que entren o salgan por ese lugar. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere agregar 

un punto relevante, entiende que el señor Becerra habla por nombre propio pero los 

acomodadores que están en la Casona Nemesio Antúnez, son personas con 

discapacidad que pertenecen a la Organización Orcodis y es importante hacer un 

trabajo de real inclusión con ellos, generar protocolos con los guardias de seguridad 

respecto a cómo reaccionar ante hechos como el que sucedió con el señor Becerra  
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entonces, es importante que con la administración de la Casona Nemesio Antúnez y 

con el señor Juan Víctor Muñoz, Director de la Corporación Cultural de La Reina, se 

pueda trabajar en un protocolo respecto cómo los funcionarios se ponen a disposición 

en un proceso de inclusión y de trabajo con los acomodadores.  

 

El señor Alcalde,  responde que, es un tema que se viene 

trabajando, se verá el tema del señor Becerra y se hará un análisis más profundo 

para ver cómo funciona el tema de los estacionamientos. Cede la palabra a la tercera 

interviniente la señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La 

Reina” 

La señora Ana Muñoz, señala que, en primer lugar sufrió un 

accidente casero en su mano el día 31 de octubre  por lo tanto se dirigió al Sapu pero 

hubo algunos problemas por ello, conversó con el Director de la Corporación y al 

parecer está solucionado. Luego después de 13 días recién pudieran hacer la 

curación en su mano pero cuando correspondía retirar los puntos  no se pudo porque 

los profesionales de salud no tenían bisturí. En segundo lugar respecto a los 

medicamentos de la Farmacia Comunitaria no ha llegado Loratadina. En tercer lugar 

señala que, es miembro del Consejo Consultivo del Cesfam Juan Pablo II donde hay 

grandes falencias sobre todo respecto a los adultos mayores que van a buscar sus 

remedios. 

 

Indica que, el problema es que el director del consultorio no ejerce las acciones 

correspondientes, de hecho  hace mucho tiempo dijo que el personal del consultorio 

estaba dividido y que así no se podía trabajar. Comenta que, es la última vez que va 

hablar el tema y que después se va a dirigir a otro lugar. En cuarto lugar señala que, 

ya no existe la línea de colectivos que traslada a los personas hacia la Clínica 

Cordillera y que no se informó a los vecinos de esa situación pese a eso en el Cesfam 

Ossandón hay letreros que dicen que el recorrido 2031 va a hacia Los Domínicos por 

eso, espera que se informe los vecinos porque muchas personas están esperando 

ese recorrido para hacerse sus exámenes en dicha clínica.  

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a lo mencionado por la 

señora Muñoz hay temas que le competen al municipio y otros no, el tema del 

recorrido de colectivos no depende del municipio, efectivamente es bueno que existan 

pero no es un servicio que presten los municipios sino que son colectivos particulares 

que hicieron sus trámites en el Ministerio de Transporte pero que al parecer hay poco 

flujo y eso depende de los usuarios, por eso en parte los vecinos son responsables 

que esa la línea no sea exitosa no el municipio. Respecto al tema de los remedios y la 

división al interior del Cesfam Juan Pablo II cederá la palabra el señor José Luis 

León, Director de la Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

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

señora Muñoz tiene su teléfono y él tiene el de ella y que como siempre está 

cordialmente invitada a su oficina para solucionar los problemas tal como sucedió con 

el tema del Sapu. Respecto a lo segundo que mencionó, en este momento no sabe si 

existe o no bisturí, responderá eso por escrito con copia a los Concejales pero puede 

decir que la Corporación cuenta con un sistema de aprovisionamiento, se firman 

órdenes de compra y se pagan todos los meses. Efectivamente revisará si algún 

procedimiento no está llevándose a cabo o si alguien efectivamente tuvo mala  
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voluntad en la atención con la señora Muñoz. Sobre los remedios todos los meses se  

paga una cantidad importante y se atienen a 15.000 personas, le extraña que justo 

tenga mala suerte en la atención o que no quieran dársela ella pero como ahora no 

tiene la información ni los antecedentes de lo sucedido, mandara la respuesta de 

forma escrita con copia a los Concejales porque hay que hacer el seguimiento de esa 

situación porque es importante. Respecto a la división que pudiera haber entre los 

funcionarios del Cesfam Juan Pablo II, en todas las organizaciones de trabajo donde 

hay un grupo importante de personas se producen divisiones. 

 

Indica que, sólo en una copia de un mundo feliz se  trabaja en armonía, en simpatía 

pero en la realidad no es así, hay gente que coincide en algunas cosas y otras que no 

entonces, es imposible que todos trabajen juntos pero, el compromiso es hacer 

capacitaciones especiales para hacer un trabajo con mejor salud y en ellas está 

inculcar trabajo en equipo, devoción por el servicio público y mejor trato con los 

pacientes. A esas capacitaciones se invitará a los integrantes del Consejo Consultivo. 

Respecto a la línea de colectivos hacia la Clínica Cordillera no le compete al 

municipio tal como lo mencionó el señor Alcalde pero, sobre informar eso sí y 

claramente se informará. Comenta que, ayer se constituyó una tercera Asociación de 

Funcionarios de Salud y eso da cuenta que efectivamente no todos están en armonía  

pero es un derecho constitucional, se les dio la bienvenida y mientras más 

organizaciones existan es mucho mejor. Reitera que, reunirá todos los antecedentes 

y entregará una respuesta escrita a la señora Muñoz y a todos los Concejales.  

 

El señor Alcalde, señala que, es importante contar con los 

antecedentes porque no se puede conversar y sacar adelante una solución sin ellos. 

Solicita al señor León que por favor se refiera al proceso de negociación con los dos 

sindicatos de salud existentes  porque se llegó a un resultado positivo.  

 

El señor José Luis León, responde que, aún está suscrito el 

convenio, ayer se acordaron las condiciones comunes de trabajo con ambas 

Asociaciones de Funcionarios del Cesfam Juan Pablo II y Cesfam Ossandón. Se 

pactaron las condiciones de trabajo, las condiciones económicas y bienestar para los 

próximos tres años. Entiende que las señoras y señores Concejales están en 

antecedentes respecto  al asunto y se les enviará una copia del documento suscrito. 

Es importante destacar que fue muy fácil llevar el proceso porque no hubo 

entorpecimiento de ningún tipo, fue un proceso limpio y agradable para todos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÓN PADEM 2019. 

 

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

al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo y posteriormente a 

la señora Rosemarie Tapia, Directora de Educación quienes se referirán al tema. 

 

El señor José Luis León, señala que, antes de comenzar la 

presentación del Padem, quiere mencionar que la Directora de Educación es una muy 

buena funcionaria, es vecina de La Reina,  ex alumna del Complejo Educacional La  

Reina y es la demostración que la educación comunal puede dar muy buenos frutos.  
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Hoy se presentará el Padem, que es el Plan de Educación Municipal para el año 2019 

que busca  caracterizar lo que es la comuna y la población escolar, se hará una 

rápida revisión de la gestión educativa del año 2018 y se presentarán las líneas de 

educación que fueron implementadas durante el año para terminar proyectando y 

planificando las estrategias para el año 2019. Comenta que, a diferencia del plan 

presentado el año pasado y de acuerdo a lo solicitado por el señor Alcalde, este plan 

es participativo y para ello se convocaron a las bases del sistema educacional, a los 

centros de estudiantes, asociaciones de apoderados, directiva de colegios, 

profesores, sindicatos de trabajadores y asistentes de la educación que tienen mucho 

que decir en esa  materia. Además  se realizaron varias reuniones de la Comisión de 

Educación con los Concejales donde se aceptaron los comentarios y propuestas  y se 

discutió  hasta llegar a un acuerdo. El documento final ya fue enviado a las señoras y 

señores Concejales y al señor Alcalde para ser revisado. Cede la palabra  a la señora 

Rosemarie Tapia, Directora de Educación.  

 

La señora Rosemarie Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. 

 

Padem 2019 

Proceso de Elaboración 

 

Señala que, tal como lo mencionó el señor León, el Padem para el año 2019 tiene un 

valor agregado porque convocó la participación de los actores del sistema educativo 

para poder generar las líneas de acción y un trabajo comprometido. Para ello era 

importante dar un paso y convocar a quienes son parte en el día a día de la 

educación. Si bien el Padem, es un instrumento que año a año se repite porque tiene 

una estructura jurídica y porque así está obligado, el valor agregado en esta 

oportunidad es justamente la participación, además de ser un proceso informado, el 

trabajo partió en el mes de agosto. La primera entrega se hizo el 15 de septiembre tal 

como lo indica la ley y luego partió el proceso de corrección y observaciones para que 

hoy se pueda aprobar por parte del Concejo Municipal. En todos los colegios 

municipales se trabajó y se participó activamente para elaborar el Padem, el 

documento ya fue  revisado y hoy se presentará el proceso en que está.  

 

Diagnóstico 

 

Indica que, cuando se posicionaron del tema y se  miró el diagnostico surgieron las 

siguientes tres preguntas: “Dónde Estamos”, “Cómo Llegamos” y “Hacia Dónde 

Vamos”. 

 

“Dónde Estamos” 

 

Menciona que, cuando se preguntaron “dónde estamos” durante el desarrollo de las 

jornadas participativas se pudieron desglosar, las siguientes preguntar: “Cómo nos 

Ven”; “Que Esperan de Nosotros” y “Cuáles Son Nuestros Problemas”.  

Respecto a “Cómo nos Ven” el resultado fue: 

 

 Una comunidad comprometida con los problemas sociales, académicos y 

conductuales de sus estudiantes. 
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 Una comunidad que propicia el desarrollo integral de los estudiantes 

 Una comunidad que propicia el trabajo colaborativo entre docentes y el 

acompañamiento del Sostenedor a los colegios. 

 Como Asistentes de la Educación comprometidos con su quehacer. 

 

Respecto a “Que Esperan de Nosotros” el resultado fue: 

 

 Contar con canales de comunicación fluidos y presencia del sostenedor 

(Alcalde, Concejales, Director Ejecutivo, Directora de Educación) 

 Un trabajo más cercano y mayor participación en la toma de decisiones 

 Un trabajo colaborativo y acompañamiento 

 Incentivar Metodología y didáctica para los docentes de cada especialidad  

 Articular el trabajo con las redes interdisciplinarias de la comuna 

 Fortalecer el autocuidado y climas laborales dentro de la unidad educativa 

 Fortalecer la participación y convivencia de la comunidad educativa 

 Mejoramiento infraestructura, conectividad y recursos educativos 

 

Respecto a “Cuáles Son Nuestros Problemas” el resultado fue: 

 

 3 colegios categorizados por la agencia de calidad en categoría insuficiente a 

través de los resultados del Simce. 

 Desempeño de los estudiantes en nivel insuficiente en mediciones 

estandarizadas tanto Simce como PSU. 

 Retención e incremento  de matrícula. 

 Deficiencias en infraestructura y equipamiento escolar a pesar de los esfuerzos 

y las grandes inversiones que se han hecho en los últimos tiempos todavía los 

colegios municipales por ser construcciones antiguas, tienen importantes 

problemas de infraestructura. Por lo tanto, se debe trabajar e intensificar la 

elaboración de proyectos. 

 

“Cómo Llegamos” 

Señala que, respecto al “Cómo llegamos” se debe “Definir el Camino”,  “Contar con 

una Estrategia” y con “Propuestas de Intervención”.  

Respecto a “Definir el Camino”, los pilares que definirán el camino son un desarrollo 

organizacional que es todo  lo que pasa en la unidad educativa, gestión pedagógica y 

gestión institucional y un  desarrollo  integral de los estudiantes que no sólo se refiere 

a resultados académicos sino que al desarrollo de calidad de vida de todos los 

estudiantes. 

Respecto a “Contar con una Estrategia”, los sellos estratégicos para el mejoramiento 

son: la didáctica que es todo lo que sucede entre las salas de clases, la cultura que 

es todo lo que pasa dentro del sistema educativo y el uso de datos que es muy 

relevante, porque hoy se tiene una población visible donde todos los estudiantes 

requieren una intervención específica y cuando no se trabaja con los datos y no se 

mira el dato específico de cada una de las comunidades, se pierde la toma de 

decisiones. Todo confluye en generar un sistema educativo inclusivo donde se den 

respuestas a todos los niños de la comuna y a sus familias.  
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Respecto a las “Propuestas de Intervención” se debe trabajar en las siguientes áreas: 

Liderazgo: Acompañamiento / Articulación Redes de Apoyo / Trabajo Colaborativo 

Gestión Pedagógica: Apoyo a la diversidad / Optimización Curricular / Mejoramiento   

de los aprendizajes / Apoyo al desarrollo integral 

Convivencia Escolar: Ambientes bien tratantes y autocuidado /Fortalecimiento del 

liderazgo CC.PP. Y CC.AA. / Participación de la comunidad 

educativa 

Gestión de Recursos: Apoyo al desarrollo profesional de docentes y asistentes de la 

educación / Actualización recursos educativos /Mejoramiento 

infraestructura 

“Hacia Dónde Vamos” 

Indica que, respecto al “Hacia Dónde Vamos” se deben definir los “Criterios de Éxito” 

y los “Indicadores de Éxito” para ello la visión que se quiere al año 2024, es ser 

considerados como referentes a nivel territorial por la excelencia en la gestión de los 

servicios. Para ello los indicadores de éxito son, Categorización Simce, Resultados 

PSU, Resultados de Eficiencia Interna y la Evaluación Docente porque mientras 

mejores docentes se tengan en el sistema mejor será la transferencia que ellos hagan 

en el aula. 

Desafíos 

Menciona que, para realizar todo lo señalado se requieren: 

 Fortalecer Ambientes Bien Tratantes  

 Articulación con Jardines Infantiles para hacer la transición desde la primera 

infancia hacia los colegios 

 Potenciar Espacios de Participación a los que se debe dar respuesta e instalar 

procesos consultivos donde todos sean consultados  

 Impulsar Iniciativas de Mejoras  Pedagógicas y de Infraestructura  

 

Señala que, esos son los cuatro grandes desafíos que son la base para mejorar el 

sistema, la tarea no se puede realizar sola sino con todos los presentes, Alcalde, 

Concejales, Vecinos y Directores para tener un sistema educativo que La Reina se 

merece y donde se entregara una educación que no sólo forme sino que transforme 

la vida de los estudiantes. Esa es la presentación.   

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, felicita el 

proceso, hay un cambio sustantivo en este año al incluir a las comunidades 

educativas en la elaboración del Padem y eso hay que felicitarlo, es un sello y espera 

que se instale tal como se propone dentro de los ejes respecto a potenciar la 

participación. Es fundamental articular a las comunidades educativas acorde a sus 

necesidades, si bien el Padem es una herramienta bien acotada que viene bien 

direccionada y que tiene poco espacio para innovar, el desafío es trabajar en un plan  
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o en una política de educación comunal de largo plazo donde se puedan definir los 

lineamientos estratégicos con la comunidad educativa y donde se puedan plasmar 

ese tipo de objetivos y desafíos cómo la articulación y garantizar las trayectorias 

educativas desde el jardín infantil hasta que los estudiantes egresan. En las 

reuniones de Comisión de Educación se  conversó que en la gestión el dato es 

importante caracterizar a los estudiantes que van egresando, no sólo enfocarse en la 

PSU sino que pensar cómo se insertan en el mercado laboral sobre todos los 

estudiantes del Complejo Educacional La Reina, para los cuales la PSU no es un 

instrumento pertinente y ese sería el principal desafío, trabajar en un plan de largo 

plazo con lineamientos estratégicos porque el Padem queda corto para desafíos 

siendo un buen instrumento que está elaborado para el año 2019,  se debe trabajar 

en esa línea. Felicitaciones por el trabajo. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos 

La señora Pamela Gallegos, señala que, quiere hacer notar un 

gran cambio respecto a los Padem anteriores, durante todos los años que lleva como 

Concejal porque hoy se ha instalado la palabra “desafío” y es lo que más le gusta 

porque no es “copy page” como en los años anteriores aquí hay un planteamiento a 

futuro que es claro y el haber desafíos hay creatividad, trabajo y ganas. Indica que, la 

impactó positivamente el Padem de este año sobre todo porque el énfasis está en los 

desafíos.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, para la construcción del 

Padem es necesario atenerse a las normativas del Ministerio de Educación, eso es lo 

primero pero además todos los planteamientos que se hicieron por escrito por parte 

los Concejales fueron considerados en el nuevo Padem y lo más innovador es que  

una línea de trabajo importante tiene que ver en cómo se piensa el sistema educativo 

en La Reina por eso, hoy se habla de la articulación con jardines infantiles y los 

colegios municipales y lo que se está haciendo ahora es un sólo sistema donde  

desde la edad preescolar los niños hacen el tránsito coherente hasta la salida del 

colegio, eso no se había hecho antes, es algo nuevo y distinto porque los jardines 

infantiles siempre han trabajado de forma separada y el concepto de la articulación de 

un sistema educativo único para La Reina es algo muy relevante y tiene que ver con 

que los colegios van a mirar al primer nivel educativo como el punto de partida del 

proceso que van a definir en la trayectoria educativa de los niños. 

Indica que, esta vez fue distinto hacerlo con los actores de la comunidad educativa y 

los desafíos son ambiciosos porque hay tres colegios que están en mal estado por 

eso, se deben buscar muchas maneras de dar saltos para llegar a los resultados 

porque hace mucho tiempo los colegios de La Reina no aspiraban a esos logros. Lo 

otro que se está incorporado es todo lo relacionado con la convivencia escolar que es 

algo fundamental porque hay varios problemas internos de convivencia, de hecho 

este año ocurrieron algunas cosas en los jardines infantiles y se debe hacer énfasis 

en eso. Comenta que leyó varias veces el Padem para poder dar sus observaciones 

de manera formal y seria. Agradece que los aportes fueron tomados en cuenta y en 

esta oportunidad  la Directora de Educación, se dio el trabajo de analizarlo junto con 

las observaciones y aportes entregados por la Concejal Rubio que también están 

incluidos por lo tanto, se siente parte de la construcción y quiere ser parte de la 

fiscalización para ver que efectivamente lo que se planteó se cumpla.  
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La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuáles 

son los tres colegios que están en malas condiciones 

La señora Rosemarie Tapia, responde que, el Liceo Eugenio 

María de Hostos, Complejo Educacional La Reina y Colegio Confederación Suiza.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, son 

la mitad de los colegios y todos los que tienen educación media.  

El señor Alcalde, señala que, agradece a la señora Tapia y el 

señor León por todo el trabajo que han desarrollado y porque lo han hecho de forma 

consciente y comprometida, son grandes los desafíos que se han planteado para que 

año a año mejore la educación sobre todo cuando es difícil mostrar cambios 

significativos en tan poco tiempo, todos saben que la educación es un desafío que se 

debe modificar mirando a futuro desde el educación pre- básica, básica y media y tal 

como lo mencionó la Concejal Muñoz es un proceso donde se debe construir un 

instrumento considerando la mirada de todos los actores  para que se desarrolle un  

proyecto con miradas distintas y claramente llegar a un consenso, ese es el gran 

desafío, agradece los esfuerzos hechos al respecto. Comparte con la Concejal Rubio 

la mirada respecto al Complejo Educacional La Reina porque hay que ponerse a la 

altura de los desafíos y de la actualidad pero lamentablemente la estructura del 

Ministerio de Educación es bastante rígida y no permite moverse como se quiere. 

Indica que,  todos esos temas se conversaron en el Congreso del Futuro en el que 

participó el Senador Girardi y los desafíos son de cara al futuro, en ese sentido La 

Reina identificó que tiene carreras y oficios que no obedecen a lo que hoy se necesita 

y se deben replantear respecto a la empleabilidad, porque se necesita que los 

alumnos tengan un futuro concreto y puedan insertarse dentro del campo laboral. En 

ese sentido, se tienen que  hacer los esfuerzos, lo que se ha hecho hasta el momento 

es conversar con las autoridades de gobierno para avanzar en una lógica y estar un 

paso más adelante de lo que el mundo laboral y los vecinos exigen que es ser 

competitivos. Agradece a todos por el trabajo que se está realizando, administración, 

docentes, vecinos, apoderados y por supuesto de la Corporación de Desarrollo cede 

la palabra el señor Manuel José Covarrubias.  

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

agradece todo el trabajo realizado. Respecto a infraestructura de los colegios 

comenta que, el año pasado visitó todos los colegios, revisó sus instalaciones y la 

verdad es que dejan mucho que desear, sobre todo en el tema eléctrico, hay muchas 

cosas que solucionar. Por otro lado, durante el año pasado también se hizo un 

estudio de eficiencia energética en un colegio y en un consultorio, respecto  a cuánto 

se gasta en energía eléctrica, cuánto se gasta en agua, cómo se puede ahorrar. Lo 

bueno de todo eso es que la inversión que se puede hacer para ahorrar, finalmente 

se paga en un corto plazo y además es un instrumento para educar a los alumnos y 

vecinos.  

El señor Alcalde, responde que, como administración se decidió 

que en la Corporación de Desarrollo se genere un área de proyectos para desarrollar 

distintas acciones en los colegios que bordean los 250 millones de inversión por cada 

colegio para el próximo año y en ese sentido se han hecho esfuerzos. Se sabe que se 

necesita mejorar la infraestructura para poder acompañar los procesos educativos 

pero no sabe si está incluido el tema energético. 
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El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

hay que ver el tema energético porque se hizo un estudio pero como hubo cambio de 

administración, quizás quedó perdido en algún computador. Indica que, va a 

averiguar y participar al respecto para que eso se ocupe,  porque es un gasto que se 

hizo, se ocupó tiempo y es muy útil. Es necesario recordar que la idea era evaluar la 

eficiencia energética para hacer patente que el ahorro es real y sobre todo 

implementarla en los colegios.  

La señora Rosemarie Tapia, responde que, efectivamente se 

está trabajando en dos proyectos de catastro eléctrico para saber en qué condiciones 

está el Complejo Educacional y el Colegio Yangtzé respecto a deficiencias eléctricas 

y postular al Ministerio de Energía con un proyecto de desarrollo de energías 

eficientes. 

El señor Alcalde, agrega que, se está trabajando en eso con la 

unidad de proyectos. Cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, felicita a la 

Directora Educación, la conoce hace muchos años, se ha formado desde abajo sola 

con un esfuerzo gigantesco y está desempeñando su cargo muy bien, la felicita y 

espera que le vaya muy bien en todo. 

 

La señora Rosemarie Tapia, responde que, el trabajo no lo 

realiza sola. En primer lugar quiere agradecer al señor Alcalde y autoridades, 

municipales, efectivamente lleva muchos años trabajando en la Corporación de 

Desarrollo y el trabajo lo realiza junto a un gran equipo que la apoya, gente muy 

trabajadora y muy comprometida. Indica que, el trabajo lo hace con amor porque le 

apasiona lo que hace. 

 

El señor Alcalde, agradece a la señora Tapia y al señor León por 

la presentación. Somete a votación, solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°434, DE 13 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes;  Plan Anual de Educación Municipal (PADEM), año 2019. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla 

 

4. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº9, ENVIADA  A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD.Nº190, DE FECHA 6 DE 

NOVIEMBRE DE 2018. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es la novena modificación 

presupuestaria del año 2018. Reconoce aumento de ingresos compuesto 

principalmente por el Saldo Inicial de Caja, Otros Ingresos Corrientes (Multas 

beneficio FCM, Multas Transito), Transferencias para Gastos de Capital (Asistencia 

Técnica Proyectos SERVIU), venta de servicios (retiro de ramas), entre otros ingresos 

menores. Esos recursos rebajan ingresos del Ítem Patentes y Tasas por Derechos 

Transferencias al Fondo Común Municipal e Inversión. 

 

Indica que, se propone además 

 

  Aumento a la Cuenta 22-12 “Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo” 

para pago contribuciones Aldea del Encuentro por $14.000.000.- 

 

 Aumento de Subvención Municipal para la Corporación de Deportes y 

Recreación por un monto de $15.000.000.- para “Mejoramiento Piscina 

Complejo  Deportivo Talinay”, que fue solicitado por el Director de Deportes 

para obras civiles y trabajos de mejoramiento en la piscina. Cede la palabra al 

señor Cristian Labbé, Director de Deportes quien se referirá a los trabajos que 

se van a realizar  y la solicitud formal para aumento subvención. 

 

El señor Cristian Labbé, saluda los presentes. Señala que, 

realizará un breve resumen de las actividades de la piscina pero antes quiere 

agradecer a Carabineros, Instituto Nacional de Deportes, Bomberos y PDI porque 

constantemente están colaborando con la Corporación de Deportes para desarrollar 

del mejor modo posible la temporada de piscina,  Indica que, la apertura será el día 

14 de diciembre de 2018 y el cierre el día 15 de marzo de 2018, se realizarán talleres 

de seguridad en el agua, hidrogimnasia, hidrogimnasia, zumba, natación, actividades  
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recreativas, Summer Dragones, Radio Piscina Talinay, zona de juegos y verano 

entretenido. 

 

Resumen Temporada 2018 

 

 
 

Menciona que, el año pasado hubo un margen  un margen de pérdida de $1.995.671 

pesos y la subvención municipal fue de ·$30.000.000, tal como se muestra en el 

cuadro (pág.15). Respecto a este año se proyecta para la misma subvención los 

mismos $30.000.000 pesos. Los gastos que tiene la piscina esta temporada son 

$24.332.077 pesos, los Gastos en Recursos Humanos son $25.399.000 pesos. Los 

Gastos Operacionales de la piscina contemplan, químicos, fumigación, pintura 

mantenciones a la bomba, insumos de aseo, extintores, recarga de extintores, ropa 

personal, mano de obra, insumos de enfermería, aguas andinas, gráfica exterior de la 

piscina, materiales para desagüe que. Los Gastos en Personal durante la temporada 

tuvieron un costo mensual de $8.166.667 pesos. 

 

Señala que, las mejoras se enfocan en los siguientes ejes: 

 

Mejoras de Infraestructura: todo lo relacionado con la sala de máquinas donde los 

filtros están inutilizables debido a los casi 30 años que han pasado sin realizar 

cambios de maquinaria  y a lo que se debe sumar el incendio que se vivió el 3 de julio 

del presente año dañando gravemente el sector. Para la infraestructura general del 

recinto se requiere con urgencia una mejora sobre todo para el techo de la enfermería 

y el pasillo el cual colapsó con la lluvia de septiembre de este año. 

 

Mejora Medioambiental: referida a la realización de un pozo de drenaje para modificar 

el sistema de vaciado y limpieza de la piscina que históricamente se ha hecho 

vertiendo el agua en calle Consistorial, produciendo molestias generales a los vecinos 

y una pérdida medioambiental que se busca subsanar considerando lo valioso de ese 

recurso. Por eso, se realizará un pozo que tendrá como función servir de filtro para 

separar los químicos usados y mantener el agua de la piscina permitiendo que ésta 

siga su curso a las napas naturales del subsuelo como agua limpia sin perjudicarla ni 

verterla en la calle.  

 

Inclusión y Servicio: se desea  que todos los vecinos puedan disfrutar del recinto sin 

importar si algunos han perdido su movilidad, para lo cual se van a realizar accesos 

universales en todos los sectores de la piscina permitiendo que todos pueden 

disfrutar en igualdad de condiciones la piscina municipal, sin verse coartados ni  
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impedidos por razones externas y que puedan usar en su totalidad el recinto como es 

su derecho.  

 

Equidad de Género: se desea que todos puedan cumplir su responsabilidad en la 

crianza y cuidado de los hijos sin importar el género, por la cual se requiere 

implementar sector de mudadores en baño de hombres y mujeres, permitiendo que 

aquellos vecinos que vayan con sus hijos puedan tener acceso a ese implemento que 

es necesario de cara a la salud e higiene de los niños. Además se quieren 

implementar mejoras necesarias en los recintos para que sean más acogedores y 

cómodos para hombres y mujeres pensando en sus derechos y necesidades. Para 

ello se solicitan $15.000.000 pesos para entregar un mejor servicio. Comenta que, 

con los pallets, que sobraron de las fondas del 18 septiembre se reciclaron y se 

hicieron 50 posaderas que serán utilizadas en la piscina.  

 

Valores 

 

Indica que, este año los valores para la piscina municipal son los siguientes: 

 

 Adultos fin de semana / $3.000  

 Adultos en la semana /  $4.000 

 Niños más de 1 metro /  $ 1000 

 Niños menos de 1 metro / gratis 

 Con Tarjetas Ciudad / $2.000  

 Funcionario Municipal / $1000 

 Acompañante  Funcionario Municipal / $2000 

 Gente del Barrido de Calles / con listado entran gratis 

 

Menciona que, este año se va realizar algo que se comprometió el año pasado con la 

Dirección de Educación y es entregar un free pass para dos personas dirigido a todos 

son los alumnos con excelencia académica de la comuna de los colegios municipales 

y subvencionados. Sólo se está esperando la lista de los alumnos y se requerirá la 

foto. Es un detalle para premiar a los alumnos e incentivar que otros quieren llegar a 

la piscina. Comenta que, “Summer Dragones” es una actividad que se viene 

realizando hace dos años y tendrá un valor de $25.000 pesos por semana, donde los 

niños podrán salir a realizar distintas actividades, juegos infantiles, dinámicas 

grupales, manualidades, fiesta de disfraces y un campamento en Parque Mahuida. 

Esa es la presentación.  

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, siguiendo con la 

presentación de la Modificación Presupuestaria Nº9, se solicita: 

 

  Aumento de Subvención al Parque Mahuida por un monto de $13.500.000 

pesos para financiar imposiciones, leyes sociales del personal y pago de 

impuestos atrasados. (Imposiciones 2 meses, IVA Agosto y Septiembre)  

 

  Traspaso de $20.400.591.- del Ítem Servicios Generales (Servicio 

Demarcaciones de Señalizaciones de Tránsito) a Mejoramiento Red Vial 

Comunal para instalación de piloto Paso Peatonal Inteligente. 
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Paso Peatonal Inteligente 

 

Indica que, el total el proyecto cuesta $117.000.000 pesos para nueve tramos de la 

comuna y como piloto se decidió implementar el tramo de Av. Larraín con Julio 

Montebruno. Específicamente son instalaciones que se hacen en los pasos cebras 

para mejorar la accesibilidad de adultos mayores y personas con movilidad reducida 

para hacer una comuna con convivencia vial amigable, para eso se van a instalar 

sensores en las calles, que encenderán luces para cruzar en la noche. 

 

Menciona que, eso mejora la convivencia entre los autos que se detendrán con 

precaución cuando los adultos mayores crucen y será un mayor respaldo de 

seguridad. La Dirección de Tránsito indica que, nueve pasos son los que se van a 

proyectar para la comuna y todo se activará con precios unitarios  y a través del 

contrato de semáforo que se tiene con la empresa Auter para que pueda hacer una 

rápida ejecución. Comenta que,  mostrará un video que describe la utilidad de ese 

tipo de paso inteligente. Se muestra video. 

 

Señala  que, si todo funciona bien se harán los esfuerzos para obtener más recursos 

y trabajar principalmente con Corfo en el sector de Plaza Ossandón  donde se van a 

instalar paraderos inteligentes con semáforo y sensores inteligentes. Por eso se 

solicitan $ 20.400.951 pesos para transferir a la cuenta Servicios Generales. Por otro 

lado, también se propone  

 

  Aumentar la cuenta “Consultorías” para financiar los siguientes  tres 

proyectos: 

 

1. Barrios Caminables y Sustentables (con la incorporación eje Pepe Vila,   

Vicente Pérez Rosales y entorno de plazas). Está en etapa de anteproyecto 

desarrollado y se debe pasar a ingeniería de detalle, diseño, informe favorable 

Serviu y para ello se necesita contratar la consultoría a modo que el primer 

trimestre de 2019 se pidan los recursos para la ejecución al Gobierno Regional 

a través del FNDR. Se solicita transferir $203.385.160 pesos al área de 

Estudios Preinversionales, Subtítulo 31- Consultorías para este proyecto. 

 

2. Plan de Movilidad Ciclo bandas para la Comuna de La Reina. 

 

3. Remodelación de las siguientes tres plazas Delhi, La Reina  y Gabriela Mistral 

 

  Aumentar la Cuenta “31-02-999-036 Mejoramiento Integral Seguridad 

Comunal” en $3.500.000.- para branding y equipamiento motos de seguridad 

 

Presupuesto  

 

Indica que, respecto al presupuesto estimado para la ejecución de los proyectos 

mencionados, en el cuadro (pág.18) se detalla cada ítem con las unidades a trabajar, 

la cantidad, valor unitario y valor total. Dichos proyectos  están orientados a diseño, 

ingeniería, obtención de RS para ejecución vía FNDR al Ministerio de Desarrollo 

Social. 
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Ingresos 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.18) se muestra el detalle de los ingresos. 

 

INGRESOS 

Subtítulo Item Asignación 
sub 
asig. 

Detalle de la cuenta 
Presupuesto 

Vigente       
Percibido a 

la fecha 
Aumenta Disminuye 

03 01     
Patentes y Tasas por 
Derechos 

      $  746.281.116 

05 03     
CxC Transferencias 
Corrientes  

    $   26.490.278 $    66.763.000 

07 02     Venta de Servicios     $    27.398.951 
 

08 02     
Multas y Sanciones 

Pecunarias 
    $   230.000.000 

 

08 99     Otros     $     9.433.827 
 

13 03     De Otras Entidades Publicas     $    36.779.212 
 

15       Saldo Inicial de Caja     $   830.662.549 
 

              
  

  
  

      
TOTALES (en 
pesos) 

  $   1.160.764.817 $  813.044.116 

 

Egresos 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.19) se muestra el detalle de los egresos. 
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                                GASTOS         

Subtítulo Ítem Asig. subasig Detalle de la cuenta 
Presupuesto 

Vigente  
Aumenta Disminuye 

22 08 
  

Servicios Generales 
   

$  20.400.591 

22 09 
  

Arriendo de vehículos 
   

$ 68.478.155 

22 12 
  

Otros Gastos en Bienes y Servicios de 
Consumo   

$  14.000.000 
 

24 01 999 002 Corporación de Deportes 
  

$  15.000.000 
 

24 01 004 001 Parque Mahuida 
 

 

$  13.500.000 
 

24 03 100 
 

A Otras Municipalidades 
  

$  48.000.000 
 

24 03 080 
 

A Las  Asociaciones 
  

$  614.840 
 

24 03 092 
 

Al Fondo Común Municipal - Multas 
  

$ 170.000.000 
 

31 02 
  

Consultorías 
  

$  203.385.160 
 

31 02 004 002 Mejoramiento Red Vial Comunal 
  

$  20.400.591 
 

31 02 999 036 
Mejoramiento Integral Seguridad 

Comunal   
$  3.500.000 

 

34 07 
  

Deuda Flotante 
   

$  51.801.144 

     

TOTALES 

(en pesos)  
$  488.400.591 $ 140.679.890 

 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, a qué se 

refiere el mejoramiento integral de seguridad comunal. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, es para equipar y 

completamente las motos eléctricas, considera cascos, logo institucional, etc. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, por qué 

disminuye el ítem arriendo de vehículos.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, es porque el contrato que 

se tiene actualmente salió menos que el valor presupuestado y sobraron                     

$ 68.000.000 pesos en la cuenta.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una 

pregunta para al Director de la Corporación de Deportes porque le preocupa el tema 

de las entradas, ya que se dijo que iba a cobrar lo mismo que el año pasado pero se 

aumentó en $1.000 pesos  el cobro de la entrada para el fin de semana. No sabe si 

esta es la instancia para discutirlo pero quiere saber cuál es la proyección, si es 

respecto al IPC, qué es lo que se tiene estimado con el cobro a mediano o largo 

plazo. Lo menciona porque le parece un poco arbitrario, sabe que hay un presupuesto 

pero quiere entender que hay detrás de la toma de decisiones.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, la toma de decisiones 

tiene que ver con que la piscina cada vez sea más autosustentable y que signifique 

menos costo para el municipio es decir, que  la corporación en algún momento se  
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tiene que auto sustentar y no depender del municipio, ese es el por qué se aumentó 

en $1.000 pesos pero, a todas las personas que son de La Reina se mantiene el 

precio del año pasado que son $2.000 con tarjeta ciudad. Comenta que, la piscina 

tiene muchas visitas y espera que al final de la temporada pueda demostrar con 

números cuántas personas de La Reina la visitan, cuántas de Peñalolén, Las Condes, 

Paine, Lo Barnechea y Ñuñoa entonces, la idea es entregar un beneficio a los vecinos 

pero que la gente que viene de afuera pague lo justo. Ahora, si la Concejal quiere  

una métrica al respecto para saber cuál es el criterio para subirlo, la respuesta es que 

hoy no hay un criterio en cuanto a fórmula pero, para más adelante se debiera hacer 

y en eso está de acuerdo con la Concejal Rubio.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación, en todos los puntos está bien explicada la razón de la solicitud de 

aumento de subvención para la Corporación de Deportes sin embargo, tiene dudas 

respecto al aumento de subvención para el Parque Mahuida y las imposiciones 

pendientes. Pregunta, por qué se produjo y por otro lado es necesario tomar las 

medidas para que el próximo año no pase lo mismo.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, de acuerdo a la solicitud 

emitida por el Director Ejecutivo del Parque Mahuida, se aducen menores ingresos 

por $11.000.000 pesos en el año, producto de las lluvias y menor afluencia de público 

al parque, eso produjo el descuadre e implicó menos recursos para el pago de 

imposiciones y del IVA. 

 

El señor Alcalde, agrega que, el argumento fue por el factor 

climático de las lluvias del 18 de septiembre, que hizo que ingresaran menos recursos 

al Parque Mahuida, hay que recordar que la Corporación Parque Mahuida es la única 

corporación que no recibe subvención municipal, porqué lo que entra al parque lo 

devuelven, en este caso el motivo fue por un tema climático y se debe apoyar ya que 

al resto de las corporaciones sí se les inyectan recursos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, hay que 

ver lo que se puede hacer para que no que vuelva ocurrir.  

 

El señor Alcalde, responde que, la idea es desarrollar 

propuestas para el Parque Mahuida porque puede dar mucho más y en ese sentido 

no tiene que ver con depredarlo sino que con protegerlo y poner en valor todos sus 

atributos. En eso se está trabajando de forma seria y pronto se tendrá una propuesta 

al respecto. La subvención obedece a la contingencia que se produjo este año.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, respecto a 

los $36.779.212 pesos que ingresan a la Cuenta Otras Entidades Públicas, de dónde 

provienen los recursos,  si son para la Egis y si provienen de Serviu. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, son recursos que se 

recuperan por la Egis sin embargo, en el caso del municipio de La Reina, la Egis es 

mantenida por el municipio a diferencia de otros donde se paga sola levantando  
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proyectos y poniendo diferentes consultorías a esos proyectos y donde el Serviu 

transfiere recursos pero en este caso no es así. Por lo tanto, esos recursos entran a 

la cuenta de la municipalidad, porque se tiene cubierto financieramente el costo de la 

Egis para el pago de profesionales y mantención de oficinas.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, respecto a los 

egresos destinados a consultoría que son $ 203.385.160 pesos, quiere saber si se 

estima contratar a determinados profesionales para esos proyectos y cómo se llega a 

ese monto.  

El señor Víctor Tapia, responde que, ese monto se refiere a la 

contratación de la consultora para el estudio de ingeniería que implica contratar 

proyectos de obras civiles y tramitarlos en el Serviu en el caso de pavimentaciones. 

En el caso de proyectos de ciclovías y ciclobandas, hay que tramitarlos en la Seremi 

de Transporte, además de hacer un proyecto con un ingeniero de transporte y en el 

caso de las plazas, desarrollar proyectos de paisajismo, proyectos eléctricos y 

proyectos de riego. Indica que, todo eso implica contratar profesionales de varias 

especialidades y lo más eficiente es contratar una consultora que tenga todo el 

equipo y así se deja amarrado el último estado de pago frente a la obtención de la RS 

del Ministerio de Desarrollo Social es decir, se externalizan los proyectos con 

empresas externas.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, para eso se 

hará licitación o trato directo. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se están buscando las 

fórmulas, lo primero es transferir los recursos y según lo que implique la Ley de 

Compras Públicas ver que es lo más eficiente para los intereses del municipio y 

también contemplando el factor tiempo pero, para esos tres grandes proyectos es una 

consultoría especializada porque es diseño, ingeniería, evaluación social del proyecto 

para tener los RS y la tramitación completa se externaliza. 

 

El señor Alcalde, agrega que, lo que se pretende es contratar 

una consultoría que entregue la RS de los proyectos que el municipio está 

presentando para tramitación en el Gobierno Regional o donde corresponda.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, la 

elección de la consultora debe ser a través de una licitación pública.  

 

El señor Alcalde, responde que, se debe ver la alternativa 

porque se debe garantizar el proceso y obtención de la RS por eso, hay que buscar 

una consultora que se comprometa a ambas cosas.  

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando debe ser una 

consultora aprobada en el mercado porque no sirve de nada cobrar la boleta de 

garantía a mitad del trabajo, porque para el municipio es fundamental el tiempo. 

Comenta que, durante el primer trimestre del año 2019 el señor Alcalde, Concejales y 

equipo técnico deben conversar con la Intendenta y el Consejo Regional para pedir 

los recursos para construcción. 
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El señor Alcalde, señala que,  el municipio postula al Gobierno 

Regional o fondos sectoriales anualmente y eso no es acumulable entonces, si el 

municipio no tiene proyectos que presente en las distintas instancias a fondos 

sectoriales, son recursos que se están perdiendo por eso, es importante avanzar 

rápidamente en el desarrollo técnico de proyectos, porque lo que se necesita es 

entregar estándar de calidad a los vecinos y por eso es muy importante lo que ha 

mencionado el señor Tapia respecto al tiempo. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita al Director de 

Deportes porque la forma en cómo se aproxima a conversar con los Concejales de 

los proyectos para informar previamente es una forma muy importante para 

relacionarse y sería importante que esa modalidad de trabajo también se replique con 

los otros directores, porque es bueno informar en forma oportuna. Comenta que, en 

este caso se tuvo la información antes y es una buena práctica para los funcionarios.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los antecedentes de esta 

modificación presupuesta también fueron conversados con anterioridad en la 

Comisión de Presupuesto.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hay que, felicitar al  

señor Alcalde por tener un Director Deportes que ha hecho mucho en muy poco 

tiempo. Comenta que, el año pasado  la gente de La Reina pudo ir a la piscina, estar 

tranquila y feliz porque antes estaba tomada por otras comunas y además la gente se  

agarraba a cuchillazos. Hoy se ha hecho un gran trabajo, hay que felicitar eso y 

además porque es un Director que escucha, lo menciona porque hace muchos años 

solicitó que los niños destacados de la comuna pudieran asistir gratis a la piscina  

municipal como una forma de incentivarlos y unir los distintos estamentos de 

municipio. Indica que, ahora va a trabajar para que los alumnos destacados puedan ir 

a funciones de teatro. Felicita a todo el equipo y es necesario incentivar el deporte 

porque es muy importante  para la juventud.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se quiere referir 

al tema del Parque Mahuida, algo que fue hablado en Comisión de Presupuesto 

donde solicitó información  porque no basta con que se diga que llovió, para justificar 

un aumento de subvención. Comenta que, pidió que le enviaran los ingresos y 

egresos del parque y que se diera información del balance del comportamiento 

presupuestario, porque alguien que lleva a cargo un parque por 20 años, no puede 

tener como argumento decir que llovió. Imagina que, deben tener presupuestado 

meses lluviosos y no le parece que este año haya sido más lluvioso que el año 

pasado entonces, no es un argumento convincente  y además se debe instalar como 

buena práctica que se envíen los antecedentes que uno está pidiendo, eso es lo 

mínimo.  Es importante que si se discute en comisión y se acuerda que se van enviar  

antecedentes adicionales a lo que se está discutiendo, entonces que se haga llegar 

esa información.  
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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. 

 

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°435, DE 13 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes;  Modificación Presupuestaria Nº 9, cuyos antecedentes adjuntos al 

presente acuerdo, se entienden forman parte del mismo. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº10, ENVIADA  A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD.Nº190, DE FECHA 6 DE 

NOVIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE A AUMENTO DE 

SUBVENCIÓN PARQUE MAHUIDA. 

 

El señor Alcalde, señala que, a solicitud de algunos Concejales  

se retira este punto de tabla. Pide coordinar un día para discutir el tema porque es 

sensible y se debe abordar en conjunto.  
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El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE “DOS MOTOS ELÉCTRICAS PARA 

PATRULLAJE PREVENTIVO” LICITACIÓN PÚBLICA 2699-25-LE18. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, tal como lo mencionó el señor Alcalde, se procede a la 

exposición del acta de adjudicación de la adquisición de dos motos eléctricas para 

patrullaje preventivo. Comenta que, hace algunas sesiones atrás se aprobó la 

modificación presupuestaria para complementar un proyecto que el municipio se ganó 

a través de la Subsecretaría de Prevención de Delito y que era la adquisición de una 

moto eléctrica para patrullaje preventivo, el cofinanciamiento viene por parte el 

municipio y ahora se adquieren dos motocicletas eléctricas más para patrullaje.  

 

Acta de Apertura 

 

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

Mercado Público el 29 de noviembre de 2018, se presentó oferta de 1 empresa,  

“Comercial La Fortuna Limitada”, Rut  78.821.470-7, que cumplió con todos los 

antecedentes formales al momento del apertura del acta electrónica y fue aceptada 

su oferta presentando sus boletas de garantías. 

 

Evaluación 

 

Menciona que, según punto 5.2.2 de bases administrativas de licitación, los factores o 

criterios de evaluación son los siguientes: 

  

 Oferta económica / 65% 

 Plazo Entrega  / 30%  

 Presentación de Antecedentes / 5%  

 

Factor N°1 / Oferta Económica (65%). 

Señala que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis del mínimo costo, 

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la 

fórmula que se muestra en el siguiente cuadro (pág.24). 

FACTOR N°1 

PRECIO (65%) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

TOTAL 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Comercial La Fortuna Ltda. $ 25.681.000 65 
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Factor N°2 / Plazo Entrega  (30%) 

  

Indica que, el factor plazo de entrega que equivale a un 30% se detalla en el siguiente 

cuadro (pág.25). 

 

SUB FACTOR Nº2 

PLAZO DE ENTREGA 30% 

OFERENTE Plazo Entrega Puntaje   

Comercial La Fortuna Ltda. 60 días corridos 30   

 

Factor N°3: Presentación de Antecedentes (5%). 

 

Menciona que, se refiere a la presentación en el portal mercado público, de los 

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en punto 4.1.3 de 

las bases administrativas, que se detalla en el siguiente cuadro (pág.25.) 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5%) 

OFERENTE Presentación de antecedentes Porcentaje Obtenido   

Comercial La Fortuna Ltda. Si 5   

 

Resumen Propuesta 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.25) se detalla el resumen de la evaluación 

donde la empresa obtiene un total de 100 puntos. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta económica Plazo Entrega 
Presentación 

Antecedentes 

  

Porcentaje final 

Comercial La Fortuna Ltda. 65 30 5 100 

 

Imagen Referencial 
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El señor Alcalde, agrega que, las motos son utilizadas por la 

policía en Estados Unidos, son las mismas que se utilizan en el Costanera  Norte, el 

costo de mantención es bajo por la tecnología y falla 10 veces menos que un motor 

de combustión, esas características son muy importantes Indica que, contar con esas 

motos además es una señal poderosa para avanzar hacia la modernidad y movilidad 

sustentable, es una buena alternativa dentro del mercado y obedece a las 

características que necesitan los patrulleros municipales.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, se mostrará un vídeo 

respecto a cómo funciona la moto. Se muestra video. 

 

El señor Alcalde, agrega que, tienen 240 km diarios 

aproximadamente de autonomía por carga que es generalmente  lo que anda un bus 

o una patrulla al día pero, hay que ver el comportamiento en pendiente. Cede la 

palabra al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad quien se referirá al tema.  

 

El señor Martín Carvajal, saluda los presentes. Señala que, se 

recarga en un par de horas, la autonomía dependerá del peso y la carga, los turnos 

van desde 70 km a 110 km, generalmente no se ocupan las motos por la noche. 

 

El Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora de Adriana Muñoz, señala que, entiende que es un 

convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito por eso quisiera saber cuánto 

fue lo que aportó esa institución y cuánto lo que tiene que complementar el municipio.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en total son un 

$29.000.000 pesos y el municipio está aportando $14.000.000 pesos, lo que pasó fue 

que la oferta económica fue menor, es por $25.000.000 pesos por lo tanto, quedan 

recursos y se tiene  que  ver con la Subsecretaría de Prevención del Delito, en que se 

pueden ocupar, porqué costaron más baratas de lo que estaba estipulado.  

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cómo quedará el Acuerdo 

de Concejo Municipal porque lo que acaba de mencionar el Director de Secplan, no 

viene escrito en los antecedentes entonces, hay que verlo. Pregunta, si se pone lo 

que el municipio va a aportar o la totalidad.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el aporte ya se hizo en 

sesiones anteriores en una modificación presupuestaria y correspondía a 

$14.000.000 pesos.  Lo que hoy va a a probar el Concejo Municipal es la adjudicación 

de la licitación porque ya se sacaron los recursos, se tenía disponibilidad 

presupuestaria, se levantó la licitación, se evaluó y ahora se debe adjudicar para 

comprar las motos.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

para una mejor explicación, cuando el municipio se adjudicó los fondos de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, ingresaron al municipio y ahora se tiene que 

complementar hasta llegar a los $25.681.000 pesos y el compromiso del municipio es 

llegar a la cifra y para eso se va tomar acuerdo. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, entonces 

cómo quedará el acuerdo  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, tal cual como dice en la página 13: “En virtud de la evaluación realizada, esta 

Comisión propone adjudicar la licitación pública ““Adquisición de dos motos eléctricas 

para patrullaje preventivo 2699-25-LE18” a la Empresa Comercial La Fortuna Ltda., 

Rut N°  78.821.470-7, por un monto de $ 25.681.000, en un plazo de entrega de 60 

días corridos”. Porque todos los fondos están en el municipio y se debe pagar el 

100% de la cuota, entre la plata del municipio más lo que llegó de la Subsecretaría de 

Prevención del Delito  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, la redacción 

hace ruido. 

El señor Víctor Tapia, responde que, es el mismo acuerdo que 

se utiliza para todas la licitaciones.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, siempre al 

final de los antecedentes  se presenta la propuesta de acuerdo y en esta ocasión no 

fue así. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal interviene 

señalando que, el acuerdo quedará redactado agregando el financiamiento total de la 

adquisición indicando el monto que aporta la municipalidad y el monto que aporta la 

Subsecretaría de Prevención del Delito.   

 

El señor Víctor Tapia, interviene señalando que, hay un tema 

contractual ya que el municipio debe adjudicar la totalidad del resultado económico 

que la comisión evaluadora propuso, porque de lo contrario no se podrán comprar las 

motos, entonces es como en toda licitación, que la comisión propone adjudicar la 

licitación y en este caso se llama “Adquisición de Dos Motos Eléctricas Para Patrullaje 

Preventivo, código 26 99-25- LE18”,  a la Empresa “Comercial La Fortuna Ltda”., Rut 

N°  78.821.470-7, por un monto de $ 25.681.000 pesos, en un plazo de entrega de 60 

días corridos. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, continúa 

señalando que, en el acuerdo se pone como encabezado el total y se separa los 

montos que paga cada institución.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

hoy se toma acuerdo pero luego el acuerdo se debe decretar y ahí pueden salir todas 

las observaciones, se puede incluir. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, al principio 

tenía dudas por el monto de las motos pero entiende las razones y argumentos por 

las cuales se va comprar por lo mismo pide al Director de Seguridad, que le diga a la 

gente que las va a ocupar que las cuiden para que funcionen como corresponde. 

 

El señor Alcalde, señala que, cuando se hicieron todas las 

consultas técnicas, el resultado fue que las motos son bastante resistentes y 

claramente hay que cuidarlas y mantenerlas. Somete a votación, solicita al señor  
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Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°436, DE 13 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes;  adjudicar la licitación pública “Adquisición de Dos Motos Eléctricas para 

Patrullaje Preventivo” 2699-25-LE18, a la Empresa Comercial La Fortuna Ltda., Rut 

Nº 78.821.470-7, por un monto de $25.681.000.- de los cuales la Municipalidad de la 

Reina cofinancia $14.000.000.- y la Subsecretaria de Prevención del Delito 

$11.680.000.-, de acuerdo a Convenio Plan Comunal de Seguridad Pública y en un 

plazo de entrega de 60 días corridos. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN “CONCESIÓN DE SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ÁREAS 

VERDES DE LA COMUNA DE LA REINA”  

 

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

al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato y posteriormente al señor Víctor 

Tapia Director de Secplan, quienes se referirán al tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, la presentación del 

modelo se hizo en la sesión anterior, se deben actualizar los servicios respecto a las  
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demandas actuales y ver cómo se proyectan las áreas verdes para la Comuna de La 

Reina, a propósito de la presentación de los proyectos del Director de Secplan. Los 

programas tienen que ser capaces de recibir la nueva estructura, en ese sentido hay 

un nuevo paradigma respecto de la gestión de las áreas verdes y el eje estructurante 

estará dado por el valor que se le da al arbolado. En el análisis se concluyó que parte 

de los objetivos es generar la disminución de brechas respecto a los distintos 

sectores que se tienen en la comuna y cómo se concentran en un sector la mayor 

cantidad áreas verdes versus otras que claramente se traduce en que se tiene un 

mayor gasto en mantención de áreas verdes por habitante desde Av. Tobalaba hacia 

arriba que desde Av. Tobalaba hacia abajo por lo tanto, se deben hacer los esfuerzos 

para generar equidad. 

 

Indica que, a partir de eso la herramienta de trabajo que se está proponiendo a través 

de esta licitación, es lo que va a exponer el Director de Secplan y consiste en la 

selección de la empresa en función de la metodología de evaluación, luego es tarea 

de la unidad técnica y de la Dirección de Aseo y Ornato, llevar a cabo las exigencias 

que se derivan de las bases administrativas y técnicas. Los valores agregados que 

tiene esta licitación y que son tremendamente interesantes son, que se sigue en la 

línea de generación de proyectos, el contratista que se está proponiendo en la 

adjudicación en un plazo de cuatro meses - previa selección por parte el municipio- 

debe entregar 100.000 m² de diseño de paisajismo, que es el insumo que se necesita 

para hacer la gestión de la construcción de mejoramientos para las áreas verdes que 

finalmente se seleccionen. Se cuenta con tres fuentes de financiamiento, la primera 

es el sistema nacional de inversiones, el segundo en la medida que se genere caja 

municipal el contrato tendrá precios unitarios por lo tanto se podrá construir y la 

tercera es la oportunidad que pueda dar el sector privado para financiar un proyecto. 

 

Menciona que, por otra parte el señor Alcalde ha solicitado incorporar en los contratos 

sustentabilidad ambiental y en ese sentido la base de la mantención de áreas verdes 

sin duda es el agua y en este contrato se exigen proyectos de riego por 172.000 m² 

de cobertura de área verde, que tiene que entregar el contratista en el plazo de un 

año, para posteriormente hacer gestión para la construcción en función de los 

financiamiento y las alternativas señaladas. Por otro lado, este contrato incorpora 

tecnología como por ejemplo barredoras, que van a permitir mejorar el tiempo  de  

limpieza de la parte perimetral de áreas verdes, también se va a disminuir las brechas 

de los servicios ambientales por zona, desde Av. Tobalaba hacia el poniente y toda 

vez que no se pueda aumentar en barrido de calles, este contrato considera la 

contratación de cinco personas que se van a dedicar en una jornada de ocho horas a 

la limpieza de esos frentes de propiedad, que es el servicio de áreas verdes que se 

quiere prevenir ante las diferencias de los metros cuadrados de habitantes de Av. 

Tobalaba hacia abajo en comparación de Av. Tobalaba hacia arriba.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si está 

contemplado  áreas verdes para microempresarios. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, hoy se refiere al 50% 

de áreas verdes concesionadas, el próximo año se debe levantar un proceso de 

licitación para mantención sectorizada. La comuna cuenta con un 50% concesionado 

a una sola empresa y un 50% de áreas concesionadas para microempresarios.  



 

 

30 

 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, quiere 

hacer una sugerencia, porque en verano vio el camión aljibe tirando agua a las 

plantas con una fuerza tremenda a las 16:00 horas, entonces es agua perdida y eso 

habría que evaluarlo. Pide que quede estipulado que no se puede regar a las 16:00  

horas y obviamente debe ser de forma suave.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el camión aljibe es la 

peor herramienta que se tiene para regar porque erosiona y depende mucho de la 

operación de la persona que está a cargo. Por eso, este contrato exige justamente 

proyectos para poder generar una cobertura de 172.000 m² de riego para así eliminar 

el camión aljibe.  Cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien 

expondrá el resultado de la evaluación y selección de la empresa según lo que 

establecen la bases de licitación. 

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, de acuerdo a lo que menciona el Director de Aseo y Ornato 

es muy interesante lo que trae el proyecto de áreas verdes, porque una de la 

solicitudes del señor Alcalde, es trabajar con los rayados en paredes en bien nacional 

uso público, para que se instalen jardines verticales y a través de diseños de 

paisajismo se puede llegar a solucionar varios problemas con los grafitis en la 

comuna. La licitación se explicara a continuación paso a paso. 

 

Acta de Apertura 

 

Indica que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de 

Mercado Público el  22  de Octubre de 2018,  se presentaron ofertas de 4 empresas, 

según se detalla en el siguiente cuadro (pág.30). Las cuatro ofertas de las empresas 

fueron aceptadas porque cumplieron con todo lo estipulado en las bases de licitación.  

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Hidrosym Ltda. 88.650.400-4 Aceptar 

Núcleo Paisajismo S.A. 96.816.640-9 Aceptar 

Solo Verde S.A. 99.551.750-7 Aceptar 

Ferreccio  Ltda. 96.694.940-6 Aceptar 

 

Evaluación 

 

Menciona que según el  punto 13 de las bases administrativas de licitación, los 

factores o criterios de evaluación son los siguientes:  

 

 Oferta económica / 50% 

 Oferta Técnica / 30%                                                             

 Oferta Condiciones de Empleo y Remuneración / 15%   

 Oferta Comportamiento Financiero / 2,5%  

 Presentación de antecedentes / 2,5% 

 

La disponibilidad presupuestaria para la “Concesión de Servicios de  
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Mantención de Áreas Verdes de la Comuna de la Reina” es de $ 290/m2 IVA 

incluido. 

 

Señala que, por lo tanto según lo estipulado por las bases administrativas, la empresa 

que oferte sobre ese valor ($ 290/m2 IVA incluido) lamentablemente su oferta 

económica se declara inadmisible  por razones presupuestarias. 

 

A. Factor N°1/ Oferta Económica (50%) 

  

Indica que el A1Sub-factor Oferta Económica, precios de mantención por metro 

cuadrado (90%) se detalla en el siguiente cuadro (pág.31) 

 

SUB FACTOR N°A 1  

Precio (90%) 

Nº Oferente Monto Bruto ofertado  Puntaje  

1 Hidrosym Ltda. 
 287,98  88,84

2 Núcleo Paisajismo S.A. 314,15 81,44 

3 Solo Verde  S.A. 
319 80,20 

4 Ferreccio  Ltda. 
 284,26  90

 

 

A2 Sub-factor Oferta Económica de Precios Unitarios por Servicios Eventuales. 

 

Menciona que,  en el siguiente cuadro (pág.31) se detalla la puntuación que obtuvo 

cada empresa por este subfactor. 

 

SUB FACTOR N°A 2 

Precio (10%) 

Nº Oferente  Puntaje  

1 Hidrosym Ltda. 6,13 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 3,28 

3 Solo Verde S.A. 
8,06 

4 Ferreccio  Ltda. 7,54 

 

Resumen Oferta Económica 

 

Señala que, el resumen del puntaje de ambos subfactores de la oferta económica 

para cada una de las empresas oferentes, se detalla en el siguiente cuadro (pág. 32). 
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TOTAL OFERTA ECONOMICA  50% 

 

Nº Oferente A1 A2 Puntaje obtenido 

1 Hidrosym Ltda. 
88,84 6,13 47 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 
81,44 3,28 42 

3 Solo Verde S.A. 
80,20 8,06 44 

4 Ferreccio  Ltda. 
90 7,54 49 

 

B Factor N°2 / Oferta Técnica (30%). 

 

Indica que, en la evaluación de las ofertas se aplicará la siguiente metodología para la 

sumatoria de los siguientes sub-factores multiplicados por el 30% del puntaje 

obtenido: 

  

B1 Sub – Factor Experiencia de la Oferta. 

  

Menciona que, este subfactor se refiere a lo expresado en cantidad de m2 de áreas 

verdes públicas definidas como bien nacional de uso público por la O.G.U.C. o en su 

defecto que sean de uso público, mantenidas en los últimos 5 años (contratos 

vigentes y/o finalizados). Sólo se considerarán los contratos que acrediten una 

continuidad mínima de un año. En el caso de contratos sucesivos que involucren la 

misma superficie a mantener, se considerara el área una sola vez para efectos de 

sumatoria de metros cuadrados. Los datos para la evaluación de este sub factor 

estarán contenidos en formato. El detalle del puntaje de éste subfactor se muestra en 

el siguiente cuadro (pág.32). 

 

FACTOR N° 2  OFERTA  TECNICA Sub Factor Experiencia de la Oferta 

 
Nº Oferente M2 Puntaje   

1  Hidrosym Ltda.   8.735.424  80

2 Núcleo Paisajismo S.A.  1.117.452 80 

3  Solo Verde S.A   6.614.217  80

4 Ferreccio  Ltda. 745.000 65 

 

B2 Sub-Factor Disposición Final de Residuos Vegetales, 20 puntos. 

 

Señala que, se refiere a la oferta de relleno sanitario según Formato Anexo Nº 4 que 

presenta cada una de las empresas, el detalle del puntaje de éste subfactor se 

muestra en el siguiente cuadro (pág.33). 
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                        FACTOR N° 2  OFERTA  TECNICA  Sub Factor Disposición Final de Residuos Vegetales 

Oferente Puntaje    

Hidrosym Ltda. 20   

Núcleo Paisajismo S.A. 20   

Solo Verde S.A. 20   

Ferreccio  Ltda. 0   
 

Puntaje Total Factor N° 2: Oferta Técnica   

  

Indica que, el detalle de la suma de puntaje ambos sub-factores (B1+B2) se muestra 

en el siguiente cuadro (pág.33). 

 

Factor N° 2 : Oferta Técnica 

                                                        Puntaje:  30%   

Nº Empresas Oferentes  B1 B2 
Puntaje 

obtenido 
  

1 Hidrosym Ltda. 80 20 30   

2 Núcleo Paisajismo S.A. 80 20 30   

3 Solo Verde S.A. 80 20 30   

4 Ferreccio  Ltda. 65 0 19,5   

 

C. Factor N°3 Condiciones de Empleo y Remuneraciones (15 %) 

 

Menciona que, en la evaluación de las ofertas se aplicará la siguiente metodología 

para la sumatoria de los siguientes sub-factores multiplicados por el 15% del puntaje 

obtenido 

 

 

C1  Sub-Factor Condiciones Laborales, 20 puntos. 

 

Señala que, se refiere a todos los trabajadores permanentes en el Formato Anexo     

Nº 5 (se excluye de esta evaluación el Administrador y Supervisor de Contrato), el 

detalle de los porcentajes de éste subfactor se muestra en el siguiente cuadro 

(pág.33). 

 

50% o más de los trabajadores con contrato de trabajo indefinido 
20 puntos 

Menos del 50% de los trabajadores con contrato indefinido 

(contratos de plazo fijo, contratos de obra, contratos a 

honorarios, etc.) 

10 puntos. 

No informa 
0 puntos.  
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Y el detalle de los puntajes que obtuvo cada una de las empresas respecto a éste 

subfactor se muestra en el siguiente cuadro (pág.34). 

 

                                                             FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO   

Sub Factor C1  Condiciones de Empleo  

Nº Oferente Puntaje 

1 Hidrosym Ltda. 20 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 20 

3 Solo Verde S.A. 20 

4 Ferreccio  Ltda. 10 

 

C2  Sub-Factor Remuneraciones, 70 puntos 

  

Indica que, se refiere a la oferta de remuneraciones según Formato Anexo Nº 5, que 

son las condiciones de empleo es decir, se hace una comparación de la mejor oferta 

económica en términos de remuneraciones con la peor en el sentido que la empresa 

que tiene mayor puntaje, es la que paga mejor a sus trabajadores y tal como se 

muestra en el cuadro están casi todas en promedio a lo que se paga en el mercado. 

El detalle del puntaje que obtuvo cada una de las empresas respecto a éste subfactor 

se muestra en el siguiente cuadro (pág.34). 

 

                                                            FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO 

Sub Factor C2 Remuneraciones 

Nº Oferente Puntaje 

1 Hidrosym Ltda. 70 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 69,45 

3 Solo Verde S.A. 69,45 

4 Ferreccio  Ltda. 69,92 

 

Menciona que, las condiciones de empleo es un factor muy importante porque la 

rotación de personal en ese servicio en los meses de mayor calor es complicado, 

porque significa que las áreas verdes se pueden secar o quemar y en resumen el 

municipio debe ejercer las acciones y cobrar las boletas de garantía por lo tanto, esto 

da una mayor estabilidad al servicio de áreas verdes.  

 

C3 Sub Factor  Convenios Colectivos Vigentes,  10 puntos. 

  

Señala que, se refiere a empresas y/o personas natales que mantengan vigentes 

convenios colectivos con las organizaciones sindicales representativas de sus 

trabajadores o que le hagan aplicables a estos convenios colectivos acordados por 

otros empleadores u organizaciones gremiales de empleadores, suscritos de 

conformidad a las reglas del Título X del libro IV del Código del Trabajo. El detalle del 

puntaje que obtuvo cada una de las empresas respecto a éste subfactor se muestra 

en el siguiente cuadro (pág.35). 



 

 

35 

 

 

                                                      FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO 

Sub Factor C3 Convenios Colectivos  

Nº Oferente Puntaje 

1 Hidrosym Ltda. 0 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 10 

3 Solo Verde S.A. 10 

4 Ferreccio  Ltda. 0 

 

Resumen Factor Nº3 Condiciones de Empleo 

 

Indica que, el detalle del puntaje que obtuvo cada una de las empresas respecto a la 

suma de todos los subfactor se muestra en el siguiente cuadro (pág.35). 

 

                                                  TOTAL  FACTOR N° 3  CONDICIONES DE EMPLEO  

Nº Oferente C1 C2 C3 Puntaje obtenido 

1 Hidrosym Ltda. 20 70 0 13,5 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 20 69,45 10 14,91 

3 Solo Verde  S.A. 20 69,45 10 14,91 

4 Ferreccio  Ltda. 10 69,92 0 11,99 

 

D.  Factor N° 4 Comportamiento Financiero 2,5%. 

  

Menciona que, se refiere al activo circulante  versus el pasivo circulante. El detalle del 

puntaje que obtuvo cada una de las empresas respecto a este factor se muestra en el 

siguiente cuadro (pág.35). 

 

                                                      FACTOR N° 4  COMPORTAMIENTO FINANCIERO  

Nº Oferente Indicador Puntaje  Puntaje Total 

1 Hidrosym Ltda. 1,21 50 1, 25 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 1,00 50 1,25 

3 Solo Verde S.A. 0,87 25 0,62 

4 Ferreccio  Ltda. 0,84 25 0,62 

 

E. Factor N° 5  Presentación de Antecedentes 2.5%. 

 

Señala que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los 

antecedentes administrativos,  técnicos y económicos, solicitados en punto 4.3 de las 

bases administrativas. El detalle del puntaje que obtuvo cada una de las empresas 

respecto a este factor se muestra en el siguiente cuadro (pág.36). 
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FACTOR N°5 

Puntaje Presentación de antecedentes  2.5% 

Nº Empresas Oferentes  Puntaje  

1 Hidrosym 2,5 

2 Núcleo Paisajismo S.A. 2,5 

3 Solo Verde S.A. 2,5 

4 Ferreccio  Ltda. 2,5 

 

Cuadro Resumen Criterios de Evaluación 

 

Indica que, el detalle del puntaje que obtuvo cada una de las empresas respecto a los 

criterios de evaluación se muestra  en el siguiente cuadro (pág.36), con color rojo se 

destaca a la empresa que obtuvo el mayor puntaje total en la sumatoria de la oferta 

económica, oferta técnica, condiciones de empleo, comportamiento financiero y 

presentación de antecedentes. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

OFERENTE 

  

Oferta 

Económica 

  

Oferta 

Técnica 

  

Condiciones 

de Empleo 

  

Comportamiento 

Financiero 

  

Presentación 

Antecedentes 

Puntaje 

Total 

Hidrosym 
 47

 

 30  13,5

 

 1, 25

 

 2,5

 

 94,25

Núcleo Paisajismo 

S.A. 42 

 

30 14,91 

 

1,25 

 

2,5 

 

90,66 

Solo Verde S.A. 
44 

 

30 14,91 

 

0,62 

 

2,5 

 

92,03 

Ferreccio  Ltda. 
49 

 

19,5 11,99 

 

0,62 

 

2,5 

 

83,61 

 

 

Menciona que, antes de cerrar la presentación es necesario aclarar que las empresas 

Núcleo Paisajismo y Solo Verde, ofertaron más de lo que se tenía presupuestado en 

la licitación, que eran $ 290 pesos por m2 por lo tanto, las bases administrativas 

indicaban que la empresa que ofertaba más de la factibilidad financiera del municipio 

su oferta económica se declaraba inadmisible. De igual forma se decidió que  

prosiguieran en la evaluación final, para ver cómo estaban las ponderaciones y cómo 

se comparaban con las otras empresas dentro del mercado áreas verdes. En 

resumen después de la suma de los criterios de evaluación,  la empresa Hidrosym es  

la que obtiene el puntaje mayor con 94, 25 puntos y además cumple con todos los 

parámetros altamente exigidos en ese tipo de contrato. 

 

Señala que, por lo tanto, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora, 

propone adjudicar la licitación pública “Concesión de Servicios de Mantención de 

Áreas Verdes Comuna de La Reina” a la empresa  Hidrosym Ltda., Rut 88.650.400-4, 

por un monto de  $ 287,98 m2 IVA incluido mensual, por  un plazo de  4 años a partir 

del  1 de diciembre  de 2018. Comenta que, en la comuna y dentro de la licitación se  
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están ofertando 227.134 m2 de concesión de áreas verdes al valor de $287,98 m2 y 

eso implicaría que el contrato de forma mensual sería $65.410.000 pesos IVA 

incluido. Eso es lo que se somete a aprobación del Concejo Municipal. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta qué, experiencia 

tiene esa empresa en otras comunas.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, de acuerdo a los 

antecedentes revisados, oferta experiencia actualmente en las municipalidades de 

Temuco y Ñuñoa y en las municipalidades de Renca y Conchalí tienen experiencia de 

cinco años hacia atrás. Eso exigía las bases de licitación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, recordando licitaciones 

en años anteriores cuando se tenían a la empresa Núcleo Paisajismo en la comuna 

las áreas verdes andaban bien, se hicieron más macetones de rosales y se trabajo 

muy bien, después se adjudicó a la empresa Solo Verde pero, cuando los jardineros 

ejercían sus funciones en las plazas, no contaban con los mínimos implementos, les 

faltaban desde las herramientas para trabajar. Entonces no sabe qué tan importante 

puede ser cuatro millones de pesos de diferencia entre una y otra empresa, porque 

casi en todos los criterios ganaba la empresa Núcleo Paisajismo. 

 

El señor Alcalde, responde que, no es así porque en casi todos 

los puntos la empresa Núcleo Paisajismo estaba en tercer lugar. Indica que, este es 

un proceso que se exige en el mundo público, son licitaciones que tienen condiciones 

y que aceptan las mismas empresas cuando postulan por lo tanto, es algo que saben 

y en ese sentido el municipio acepta las reglas  del juego. Probablemente se tengan 

antecedentes respecto a que una empresa funcione mejor o peor o de más garantías 

pero, evidentemente por un tema de transparencia y probidad no se puede adjudicar 

bajo un criterio arbitrario la licitación de alguna empresa. Eso nunca se ha hecho en 

este municipio y espera que nunca se haga, porque los recursos del municipio son 

recursos públicos, hay que cuidarlos y esto es un proceso que no solamente está 

garantizado por las bases establecidas de acuerdo la ley, sino que también están 

involucrados varios funcionarios municipales que han trabajado  y dan garantías que 

es un proceso transparente y que la empresa que se está adjudicando la licitación, es 

la que cumple de mejor manera con las exigencias.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, dentro de la Ley de Compras 

Públicas existe una normativa universal tanto para todo el sector público como para el 

privado es decir, para quienes postulan y para quienes adjudican y es la estricta 

sujeción a las bases es decir, ni al municipio ni el postulante se pueden salir de lo que 

digan las bases que es la carta magna, todo está explicitado tanto lo que la empresa 

debe ofertar y el criterio que debe exigir la comisión evaluadora, ninguno se puede 

salir del marco y de acuerdo a la evaluación total, la comisión evaluadora  indica que 

la empresa Hidrosym es la que obtiene la mayor mejor puntuación  
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La señora Pamela Gallegos, continua señalando que, a veces 

se entregan licitaciones a personas que no cuentan con palas, escobas, mangueras 

para su trabajadores, es decir  la empresa no cumple con lo dice en el contrato donde 

puede ofrecer más barato.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, al respecto el municipio 

tiene una facultad que se llama boleta de garantía y la empresa que no cumpla con lo 

que se establece en el contrato y las bases, el municipio cobrará la boleta de garantía 

y pasará multas.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, es tarea 

del municipio ejercer control y seguimiento de la gestión que hace la empresa, este es 

un proceso transparente y las reglas del juego las tienen todos 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

para eso hay un encargado del contrato que tendrá que fiscalizar que se cumpla todo 

lo que ofrece la empresa y si no cursar multas y en el caso que sea más grave, exigir 

la boleta de garantía.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, quién 

será el ITO para esa instancia.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, la unidad técnica es la Dirección  de Aseo y Ornato. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, el profesional a cargo 

es el señor Pablo Pinto, quien es el inspector técnico de servicio. Claramente es una 

selección de la empresa en función de las exigencias que el municipio impone pero, 

posteriormente la parte operativa es labor de la Dirección de Aseo y Ornato y hacer 

valer las bases por lo tanto, si no cumple se dejará caer todo el peso de la sanción de 

las bases.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, habla 

desde la práctica y como vecina. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no tiene ningún 

comentario técnico respecto al proceso de evaluación, solamente como se han hecho 

recomendaciones de buenas prácticas, le gustaría hacer su recomendación para este 

caso porque es una licitación que excede el periodo alcaldicio y en total son 3000 

millones apróx., por eso, le gustaría tal como se habló en sesiones anteriores que sea 

con mayor antelación el envío de antecedentes, lo menciona porque es un tema 

bastante técnico y complejo de revisar. Sabe que, es una licitación que se cayó y que 

hubo una reunión con  los Concejales cuando se hizo la anterior adjudicación pero, es 

importante mejorar eso en los procesos, porque si una persona quiere leer todos los 

antecedentes de las postulaciones  de un día viernes a un día lunes no alcanza y 

además tener sólo un día para hacer las preguntas y convocar a reunión a los 

Concejales es muy poco.  

 

El señor Alcalde, pregunta  a las señoras y señores Concejales  
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si hay otras consultas o comentarios, no siendo así somete a votación. Solicita al 

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°437, DE 13 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes;  adjudicar la licitación pública “Concesión de Servicios de Mantención de 

Áreas Verdes Comuna de La Reina”  a la empresa  Hidrosym Ltda.,  Rut 88.650.400-

4, por un monto de       $ 287,98 m2 IVA incluido mensual, por  un plazo de  4 años a 

partir del  1 de diciembre  de 2018. 

  

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;  

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.   

 

8. ENTREGA INFORME Nº144 DE 2018, CONTENIDO EN OFICIO Nº11.545, DE 

FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018, SOBRE AUDITORIA PROCESO DE 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y RECEPCIONES DE 

INMUEBLES EMPLAZADOS EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICAS EN LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL. 

 

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

al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal quien se referirá al tema. 

El señor Juan Echeverría, señala que, es un informe que envía 

la Contraloría General de La Republica respecto a una auditoría que se realizó sobre  
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una fiscalización a las edificaciones existentes en el borde cordillerano. 

Principalmente  está orientado a las municipalidades colindante que son Pirque y San 

José de Maipo, por su parte la Reina no tiene ninguna autorización respecto a ese 

tipo de construcción por lo tanto, el informe radica principalmente en los municipios 

mencionados. Pero se debe cumplir con lo que exige la Contraloría General de La 

República y dar conocimiento del informe a las señoras y señores Concejales, que al 

ser muy extenso será entregado en formato pendrive.  

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.   

 

9. ENTREGA INFORME SOBRE PERMISOS DE  EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018 (ART. 1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, el informe fue enviado junto a los 

antecedentes. Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y 

comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, viene un permiso 

en calle Álvaro Casanova y le parece que es un condominio. Solicita el Director de 

Obras, que pueda contar al respecto porque la semana pasada vino un vecino a 

plantear el tema de los condominios en ese sector y quiere saber de qué se trata el 

proyecto.  

El señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S) 

responde que, no es el mismo  proyecto que alegó un vecino la semana pasada. Se 

trata de un proyecto del arquitecto Rafael Jana Bitrán, que se ubica al lado oriente de 

calle Álvaro Casanova hacia el sector de Carpay y la Cordillera, está acogido a la Ley 

de Copropiedad, artículo 618 que es un beneficio normativo para las viviendas de 

DFL2  y efectivamente también tiene un beneficio por fusión. Tiene una superficie 

predial de 9.299 m² construidos y la recaudación en base a ese permiso fue de 

$15.808.000 pesos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuántas 

viviendas son. 

El señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S)  

responde que, son edificios de cuatro pisos y casas, en total son más de 100 

viviendas  

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.   

 

10. BREVE RECESO. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla.   

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

quiere referirse al Programa de Violencia Intrafamiliar porque tiene entendido que se 

termina el convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito y  ha visto que hay 

funcionarios municipales que están participando de la campaña que lanza el gobierno 

contra la violencia de género y eso lo encuentra muy contradictorio es decir, que el 

municipio se sume a la campaña de gobierno y que se diga que está en contra si ni 

siquiera se tiene una unidad que trabaje el tema en el municipio.  Indica que, es 

importante ver la continuidad del programa, si bien ahora no contará con 

financiamiento externo, entonces que se busquen los recursos en el presupuesto 

municipal y que se vea que se piensa para el año 2019. Además tiene entendido que 

no se están recibiendo casos hoy en día porque las personas que están trabajando 

en ese programa, están mandatadas a dar cierre al programa entonces, es una 

contradicción gigantesca sumarse a una campaña contra la violencia de género  si  ni 

siquiera  se tiene un programa garantizado en el municipio que atienda a la violencia 

intrafamiliar. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

Macarena Armijo Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, efectivamente hay 

un Programa de Violencia Intrafamiliar que es el proyecto presentado a la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, ese proyecto terminó su período y en este 

momento no se tienen recursos para seguir contratando a la profesional que estaba a 

cargo pero, se está formando una unidad a cargo de las señoras Nicole Escobar y  

Pilar Jaramillo que en algún minuto recibieron casos de violencia intrafamiliar. Indica 

que la señora Pilar Jaramillo es psicóloga, estuvo trabajando en el programa y ahora 

está recibiendo los casos que dejó de atender ese programa para derivarlos a los 

lugares correspondientes. 

 

Indica que, el Programa de Violencia Intrafamiliar de Sernam, es un poco más 

complejo y completo pero requiere de un lugar físico, una  casa especial, un equipo 

multidisciplinario, psicólogos, abogados porque se entiende que cuando una mujer  

sufre de violencia intrafamiliar de parte de su pareja, pololo o algún familiar es muy 

peligroso también para los profesionales cuando se atienden en un lugar expuesto a 

todo el mundo por lo tanto, Sernam pone varios requisitos para ese tipo de programa.  

En este minuto el municipio no cuenta efectivamente con el programa completo de 

terapias y lo que se está haciendo es que las psicóloga Pilar Jaramillo, deriva a los 

lugares correspondientes de la red que tiene Sernam dentro de la comuna y el sector 

oriente, eventualmente se podría a petición del señor Alcalde y Concejo Municipal 

postular a un programa de violencia intrafamiliar del Sernam pero implica más 

recursos. 

El señor Alcalde, solicita a la señora Armijo hacer un 

levantamiento de los requerimientos y ver las alternativas. Indica que, evidentemente 

se deben tener los recursos suficientes para poder disponer de infraestructura si es 

que así lo exige el Sernam como condición base. Pero, lo importante es discutir las 

alternativas que se tienen y para ello invita la Concejal Rubio para concretar una 

reunión en ese sentido. 



 

 

42 

 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, se evaluará y se 

enviarán los requisitos que se solicitan.  

 

El señor Alcalde, señala que, es un tema importante de hecho 

hace poco se realizó un seminario orientado en la misma lógica por eso, hay que 

tratar de robustecer las áreas municipales en ese sentido y entregar las condiciones 

mínimas a las personas que están siendo vulnerados en sus derechos. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

esa línea quiere hacer una solicitud porque la violencia de género es un tema puntual 

y también hay otros programas que se están acabando, entiende que el Programa 

Mediación Vecinal tiene continuidad durante todo el año pero, en sesión de Concejo 

Municipal se puede ver cuál es la propuesta de la Dirección Desarrollo Comunitario 

para el año 2019, cuál es su organigrama y los programas que se quieren potenciar 

para tener una mirada integral, justamente ahora que se discute el presupuesto para 

que los Concejales puedan tener una visión completa  de toda el área de Desarrollo 

Social. 

La señora Macarena Armijo, responde que, no hay problema en 

eso y dentro de la propuesta de presupuesto que se presentó, también están las 

continuidades de los programas y los profesionales pero, no hay problema en 

presentarlo de forma más completa. 

 

El señor Alcalde, señala que, se aproveche la reunión para ver  

los dos temas, una mirada general de las políticas que se están proyectando en 

Dideco para el próximo año y que también se vea el detalle del Programa Violencia 

Intrafamiliar para robustecerlo dentro de las posibilidades que tenga el municipio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

segundo  lugar entiende que llegó la resolución de la aprobación a la postulación del 

Sello Migrante para el municipio, por eso felicita al equipo y espera que se pueda 

organizar una ceremonia para darle la relevancia que tiene porque es una buena 

noticia.  

La señora Macarena Armijo responde que, así es el municipio 

de La Reina salió premiado con el Sello Migrante y se está organizando una 

ceremonia para el 18 de diciembre. 

 

El señor Alcalde, pregunta que, otros municipios obtuvieron el 

Sello Migrante. 

La señora Macarena Armijo, responde que, Recoleta y 

Quilicura, de la zona oriente La Reina es la primera y eso se debe a que el señor 

Alcalde hace algún tiempo firmó el convenio y por el trabajo que ha realizado el señor 

Esteban Bakx al respecto que es muy relevante, a la ceremonia  serán invitados 

todos los presentes.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

respecto al tema de violencia intrafamiliar hace un tiempo el municipio tuvo una casa 

para ayudar a las mujeres violentadas pero, no dio muchos resultados porque en La  
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Reina no hay muchos casos de violencia hacia la mujer pero, lo que hay  mucho es 

violencia hacia los niños sobre todo maltrato entonces, en eso hay que enfocar los 

recursos porque son los más indefensos. Indica que, esa casa nunca la usaron y 

tampoco contaba con psicólogos y cuando preguntó a los encargados quienes 

asistían la respuesta fue mujeres separadas pero, por una separación no es 

necesario tener una casa de acogida es decir, eso no dio el ancho. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, cuando 

una mujer es violentada le da miedo muchas veces denunciar por lo tanto, es un gran 

trabajo que se debe hacer no solamente esperar que llegue la persona sino que ir 

directamente a trabajar con las comunidades para identificar esos casos. En eso  el 

municipio está al debe. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el 

municipio está al debe en muchas cosas. Comenta que, en esa época cuando se hizo 

la casa preguntó a Carabineros respecto al tema y la respuesta fue que no había 

acusaciones ni denuncias, claramente las mujeres se demoran en denunciar o a 

veces no lo hacen pero, si se cuenta con todo para ayudarlas y las mujeres no van 

hay que ver quién  puede hacerse cargo. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que preguntar a los 

encargados del proyecto respecto a las estadísticas pero,  debe haber una cantidad 

importante de casos que se están manejando y efectivamente es un temática que no 

se puede desconocer y no se puede ocultar porque al ocultarla se es cómplice. Es un 

tema que hay que enfrentar y en virtud del trabajo se verán las alternativas a seguir.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que en 

segundo lugar quiere contar al Concejo Municipal que está muy feliz porque 

finalmente detuvieron al asesino del señor Aldo Caiozzi, los vecinos del sector de 

Carlos Silva Vildósola está felices y esperando que tenga la pena que corresponde.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

quiere comentar respecto a la Ley de Convivencia Vial porque hay muchas cosas en 

las que el municipio debe ponerse al día, es un proceso que se debe planificar para 

dar facilidades a las bicicletas y sobretodo al tema del paso de cebra con luces. 

 

El señor Alcalde, responde que, no solamente hay que ver eso 

sino que también en relación a las veredas caminables porque efectivamente en La 

Reina la gran mayoría de las veredas están deterioradas y cuando hay una ciclovía la 

gente camina por ellas por lo tanto, también hay que ver esos temas.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

también se debe sumar el tema a la Ley de Aporte al Espacio Público cuando esté 

vigente y que se tenga un plan de infraestructura en la comuna. Pregunta, si eso está 

contemplado en el presupuesto 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que levantar esa  
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información y para ello se necesitan recursos porque es una inversión que va a 

permitir conseguir más inversión. Ese es el mejor dinero gastado por lo tanto, hay que 

reunirse a conversar el tema porque efectivamente estará vigente a partir del primer 

semestre del próximo año  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

quiere preguntar si se subió la propuesta de licitación de iluminación al portal, porque 

la semana pasada se dijo que se iba a subir. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente quien  

hablas se comprometió a subirla el miércoles pasado sin embargo, en la revisión de 

Control, Finanzas, Obras y Secplan surgieron algunas modificaciones que pidieron 

ser consideradas y esta semana debería estar lista. Las modificaciones tienen que 

ver con la forma  en que los oferentes van a ofrecer la factibilidad económica.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, cuando 

se subirá la licitación. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no más allá de este de 

viernes espera subirla al portal. 

 

El señor Alcalde, pregunta, quién hizo las observaciones.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, fue una conversación entre 

la Dirección de Administración y Finanzas y Secplan para dar certeza que el 

municipio tenga la factibilidad, que el día de mañana con el ahorro se puede pagar la 

cuenta y que quede bien especificado en el formulario de oferta de la empresa, con 

eso listo se podrá subir la licitación al portal.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar tiene una 

inquietud respecto al Plan Comunal de Seguridad Pública 2018 que aún no se logra 

conocer, no se sabe que se hizo y  se comprometieron a traerlo a sesión de Concejo 

Municipal. Indica que, en un planteamiento de construcción colectiva personalmente 

es un enigma y le preocupa que no se cumplan los compromisos que se contraen 

públicamente en sesión de Concejo Municipal. Respecto al nuevo Plan Comunal de 

Seguridad Pública, imagina que se estará pensando  o trazando líneas y para eso le 

gustaría formar un equipo de trabajo. Comenta que, ha participado en el Consejo 

Comunal de Seguridad Pública pero no se sabe qué está pasando porque antes 

siempre se entregaba información oportuna y ahora no se conoce ni siquiera a la 

persona que reemplaza al Coordinador Técnico del plan. 

 

El señor Alcalde, responde que, se ha hecho todo y la 

comunicación sigue siendo la misma, lo que pasa que la Concejal Muñoz antes 

pertenecía el Consejo de Seguridad pero ahora no, antes podía ver desde dentro  la 

información pero la comunicación sigue siendo la misma. Cede la palabra el señor  
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Martín Carvajal, Director de Seguridad, quien se refiera al tema. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, el Plan Comunal de 

Seguridad Pública año 2018 fue revisado, se comunicaron con la Subsecretaría de 

Prevención del Delito y se preguntó si se podía entregar en las condiciones que  

estaba, la respuesta fue que había que hacer algunas correcciones, eso se está 

realizando y se devolverá a la Subsecretaría del Delito para que puedan dar el ok y 

presentarlo al Concejo Municipal. Respecto al Plan Comunal de Seguridad Pública 

año 2019, se está trabajando hace un mes con una universidad que está apoyando y 

que fue sugerencia de la misma Subsecretaría de Prevención del Delito y será 

presentado para ser revisado por las señoras y señores Concejales.  

 

El señor Alcalde, señala que, mañana se realiza la sesión de 

Consejo Comunal de Seguridad Pública y están invitados todos los Concejales a 

participar. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, la petición 

especial es que cuando se tenga el diseño y la línea de acción pueda participar.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que,  encantado y la persona 

que coordina es el señor Diego Montoya que ya fue presentado al Consejo Comunal 

de Seguridad Pública.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, también 

debe ser presentado al Concejo Municipal porque corresponde y es un tema muy 

importante dentro del ámbito de la seguridad, además está trabajando con un equipo 

y lamentablemente esta invisibilizado ese trabajo.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, el señor Montoya está 

trabajando con la señora González cerrando todos los programas antiguos del año 

2016, 2017 y 2018 para enfocarse en el nuevo Plan Comunal de Seguridad Pública  

año 2019 y postular a los fondos del seguridad pública que se inaugurarán el próximo 

año para poder adjudicarlos y retornar con un nuevo equipo y más programas.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar está molesta porque en el marco del Congreso del Futuro, el municipio hizo 

coordinaciones con esa institucionalidad y se hicieron actividades importantes y 

masivas pero en el caso de la actividad que se desarrolló en el Centro Cultural 

Vicente Bianchi, fue un fracaso y se debe tener explicaciones. 

 

El señor Alcalde, responde que, en el marco del Congreso del 

Futuro hubo distintas etapas, todas han funcionado muy bien, el observatorio en el 

Parque Mahuida fue un éxito, se logró una gran visita pero hubo un problema en la 

Corporación de Cultura, porque se le encargó la coordinación de ese evento, 

lamentablemente no cumplieron, esa es la razón porque era responsabilidad de ellos,  

se habían comprometido  a un marcó de público que lamentablemente no llegó por lo 

tanto, es un tema que se debe revisar y si el área de cultura no está cumpliendo con 

sus objetivos, se tendrán que ver las acciones correspondientes porque si no son 

capaces de desarrollar actividades que estén bien informadas y que tengan buenas 

redes no se cumplen los objetivos. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en ese 

sentido la conversación que tuvo el señor Alcalde con Senador Girardi, tiene como 

objetivo seguir con la programación. Pregunta si será de esa forma. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí la programación está en 

manos del municipio, se están viendo las tentativas de los días porque la idea es 

hacerlo con un marco de gente importante y darle la importancia que tiene porque es 

algo muy valorable ya que son acciones que acercan a la gente para entender el 

trasfondo que tiene el congreso respecto a que no son leyes ajenas a su realidad sino 

más bien concretas y también introduce el municipio en políticas que son de alto 

interés considerando que, implica traer al presente la realidad que se va  a vivir en 

unos años más, para poder enfrentarla de mejor manera como comuna y como 

sociedad. Por lo tanto, es una tarea interesante y agradece que se abra esa 

oportunidad desde el congreso. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar respecto a la biblioteca municipal, la nueva bibliotecaria en una sesión anterior 

presentó un panorama de mejoramiento pero, al parecer no está trabajando. 

Pregunta, qué pasó con eso porque al parecer hay otra persona contratada.  

 

El señor Alcalde, responde que, desconoce el tema, es la 

primera noticia que tiene al respecto pero, preguntará al señor Juan Víctor Muñoz, 

Director de la Corporación Cultural. Si fuera así, sería lamentable.  

 

El señor Alcalde, agradece las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:50 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

1. Presentación aprobación Padem  2019. 

2. Presentación Modificación Presupuestaria N° 9, enviada a los señores  

Concejales por Ord. N° 190, de fecha 6 de Noviembre de 2018. 

3. Presentación Modificación Presupuestaria N° 10, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 190, de fecha 6 de Noviembre de 2018, 

correspondiente a aumento de subvención Parque Mahuida. 

4. Presentación Adquisición de “Dos Motos Eléctricas para Patrullaje Preventivo”, 

Licitación Pública 2699-25-LE18. 

5. Presentación “Concesión de Servicios de Mantención de Áreas Verdes 

Comuna de La Reina” 

 


