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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 34, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 4 DE DICIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 12:30 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato; señor 

Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor Álvaro Izquierdo, Jefe 

de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Mauricio Garrido Arabia, 

Director de Obras Municipales (S); señora Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; 

señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Robinson Barahona 

García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Juan Carlos Ready Rica, 

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

Finanzas; señor Cristian Labbé Martinez; Director de Deportes. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Aprobación de las siguientes Actas: 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 30, de fecha 16 de Octubre de 2018 

Acta Sesión Extraordinaria N° 4, de fecha 30 de Octubre de 2018 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a don Sergio Labra Correa, la suma de $ 398.650.-, correspondiente a 

siniestro ocurrido a su vehículo particular, por la caída de ramas de un árbol, 

causando daños en el parabrisas y daños en el techo. 

 

4. Aprobación cierre de pasaje Carlos Silva Vildósola N° 7881,  de conformidad  a 

la Ley N° 20.499. 

 

5. Adquisición de 3 Buses Eléctricos de Transporte Escolar, comuna de La Reina, 

Código BIP 30482434-0 

 

6. Presentación Plan Comunal de Seguridad 2015 - 2018 

 

7. Entrega Informe Final N° 436, de 2018, correspondiente a auditoria sobre 

Proceso de Otorgamiento de Permisos  de Edificación en la Municipalidad de 

La Reina, contenido en  Oficio N° 12.744, de fecha 14 de Noviembre de 2018, 

de la Contraloría General de la Republica.  

 

8. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del martes 4 de diciembre de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°34 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 30, de fecha 16 de Octubre de 2018 

Acta Sesión Extraordinaria N° 4, de fecha 30 de Octubre de 2018 

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

aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°30, de fecha 16 de octubre de 2018 y 

Sesión Ordinaria Extraordinaria Nº4, de fecha 30 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 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°446, DE 4 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, las siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en 

formato Word   

 

Acta Sesión Ordinaria Nº 30, de fecha 16 de Octubre de 2018 

Acta Sesión Extraordinaria Nº 4, de fecha 30 de Octubre de 2017 

 

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

Covarrubias Cerda, 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 Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos Nº12. 

 

La señora Cristina Rojas, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar va a exponer un tema delicado que enfrentó con un vecino de 98 años 

que lamentablemente se cayó en su casa por lo tanto se solicitó una ambulancia pero 

llegó 3 horas después, lo bueno fue que el inspector municipal que asistió al vecino 

se quedó hasta que fue atendido y le agradece por el apoyo. Indica que, el tema de 

las ambulancias es algo que ha sido muy solicitado a las autoridades de salud porque 

se necesita mucho sobre todo cuando suceden ese tipo de accidentes a los adultos 

mayores. Reconoce que esta administración ha hecho cosas pero falta dar prioridad 

al Consultorio Ossandón porque es el que recibe a todos los vecinos de la comuna, 

por lo tanto, hay que destinar recursos. 

 

En segundo lugar agradece a las Concejales Campos, Muñoz y al Concejal Delgado 

que asistieron a la celebración del aniversario de su junta de vecinos y que no fueron 

nombrados en la sesión pasada. 

 

El señor Alcalde, responde que, los funcionarios hacen su 

trabajo y el asistir a los vecinos es parte de eso, agradece la buena voluntad del 

inspector municipal. Respecto al Consultorio Ossandón señala que, sí se están 

haciendo varias cosas, se está trabajando en un proyecto para mejorar la 

infraestructura, se va a instalar un SAR para reemplazar al Sapu y el proyecto para 

incorporar 3 ambulancias está adjudicado pero lamentablemente los tiempos de los 

servicios públicos son lentos y aún falta dos meses para que finalice el proceso de 

licitación. Cede la palabra a la señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 

“Reyes de La Reina”. 

 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar informa que una de las personas que estaba interna en la Fundación 

Rehabilita en este momento se encuentra fuera del centro de rehabilitación porque no 

puede seguir cancelando su estadía por eso, está organizando un bingo para que 

pueda seguir su tratamiento. Comenta que, algunos directores municipales han 

ayudado con útiles de aseo pero hoy pide a las autoridades que puedan ayudarla  con 

ese caso en particular por eso, por vía formal envío una carta al señor Alcalde y a los 

Concejales para sacar adelante a esa persona. 

 

En segundo lugar agradecer al municipio y a las personas que organizaron la 

Reinaton porque fue un evento espectacular que no se había realizado antes en la 

comuna. 

El señor Alcalde, responde que, como siempre el municipio y los 

Concejales van a apoyar a las personas que lo necesiten. Cede la palabra a la señora 

Tatiana Quintana representante de la  Asociación de Funcionarios integrados en la 

Salud. 

La señora Tatiana Quintana, saluda a los presentes. Señala  
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que, Odontóloga del Centro Odontológico y  viene a informar al señor Alcalde y al 

Concejo Municipal que se constituyó una nueva Asociación de Funcionarios de Salud 

el día 12 de noviembre, conformada por funcionarios del Cesfam Juan Pablo II, 

Cesfam Ossandón, Centro Odontológico, Centro de Rehabilitación y Farmacia 

Comunitaria. El objetivo es trabajar unidos con la administración para tener las 

mejores prestaciones de salud y para eso están a disposición  del municipio para lo 

que necesiten. Indica que, el resto de los miembros de la directiva son la señora 

Pamela Ponce, Administrativa del Cesfam Juan Pablo II y el señor Pablo Bravo, 

Administrativo del Cesfam Juan Pablo II. 

 

El señor Alcalde, señala que, les da la bienvenida y les desea 

éxito en su gestión. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita la formación de una 

nueva asociación. Pregunta si las asociaciones que están constituidas y que 

representan a ambos Cesfam ya no van a funcionar y si esta nueva va a 

reemplazarlas. 

La señora Tatiana Quintana, responde que, ambas 

asociaciones siguen existiendo y se forma una tercera porque había gente de ambos 

Cesfam  que no se sentían representados en términos de demandas, inquietudes, y 

formas de proceder, además porque se realizó una negociación de un convenio 

colectivo que no involucraba a todos los funcionarios y eso  instó a formar una nueva 

asociación y la mayoría de sus integrantes no pertenecían a las otros dos 

asociaciones. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hace poco  

hubo una negociación y se firmó un convenio entre el municipio y las otras dos 

asociaciones y según entiende había beneficios para todos. Pregunta, si es así o si 

los beneficios son sólo para los funcionarios asociados. 

 

La señora Tatiana Quintana, responde que, algunos son 

extensivos  para todos y otros no. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. OTORGAR A DON SERGIO LABRA CORREA, LA SUMA DE $398.650.- 

CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO A SU VEHÍCULO 

PARTICULAR, POR LA CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL, CAUSANDO 

DAÑOS EN EL PARABRISAS Y DAÑOS EN EL TECHO. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Señala que, se 

propone acuerdo con don Sergio Labra Correa, Cédula Nacional de Identidad           

Nº 4.751.238 – 7, con domicilio en calle Detective Heriberto Ortiz Nº 7363, Comuna 

de La Reina. Con fecha 8 de noviembre de 2018 en circunstancia que, su vehículo 

marca Toyota Modelo-Yaris color gris, placa patente TN1291, se encontraba 

estacionado fuera de su domicilio, cae sobre el vehículo individualizado ramas de un 

árbol, causándole daños al parabrisas y techo. Según los antecedentes acompañado 
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por su cónyuge, doña Emilia Chignoa Alcázar, Cédula de Identidad Nº 5.835.509-7 

quien realizó la respectiva denuncia. Se adjunta Informe de Liquidación Nº 14.820 

emitido por la compañía de seguros Liberty Compañía de Seguros, además se 

adjunta memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección de 

Asesoría Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico, informe de la liquidadora, 

presupuesto de los daños, informe respecto a la especie arbórea, poder simple y 

fotografías de los daños. 

 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

  

ACUERDO N°447, DE 4 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don Sergio 

Labra Correa, la suma de $ 398.650.-, correspondiente a siniestro ocurrido a su 

vehículo particular, por la caída de ramas de un árbol, causando daños en el 

parabrisas y daños en el techo.  

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba;  Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba, Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

  

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla 
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4. APROBACIÓN DE CIERRE DE PASAJE CARLOS SILVA VILDÓSOLA 

Nº7881, DE CONFORMIDAD A LA LEY Nº20.499. 

 

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

al señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S) quien se referirá al tema. 

 

El señor Mauricio Garrido, saluda a los presentes. Señala que, 

la Ordenanza de Cierre de Pasajes, solicita a la Dirección de Obras aplicar la  

normativa respecto a revisar los requerimientos, adjuntar los certificados de dominios, 

porcentaje de transparencia, que la corredera es abatible, que el sistema de 

comunicación sea apto para discapacitados y que se puedan indicar las direcciones 

de  las viviendas al interior del pasaje. Indica que, todas  esas exigencias han sido 

cumplidas y fiscalizadas por la Dirección de Obras. Respecto a las exigencias de la 

Dirección de Aseo también se han cumplido y cuenta con la aprobación de 

Carabineros, Bomberos y Tránsito. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra la señora y señores Concejales. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, esa solicitud fue  pedida 

hace mucho tiempo por los vecinos, además en ese sector lamentablemente se 

produjo un asalto con asesinato por lo tanto, el cierre es totalmente justificado y 

porque ha cumplido con todas las normas solicitadas en la ordenanza. Por lo tanto, 

por su parte en va aprobar.  

 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°448, DE 4 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

pasaje Carlos Silva Vildósola N° 7881,  de conformidad  a la Ley N° 20.499. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba;  Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba, Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. ADQUISICIÓN DE 3 BUSES ELÉCTRICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, 

COMUNA DE LA REINA, CÓDIGO BIP 30482434-0 

 

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, la adjudicación para la 

“Adquisición de Tres Buses Eléctricos para Transporte Escolar”, fue financiada por el 

Gobierno Regional Metropolitano y aprobada por el Consejo Regional. Fue un 

proyecto que partió financiándose a través de la Circular Nº 33. El señor Alcalde con 

el apoyo del Concejo Municipal y el equipo técnico de Secplan, empujaron para que 

saliera adelante, fue expuesto a las comisiones de educación, cultura del Concejo 

Regional. Comenta que, va a provocar un cambio en la flota de vehículos de 

transporte para los alumnos de La Reina. 

 

Indica que, el valor asignado para el proyecto son  $482.400.000 y por ser recursos 

del Gobierno Regional Metropolitano, la licitación tuvo que pasar por el visto bueno de 

la Intendencia cuya resolución fue firmada por el Intendente (S) en conformidad a  la 

propuesta de adjudicación de la empresa que a continuación se va a presentar. 

Según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de Mercado 

Público, el 05 de noviembre de 2018, se presentó la oferta de la empresa, 

Automotores Gildemeister SPA,  Rut 79.649.140-K, que propone la adjudicación de 

buses de origen chino con capacidad para 37 personas, incluye cámara, accesibilidad 

universal para personas con movilidad reducida, instalación de coches y la carga para 

que puedan funcionar al día siguiente. 

Evaluación 

Menciona que, según punto 8.1 de las bases administrativas y las normas especiales 

de licitación, los factores o criterios de evaluación fueron los siguientes: 

 Oferta Económica 40% 

 Plazo de Entrega 15%  factor relevante ya que según estimaciones y 

conversaciones con otras empresas, existe una gran demanda en Europa 

respecto a autos y buses eléctricos,  que  ha frenado la llegada a Sudamérica  
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por eso se redujo el porcentaje a modo de incentivar que los buses lleguen de 

forma rápida. 

 Garantías Técnicas   15% (dos años) 

 Servicio Post Venta   15% 

 Autonomía        10% 

 Presentación de la Oferta  5% 

 

Factor N°1: OFERTA ECONÓMICA (40%) 

Señala que, la evaluación de la oferta económica corresponde al 40% del puntaje 

total. En la evaluación de las ofertas se aplicará el “Análisis de Mínimo Costo”, donde 

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

fórmula:  

Puntaje Oferta económica: (OM/OE)*40 Donde: OM = Oferta mínima / OE = Oferta 

evaluada. 

FACTOR N°1 

PRECIO (40%) 

Oferente Monto Neto Ofertado  Monto Bruto ofertado 
Porcentaje 

obtenido 
  

Automotores Gildemeister 

Spa. 

  

$ 378.450.000 

  

$ 450.355.550 
  

40% 
  

 

Indica que, en el cuadro (pág.9) se detalla lo que ofrece la empresa por este factor 

que en comparación a lo que financia el Gobierno Regional, son  $30.000.000  

menos. Por lo tanto, al ser la única empresa postulante obtiene 40 puntos. 

Factor N° 2: PLAZO DE ENTREGA (15%) 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.9) se detalla el plazo de entrega. En este 

punto, el análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días y la de 

menor plazo, según la siguiente fórmula: 

Puntaje Oferta Plazo: [Oferta menor plazo en días/Oferta plazo evaluada en días] x 15 

FACTOR N°2 

PRECIO (15%) 

Nº 
Oferente Plazo Entrega  Porcentaje obtenido 

  Automotores Gildemeister Spa. 155 días  15% 

 

Factor N° 3: GARANTÍAS TÉCNICAS (15%). 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.10) se detallan las garantías técnicas. Los 

datos para evaluar el presente criterio, se extraerán exclusivamente del Formato Nº 4.  

Serán excluidas las ofertas que no garanticen todos los vehículos y accesorios. Los 

sub criterios evaluados en la garantía técnica son los siguientes: 

a) Vigencia de la garantía (10%) 
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Indica que, se considerará el tiempo de vigencia de las garantías técnicas (en 

meses), evaluándose positivamente a la oferta con mayor vigencia de las garantías 

técnicas. La fórmula de cálculo es la siguiente 

Puntaje Vigencia Garantía: [Meses de vigencia garantía técnica “oferta evaluada” / 

Meses de vigencia garantía técnica “mejor oferta”] x 10 

FACTOR N°3 
Sub Factor a) Vigencia Garantía Técnica  (10%) 

Oferente Meses Garantía  Porcentaje obtenido 

Automotores Gildemeister Spa. 24 meses 10% 

 

b) Naturaleza de la Garantía Técnica (5%). 

Cambio Total =  5 puntos  / Reparación  =  0 puntos 

Menciona que, la empresa garantiza a través de su garantía técnica en caso de 

cualquier falla un cambio total, que está respaldado admirativamente, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro (pág.10). 

FACTOR N°3 
Sub Factor b) Naturaleza Garantía Técnica  (5%) 

Oferente Naturaleza  Garantía Porcentaje obtenido 

Automotores Gildemeister Spa. Cambio Total 5% 

 

Factor N° 4 SERVICIO POST VENTA (15%) 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.10) se detalla el servicio de post venta. La 

Vigencia del Servicio Post Venta equivale a 3%. Se considerará el tiempo por el cual 

se garantice la disponibilidad del Servicio Post Venta (incluye servicio técnico). El 

puntaje se obtiene de la siguiente forma: 

 Oferta mejor evaluada =3 puntos (Servicio garantizado por tiempo indefinido o por 

más años y meses) 

Segunda oferta mejor evaluada =   1 puntos 

Tercera oferta y siguientes =  0 puntos (servicio garantizado por menos tiempo) 

FACTOR N°4 
Sub Factor a) Vigencia Servicios Post Venta  (3%) 

Oferente Vigencia Servicio Post 

venta Porcentaje obtenido 

Automotores Gildemeister Spa. Indefinido 3% 
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b) Red de Servicio Técnico (3%) 

Indica que, se evaluará positivamente la oferta que cuente con sedes de atención 

cercanas al lugar donde se destinan los bienes. El puntaje se definirá de la siguiente 

forma: 

Sede de servicio técnico en la comuna donde están destinados los bienes= 3 puntos 

Sede de servicio técnico en una comuna adyacente a la cual están destinadas los 

bienes = 3 puntos. 

Menciona que, las ofertas que no consideren un centro de servicio técnico en la 

comuna beneficiada o adyacente a ésta se calificarán con 0 puntos. En el siguiente 

cuadro (pág.11) se detalla el puntaje que obtuvo la empresa en este subcriterio. 

FACTOR N°4 
Sub Factor c) Red de Servicio Técnico  (3%) 

Oferente Red Servicio Técnico Porcentaje obtenido 

Automotores Gildemeister Spa. La Reina 3% 

 

c) Repuesto (3%).  

Señala que, en este sub criterio se considerará la calidad de la información  (clara y 

completa) los precios asociados a los repuestos y la disponibilidad de los mismos. En 

el siguiente cuadro (pág.11) se detalla el puntaje que obtuvo la empresa en este sub 

criterio. 

Oferta mejor evaluada = 2 puntos (mejores condiciones) 

Segunda oferta mejor evaluada = 1 punto 

Tercera oferta y siguientes =  0 punto (condiciones menos favorables) 

FACTOR N°4 
Sub Factor c) Repuestos  (3%) 

Oferente Repuestos Porcentaje obtenido 

Automotores Gildemeister Spa. Si indica 3% 

 

d) Reparaciones (3%):  

Indica que, en este sub criterio se considerará la calidad de la información 

(información clara y completa), los precios asociados al servicio de “reparación” y los 

tiempos de respuestas. En el siguiente cuadro (pág.12) se detalla el puntaje que 

obtuvo la empresa en este sub criterio. 
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Oferta mejor evaluada  =  3 puntos (mejores condiciones) 

Segunda oferta mejor evaluada =  1 puntos 

Tercera oferta y siguientes =   0 puntos (condiciones menos favorables) 

FACTOR N°4 
Sub Factor d) Reparaciones   (3%) 

Oferente Reparaciones  Porcentaje obtenido 

Automotores Gildemeister Spa. Si Indica 3% 

 

e) Mantenciones (3%):  

Menciona que, en este sub criterio se considerará la cobertura, frecuencia y precios 

asociados al servicio de mantención. En el siguiente cuadro (pág.12) se detalla el 

puntaje que obtuvo la empresa en este sub criterio. 

Oferta mejor evaluada  =  3 puntos (mejor servicio de mantención) 

Segunda oferta mejor evaluada =  1 puntos 

Tercera oferta y siguientes =  0 puntos (servicio de mantención menos conveniente) 

FACTOR N°4 
Sub Factor e) Mantenciones   (3%) 

Oferente Mantenciones  Porcentaje obtenido 
  
Automotores Gildemeister Spa. 

  
Si Considera 

  
3% 

 

Factor N°  5:   Autonomía  (10%). 

Señala que, el presente criterio será evaluado de acuerdo a la información que se 

proporcione en el Formato Nº 6.  Se privilegiará la oferta con mayor autonomía, dicha 

información deberá ser comprobable con los catálogos o afiches técnicos que se 

adjunten.  En el siguiente cuadro (pág.12) se detalla el puntaje que obtuvo la empresa 

en este factor. Las fórmulas de cálculo del puntaje ponderado son las siguientes: 

(Autonomía en condiciones urbanas “oferta evaluada / (Autonomía en condiciones 

urbanas “mejor oferta”) x 10 

FACTOR N°5 
Autonomía 10%  

Oferente Autonomía  Porcentaje obtenido 
  
Automotores Gildemeister Spa. 

  
220-250 Km. 

  
10% 
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Factor N°6: PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  (5%). 

Indica que, los proponentes que presenten oportunamente (hasta el cierre de la 

licitación) la totalidad de los antecedentes requeridos, sin observaciones, obtendrán 

un puntaje equivalente a 5 puntos. Los proponentes que habiendo presentado la 

totalidad de los antecedentes hasta el cierre de la licitación, deban realizar una 

segunda presentación de los formatos donde se hayan detectados errores menores 

de llenado, obtendrán un puntaje  equivalente a 3 puntos. Los proponentes que no 

hayan presentado la totalidad de los antecedentes al momento del cierre de las 

ofertas, no obtendrán un puntaje  por ese concepto. En el siguiente cuadro (pág.13) 

se detalla el puntaje que obtuvo la empresa en este factor 

FACTOR N°6 

Puntaje Presentación de la Oferta  5% 

Empresas Oferentes  Puntaje  Porcentaje  Obtenido 

Automotores Gildemeister Spa 5 5 

 

Cuadro Resumen 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.13) se detalla el resumen de todos los 

factores. 

  
CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
OFERENTE   

 Oferta 

económica 
Plazo de        

Entrega 

Garantías 

Técnicas Servicio Post 

Venta 

  
Autonomía 

Presentación 

de la Oferta 
  

Total 

  
Automotores 

Gildemeister Spa 40 
  

15 
  

15 
  

15 
  

10 
  
5 

  
100 

 

Señala que, por lo tanto en virtud de la evaluación realizada, esta Comisión propone 

adjudicar  la licitación pública “Adquisición de Buses de Transporte Escolar Comuna 

de La Reina, Código BIP N° 30482434-0, ID 2699-22-LR18” a la empresa 

Automotores Gildemeister Spa, Rut 79.649.140-K, por un monto de $ 450.355.550, 

IVA incluido, en un plazo de entrega de 155 días corridos. Comenta que, va presentar 

un video para visualizar cuales son los tipos de buses que van a llegar a la comuna. 

Se muestra vídeo.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, se 

dijo que había mucho interés en este tema entonces, no entiende por qué se presenta 

sólo una empresa a la licitación.  

El señor Víctor Tapia, responde que hubo conversaciones con 

una empresa china que si realizaba la licitación en mercado público no alcanzaban a 

llegar con los tiempos chiles es decir, no alcanzaban a cumplir con los plazos. La otra 

empresa era de energía renovable y tenía una licitación con Transantiago pero 

tampoco alcanzaban a cumplir con los plazos, esa la razón principal pero 

afortunadamente la empresa Automotores Gildemeister Spa que está en el mercado  
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local y va a importar los buses y el máximo que se va a demorar son cinco meses que 

es un tiempo considerable  

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, quiénes 

conforman la comisión evaluadora. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el Director de Tránsito 

Administrador Municipal y quien les habla.  

El señor Alcalde cede la palabra señor Rodolfo del real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, no es bueno que se 

presente un solo oferente sin embargo, Automotores Gildemeister Spa, es una 

empresa seria y conocida en el mercado por lo tanto, no duda que cumplan con lo 

que se han comprometido. Pregunta, si está establecido que los buses se brandeen 

con la imagen corporativa del municipio y si está establecido ocupar la diferencia de 

$30.000.000 para equiparlos según los intereses del municipio.  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al brandeo y la 

carga son exigencias de las bases administrativas y se realizará con la imagen y 

colores institucionales del municipio  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si las estaciones de 

carga también van por cuenta de la empresa. 

El señor Víctor Tapia, responde que, es una de las exigencias 

de las bases y son los buses tienen una capacidad de 37 personas  

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, dónde van a estar 

ubicadas las estaciones de recarga. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en el aparcadero de calle 

Valenzuela Puelma.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita la iniciativa 

porque es un aporte a la calidad de vida de la comuna. Pregunta, si sólo los 

estudiantes harán uso de los buses o también el resto los vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, el servicio de transporte 

comunal siempre ha prestado servicio a los alumnos de colegios municipales y los 

buses entran incluso a Villa La Reina y luego reparte a los alumnos por el resto  de 

los colegios pero, la idea es que se complementen con las estaciones de metro para 

que también pueden hacer intercambio los niños de la comuna que se dirigen hacia 

otros sectores. Evidentemente prestará servicio a todos los vecinos y se planteó en 

términos de educación para poder postular el proyecto. Cede la palabra la señora 

Sara Campos.  

La señora Sara Campos, señala que, entiende que será para 

uso comunal y que fueron postulados para educación.  Pregunta, si es para la salida  
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pedagógicas de los colegios. 

El señor Alcalde, responde que, no. Es para el transporte de 

todas las personas dentro de la comuna especialmente para los alumnos. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si viene a 

complementar la flota y si los otros buses se dan de baja. 

El señor Alcalde, responde que, los otros buses tienen 

problemas porque son antiguos y cumplieron su vida útil  por lo tanto, fallan mucho y 

el municipio para reparar tanto esos buses como vehículos lamentablemente hay que 

pasar por un proceso muy largo pero, lo más probable es que se mejoren y se les de 

un uso menos intensivo para que presten otro tipo de servicios que sean menos 

intensos y que permita mantenerlos en buen estado. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuánto buses 

circulan actualmente. 

 El señor Alcalde, responde que, tres. Cede la palabra a la 

señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, durante muchos años 

ha solicitado que el transporte comunal funciona los fines de semana, sobre todo para 

trasladar a los adultos mayores que van a la iglesia, feria y para que no se queden 

encerrados a sus casas.  

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público, responde que, los fines semanas se realizan las mantenciones de los buses 

y los nuevos buses eléctricos también tienen partes mecánicas que deben revisarse 

cada cierto tiempo. Pero el tema del traslado los fines de semana hay que estudiarlo 

muy bien porque implica nuevos chóferes y ver el tema de la limpieza porque ese día 

está dedicado al aseo de los buses. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se tiene que buscar 

una posibilidad porque la comuna tiene muchos adultos mayores, no todos pueden 

manejar y no todos tienen auto por lo tanto, se les deja encerrados entonces los que 

ya no se van a ocupar tanto que sean para el fin de semana 

    El señor Víctor Tapia, responde que, tal como lo mencionó el 

Director de Tránsito efectivamente la idea es que estén funcionando el día el lunes. 

Se podría evaluar mejorar pero hay que hacer un chequeo para que puedan ser 

utilizados periódicamente. Comenta que, además se está trabajando en una licitación 

para suministro de buses que estará orientado especialmente para las organizaciones 

y en esos términos se podría cubrir que los adultos mayores no queden abajo de las 

actividades y que el municipio los pueda movilizar. 

El señor Alcalde, agrega que, hay que hacer un análisis objetivo. 

hacer un catastro de los viajes que se podrían llegar a realizar. Cede la palabra al 

señor Rodolfo Del Real.  

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, respecto los plazos habrá 

multas si la empresa se demora más de lo estipulado. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí efectivamente se cursan  
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multas que están especificadas en las bases administrativas, si la empresa no cumple 

y en caso de retraso. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, si el transporte 

tiene costo para los vecinos o es gratuito. 

El señor Víctor Tapia, responde que, es gratuito para los vecinos 

y está conectado a la red eléctrica de la empresa Enel, no es independiente. 

Respecto al consumo es periódico y será cancelado por el municipio. 

El señor Alcalde, interviene señalando que, antes se pagaba por 

combustible y ahora se pagará por electricidad. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando si será más 

barato. 

El señor Víctor Tapia, responde que 30% menos pero si falla el 

motor también tendrían diferentes reparaciones que tienen un costo pero en este 

caso, hay garantía de dos años por el tema de las fallas. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, 

personalmente cobraría por lo menos $100 porque así la gente valoraría lo que tiene.  

El señor Víctor Tapia, responde que, eso corresponde a un 

beneficio municipal. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, a 

futuro sugiere poder ser sustentables en términos de generar energía eléctrica a 

través de paneles solares o alguna otra idea para que la energía sea absolutamente 

limpia. 

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente el señor 

Alcalde solicitó una propuesta técnica respecto a acceder a diferentes fuentes 

controladas  por el municipio respecto a energías renovables no convencionales y eso 

está en etapa de estudio. Si se logra el municipio sería un cliente libre y la tarifa sería 

menor respecto a lo que hoy se cancela, todo eso está en etapa de estudio y 

claramente es una buena alternativa. Sugiere al Concejal Covarrubias reunirse para 

seguir ahondando en el tema. 

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

hay otras consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. 

Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar 

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°449, DE 4 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

licitación pública “Adquisición de Buses de Transporte Escolar Comunal de La Reina, 

Código BIP Nº30482434-0 ID 2699-22-LR18”, a la empresa Automotores Gildemeister 

SPA,  Rut 79.649.140-K, por un monto de $ 450.355.550.- en un plazo de entrega de 

155 días corridos. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba;  Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba, Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. PRESENTACIÓN PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD 2015 -2018 

 

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

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

 

El señor Martín Carvajal, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy informará respecto al Plan 

Comunal de Seguridad Pública desarrollado entre los años 2015 -  2018. El señor 

Diego Montoya, Coordinador Técnico del Plan Comunal de Seguridad Pública, 

lamentablemente no se encuentra presente por lo tanto, en su nombre presentará el 

tema.  

 

Indica que, el Plan Comunal de Seguridad Pública, es un documento de Planificación 

Estratégica que contiene un diagnóstico, prioridades y factores asociados. Además es 

un insumo para determinar inversiones en seguridad pública. Se estructura a partir de 

la Ley 20.955, trabaja con las municipalidades a través de los Concejos de Seguridad 

donde se realiza un diagnóstico, se construye un plan comunal y se postulan a 

proyectos de seguridad a la Subsecretaria de Prevención del Delito, que aprueba los 

presupuestos para poder ejecutarlos.  
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Menciona que, se desarrolla mediante una instalación y coordinación de un equipo, 

es decir se contrata personal para realizar los proyectos, luego se hace un 

diagnóstico comunal, se realiza un plan de acción y posteriormente se debe hacer el 

seguimiento de todas las actividades desarrolladas. Los hitos del Plan Comunal de 

Seguridad Pública son: 

 

 El año 2015 se realiza un diagnóstico  

 Se realizaron 9 proyectos  

 El cierre técnico y administrativo se realiza en diciembre del 2018  

 El presupuesto asignado fue $447.000.000  

 

Señala que, los resultados del Plan Comunal de Seguridad Pública fueron: 

 

 96%  de cumplimiento de componentes 

 70%  de cumplimiento para los beneficiarios directos  

 84% de cumplimiento presupuestario 

 

Indica que, el informe completo es bastante extenso y fue enviado a las señoras y 

señores Concejales vía correo electrónico. Esa es la presentación.  

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuáles son los nueve 

proyectos realizados. 

 

El señor Martín Carvajal, responde, VIF, Barrio Seguro, 

Luminarias, NNA, entre otros. En el informe enviado a los Concejales están todos los 

proyectos detallados. Comenta que, se realizó un informe que se envió a la 

Subsecretaría de Prevención del Delito y que ya está evaluado para ser presentado al 

Concejo Municipal. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cómo sigue 

desarrollándose el Plan Comunal de Seguridad Pública y si ahora se postula a otros 

proyectos. 

El señor Martín Carvajal, responde que, en el caso de los 

proyectos como  NNA y Barrio Seguro, se sistematiza la información y se entrega a 

los profesionales de Dideco para que puedan continuar la atención con las personas 

que mantienen casos con asesoría jurídica por violencia intrafamiliar entre otras 

cosas. Comenta que, hasta el momento la Subsecretaría del Prevención del Delito 

está evaluando qué se realizará el próximo año porque todavía no están claros los 

fondos y la forma de postular pero, la idea del municipio es seguir postulando a más 

fondos para poder continuar con los proyectos, hasta el momento no hay nada oficial 

no están definidos ni los fondos ni las fechas de postulación. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el año 2015 

se inicia el plan con la instalación de los Consejos de Seguridad Pública que es algo 

bastante formal y posterior a eso se crea la Dirección de Seguridad. Pregunta, cómo 

se coordinan y cuán relacionado está lo que se realiza con la Subsecretaría de 

Prevención del Delito y la estrategia definida para la seguridad de la comuna que  
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desarrolla la nueva Dirección de Seguridad. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, se relacionan 

totalmente porque todo el Plan Comunal de Seguridad Pública lo asume la Dirección 

de Seguridad que ya está trabajando respecto a lo que se realizará el año 2019, de 

hecho ya se envió la solicitud a las distintas direcciones del municipio, para solicitar 

los antecedentes respecto a lo que se cuenta y saber qué se debe pedir. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, personalmente la 

sensación es que hay menos inseguridad en la comuna pero, le gustaría saber las 

estadísticas y cuáles has sido los resultados.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, en términos de 

números ha sido bastante bueno, el informe de Carabineros es  - 27%, de la PDI es    

- 34 %, de la Fiscalía es – 29 %. Respecto a La Reina el semestre pasado se 

detuvieran a 6 personas y en el segundo semestre 44 personas. En cuanto a  

portonazos en el primer semestre se producían 7,5 en promedio y  en el segundo 

semestre es 0,1 en promedio. Los llamados por whatsapp de las juntas de vecinos y 

comités de seguridad ha bajado en términos de alertas. En general todo está bastante 

bien.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

 La señora Adriana Muñoz, señala que, el plan duró tres años y 

tuvo un presupuesto de $ $447.000.000 pero falta incorporar más información porque 

entiende que el presupuesto fue mayor. Pregunta, si está incluida la instalación de las 

cámaras de televigilancia.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, no porque ese proyecto 

viene del Gobierno Regional y el Plan Comunal de Seguridad Pública de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sugiere 

hacer una evaluación respecto a cómo ha sido el trabajo durante los tres años que 

duró el plan comunal.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, en el informe está todo 

detallado  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, durante los 

años anteriores personalmente insistió en ser parte de la construcción del Plan 

Comunal Seguridad Pública pero finalmente no pudo realizarlo por eso, hoy pide 

explícitamente poder construir y trabajar en los lineamientos para el nuevo Plan 

Comunal de Seguridad Pública año 2019, que el Concejo Municipal tenga una 

participación bastante más activa y se considere el aporte de las juntas de vecinos y 

comités de seguridad. Indica que, es importante diseñar una estrategia participativa, 

ciudadana y ver desde donde se van a obtener  los nuevos fondos. Ese es el desafío. 

Reitera que,  le gustaría participar en la construcción del nuevo plan. 
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El señor Martín Carvajal responde que, la Subsecretaría de 

Prevención del Delito exige invitar a mucho más actores y estamentos que ayudan en 

el proceso, obviamente Carabineros, PDI y todas las personas que puedan aportar en 

temas de seguridad. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

necesario hacer compromisos proponer metas y fijar los plazos respectivos para que 

sea todo mucho más efectivo. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, los Concejales fueron 

los primeros que fueron invitados. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación la presentación 

del Plan Comunal de Seguridad Pública años 2015 – 2018. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°450, DE 4 DE DICIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentación Plan Comunal de Seguridad 2015-2018. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba;  Señor Álvaro 

Delgado Martínez, aprueba, Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. ENTREGA INFORME FINAL Nº436, DE 2018, CORRESPONDIENTE A 

AUDITORIA SOBRE PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE 

EDIFICACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, CONTENIDO EN 

OFICIO Nº12.744, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2018, DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes fueron enviados 

junto a la tabla de esta sesión. Se da por entregado. Indica que, no habrá octavo 

punto de tabla Receso. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. CUENTAS. 

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar ingresó a 

la política con la motivación de elevar los estándares de calidad del sector público y 

erradicar algunas prácticas del mismo. Es por eso, que el año 2017 propuso a la 

municipalidad que suscribiera estándares internacionales de calidad como las normas 

ISO, también en su labor fiscalizadora  revisa constantemente las bases de licitación 

y las bases de la licitación de luminarias, no fue una excepción. Indica que, en su 

campaña como Concejal y con el eslogan “Préndete al cambio” propuso e impulsó en 

este Concejo Municipal, que se hiciera un cambio de luminarias por tecnología led 

comunicadas, para tener una comuna más limpia dando pie a una Smart City con 

tecnología moderna y ahorros importantes 

 

Menciona que, con gusto pudo ver la ejecución de un plan piloto en calle 23 de 

Febrero, donde hoy se cuenta con tecnología de vanguardia, contó con licitación y ya 

está ejecutada, lo  que tiene a todos contentos. Pero el fondo del asunto es que hace 

dos semanas la municipalidad publicó en mercado público, las bases de licitación 

para las nuevas luminarias led inteligentes que tiene la comuna. El proyecto ha sido 

esperado por meses por el Concejo Municipal y en particular por quien les habla, 

todos son testigos que consultaba todas las semanas cuando se subiría la licitación al 

portal público. Comenta que, al revisar las bases si bien la materia de evaluación es 

correcta le llama la atención, el poco plazo para la presentación de las propuestas 

que  en este caso son 45 días, sobre todo pensando en la complejidad del proyecto a 

largo plazo y porque es con financiamiento. 

 

Señala que, como ejemplo un barco tardaría aproximadamente tres semanas o un 

mes en aprobar un crédito con esas características, lo menciona por lo complejo de la 

licitación. Por otro lado, revisando las bases técnicas de la nueva licitación hay dos 

cambios en las especificaciones técnicas, que le llaman poderosamente la atención, 

por una parte el protocolo de comunicación que es el lenguaje y el otro la frecuencia 

de banda que es el canal. Para que se entienda, por un lado está la tecnología que 

recomienda la Corfo, que fue utilizada por el municipio en el plan piloto de  calle 23 
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de Febrero y la que se utiliza en las Comuna de Santiago, Providencia y Puente Alto 

en su última licitación lanzada en los últimos días para recambiar 30.000 luminarias, 

para La Reina sólo son 11.000 luminarias. 

 

Indica que, por otro lado está la nueva licitación de La Reina, que es muy importante 

porque contempla todo el recambio de todas las luminarias de la comuna, que exige 

otra tecnología que está obsoleta. A continuación va explicar algunos aspectos 

técnicos. "El protocolo de comunicación recomendado por Corfo es IEEE80.15.4 

Hertz, es un protocolo abierto y de tecnología actual. En cambio en la nueva licitación 

es una tecnología cerrada, antigua y casi obsoleta. Lo mismo ocurre con la frecuencia 

de banda que es la carretera donde anda la frecuencia. Lo menciona porque, tanto la 

recomendación de la  Corfo y las licitaciones de Providencia, Santiago, Puente Alto y 

la licitación del plan piloto de calle 23 de Febrero, la Corfo existía luminarias que 

deben ser sub 1. Giga Hertz. 

 

Menciona que, sin embargo la licitación actual cambia a 2.4 Gigas Hertz, 

precisamente el canal no recomendado por la Corfo, porque es una frecuencia que 

está saturada, es la misma que utiliza Wifi, Bluetooth y muchos electrodomésticos 

como hornos microondas, parlantes, monitores de bebé es decir, todo funciona en 

base a ese mismo canal por lo tanto, la Corfo solicitaba dentro sus bases que utilizara 

otro canal. Comenta que, no logra entender cuál es la razón por la cual si hizo ese 

cambio a última hora  ya que consultando a expertos en la materia nadie logra dar 

una buena razón. Sin ir más lejos se reunió con personas de la Corfo a fin de 

consultar la información y no sólo confirmaron la extrañeza del cambio de tecnología 

sino que también entregaron documentos que el señor Alcalde firmó y que puede 

hacer llegar a todos. 

 

Señala que, específicamente son cartas firmadas por el señor Alcalde donde asume 

con su firma, el compromiso de utilizar tecnología recomendada por Corfo. Además 

se corre el riesgo de perder el financiamiento de dos proyectos, uno es la 

incorporación de las cámaras de seguridad a una plataforma de integración de 

sistemas de televigilancia con Carabineros y el Ministerio de Transporte. El valor de 

ese proyecto son aproximadamente $30.000.000, el otro proyecto es la aplicación 

“Ciudad Inteligente” para la sensorización en la Plaza Ossandón, el valor aproximado 

del proyecto es de$ 110.000.000. Entonces, no puede hacer vista gorda a esa 

situación porque es grave, es lo mismo que si en una obra de construcción cambiaran 

los materiales de construcción por algo de menor calidad. 

 

Indica que, va a reiterar las preguntas, por qué los plazos de la licitación son tan 

breves, cuál es la razón que justifica cambiar la tecnología ya probada en el plan 

piloto de calle 23 de Febrero, por qué la Comuna de La Reina desconoce la 

recomendación de Corfo, respecto a no utilizar frecuencias de banda saturada y por 

qué el señor Alcalde desconoce los compromisos con Corfo suscrito por el mismo. Al 

respecto espera las respuestas y solicita se realice una investigación necesaria que 

de explicación a esos casos extraños. 

 

 El señor Alcalde, responde que, no son casos extraños si el 

Concejal Del Real revisa las últimas cinco o seis últimas licitaciones, se han hecho  

basadas en la lógica de la recomendación de Corfo y se dará cuenta que hay una  
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sola empresa que se ha adjudicado todas la licitaciones. Seguramente las 

observaciones que tiene el Concejal Del Real, son en base a  esa misma empresa 

que se ha adjudicado las ultimas seis licitaciones porque todas las empresas del 

mercado dicen lo contrario a lo que mencionó por el Concejal Del Real Por lo tanto, 

en ese sentido el municipio hizo un trabajo bastante serio, la licitación necesitaba ser 

más abierta y la licitación según la propuesta de esos  puntos efectivamente hacen 

imposible al resto las empresas poder participar y eso es direccionar una licitación. 

Por lo tanto, lo que el municipio hizo justamente fue lo contrario, es decir, entregar 

todas las facilidades a todas las empresas para que pudieran participar.  

 

Indica que, porque si se entregaban ciertos factores técnicos que sólo le permitían a 

una empresa participar, obviamente el municipio se ve perjudicado en todos los 

sentidos, tanto en los temas económicos, porque la empresa sabía que era la única 

que se podía adjudicar la licitación, fue algo dicho por ellos mismos de forma verbal 

en varias reuniones y tenía la certeza que se adjudicaría la licitación. Eso llamó 

mucho la atención al municipio por eso, se empezó a revisar los procesos y se dieron 

cuenta de esa anomalía. Por eso invita a todas las personas a que abran las bases 

técnicas, discutan y vean si de alguna manera direcciona la licitación a una sola 

empresa en específico y se darán cuenta que no es así, porque la propuesta de Corfo 

imposibilitaba la participación de un sin número de empresas. También invita al 

Concejal Del Real a revisar bien los antecedentes, a asesorarse no solamente con 

una empresa puntual sino con todas las empresas que hoy están en el mercado, a 

hacer el trabajo completo y a no quedarse sólo con la impresión de uno de los 

interesados en la licitación. Después de eso, podrán conversar con tranquilidad.  

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, dio la vuelta completa 

pero el señor Alcalde no ha contestado, la pregunta más importante respecto a por 

qué  desconoce los compromisos con Corfo.  

 

El señor Alcalde, responde que, no ha desconocido los 

compromisos con Corfo, en ningún momento ha dicho eso. Se hizo un trabajo con 

Corfo, con los técnicos propios y otros que han asesorado durante el proceso. Hay 

temas en los que se coincide con Corfo y que efectivamente se tomaron las 

recomendaciones y hubo otros temas que no les parecieron lógicos porque 

direccionaban licitación y eso no se tomó en consideración. Por eso, se dejó la 

licitación lo más abierta posible. Invita a todos los Concejales a revisar las bases de 

licitación. El señor Víctor Tapia, Director de Secplan estuvo trabajando en el tema 

junto a otros profesionales, es una falta de respeto que se desconozca o se cuestione 

la prolijidad y el trabajo realizado por ellos.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, en primer lugar respecto al 

tema del plazo efectivamente es una decisión en la cual se puede estar de acuerdo o 

no, mercado público da la facilidad de ampliar los plazos. Respecto a las otras cosas 

mencionadas, el municipio efectivamente solicitó a Corfo apoyo técnico sobre los 

protocolos de cómo funciona la telegestión de luminarias para llegar a tecnología 

Smart City para diferentes aplicaciones. Sin embargo, tal como lo mencionó el señor 

Alcalde se hizo un análisis que fue conversado con la Dirección de Control y la 

Dirección de Administración y Finanzas respecto a la estructuración de ese modelo y 

se consideró que había cinco licitaciones que se habían adjudicado a una misma  
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empresa incluyendo protocolos que el Ministerio de Energía entrega respecto a 

eficiencia energética de luminarias.  

 

Indica que, si bien es cierto es una licitación delicada, compleja y de una densidad 

técnica importante, también hay que ser prolijos. Respecto a la pregunta de por qué el 

municipio no tomó en cuenta los protocolos de Corfo, para fortuna del municipio la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades faculta y las decisiones técnicas 

pueden ser tomadas de forma autónoma y desde esa lógica se hizo el análisis 

respectivo. Personalmente encuentra que si un ente como Corfo propone financiar un 

proyecto con sus protocolos, significa que está redirigiendo una licitación y como 

funcionario público debe dar cuenta e informar a su superior. 

 

Menciona que, entonces si Corfo da protocolos técnicos y financiamiento para licitar 

un futuro proyecto, claramente se va a adjudicar  a una empresa determinada, por 

esa razón el municipio decidió tomar ciertos parámetros de Corfo y en la revisión final 

de la asesoría de dicha empresa, hubo cambios que no estaban consensuados con  

Secplan por esa razón, se tomó una decisión técnica para tomar lo que podía servir, 

lo otro son parámetros establecidos para Smart City y parámetros escalables que se 

pueden utilizar de forma adecuada.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué pasa 

con el plan piloto. 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al plan piloto las 

luminarias funcionan bien, el municipio está en pruebas para ver si se puede conectar 

de buena forma con las cámaras. La empresa  que trabajó con las cámaras del FNDR 

va a presentar una propuesta, se está trabajando en el piloto y cómo funcionaría con 

los software de transmisión de datos y lo que se pueda conectar a la central de 

cámaras celulares y tablet. La decisión fue bastante técnica, adecuada a los intereses 

del municipio y respecto a los plazos reitera que efectivamente se pueden ampliar 

porque eso lo permite la normativa.  Esa es su opinión técnica como director. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, para terminar quiere que 

quede en acta que las especificaciones técnicas son obsoletas y si se desarrollan 

probablemente fallen a mediano plazo..  

 

El señor Alcalde, responde que, para que quede en acta es al 

revés, las bases técnicas son de vanguardia y lo más probable es que se cuente con 

un mejor sistema y mucho más económico para la comuna. Cede la palabra al señor 

Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, le parece grave 

la acusación del Concejal Del Real porque presume mala fe y que está medio 

arreglado, eso es lo que entiende de sus palabras. Personalmente le interesa que la 

licitación sea lo más amplia posible, que participe la mayor cantidad de empresas y 

que se obtenga buena tecnología. Si la licitación tiene ese resultado estaría 

encantado, en ese sentido no es técnico pero si llega sólo en empresa claramente 

está mal hecha la licitación.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar le 

parece grave la acusación del Concejal Del Real, hay que tener buena base para 

poder decir algo así y hay que mostrarla porque es fácil hablar mal de algo o de 

alguien. 

 

En segundo lugar señala que, hay un terreno que pertenece de la empresa Aguas 

Andinas y que está ubicado frente al supermercado Unimarc donde la empresa debe  

hacerse cargo, porque se está llenando de indigentes, okupas y eso produce malestar 

a los vecinos del entorno, es un problema grave y es urgente poder subsanarlos. 

 

En tercer lugar señala que cuatro Concejalas asistieron a un congreso muy 

interesante la Ciudad de Viña del Mar pero, mientras tanto se realizó una Sesión 

Extraordinaria del Concejo Municipal de la cual no se enteró, entonces cree que las 

comunicaciones no están bien. Lo menciona porque los temas tratados en esa sesión 

fueron tremendamente importantes como la aprobación del Programa “Quiero Mi 

Barrio”, aprobación del proposición de acuerdo para subvencionar a la Corporación 

de Deporte, aprobación de aumento de subvención Corporación Parque Mahuida y 

aprobación adjudicación de Licitación Pública Servicio de Retiro de Soporte 

Publicitario es decir, todos temas muy importantes en los cuales debían estar 

presentes todos los Concejales por eso, presenta su absoluta molestia. 

 

El señor Alcalde,  responde que había plazos que cumplir y la 

información llegó muy tarde, sobre todo en el caso del Programa “Quiero mi Barrio” y 

no se tenía opción o se iban a quedar fuera,  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el 

congreso terminó a medio día y las tres Concejales a las 17:00 horas estaban 

desocupadas en Santiago, entonces se podría haber hecho en la tarde y así  haber 

participado. Lo menciona porque es incómodo saber que se realizó una sesión de la 

cual no se enteró. 

El señor Alcalde, responde que, había plazos que cumplir, pero 

la intención no era poner en riesgo algo importante como el “Programa Quiero mi 

Barrio” pero todo se aprobó.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, le habría 

gustado estar  presente en cada votación. En cuarto lugar pregunta, si los asistentes 

de los Concejales pueden asistir a los congresos y si eso está autorizado, sin pasar  

por aprobación del Concejo Municipal  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, depende de cada contrato ya que son  prestadores de servicios a honorarios. En 

casi todos los contratos hay una cláusula que dice que el municipio podrá financiar 

cursos, capacitaciones y se está en el contrato no hay problema, siempre y cuando 

haya disponibilidad presupuestaria y si está relacionado con el cometido con el cual 

fue contratado. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, le parece 

extraño porque en otras ocasiones se le recriminó por hacer las cosas bien y por eso 

no le parece bien que vaya un asistente sólo a filmar. Lo menciona porque esto es 

una sesión de Concejo Municipal no es un reality entonces, que se de autorización un  
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asistente para que vaya grabar a las  Concejales no le parece y no le parece que el 

municipio invierta fondos en eso y si no los invirtió en más grave, porque el susodicho 

andaba con credencial, almorzó en el congreso, asistió los breaks, entonces es aún 

más grave porque no se le pagó a la Asociación Chilena de Municipios.  Para algunas 

cosas la manga es ancha y para otras no, eso le molesta.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, sabe que la 

Concejal Gallegos lo plantea porque asistió con su asistente y le parece una 

discusión un poco pobre, porque el viaje que realizó fue sin viático, además preguntó 

a la acreditación de la Asociación Chilena de Municipalidades si había problema y la 

respuesta fue que no había problema. Comenta que, se coordinó y viajó junto a la 

Concejala de Copiapó, que es independiente y que también asistió con su asistente. 

Por su parte su asistente grabó la intervención de dicha Concejal porque estuvo como 

panelista. Menciona que, le parece triste la discusión, es como una pelea chica, como  

un cahuineo plantearlo porque mientras no hay viático no ve el problema.  De hecho, 

pidió menos viático porque no se quedó, ya que tenía compromisos en Santiago, el 

día miércoles y el día jueves donde asistió al seminario de seguridad organizado por 

los comités de seguridad ya que estuvo en Santiago por eso, pidió la mitad del viático 

es decir, gastó la mitad de plata y le parece patética la presentación de queja o lo que 

sea.   

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, cómo se producen 

discusiones va a intervenir. Personalmente, cree que es fome discutir esas 

nimiedades sin embargo, hay que hacerse cargo de quien las ha puesto en el tapete, 

porque en algún momento cuando la Concejal Gallegos viajó a Osorno con viático y 

en vez de volver un viernes, donde tenía un viático hasta mediodía, volvió un lunes 

gastando su plata y con un pasaje que costaba lo mismo o menos por ser día lunes y 

no un día viernes, fue la Concejal Rubio la que puso el tema. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,   

hay corregir fue la Concejal  la que puso el tema. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no usted 

preguntó y dijo. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, hay que verlo 

en el acta. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo único que 

quiere decir es. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

está mintiendo. 

La señora Sara Campos, responde que, no está mintiendo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no   

planteo el tema esa vez, fue la misma Concejal. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, le crea que 

no está mintiendo. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, la Concejal 

Rubio habló la semana pasada de protocolos a través de las redes sociales  y que 

luego se va a referir a eso. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en todo caso 

es lamentable discutir esas cosas. La preocupación es sobre las licitaciones, los 

buses eléctricos y que la comuna mejore, en eso se deben poner los esfuerzos y 

discutir  ese tipo de cosas le parece mal. Sin embargo, hay que hacerse cargo de las 

cosas que cada uno genera y desde su punto de vista y desde su opinión, cree que la  

la Concejal Rubio, a generado temas hablando en sesión de Concejo Municipal 

entonces, al final cuando las cosas vienen de vuelta se dice que no corresponden 

pero las ha instalado. Es su opinión y le parece importante dejarlo establecido. 

 

Indica que, respecto a cuentas en primer lugar sobre lo planteado por el Concejal Del 

Real, agradece que ponga un tema tan importante sobre la mesa, se declara 

ignorante respecto a temas técnicos de cambios de luminarias sin embargo, es un 

tema de gran importancia, es algo que se viene conversando hace mucho tiempo y no 

es primera vez que pasa. El cambio de las luminarias y el sistema que se utiliza es un 

modelo de negocios que solo se va pagando  y que se utiliza desde los años noventa, 

donde también se producían discusiones  de ese tipo dependiendo de las empresas 

involucradas. Por lo tanto, agradece ya qué obliga estudiar y asesorarse en el tema. 

 

Menciona que, hay que asesorarse desde distintos puntos de vistas porque es muy 

importante la licitación y se debe hacer de buena forma, en ese sentido cree que un 

plazo de 45 días,  es poco y quizás se necesita más. Por otra parte, las bases de 

licitación dentro de lo municipal no pasan por aportación del Concejo Municipal sólo la 

adjudicación. Entonces, sólo se pueden discutir cuando ya están subidas al portal de 

mercado o público. Pide al señor Alcalde abrir el tema y tener discusiones técnicas al 

respecto. Valora el interés del Concejal Del Real y que diga lo que lo motiva a ser 

Concejal, que trae estándares del mundo privado al público y que quiere erradicar las 

malas prácticas. 

 

Señala que, al respecto como es municipalista y admira al mundo público, quiere 

decir que los estándares en general de las empresas privadas en Chile son bastante 

malos, la empresa privada chilena no es una buena empresa, eso lo han dicho los 

estudios y las malas prácticas se han dado fuertemente con colusiones de todo tipo. 

Lo menciona porque hay ciertos discursos que se dicen y se dan sin fundamentarlos 

pero hay problemas de malas prácticas y problemas de estándares en el mundo 

público y  en el privado también, eso un problema país. 

  

El señor Alcalde, interviene señalando que,  en la comuna se 

vive todos los días el tema con la empresa Enel y con las empresas de publicidad que 

son privadas y que  abusan como quieren del sistema.   

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona 

para no dejar que los discursos se instalen sin una reflexión 
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El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, no habló 

del mundo privado sino que habló en general. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que,  la disculpe si 

lo interpretó así pero claramente hay que hacer los esfuerzos por mejorar los 

estándares y mejorar las prácticas. Pero, antes hay que entender que son problemas 

que afectan al país y que tienen que ver con dar un extremado valor al dinero y que 

hacerse rico es importante sin importar la forma. Hay que mejorar estándares y 

prácticas pero se debe hacer entre todos. Agradece poner el tema en la mesa porque 

obliga a todos hacer una reflexión. 

 

En segundo lugar respecto al retiro de soporte publicitario señala que,  es un tema 

que le preocupa, el señor Alcalde comenzó con el retiro de chatarra aérea o  cables 

hace un tiempo. Pregunta, en qué quedó eso y cuánto cuesta sacar todos los cables, 

lo menciona porque las empresas son las que deberían sacarlos, han  hecho abusos 

con el no pago por años y el municipio no ha hecho seguimiento al respecto. Ahora se 

van a sacan algunas estructuras que entiende será un proceso bastante caro y que el 

municipio deberá pagar, cuando son las empresas las que debería hacerse cargo de 

esos pagos. 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente hay una licitación 

que será pagada por el municipio pero, se va a replicar a las empresas, igualmente se 

les han cursado infracciones  por dos razones, la primera es porque tienen publicidad 

no autorizada por el municipio y la segunda es que las empresas que están 

autorizadas no pagan. Entonces es un tema complejo, hace dos meses se les solicitó 

que retiren sus estructuras pero no lo hicieron y a raíz de eso, será el municipio el que 

haga el retiro. Por otro lado, se debe cambiar el costo porque tendría que ser a precio 

unitario o por metro cuadrado. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, al respecto en las bases 

hay desde un 20 a un 30% de aumento o baja en el contrato. Hay empresas 

interesadas en la licitación y que quieren ponerse al día con el municipio retirando sus 

estructuras y pagando los derechos que no han cancelado. 

 

El señor Alcalde, agrega que, sistemáticamente se han cursado 

infracciones y se dictó una ordenanza que cobraba por punto y no por tramo. Sin 

embargo, la deuda supera $4.000.000.000 que deben pagar las empresas de 

telecomunicaciones y electricidad. Por otro lado, hay un proceso judicial en la Corte 

Suprema, también mencionar que los cables están más ordenados por lo tanto, 

algunas empresas sí están incentivadas a ordenar y sacarlos la comuna.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar´ quisiera saber cuándo se va aprobar el presupuesto municipal  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, si el señor Alcalde lo 

autoriza sería punto de tabla, en la próxima sesión de Concejo Municipal el día 11 de 

diciembre. Sin perjuicio de eso, en  la última reunión de la comisión de presupuesto, 

el compromiso fue enviar la última versión ya que en las conversaciones que hubo, 

surgieron mejoras y cambios. Respecto a dudas, no tiene inconveniente en recibirlos 

en su oficina para aclararlas pero, el 80% del documento ya está en manos de las  
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señoras y señores Concejales, los cambios serán enviados este jueves para que 

puedan revisarlos. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en cuarto 

lugar felicita la Reinaton porque fue una actividad muy entretenida y los vecinos 

quedaron muy contentos por poder cooperar con la teletón. Felicita a los 

organizadores y sugiere felicitar a las personas oficialmente porque hicieron un gran 

esfuerzo y reunieron $3.200.000. 

 

El señor Alcalde, responde que, serán enviarán todas las 

felicitaciones a todas las personas que trabajaron en la organización, tanto a los 

vecinos como a los funcionarios municipales. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en quinto 

lugar un vecino envió una larga carta respecto a un permiso que le debe otorgar la 

Dirección de Obras, vive en calle Monseñor Edwards y tiene que ver con el 

congelamiento de la zona. Pregunta, si el vecino tendrá la posibilidad de obtener el 

permiso utilizando el artículo 62 o que puedan conversar con el para decirle 

definitivamente que no se puede. 

 

El señor Mauricio Garrido, Director de Obras (S) responde que, 

pidió un informe y tiene los documentos. El artículo 62 se refiere a cambios en el plan 

regulador, en este caso existía un comercio establecido que quedó sólo como 

vivienda y se entiende congelado el permiso o la situación en la que está ese 

comercio. Si bien puede operar, no puede generar ampliaciones. En este caso según 

los inspectores municipales se han generado ampliaciones y denuncias de otros 

vecinos. Comenta que, en este momento el informe está en el departamento de 

patentes comerciales, por eso está congelado el otorgarle la patente. Pedirá los 

informes y serán remitidos a la Concejal Campos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

felicita la Reinaton, agradece todo el trabajo y el esfuerzo realizado porque todos los 

vecinos se organizaron para realizar la actividad, es un orgullo tener vecinos tan 

solidarios con ese tipo de causas. 

 

En segundo lugar respecto a la licitación de retiro de publicidad, señala que, los 

comentarios de los vecinos han sido muy buenos porque les interesa mucho el tema. 

Eso marcará un antes y un después en la comuna respecto a lo que hoy se tiene en 

términos de publicidad flotante. Hay que hacerse respetar como municipio y la 

licitación de forma ordenada será un éxito, agradece la buena gestión.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

va a usar las mismas palabras de la Concejal Campos, es complejo instalar verdades, 

Ella en su intervención, dijo que quien les habla, había puesto el tema pero, 

afortunadamente no sólo está el acta sino que también los videos de las 

transmisiones de Concejo Municipal y en esa sesión lo que planteó respecto a los  
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viajes, fue que los Concejales no estaban realizando los informes que la Contraloría 

indicaba, más allá de que si se devuelve. Cree que, están confundiendo lo que está 

en el ámbito privado y que se dijo en un chat con lo que está en el ámbito público, 

que corresponde a una sesión de Concejo Municipal, donde solamente  planteó que 

la Concejal Gallegos no había realizado su informe.   

 

Indica que, respecto al encuentro de Concejalas, trae hoy el informe de su asistencia 

correspondiente al día miércoles y jueves, quiere comentar algunas de las cosas que 

le parecieron relevantes del encuentro que se tituló “Brechas de Género y Gobiernos 

Locales”, fue una experiencia muy positiva y enriquecedora sobre todo conocer el 

trabajo de otras Concejalas del país. El día jueves hubo un panel de Concejalas, las 

cuales plantearon que muchas veces siendo nuevas deben validarse y legitimarse 

constantemente, no sólo con los hombres sino con las mujeres Concejalas de su 

mismo género y que reciben bastante ninguneo respecto a ser jóvenes pero, a los 

hombres no se les cuestiona su juventud cuando hacen sus intervenciones en las 

sesiones de Concejo Municipal. Se critica la falta de experiencia y se hace referencia 

que el solo hecho de ser reelectas, da un poder superior. 

 

Menciona que, también se quiere referir a otro tema porque mientras respondía a la 

Concejal Campos, que hizo una aseveración mintiendo, una aseveración falsa, le 

respondió el Concejal Delgado sobre una publicación que hizo en sus redes sociales 

respecto a la discusión que tuvo con el Director de Administración y Finanzas en la 

sesión pasada. En esa publicación, lo único que plantea es que hubo una discusión 

entre dos hombres y espera que nadie les diga que son minos histéricos, eso no tiene 

nada que ver con la discusión. Cree que, todos pueden discutir y efectivamente 

cuando uno se enoja a veces se exalta de cierta manera y se exacerban los tonos 

pero, no estaba cuestionando la discusión para nada, estaba diciendo que las 

mujeres siempre se ven enfrentadas  si discuten a decirles que son histéricas, locas y 

brujas, ese era el único objetivo que tenía la publicación en su cuenta de Instagram. 

Eso lo quiere aclarar. 

 

Señala que, volviendo al tema del Encuentro de Concejalas, señala que le gustaría 

que una vez por todas, en este municipio se trabajará la Ordenanza Contra el Acoso 

Callejero, que tiene que ver con la auto determinación de la mujer en el espacio 

público, cómo las mujeres se desenvuelven y caminan con tranquilidad en una ruta 

segura, donde no se sienten amenazadas. Comenta que, una de las Concejalas del 

panel, planteaba como ejemplo que las mujeres se ven limitadas a la hora de realizar 

actividad física en espacio público, ya que prefieren ir a un gimnasio qué exponerse a 

salir a trotar cuando está oscureciendo, cosas que los hombres pueden hacer con 

total tranquilidad. Por eso, le gustaría trabajar en la ordenanza y darle urgencia 

porque tiene que ver con eso, con el derecho a la ciudad que las mujeres también 

tienen y que deben ejercer al igual que los hombres. Indica que, va a entregar su 

informe con la descripción de las actividades y el resumen. Es relevante que quede 

en acta de Concejo Municipal que asisten a aprender sobre ciertos temas. También 

en el informe se detallan los gastos y tal como lo mencionó, pidió menos viático, no se 

quedó en Viña del Mar porque tenía compromisos en Santiago.  

 

En segundo lugar felicita a la Agrupación de Comités de Seguridad por su segunda 

jornada de seguridad, realizada el día jueves, varios Concejales pudieron asistir, fue   
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bastante extensa pero muy enriquecedora sobre todo porque se conoció su 

experiencia, algo que valora. Comenta que, algunos comités no tenían personalidad 

jurídica como por ejemplo, el Comité Flor de Barrio que contaron su experiencia y con 

el apoyo de la municipalidad y Corporación de Deportes recuperaron un espacio en 

Dragones de La Reina. Felicita todo el trabajo y por compartir experiencias de 

organización entre vecinos.  

 

En tercer lugar informa en que junto al Concejal Covarrubias ingresaron una carta 

para solicitar que exista una transmisión vía streaming institucional a cargo del 

municipio, que sea pluralista,  que no haya cuestionamiento respecto a su transmisión 

que como ya explicó, es de inicio a fin, no tiene cortes, ni edición, a nadie se le saca 

de contexto, esta todo completo. Personalmente cree que es una necesidad que los 

vecinos se puedan informar respecto a cómo se realiza una sesión de Concejo 

Municipal.  

 

En cuarto lugar  informa que ingresó un memo para solicitar la inclusión como punto 

de tabla, de algo solicitado el día 9 de octubre respecto a la presentación del Plan de 

Gestión de la Corporación de Cultura, porque sólo ha presentado la gestión de la 

biblioteca municipal pero, es necesario revisar el plan de gestión porque es un 

instrumento que da lineamientos a la gestión cultural,  idealmente no en la próxima 

sesión porque estarán abocados al presupuesto pero, que no pase de este año 

porque son fondos externos que se adjudicó la Corporación de Cultura en los meses 

de abril y mayo y que se trabajó con una consultoría  

 

En quinto lugar respecto a un tema que se trató en el encuentro de seguridad, los 

vecinos plantearon la preocupación sobre el Metro, porque está pronta la 

inauguración y en el espacio público no se han visto grandes avances en términos de 

intervenciones. demarcaciones. Comentan que, el Comité de Seguridad Nueva 

Tobalaba, están empadronando sus autos, espera poder replicar la experiencia con 

otros vecinos como por ejemplo los de Pontevedra, que la contactaron y que quieren 

replicarlo porque saben que en las cercanías del Metro siempre se estaciona muchos 

autos. Por otro lado, le gustaría conocer cuáles serán las intervenciones que se están 

planificando para ese espacio público, en términos de seguridad y que deben estar 

acompañadas de la inauguración del Metro.  

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la transmisión vía 

streaming se verá durante el mes de febrero pero, antes le gustaría juntarse con 

todos los Concejales para ver las características de la transmisión y las posibilidades 

respecto a los formatos para entregar una mejor transmisión y efectivamente para 

darle una mayor institucionalidad al tema, es bueno tener una trasmisión propia.  

 

Sobre  la Ordenanza Contra el Acoso Callejero, señala que, se pueden reunir para 

ver los términos.  

 

En cuanto a la inauguración de Metro  señala que se ha trabajado fuerte en distintas 

propuestas para el espacio público, una de las que se ha priorizado y que está en 

etapa de desarrollo, es una mejora sustantiva de la Plaza Gabriela Mistral ya que el 

trayecto entre esa plaza y la Plaza Clorinda Henríquez tiene un perfil muy generoso y 

una platabanda frontal generosa por lo tanto, la idea es hacer un proyecto de  
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hermoseamiento que se consolide como un paseo interesante para todos los vecinos  

también, se deben hacer acciones de transición  que aseguren la seguridad de los 

vecinos y posteriormente consolidar un proyecto con los trabajos que se hagan en 

infraestructura, paisajismo y los trayectos intermedios. Hasta el momento no hay 

anuncios formales de fechas por parte la empresa Metro y cuáles serán las 

condiciones pero todo debe ser coordinado según lo que entreguen para que el 

municipio pueda coordinar sus acciones.  

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, el día 15 de diciembre en el 

sector de Clorinda Henríquez, la comunidad Metro hará una campaña informativa 

sobre la apertura, que sería en enero .se repartirá folletería y habrá un stand para 

entregar más información. Respecto a las acciones y mitigaciones deben ir de la 

mano a la llegada del metro, el señor Alcalde se reunió con el Presidente de Metro 

hace dos meses, quien indicó que están imposibilitados de hacer mitigaciones, como 

semáforos, veredas continuas, reductores de velocidad, etc. porque hay dictámenes 

de la Contraloría que implican sanciones. Al respecto el municipio ha tomado dos 

determinaciones, una a corto plazo donde va estudiar  la instalación  de luminarias  

en la salida de la estación con cámaras conectadas con el sistema de metro, ciertas 

demarcaciones para mejorar la accesibilidad que permitan que la gente no salga y 

cruce directamente, sino que habrá un circuito para que pasen por el paso de cebra. 

 

Indica que, a mediano plazo existe la posibilidad de concesionar la superficie que 

implica hacer una licitación de concesión, al respecto hay que definir si  lo hace la 

empresa Metro o el municipio, el objetivo es concesionar la superficie para hacer las 

mitigaciones demarcaciones, veredas continuas, instalación de cámaras y mejoras en 

seguridad. La idea es instalar equipamiento comercial o servicios que puedan 

financiar las obras de mitigación a largo plazo y que exista un plan maestro de 

mejoramiento urbano donde se desarrolle la superficie de la salida del metro. 

Comenta que, al respecto se están haciendo las averiguaciones y gestiones 

administrativas respecto a la propiedad del terreno que al parecer sería municipal 

para poder hacer estacionamientos subterráneos con placa comercial a escala de la 

comuna y que conecte mejor las calzadas y las áreas verdes de la Plaza Clorinda 

Henríquez. En una próxima sesión se presentará el mejoramiento de la Plaza 

Gabriela Mistral que implica toda la circunvalación con nuevas especies arbóreas  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, solicita para 

una próxima sesión que por favor se pueda mostrar en un plano lo que se va a 

concesionar y lo que corresponde a la empresa Metro. 

 

El señor Alcalde, señala que, además está la franja de la orilla 

del canal que corresponde a la empresa Aguas Andinas, por eso solicitó a  Secplan, 

que pueda transformarlo en área verde e incorporarlo a la plaza para que se convierte 

en una extensión de ella. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, existe un 

documento  que certifica que la empresa  Aguas  Andinas entregó al municipio esa 

zona para que lo pueda concesionar. Lo menciona para que puedan buscarlo. 

 

El señor alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 



 

 

33 

 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se va referir a lo que 

surgió en esta sesión en primer lugar, la Concejal Rubio se refirió a la Ordenanza de 

Acoso Callejero, algo que le parece excelente y que también propuso en algún 

momento. Le parece que esas son las formas de combatir o deconstruir el 

patriarcado, hay múltiples formas, esa es una de las tantas pero, le parece que hacer 

publicaciones en las redes sociales, en razón de una discusión que tuvo con el 

Director de Administración Finanzas, en términos poco respetuosos no le parece. Lo 

menciona porque si lo hubiera hecho, estaría denunciado en todas las redes sociales 

por las palabras que ocupó la Concejal Rubio y lo estarían acusando de machista y 

heteronormativo.  

 

Indica que, está usando su derecho de hablar en sesión de Concejo Municipal, el 

mismo derecho que tiene la Concejal y todos los Concejales porque en este salón son 

todos iguales. Lo que publicó la Concejal Rubio, le parece que fue en  términos poco 

respetuosos porque dice: “hay un Concejal y un director (hombres) que discutieron en 

Concejo, en un tono digamos a lo menos poco protocolar”. Comenta que, le llama la 

atención que la Concejal hable de protocolo cuando ha tratado de descarados a otros 

Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

otro más que miente, jamás hizo eso.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, trató de 

descarada a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando, hay 

que hacer una diferencia entre lo que es el Concejo y la vida fuera del Concejo. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, no tiene 

diferencias y no trata a nadie así ni siquiera en una sesión de Concejo. Le parece 

extraño que la Concejal Rubio hable de protocolo cuando es la persona menos 

indicada para hablar de protocolo, cuando desde el día uno ha instalado una lógica de 

conflicto y enfrentamiento con los demás Concejales en este Concejo Municipal. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sobre 

todo con las mujeres. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, y después 

coloca: “espero que nadie les diga minos histéricos”. Indica que,  ocupar la palabra 

mino para referirse a un Director Municipal y a un Concejal le parece poco 

respetuosos, porque si hiciera eso y  le dijera  mina estaría. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, crucificado  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, y con justa 

razón por cierto le parece que hay otras formas de deconstruir el patriarcado, podría 

oponerse y criticar a las isapres que le cobran más a las mujeres en las empresas 

pero no utilizar una discusión que por lo demás fue con el Director de Administración  

y Finanzas y ya pidieron disculpas pero la Concejal no dijo absolutamente nada, 

porque si le hubiese molestado hubiera dicho que no acepta las disculpas y se  
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tendrían que haber encogido de hombros pero que aparezca eso, en las redes 

sociales, le parece muy lamentable sobre todo porque  a Concejal ha instalado una 

lógica de enfrentamiento y no es la primera vez, es por lo menos la segunda vez,  otra 

vez lo hizo con el Concejal Covarrubias donde igualmente tuvo una discusión en 

Concejo Municipal a raíz del aborto y también publicó algo en las redes sociales. 

 

Menciona que, entonces si no lo dice aquí, le parece extraño que después lo diga  en 

la redes sociales, ha instalado una lógica de cuestionamiento a los demás 

Concejales, la semana pasaba también lo hizo con quien les habla, diciendo que no 

solicitaba las cosas por memorando, después lo hizo con el Concejal Del Real de 

manera velada, señalando que él no podía opinar sobre las bases de licitación y la 

pregunta es, hasta cuándo la Concejal Rubio, va a seguir preocupada de lo que 

hacen los demás Concejales. Lo menciona porque no se preocupaba de lo que ella 

hace. Reconoce que ha hecho un perfecto trabajo y de hecho la felicitó por el trabajo 

que hizo con la Concejal Muñoz respecto al seminario que organizaron, de hecho lo 

hace excelente con los temas de niñez y en ninguna ocasión la ha criticado o se ha 

referido a ella. Personalmente está preocupado de la economía y cultura en el 

Imperio Austro Húngaro o en Papúa Nueva Guinea pero no de lo que hacen los 

demás Concejales. 

 

Señala que, por eso  solicita a la Concejal Rubio que ese tipo de cosas no continúen 

porque se sintió aludido, le parece que es poco respetuoso y debe haber un respeto 

entre Concejales. Reitera si en algún momento fue poco protocolar, como lo señaló la 

Concejal, ya dio las disculpas y el Director de Finanzas también en su momento, los 

dos fueron suficientemente maduros para darse cuenta que cometieron un error y 

pidieron disculpas a los presentes. Con eso es suficiente y le parece que los dos 

cometieron una imprudencia pero, publicarlo en la redes sociales no le parece 

adecuado ni tampoco utilizar una situación en particular para otros fines, que puede 

entender pero, en los términos que se refirió a su persona y al Director de 

Administración Finanzas no corresponde, sobre todo las palabras. Esta será la 

primera y única vez que se va referir a ese tema.  

 

En segundo lugar respecto la franja del Canal San Carlos señala que, ha recibido 

múltiples reclamos porque la semana pasada hubo un amago de incendio, hay 

personas en situación de calle en ese sector y otras personas que lo ocupan para 

hacer fogatas, por eso varios vecinos escribieron a los Concejales respecto al tema 

de aseo y ornato y seguridad. Pide que, se vea con prioridad, entiende que es un 

terreno privado. Comenta que, es un tema antiguo que el ex Diputado  Pilowsky pidió 

un oficio a la Seremi de Salud, precisamente  por medidas sanitarias pertinentes pero, 

no sabe que ha ocurrido y si el municipio no tiene las facultades, se debe volver 

intentar con la Seremi, porque la situación sanitaria es con roedores y por peligro de 

incendio es complejo para los vecinos del entorno. Pide hacer algo al respecto.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, responde 

que se revisó la documentación disponible de la franja de Sánchez Fontecilla, es un 

comodato que se entregó al municipio y que se comprometieron a la construcción de 

áreas verdes. 

El señor Alcalde, señala que, hay dos cosas una es el contrato 

que tiene el municipio y otra la servidumbre que tiene los Canalistas y a lo que se  
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refiere el Concejal Delgado,  es lo que sucede dentro de la reja. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, efectivamente la franja de 

servidumbre se encuentra dentro del terreno, el comodato  los Canalistas lo  utilizan 

por ley para efecto de limpieza histórica de los canales, el tema es que el municipio 

de acuerdo a lo que establece el código de aguas, debe limpiar y retirar los 

escombros de las riberas de los canales. La gestión la está haciendo la empresa 

recolectora de residuos voluminosos y se debe cotizar cuánto cuesta porque se debe 

poner en valor ciertas condiciones de seguridad y herramientas que el municipio no 

tiene para poder trabajar en la franja de servidumbre que es peligrosa. Al cierre de 

esta semana se tendrá una aproximación respecto al costo para poder abordar la 

limpieza de la franja que se extiende por el Parque Tobalaba entre José Arrieta y 

Américo Vespucio entré la reja y la ribera del canal, donde efectivamente se tienen 

escombros y basura. 

 

Indica que, en el sector de Sánchez Fontecilla y en la ribera entre Américo Vespucio y 

Francisco Bilbao pasa lo mismo pero, hay acciones que se han abordado por parte de 

la Dirección de Aseo que es la franja de Sánchez Fontecilla propiamente tal desde 

Av. Fernando Castillo hasta Simón Bolívar, donde ya se construyó un cortafuego por 

lo tanto, se eliminó la maleza para evitar los incendios hacia las propiedades. 

Comenta que, el foco de incendio también se produjo en Providencia, la semana 

pasada por lo tanto, todas las comunas cercanas a la precordillera y que están 

cercanas a la franja quedan en esa condición.  

 

El señor Alcalde, señala que, para una solución definitiva el 

municipio ha coordinado un proyecto con los canalistas que sería costeado en parte 

por ellos y que incorporaría derechos de agua, por su parte el municipio se haría 

cargo de la servidumbre porque los canalistas no tienen la capacidad para hacerse 

cargo, la idea es hacer un proyecto integral. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, hay medidas a corto y 

mediano - largo plazo. La medida de corto plazo es lo que tiene relación con la 

limpieza y de mediano - largo plazo tiene que ver con un tema de larga data y una 

discusión que se produjo por los árboles presentes en esa zona que motivó el 

acercamiento con la Sociedad Canal de Maipo y la Fundación donde se han 

sostenido varias reuniones este año, el tema está bastante avanzado para cerrar 

algunos de los acuerdos que dicen relación con los derechos de agua. La Sociedad 

de Canal de Maipo no tiene derechos, se debe comprar a los accionistas y eso se 

puede hacer a través de un financiamiento con la Fundación. Por otro lado, se tiene la 

venia informal de la Sociedad de Canalistas para avanzar en un proyecto que permita 

incorporar la franja de servidumbre al espacio público, para que la reja se acerque al 

muro y ganarlo como área verde. 
 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

cuando se presentó el Plan de Salud, quedó pendiente informar sobre la Farmacia 

Comunitaria y el Convenio con Clínica Cordillera. Pregunta, cómo se ha desarrollado 

el proceso, cuánto cuesta el convenio y si es posible hacer operaciones. Pide que se 

puedan exponer ambos temas en una próxima sesión de Concejo Municipal. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz, 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

a lo mencionado por el Concejal Del Real quedó preocupada porque hace un 

planteamiento con mucha seriedad y el señor Alcalde hace otro distinto, entonces hay 

choque de opiniones y es una licitación importante por 10 años con un costo de           

$ 7.500.000.000, entonces es un tema serio que hay que aclarar. Pregunta si con 

nuevos antecedentes u otra convicción es posible plantar una nueva licitación de 

forma distinta y si se puede bajar la que esta subida al portal de mercado público. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo primero es que los 

Concejales se puedan reunir a revisar los antecedentes y el proceso, es una de las 

licitaciones más complejas y era probable que ese tipo de situaciones sucedieran. 

Pero tiene la plena convicción que si revisan la licitación no habrá argumentos para 

poder cuestionarla, salvo que una empresa esté detrás y oriente alguna pregunta que 

al final es comprobable la razón del porqué no se contempló en el proceso. Se debe 

avanzar para que las aclaraciones no afecten el proceso de licitación. Cede la palabra 

a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, el Concejal Del 

Real ha hecho un trabajo serio, ha estado preocupado del tema por mucho tiempo y 

hay que darle peso a lo que dijo, se debe estudiar bien el caso, porque el interés de él 

es que el municipio quede bien. 

 

El señor Alcalde, responde que, el Concejal Del Real puede 

tener las mejores intenciones pero no cree que sea experto en luminarias, alguien lo 

asesoró en el tema y puede que sea alguien que tenga interés, no dice que así sea 

pero se debe ver técnicamente el tema y se debe discutir y transparentar el trabajo 

que se ha hecho, que es un trabajo serio, muchos funcionarios están involucrados en 

el proceso y tiene la convicción que todos trabajaron para que la adjudican sea la más 

conveniente para el municipio de La Reina que es muy distinto al resto de las 

comunas del sector oriente. Invita a los Concejales a conversar con los profesionales 

de Secplan para aclarar todas las dudas y que lo que dice el Concejal Del Real tenga 

asidero. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, no sólo 

hizo la presentación en sesión de Concejo Municipal, solicitó al municipio que lo 

invitaran a las reuniones cuando se desarrolló el proyecto. Su interés es que salga 

bien el proyecto. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar llegó una carta del Comité Ambiental Comunal de La Reina que solicita recursos 

para continuar sus actividades con las juntas de vecinos en conjunto con el municipio. 

Pide responder a la directiva a la brevedad porque tienen una propuesta interesante. 

 

En tercer señala que, informa que en la Casa de Acogida de Av. Larraín con Amado 

Nervo están suceden incidentes fuertes y graves. Los vecinos están preocupados 

porque los jóvenes toman alcohol en los jardines y Carabineros acudió varias veces, 

hay varias denuncias al 1419 y todo eso afecta al barrio. Pide conversar con el 

Ministerio de Desarrollo Social y el Área Salud porque no se está ocupando de buena 

forma. 
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En cuarto lugar pregunta cuándo se va a presentar el PMG año 2019. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde  

que, la ley dice que junto al presupuesto que debe aprobarse antes del 15 de 

diciembre, se debe presentar el PMG. El comité técnico ya sesionó, se generaron las 

directrices y se solicitó a todas las direcciones que enviaran sus propuestas para ser 

sometidas a dotación. Comenta que, en conversaciones con la Asociación de 

Funcionarios, lo más probable es sesionar este jueves. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a los vecinos y 

funcionarios que participaron en la Reinaton, es importante que el municipio enfrente 

el tema con una estrategia para generar un apoyo más concreto. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que visitó a la señora  Beatriz Garay en la clínica,  pide que la puedan 

enviar buena energía. 

 

El señor Alcalde, señala que, se harán los esfuerzos 

correspondientes para poder apoyarla lo más posible. Agradece las señoras y 

señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión 

siendo las 12:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

 

1. Adquisición de 3 Buses Eléctricos de Transporte Escolar, comuna de La Reina, 

Código BIP 30482434-0 / Director Secplan. 

 

2. Presentación Plan Comunal de Seguridad 2015 – 2018 / Director Seguridad. 

 

 

 


