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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 4, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL VIERNES 1  FEBRERO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:10 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 Robinson Barahona García, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación 

Cultural de La Reina; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico;  señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Marcela Quezada,  Jefa 

Oficina Proyectos, Corporación de Desarrollo; señor Mauricio Garrido Arabia, Director 

de Obras Municipales (S); señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y 

Finanzas; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Álvaro Izquierdo, 

Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor 

Cristian Labbé Martinez, Director Corporación de Deportes,  

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 35, de fecha 11 de diciembre de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Licitación Pública denominada “Servicio de Traslado de Personas” 

ID 2699 - 4D-LE18. 

 

4. Aprobación Licitación Pública “Adquisición de 3 Ambulancias” para 

Corporación de Desarrollo de La Reina. 

 

5. Presentación Plan de Gestión de la Corporación de Cultura de La Reina.  

 

6. Entrega del Informe de Evaluación del Programa de Mejoramiento a la Gestión 

año 2018, Metas Institucionales y Colectivas. 

 

7. Entrega información por asistencia a Escuela de Capacitación Verano 2019        

“Municipios, Ciudadanía y Desarrollo Social” organizado por la Asociación 

Chilena de Municipalidades. 

  

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del viernes 1 de febrero de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°4 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº35, DE FECHA 11 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°35, de fecha 11 de diciembre 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 Robinson 

Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°498, DE 1 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 35, de fecha 11 de diciembre de 2018, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

La señora Pamela Gallegos ingresa al salón municipal. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esta sesión no hay vecinos 

inscritos.  

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA “SERVICIO DE 

TRASLADO DE PERSONAS”, ID 2699 – 40 – LE18. 

 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en la sesión anterior de Concejo 

Municipal, ésta licitación se sometió a adjudicación pero fue sacado de tabla a 

petición del señor Alcalde y se solicitó para adjuntar más antecedentes para ser 

evaluarlos en Comisión de Presupuesto, donde asistieron la Concejal Rubio y los 

Concejales Del Real, Delgado y Covarrubias. 

 

Licitación Pública Servicio de Traslado de Personas  

Indica que, se refiere a un servicio de traslado que será revisado por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario y que consta de dos áreas: 

1 Servicio de traslado para la realización de actividades: consiste en el 

traslado de organizaciones y/o vecinos desde sus villas, poblaciones o 

barrios, a distintos destinos. 

2 Servicio de traslado de deudos: consiste en el traslado de personas a los 

diferentes cementerios de la Región Metropolitana.  

 

Menciona que, el objetivo es que los vecinos de la Comuna de la Reina puedan 

acceder de manera rápida, eficiente y cómoda a los servicios que la municipalidad en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario puedan entregar de forma 

continua de lunes a domingo, según los requerimientos de dicha dirección. La 

solicitud se debe hacer con la debida antelación de acuerdo al proceso que la 

Dirección de Desarrollo Comunitario estipule. 

 

Señala que, la evaluación de la licitación para el servicio de traslado para la 

realización de actividades, se hizo de acuerdo a diferentes tramos cuyos valores 

fueron propuestos por los oferentes, de acuerdo a un viaje real y los viajes más largos 

tendrán un valor más alto. 

 

-Tramo 1 / de 1 a 49 km 
-Tramo 2 / de 50 a 79 km 
-Tramo 3 / de 80 a 129 km 
-Tramo 4 / de 130 a 199 km 
-Tramo 5 / de 200 a 299 km 
-Tramo 6 / de 300 a 399 km 



 

 

5 

 
 
-Tramo 7 / de 400 a 499 km 
-Tramo 8 / Se cuenta por km adicional por sobre el corte del tramo 7 
 

Indica que, respecto al Servicio de Traslado de Deudos a funerales, el servicio 

consiste en el traslado a diferentes cementerios de la Región Metropolitana. La  

Municipalidad  de La Reina dispondrá  de hasta  tres  servicios  diarios,  de lunes a  

domingo, los 365 días  del año,  los que podrán ser aumentados o disminuidos según 

demanda.  Los  servicios  serán  entregados  a  los cementerios que  a continuación 

se indican: 

 

Cementerio Dirección Comuna 

Camino Canaan La Farfana 081 – Pudahuel PUDAHUEL 

Católico Av. Valdivieso 555 RECOLETA 

Católico De Maipú Maipú 900 MAIPU 

Nueva Jerusalén Enrique Mac-lver 225 P.5 MAIPU 

General Profesor Alberto Zañartu 951 RECOLETA 

De Melipilla Av. Benítez S/N MELIPILLA 
Metropolitano Av. Presidente José J. Prieto Vial 8521 LO ESPEJO 

Parque del Recuerdo Cordillera Camino Santa Rosa del Peral N° 06500 PUENTE ALTO 

Parque del Recuerdo Américo 

Vespucio 

Av. Américo Vespucio N° 555 HUECHURABA 

Parque Del Recuerdo  Padre Hurtado Av. Manuel Castillo N° 1981-A- Malloco PEÑAFLOR 

Parque Del Sendero Enrique Mac-lver 225 P.5 (Oficinas)                      SANTIAGO 
Parque El Prado                                                                   Av. Camilo Henríquez 4673 Parad. 24 

1
/
2
               LA FLORIDA 

Parque Los Arcos de Melipilla                               Valdés N° 703                                                               MELIPILLA 
Parque Sacramental San Joaquín San José N° 342 SAN BERNARDO 

Parque Santiago Rinconada El Salto 0516                                    HUECHURABA 

Santuario Parque La Oración Fontt N° 135 Of. 4 COLINA 

Católico Parroquial                                              Av. Arzobispo Valdivieso N° 555                                RECOLETA 

De Buin                                                                              General  Rafael Gualda N'526                             BUIN 

Israelita de Conchalí                                         Pedro  Donoso N° 489                                                CONCHALI 

Parroquial de Lampa                                                      Isabel Riquelme N° 1000                                     LAMPA 

Parroquial de Maipú Maipú N° 900 MAIPU 
San Bernardo                                                                    12 de Febrero N' 0204                                                 SAN BERNARDO 

 

Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura, informada en el 

portal de Mercado Público el dia 27 de diciembre de 2018, presento oferta sólo una 

empresa Transportes Novara Ltda. Comenta que, aunque cumplía con todos los 

antecedentes, al momento de la apertura electrónica, se realizó de un estudio de 

mercado para verificar los valores ofertados de otras empresas y se verificó que la 

oferta económica de la empresa oferente estaba acorde al mercado. 
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Criterios de Evaluación 

 

Señala que, los criterios de evaluación para ésta licitación fueron los siguientes: 

  

 1.Oferta Económica  85% 

1.1 Servicio Traslado Realización Actividades 42,5% 

1.2 Servicio Traslado para Funerales 42,5% 

 2. Experiencia  10% 

 3. Presentación de Antecedentes  5% 

 

Oferta Económica 85% 

 

Indica que, en los siguientes cuadros (pág.6) se muestra la oferta económica que 

presentó la empresa Transportes Novara Ltda., para cada uno de los servicios: 

 

FACTOR N°1 A.1 Servicio Traslado Realización Actividades  
PRECIO (42.5%) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

Exento de IVA 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Transportes Novara 

Ltda. 2.040.600 42,5 

 

FACTOR N°1 A.2 Servicio Traslado para Funerales  
PRECIO (42.5%) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

Exento de IVA 
PORCENTAJE OBTENIDO 

1 Transportes Novara 

Ltda. 2.708.200 42,5 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, en la 

sesión anterior entendió que el valor era un promedio dentro de los tramos, no es que 

sea un cobro mensual. Pregunta, si es por precio unitario.  

El señor Víctor Tapia, responde que, es convenio de suministro 

vía precio unitario. Efectivamente ese es el valor que ofertó la empresa pero a mayor 

demanda se van acumulando los tramos por el valor que se oferta.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si eso sería el 

mínimo. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sería un valor promedio 

mensual por el servicio. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuánto se 

gasta ahora. 

El señor Víctor Tapia, responde que, un poco menos. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si está   



 

 

7 

 

dentro del presupuesto de este año. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí en el presupuesto para 

el año 2019. 

El señor Alcalde, señala que, se tiene presupuestado un 

promedio de viajes en bus para las organizaciones y para los funerales de forma 

mensual que equivale a un poco menos de los valores mencionados. Pregunta, si 

ahora los viajes estarán cubiertos hasta los montos mencionados según los tramos 

expuestos y si se excede la cantidad de viajes se tendría que pagar más 

mensualmente. 

El señor Víctor Tapia, responde que, si se excede la cantidad 

promedio de los últimos tres años, aún queda presupuesto disponible porque 

actualmente se cuenta con un presupuesto mayor al del año pasado. Comenta que, 

antes se contaba con $18.000.000 y ahora aproximadamente con $ 22.000.000  pero, 

acabándose ese presupuesto, efectivamente no se tendría más servicio. Indica que, 

en todo caso eso es difícil ya que el presupuesto es mayor y la estimación de la 

demanda de ambos servicios, que hizo Dideco en los últimos tres años, ha sido la 

misma. Reitera que, actualmente hay más presupuesto por lo tanto, no deberían 

surgir problemas respecto a quedar sin suministro.  

El señor Alcalde, continúa preguntando, si el número de viajes 

se sobrepasa, la diferencia la tendrían que pagarla el municipio y cómo va a funcionar 

el sistema. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si son 

menos viajes entonces se pagaría menos  es decir, no es que haya un valor fijo. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí se paga menos porque 

es un contrato de precio unitario o contrato de suministro. 

El señor Alcalde, señala que, no se entiende el monto ofertado. 

El señor Víctor Tapia, responde que, ese es un promedio que el 

oferente prorratea por 12 meses y para el transporte de las actividades costaría 

$2.040.600 y para el transporte de funerales costaría $2.708.200, es decir un 

promedio de valor que la empresa lo prorratea. 

El señor Alcalde, continúa preguntando, por ejemplo si el 

municipio pagara 20 o 18 millones de pesos a la empresa, con eso se tendrían 

cubiertos todos los viajes hasta llegar a ese monto, según valor unitario y si se sobre 

pasa el monto, luego se tendría que pagar un diferencial. Esa es la lógica. 

El Víctor Tapia, responde que, no. Es un presupuesto disponible 

al año y es convenio de suministro hasta que se acabe ese presupuesto. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no se 

entiende el contrato de suministro por precio unitario. Indica que, lo que hay es una 

factura mensual de acuerdo a lo que se haya realizado, no hay promedios por eso no 

se entiende porque habría que pagar una cantidad mensual ya que lo que se va a 

pagar es el servicio prestado y quien maneje el servicio desde el municipio deberá 

definir cómo acota y controla la demanda para que no se dispare y alcance durante 

todo el año y no se entiende qué se va a pagar por traslado de actividades y por  
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funeral mensualmente ya que son precios unitarios, lo que se tiene es un presupuesto 

anual pero, si se dispara y no se controla se puede acabar a los seis meses o quizás 

dure un año. 

El señor Alcalde, señala que, la licitación se ganó porque los 

precios unitarios eran más bajos. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, el valor 

que se presenta confunde un poco porque si se hubiera presentado otra empresa se 

habría podido comparar otro valor y así se habría llegado a un valor más bajo por eso 

no se entiende. Indica que, se llega a ese número con el valor de precio unitario de 

los distintos tramos, no es que cobren $2.040.600 sino que es la suma de los precios 

unitarios de los distintos tramos y no se entiende porque es un sólo oferente.  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, siempre se 

pueden comparar precios unitarios no es necesario hacer promedios porque el que 

hace los promedios es el que maneja la demanda, no el oferente. 

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

hubiera presentado otra empresa las ofertas de los tramos serían diferentes y se 

tendría un promedio para compararlo pero como es la única empresa no se entiende. 

El señor Víctor Tapia, señala que, en resumen es un 

presupuesto total que va contra demanda y que se va acabando a medida que 

avance el año puede que sobre plata o alcance el total pero, que se sobrepase es 

muy difícil ya que en promedio, para que se dispare la demanda en un mes por 

diferentes actividades es muy difícil, debería por algo muy especial o la misma 

cantidad de funerales en un mismo mes. 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que esto ayudará 

con los tiempos. Comenta que, de hecho hubo un problema con un grupo de scouts y 

la petición de un bus ya que la demanda es muy alta, el viaje al municipio le sale muy 

caro y además se tiene presupuestado por organización un monto definido que 

escapa mucho del promedio. Además, el proceso interno es muy largo y la Dirección 

de Finanzas se demora mucho en dar la aprobación final y lamentablemente a dos 

días del viaje se le avisó al grupo scouts que no se podía, entonces, es un problema 

importante. Indica que, lo bueno de esto es que se dará respuesta de forma oportuna 

a todas las organizaciones que demandan buses. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

participó en la Comisión de Presupuesto para evaluar el tema y la licitación es muy 

importante porque va a dar una certeza, ya que los buses a veces dejaban botados a 

los pasajeros o no llegaban los chóferes. Es un problema no conocer el servicio y  

que haya servicios de mala calidad que no se pueden castigar pero al tener una 

licitación se podrá controlar la calidad del servicio y si lo hacen mal, se puede 

cambiar. Ese es el gran plus en este caso. 

El señor Víctor Tapia, agrega que, hay casos donde las 

organizaciones se ponen de acuerdo con el transportista y luego mandan la factura 

sin un proceso interno y hay que reconocer deudas, ahora en cambio habrá un 

proceso a través de Dideco, donde se hará la solicitud y posteriormente lo 

administrativa donde se encarga a la empresa contratista el traslado y se le enviará el 

cronograma de actividades de la organización social. 



 

 

9 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuánto 

dura el proceso desde que se solicitan el bus  hasta que se realiza el viaje. 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso hay que verlo con 

Dideco porque son los que van a controlar esa variable  

El señor Alcalde, agrega que, de todos modos es mucho más 

rápido que el proceso que se tiene actualmente.  

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si habrá un 

mínimo de personas para justificar un bus.  

El señor Víctor Tapia, responde que, no funciona para una sola 

persona sino para una organización vecinal, territorial o funcional. 

El señor Alcalde, señala que, cuando se contrata un bus de ida y 

vuelta se cobran ambos tramos y esto no es como utilizar un bus de una empresa 

comercial donde se puede comprar un pasaje sólo de ida si quiere pero, todas 

maneras será un avance que va a ayudar con los tiempos y favorablemente se cuenta 

con recursos. 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando, que el objetivo es 

que administrativamente esté bien controlado porque los presupuestos no son 

infinitos, ahora el proceso es más simple y más controlado que antes donde se 

hacían facturas y se reconocían deudas.  

Experiencia  10% 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.9) se detalla el criterio experiencia. El oferente 

presentó un anexo con el listado de servicios prestados, no obstante no certifica dicha 

experiencia, por lo que obtiene 0 puntos en dicho factor. 

SUB FACTOR Nº2 

EXPERIENCIA 10% 

OFERENTE 
Experiencia N° de 

Certificaciones   
Puntaje 

 Transportes Novara Ltda. 5 0 

 

Menciona que, por ese motivo la comisión evaluadora averiguó en las otras 

municipalidades donde se dijo que tenían experiencia y efectivamente la empresa sí 

está acreditada y prestó servicios en varios municipios. Comenta que, la solicitud de 

información se hizo de vía formal de municipio a municipio. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué no acreditó la experiencia. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se les olvidó subir los 

antecedentes al portal.  

La señora Sara Campos, interviene preguntando, en qué 

municipios ha prestado servicios la empresa. 

El señor Víctor Tapia, responde que, tiene experiencia en cuatro  
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o cinco municipios entre ellos el Municipio de San Ramón pero, está acreditado todos 

los antecedentes por Chile Compra. 

El señor Alcalde, señala que, es importante recordar que Chile 

Compra también hace un filtro o las empresas. Cede la palabra a la señorita María 

Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, aprovechando 

que está presente la Directora de Dideco, en comisión se dijo que se revisaran los 

protocolos respecto a cómo  solicitan las organizaciones, porque la solicitud ingresa 

por Oficina de Partes y el proceso toma muchos días entonces, que se puedan 

revisar, actualizar y que el proceso  se haga más rápido.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, tener un contrato de 

suministros es lógico pero se debe tener un protocolo respecto a cómo se pide un 

bus, quién tienen derecho, cuántos viajes son para cada organización, cuánto 

kilometraje, etc., todo eso debe ser transparente y conocido por todos, además debe 

estar muy reglamentado, hay que definir si habrá copago, si habrá kilometraje 

máximo o si todos podrán viajar a Puerto Montt por ejemplo, porque es un tramo más 

largos. Lo menciona porque eso hoy no está definido. 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora  Macarena Armijo, Directora de Dideco. 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, saluda a los 

presentes. Señala que, hoy por no tener una licitación vigente cuesta mucho un viaje 

fuera de Santiago pero todas las organizaciones tienen claro cuál es el protocolo de 

solicitud  y lo que se hacía anteriormente es que en se mandaba una carta al señor 

Alcalde por Oficina de Partes. Indica que, claramente los tiempos no son cortos 

porque también a veces las organizaciones piden los buses muy encima de su 

actividad pero una vez que se tenga la licitación eso cambiará y la idea es que todos 

los clubes de adulto mayor (que son los que más salen)  tengan un pase al año  que 

generalmente es fuera de Santiago, esos son los viajes que serían  más caros, por 

otro lado las organizaciones de discapacidad también solicitan paseos pero dentro de 

Santiago, ese precio  es menor. Menciona que, lo que se quiere es que todas las 

organizaciones tenga la posibilidad de hacer un viaje al año. 

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

hasta el momento es un procedimiento es decir, se solicita a través de una carta en 

Oficina de Partes y no hay un criterio definido de forma transparente respecto a quien 

se asigna y quien no entonces, es necesario definirlo por eso, pide al señor Alcalde 

una propuesta por organización y que todos conozcan cuál es el criterio de 

asignación.  

La señora Macarena Armijo, responde que, el criterio no debe 

quedar a voluntad del señor Alcalde o de Dideco, ahora es básicamente por un tema 

de presupuesto y es un paseo por organización. 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso debe 

estar escrito en un protocolo que todos conozcan, lo mismo respecto a los funerales 

porque a veces se solicita un bus y sólo se suben tres personas, eso también debe 

tener un protocolo con respecto a cómo funciona. 
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 La señora Macarena Armijo, responde que, efectivamente la 

Concejal Campos tiene razón porque a veces sucede que se solicita un bus y lo 

ocupan dos o tres personas. Ahora, lo que se está realizando es que través de un 

asistente social se presenta el listado de las personas que podrían asistir, en este 

minuto es por Convenio Marco donde no se puede contratar un bus de 40 a 45 

persona pero, con esta licitación se podría contratar eventualmente una van para 12 

personas, eso sería mucho más fácil y además se ahorrarían recursos.  

El señor Alcalde, señala que, respecto de los funerales no se 

sabe la cantidad de gente que llegara, casi siempre queda abierto y  se publica en el 

diario entonces, a veces llegan más personas de las que se tienen contempladas y 

esos casos se tienen que prever por lo tanto, la empresa debe estar avisada, el 

municipio saber la capacidad del bus y tener un protocolo porque el tema de la lista 

es más complejo. La idea es que se ajuste a las necesidades. Cede la palabra la 

señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, por lo general cuando 

las organizaciones elaboran su proyecto para postular a Fondeco o Fondeve  

plantean dentro de sus actividades generalmente paseos y casi todas tienen sus 

paseos a fin de año. Pregunta, cómo opera la petición que tiene en este otro fondo y 

si se elimina dentro de la postulación si piden para un paseo o para un funeral.  

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, cuando las 

organizaciones postulan a su paseo a través de un fondo incluyen el costo entonces, 

sería incompatible con esta a petición. 

El señor Alcalde, responde que, ese fue un punto en la discusión 

por eso, se congeló el monto y se aumentó la oferta. 

La señora Macarena Armijo, agrega que, fue parte de la 

discusión respecto a los Fondeve y parte de la propuesta también se conversó en 

reunión con los Concejales respecto a que efectivamente los clubes de adultos 

mayores, son los que más postulan a paseos por eso, ahora se separaron los 

Fondeco en distintas líneas como Infraestructura, Equipamiento, Capacitación etc., y 

Asociatividad se eliminó en algunos casos donde entraba el paseo. Indica que, pero a 

todos los clubes de adultos mayores que están a cargo del señor Claudio Hidalgo, el 

municipio les va a ofrecer un paseo al año para evitar precisamente que lo pidan a 

través de Fondeve. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si entonces se 

elimina cuando presenten los proyectos y venga a selección. 

La señora Macarena Armijo, responde que, dentro de lo que se 

postula no está el bus.  

El señor Alcalde, agrega que, tendrán garantizado un viaje y no 

tendrán que postularlo. Señala que, los recursos se destinaran para otros proyectos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si entonces se 

eliminó de las bases. 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí eso fue 

conversado en la reunión. 
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El señor Alcalde, agrega que, antes se postulaba pero ahora 

tendrán el viaje garantizado porque Dideco, le dirá a las organizaciones que podrán 

disponer de un viaje durante el año. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, eso 

debe quedar claro por escrito. 

El señor Alcalde, responde que, sí le parece lógico y es lo 

mismo que solicitó la Concejal Campos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en las 

capacitaciones que se entreguen a las juntas de vecinos y grupos se explique bien, 

porque si no se prestará a confusión.  

La señora Macarena Armijo, señala que, se redujo el monto 

porque los clubes de adultos mayores pagan el almuerzo de sus paseos  y para que 

el bus salga por otra vía.  

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hace muchos años ha 

participado en la comisión evaluadora de los Fondeve y es algo largamente esperado 

por las organizaciones sociales. Indica que, no es lo mismo que un club de adulto 

mayor negocie un bus que el municipio y lo mismo respecto a los almuerzos por eso, 

siempre se pidió que el municipio negociara el lugar donde iban a asistir a sus 

paseos, para que costara menos porque había cifras insólitas. Menciona que, es 

mejor que ese tema lo vea el municipio porque los adultos mayores no negocian bien. 

La señora Macarena Armijo, responde que, el Encargado de  

Clubes de Adulto Mayor, el señor Claudio Hidalgo es el que negocia los lugares para  

el paseo de los clubes de adultos mayores y el paseo es pagado por los clubes. El 

municipio es el que negocia. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar hay que 

aclarar que los clubes de adultos mayores organizan más de un paseo al año y más 

que definir que tengan un paseo al año, hay que definir la cantidad de kilómetros 

porque es distinto hacer un paseo a Linares que a un paseo a Cartagena que está 

mucho más cerca por eso, si algunos clubes deciden hacer  paseos a Melipilla o a 

lugares cercanos en Santiago durante el invierno, quizás podrían hacer dos viajes por 

el mismo precio por eso, sugiere hablar de tramos. Por otro lado, también se podrían 

explorar los copagos con otras organizaciones como por ejemplo, las juntas de 

vecinos que quieran salir en el verano a la playa y podrían hacer un copago pequeño. 

El señor Alcalde, responde que, se deben definir criterios y 

ponerse en todos los casos. Indica que, para Dideco será fácil porque tiene todo el 

historial de las tipologías que han postulado las distintas organizaciones, para poder 

definir, trabajar la pauta y que las organizaciones sepan lo que puedan o no postular. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, va a aprobar 

pero le preocupa que a la licitación llegó un solo oferente, es algo insólito y lo más 

importante es que un servicio de ese tipo sea de calidad y eso lamentablemente no 

se acreditó, sólo se hizo la consulta en algunas municipalidades. Indica que, si bien  
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es un avance tener una licitación es malo no tener más ofertas y lo más importante 

más allá del monto, es el servicio que se va a entregar es decir, que llegue a la hora, 

que cumplan y eso no fue presentado. Entonces le parece grave porque el día que no 

cumplan habrá que pelear para que terminen el contrato. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en ese caso se cobra la 

boleta de garantía. 

El señor Alcalde, señala que, coincide con la Concejal Campos  

respecto a que deben llegar más oferentes pero por Chile Compra es más complejo 

porque es un sistema más cerrado. 

El señor Víctor Tapia, señala que, también le llamó la atención 

porque la oferta económica tenía un 85% y se hicieron los esfuerzos para comprobar 

la experiencia que no acreditó pero que sí estaba en el formulario de la licitación. 

Comenta que, la licitación estuvo 10 días en el portal pero no llegaron más empresas.  

El señor Alcalde, señala que, también hay que ver el nivel de 

compromiso de los municipios con la empresa y si el municipio se comporta bien es 

probable que para el próximo año haya más interesados.  

El señor Víctor Tapia, agrega que, en el registro de Chile 

Compra se pueden ver los reclamos y ésta empresa no tenía. Indica que, guardando 

las proporciones es un servicio relativamente simple pero si hay multas se pueden 

cobrar las garantías y ejercer todas las facultades. 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer 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°499, DE 1 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

licitación pública “Servicio de Traslado de Personas” ID 2699-40-LE18, a la Empresa 

Novara Ltda., Rut N° 76.308.460-4, por un monto total de $ 28.850.000 exento de 

IVA,  por un plazo de 12 meses o hasta agotar los recursos disponibles 

 

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. 

 

4. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA ADQUISICIÓN DE 3 

AMBULACIAS PARA CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REINA. 

 

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

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

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

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, envío la presentación a las 

señoras y señores Concejales y es la misma que se mostró al Gobierno Regional 

hace unos meses atrás para poder contar con las ambulancias y que finalmente 

fueron adjudicados los recursos.  

 

Licitación Pública Adquisición de 3 Ambulancias 

 

Menciona que, el proyecto presentado fue por $153.000.000, el objetivo fue dotar a la 

Corporación de Desarrollo de tres ambulancias nuevas y una de las razones fue 

porque la Comuna de La Reina tiene una gran población sobre los 65 años, que más 

requiere del servicio y en este caso son ambulancias para traslado. Para ello, fue muy 

importante demostrar el estado de los vehículos de la Corporación de Desarrollo 

donde sólo se encontraban en buen estado un pequeño furgón y un pequeño bus, el 

resto se encontraban en mal estado. 

 

Indica que, respecto a las ambulancias una sufrió un siniestro a principios del año 

2018 cuyo resultado fue pérdida total, aunque tenía seguro no pagaban lo que 

realmente valía por lo tanto, toda la implementación no está cubierta por el seguro 

que sólo pagó $ 12.000.000 y que claramente con esa cifra no se cubre lo que vale 

una ambulancia. Comenta que, además el año 2017, una ambulancia estuvo 55 días 

fuera de servicio y la otra estuvo 45 días fuera de servicio por necesidad de 

mantención por lo tanto, estuvieron mucho tiempo fuera de circulación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuál es la 

vida útil de un ambulancia. 
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El señor José Luis León, responde que, entre 5 y 7 años. 

Señala que, el contar con las nuevas ambulancias va a dar abasto adecuado a la 

demanda que se tiene, de hecho 1.472 fueron los llamados recibidos el año 2017 y 

fue una de las justificaciones indicadas al Gobierno Regional. Comenta que, de esa 

cantidad 31% quedó sin respuesta. Indica que, luego de adjudicados los recursos, el 

proceso técnico de la licitación fue llevado a cabo por Secplan.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, sí se cuenta 

con una sola ambulancia. 

 

El señor José Luis León, responde que, técnica dos pero una 

está en reparación por eso se tiene contratado un servicio externo y los directores de 

los Cesfam pueden pedirlas. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando que, desde 

cuándo se pueden pedir ambulancias externas. 

 

El señor José Luis León, responde que, era una práctica 

habitual antes que llegara como Director de la Corporación de Desarrollo.  Señala 

que, el traslado vale $ 50.000  más otra cantidad por hora de espera, que es un tema 

crítico sobre todo cuando los hospitales se demoran en atender al paciente que debe 

permanecer en la ambulancia hasta que lo ingresen al hospital. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si la 

ambulancia recorre todo Santiago hasta encontrar un hospital que reciba al paciente. 

 

El señor José Luis León, responde que, no. Desde el Cesfam 

sale la ambulancia al domicilio del paciente, lo traslada al Hospital Salvador que 

corresponde  a La Reina y espera hasta que lo atiendan. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se cuenta 

con choferes para las ambulancias. 

 

El señor José Luis León, responde que, sí. Señala que, las 

ambulancias antiguas serán dadas de baja y la que se pueda, quedará como 

respaldo. Agradece a la señora Marcela Quezada, Jefa de Proyectos quien junto al 

proyectista, arquitectos y equipo de Secplan presentaron el proyecto al Gobierno 

Regional, que es algo muy esperado por los vecinos. Cede la palabra al señor Víctor 

Tapia quien seguirá con la exposición. 

 

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

Director de la Corporación el equipo de Secplan fue el encargado del proceso de  

licitación que se realizó como Gran Compra Vía Mercado Público, los recursos fueron 

aprobados por el Gobierno Regional y el monto es $153.000.000.  Indica que, el 

modelo de las ambulancias que se presentó por parte de los oferentes es un 

Mercedes Benz Sprinter.  Menciona que a continuación (pág.16) se mostrarán 

imágenes de referencia: 
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Señala que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal 

de Mercado Público, el 9 de Enero de 2019, presentaron  ofertas 4 empresas cuyas 

ofertas fueron aceptadas, según se detalla a continuación: 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. 96.981.470-6 Aceptada 
HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE 

S.A. 
76.758.790-2 Aceptada 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI 

S.A. 
96.825.800-1 Aceptada 

GRISOLIA Y CIA LTDA. 82.769.800-8 Aceptada 
 

Evaluación 

 

Indica que, las bases administrativas vienen visadas por el Gobierno Regional y 

respaldadas por convenio de contrato Según punto 9 de la Intención de Compra, los 

criterios de evaluación son los siguientes:  

 

 Plazo de Entrega: 20%  

 Precio: 60% 

 Garantía de Proveedor: 20%   
 

Plazo de Entrega 20% 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 16) se detalla el porcentaje del criterio 

Plazo de Entrega de cada una de las empresas, donde el oferente Comercial y 

Distribuidora Bertonati S.A., logra un puntaje de 20 puntos. 

 

FACTOR N°1 PLAZO ENTREGA (20%) 

OFERENTE Plazo Entrega 
 Puntaje  

Ponderado 

CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. 35 días 1,14 

HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A. 30 días 1,3 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A. 2 días 20 

GRISOLIA Y CIA LTDA. 80 días 0,5 

 

Precio 20%  

 

Señala que, sobre al criterio Precio se hizo una tabla de comparación entre el precio 

de la oferta económica y el puntaje que se muestra en el siguiente cuadro (pág.17). 
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PRECIO OFERTA PUNTAJE 
0(min) Precio oferta más económica P(min) = 100 

0(2)  Precio segunda oferta  más económica P(2) = 95 

0(3) Precio tercera oferta más económica P(3) = 90 
0(4) Precio cuarta oferta más económica P(4) = 85 
0(5) Precio quinta oferta más económica P(5) = 80 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.17) se muestra el detalle del criterio Precio y 

la oferta de cada una de las empresas donde la mejor es de la empresa Hyundai 

Vehículos Comerciales Chile S.A., que obtiene 60 puntos. 

 

FACTOR N°2 PRECIO (60%) 

Oferente 

Precio  
Sin IVA 

Incluido 

Precio IVA 

Incluido 

 

Puntaje         
Puntaje 

Ponderado 

CONVERSIONES SAN JOSE 

LTDA. 
$ 121.500.000 $ 144.585.000 90 54 

HYUNDAI VEHICULOS 

COMERCIALES CHILE S.A. 
$ 117.000.000 $ 139.230.000 100 60 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

BERTONATI S.A. 
$ 128.100.000 $ 152.439.000 85 51 

GRISOLIA Y CIA LTDA. $ 121.140.000 $ 144.156.600 95 57 

 

Garantía 20% 

 

Menciona que, respecto al criterio Garantía se hizo una tabla de comparación entre el 

plazo de garantía y el puntaje, que se muestra en el siguiente cuadro (pág.17). 

 

   
  
  
  
  
VEHICULOS LIVIANOS, 
MEDIANOS Y 
ESPECIALES 

 PLAZOS DE 
GARANTÍA 

  
PUNTAJE 

  
Mayor o igual a 36 
meses 

  
100 

  
Mayor o igual a 24 
meses y menor a 36 
meses 

  
75 

  
Mayor o igual a 12 
meses y menor a 24 
meses 

  
50 

  
Menor a 12 meses                                                                    

  
0 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.18) se muestra el detalle del criterio Garantía 

y la oferta de cada una de las empresas, donde todas las empresas obtienen 20 

puntos porque ofertaron una garantía de 36 meses. 
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                                               FACTOR  N° 3  GARANTIA 20% 

Oferente Garantía  Puntaje 

  

Puntaje 

Ponderado 

CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. 36 meses 100 20 

HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE 

S.A. 
36 meses 100 20 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI 

S.A. 
36 meses 100 20 

GRISOLIA Y CIA LTDA. 36 meses 100 20 

 

Características 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.18) se muestra el detalle de las 

especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las ambulancias, que es un 

ítem estandarizado dentro del proyecto que el Gobierno Regional aprobó. Menciona 

que, todas las ofertas de las empresas cumplían con dichas  especificaciones. 

 

  
  

Conversiones 
San José Ltda. 

Hyundai 
Chile S.A 

Comercial 
Bertonati 
S.A.  

Grisolia y Cía. 
Ltda. 

  
CHASIS 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
CAPACIDADES 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
CARROCERIA Y EXTERIOR 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
COMPARTIMIENTO SANITARIO 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
CLIMATIZACION 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
SISTEMA ELECTRICO 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
ILUMINACION INTERIOR Y 
EXTERIOR 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
ALERTA LUMINOSA ACUSTICA Y 
COMUNICIONAL 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
EQUIPAMIENTO MEDICO 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
OXIGENACION Y SUCCION 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
EQUIPO DE INMOVILIZACION 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
EQUIPO COMPLEMENTARIO 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
SISTEMA DE COMUNICACIÓN  

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Cuadro Resumen 

 

Señala que, que, en el siguiente cuadro (pág. 18.) se detalla el resumen de los 

antecedentes evaluados donde la mejor oferta es de la empresa Comercial y 

Distribuidora Bertonati S.A. que alcanza 91 puntos con un plazo de entrega de 2 días. 
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                      CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  
OFERENTE 

  

Plazo Entrega 
  
Precio Oferta 

  
Garantías 

  
Total 

CONVERSIONES SAN JOSE 

LTDA. 
1,4 54 20  75,14 

HYUNDAI VEHICULOS 

COMERCIALES CHILE S.A. 
1,3 60 20  81,3 

COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA 

BERTONATI S.A. 
20 51 20  91 

 GRISOLIA Y CIA LTDA. 0,5 57 20  77,5 

 

 

Menciona que, por lo tanto, en virtud de la evaluación realizada, la comisión 

evaluadora propone adjudicar la Gran Compra “Adquisición Tres Ambulancias ATS 

para la Corporación de Desarrollo de La Reina” Código Bip 40002973-0  a la  

empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A, Rut  96.825.800-1, por un monto de 

$ 152.439.000 IVA incluido, en un plazo de entrega de 2 días. 

 

El señor Alcalde, señala que, las bases son del Gobierno 

Regional, fue en un trabajo en conjunto entre el equipo del municipio y el equipo del 

Gobierno Regional. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, el equipo técnico de la 

Corporación de Desarrollo estuvo liderado por la señora Marcela Quezada Jefa de 

Proyectos, el equipo de Secplan y el equipo del Gobierno Regional, en base a un 

convenio de mandato firmado por el señor Alcalde y la Intendenta. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, cuándo cuesta la 

mantención de las ambulancias y si eso se mide. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí se mide y la garantía 

está asegura por 36 meses. Cede la palabra a la señora Marcela Quezada, Jefa de 

Proyectos Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

La señora Marcela Quezada,  saluda  a los presentes. Señala 

que, cuando se presenta el proyecto se debe hacer una evaluación y presentar 

alternativas de compra y mantenimiento en todas las tipologías, además se envía un 

certificado que detalla las mantenciones anuales preventivas y propias de los 

vehículos que fueron aprobadas por la Corporación de Desarrollo. Comenta que, las 

mantenciones serían menores ya que los vehículos son nuevos y se prorratean a 5 

años. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

hay diferencias entre las ambulancias. 

 

La señora Marcela Quezada, responde que, no. Además se 

piden 3 cotizaciones de compra y 3 de arriendo de distintas marcas y en general no  
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hay grandes diferencias. Comenta que, la Corporación de Desarrollo ha tenido 

ambulancias de la empresa Conversiones San José Ltda., y de la empresa Comercial 

y Distribuidora Bertonati S.A., la última ambulancia que sufrió un siniestro era de la 

empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. Por otro  lado, las mantenciones de 

los vehículos que cuenta la Corporación de Desarrollo son muy caras porque son 

antiguos y porque su vida útil terminó. 

 

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

hay más consultas o comentarios, no siendo así señala que, somete a votación. 

Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar 

votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto 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 y felicita al equipo que presentó el proyecto 

porque las ambulancias son un servicio que la Comuna de La Reina  necesita mucho. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°500, DE 1 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

la Gran Compra “Adquisición Tres Ambulancias ATS para la Corporación de 

Desarrollo de La Reina” Código Bip 40002973-0  a la  empresa Comercial y 

Distribuidora Bertonati  S.A, Rut: 96.825.800-1, por un monto de $ 152.439.000 IVA 

incluido, en un plazo de entrega de 2 días.  

 

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. 

 



 

 

21 

 

 

El señor Alcalde, agradece al señor José Luis León, Director 

Corporación de Desarrollo, al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y a la señora 

Marcela Quezada, Jefa de Proyectos Corporación de Desarrollo por la presentación. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. PRESENTACIÓN PLAN DE GESTIÓN DE LA CORPORACIÓN CULTURAL 

DE LA REINA. 

 

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

al señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural de La Reina quien se 

referirá al tema. 

El señor Juan Víctor Muñoz, saluda a los presentes., Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en primer lugar agradece 

poder informar las actividades de la Corporación Cultual de La Reina. El año pasado 

fue bastante exitoso y se realizaron muchas actividades culturales gracias a todo el 

equipo de la trabajo. Durante el mes de enero se presentaron tres festivales de teatro 

que se realizan a borderó, el Festival de Teatro para Adultos con el destacado actor 

Tito Noguera, Festival de Teatro Infantil donde participaron diversas compañías y el 

Festival de Nuevas Tendencias donde compañías de jóvenes mostraron muchos 

trabajos de calidad. Además se realizaron muchos talleres y actividades culturales. 

En el área musical se realizó el Concierto de Navidad con Verónica Villarroel y 

Roberto Bravo que fue un gran evento organizado en conjunto con la Administración 

Municipal y Relaciones Públicas, fue un año muy positivo, de logros y mucha 

actividad cultural. 

 

Indica que, este año se espera realizar grandes desafíos con la ayuda del señor 

Alcalde, Administrador Municipal y Concejo Municipal y para tranquilidad de los 

presentes la Corporación Cultural de La Reina en términos económicos no tiene 

deudas, los recursos son bien utilizados y se rinde lo que corresponde a la Dirección 

de Control Municipal. Comenta que, en términos de publicidad durante el  año 2018 

se logró conseguir la promoción de las actividades en diversos medios de 

comunicación como: Diario “El Mercurio”,  “El Periodista”, Revista “Bienestar y Salud” 

Radio “Imagina” y las redes sociales del municipio, que son fundamentales para la 

difusión ya que son un aporte significativo. 

 

Menciona que, la Corporación Cultural de La Reina se ganó tres proyectos de 

gobierno, el primero para la habilitación de una sala para niños en la Biblioteca 

Municipal Jorge Inostrosa Cuevas, que quedó muy bonita. El segundo proyecto fue 

por $30.000.000 y es para arreglar la infraestructura de la biblioteca como el techo. El 

tercer proyecto también por $ 30.000.000 es para el diseño del nuevo Centro Cultural 

Vicente Bianchi, que era algo muy esperado por la comunidad reinina, gracias 

también al apoyo de la señora señora Marcela Quezada, Jefa de Proyectos de la 

Corporación de Desarrollo. 

 

Síntesis de Actividades Realizadas  

Año 2018 

  

Indica que, respecto a las actividades culturales realizadas durante el año 2018 se  
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detalla lo siguiente: 

 

 262       Espectáculos culturales ofrecidos a la comunidad 

 28.803  Asistentes a diversos espectáculos culturales 

 4.003    Alumnos en los 101 cursos y talleres impartidos el año 2018 

 4.659   Visitantes en 14 muestras platicas exhibidas a la comunidad 

 17.808  Asistentes por concepto de arriendos y prestamos 

 248       Socios 

 15.940  Visitas 

 5.721    Prestamos de la Biblioteca Municipal Jorge Inostrosa Cuevas 

 73.060  Asistentes durante el año 2018 

 

Menciona que, ya se está trabajando en la parrilla programática para el año 2019 que 

estará terminada a fines de marzo. Comenta que, se elaboró un documento con la 

memoria de la Corporación Cultural de La Reina, donde se detallan todos los datos 

de todas las actividades culturales, sus objetivos y que será entregada en primera 

instancia  al señor Alcalde como Presidente del Directorio y al Directorio de la 

Corporación Cultural para ser aprobada, posteriormente se enviará a las señoras y 

señores Concejales. 

Propuesta Actualización Plan de Gestión 

Corporación Cultural de La Reina 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 

 

Señala que, la Corporación Cultural de La Reina se ganó un proyecto para actualizar 

el Plan de Gestión que fue financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, hoy se presentará una síntesis del documento. Indica que, durante el 

2018, la Corporación Cultural de La Reina fue objeto de una asesoría dirigida por los 

consultores expertos señor Javier Ibacache, Periodista y la señora Paula Vergara, 

Socióloga, con el objeto de actualizar el Plan de Gestión de la institución. La asesoría 

fue financiada por el Programa “Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local 

Redcultura”, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 

Metodología Utilizada 

 

Indica que, la metodología utilizada fue: 

 

1. Encuestas 
2. Asambleas Participativas 
3. Entrevistas 
4. Talleres con equipos de trabajo 

 

1. Encuestas 

 

Menciona que, se realizaron encuestas para conocer las características del público 

actual y definir un perfil de usuario, se aplicó un cuestionario a 639 personas durante 

enero y marzo de 2018. Los entrevistados corresponden usuarios de las tres 

dependencias de la corporación, de acuerdo a su asistencia a los Festivales de 

Teatro, exhibiciones de cine, conciertos y uso diario de la Biblioteca. Los datos  
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levantados incluyeron: el perfil socioeconómico, lugar de residencia, rango etario, 

características del consumo cultural, entre otros factores. 

 

2. Asambleas Participativas 

 

Señala que, se realizaron tres asambleas para identificar  las necesidades de los 

vecinos, los actores sociales, aliados estratégicos y usuarios fieles, elaborando así 

propuestas conforme a los requerimientos de la comunidad reinina, durante el 24 

marzo y desde el 4 al 24 de abril de 2018, contando con la participación de 73 

personas. 

 

3. Entrevistas 

 

Indica que, en enero  se entrevistaron a 8 funcionarios de la Corporación Cultural de 

La Reina, con el fin de profundizar, diagnosticar y proponer alternativas a ciertos 

temas internos de funcionamiento. 

 

4. Talleres con equipos de trabajo 

 

Menciona que, entre marzo y abril de 2018, se realizaron tres talleres con el Equipo 

de trabajo de la Corporación Cultural de La Reina, con el fin de  conocer la propuesta 

de valor de cada uno de los espacios, su competencia y el diseño de la experiencia 

de los usuarios, antes, durante y después de su asistencia a actividades. 

 

Planificación Estratégica 

 

Señala que, con los datos obtenidos de las encuestas, de las actividades 

participativas y entrevistas, se desarrolló una planificación estratégica que considera 

los siguientes componentes: 

 

1. Misión 

2. Visión 

3. Objetivos estratégicos 

4. Proyectos asociados a los objetivos estratégicos 

5. Indicadores de seguimiento de cada  proyecto 

6. Cronograma que abarca un período de cuatro años. 

 

1. Misión 

 

Indica que, son una organización que contribuye al mejoramiento de la calidad de 

vida de los vecinos de La Reina, a través de la realización de diversas actividades 

artístico-culturales que fomentan el rescate de la identidad local, la participación 

social, y el desarrollo personal de sus habitantes. 

 

2. Visión 

 

Menciona que, se aspira a ser un referente de participación social para que la cultura 

y las artes sean relevantes en la vida de las personas. 
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Indica que, Misión y la Visión revelan los siguientes aspectos: 

 

 Identidad de la Corporación Cultural de La Reina y sus dependencias, en 

relación con la comuna. 

 Relevancia al desarrollo y a la participación de las personas. 

 Interés en orientar las líneas específicas de desarrollo de cada espacio. 

 Contribuir a la descentralización de la oferta artística en la Región 

Metropolitana a través de sus actividades.  

 

Objetivos Estratégicos 

Menciona que, los objetivos estratégicos son: 

1. Programación: se diseña una programación diversa de actividades artístico 

culturales 

2. Públicos: se fideliza a los usuarios existentes y se crean nuevas audiencias. 

3. Infraestructura: se mejorar la infraestructura de las distintas dependencias, su 

equipamiento y mejorar su visibilidad 

4. Organización: se readecua el organigrama y funciones de trabajo. 

 

1. Programación 

 

Señala que, para llevar a cabo el objetivo Programación se propone generar: 

 

a) Sistemas de convocatoria y selección de proyectos de programación artística  y 

también para la realización de los cursos y/o talleres.  

 

-Generar convocatorias, tanto para las actividades artístico-culturales, como para los 

cursos y/o talleres, por medio de reuniones sistemáticas con el equipo de trabajo para 

fines del 2019. 

b) Generación de actividades para la Biblioteca Pública de La Reina.  

 

-Seguir trabajando en conjunto con los Jardines Infantiles y Colegios  de la 

Corporación de Desarrollo, a través de un plan anual de actividades y, con ello, hacer 

un uso adecuado de los nuevos espacios disponibles en la Biblioteca.  

-Diversificar  la programación de la  Biblioteca mediante la generación de alianzas 

colaborativas con Universidades. Comenta que, se está trabajando en conjunto con la 

Directora de  Jardines Infantiles para elaborar un plan y un trabajo colaborativo, lo 

mismo se replica con la Directora de Educación para fomentar la lectura de libros en 

los colegios. 

-Aumentar y diversificar los volúmenes de libros y material bibliográfico en general. 

 

2. Públicos 

 

Menciona que, para llevar a cabo el objetivo Públicos se propone generar: 

 

a) Programación educativa. 
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-Con el fin de fidelizar aún más al sector educativo de La Reina, se seguirá trabajando 

en conjunto con los Jardines infantiles de la Corporación de Desarrollo, por medio un 

plan anual de actividades para la primera infancia, en el espacio infantil de la 

Biblioteca. 

.Además, se trabajará  un Plan anual de programación educativa con la Corporación 

de Desarrollo, que se integre adecuadamente con los programas de educación y 

mallas curriculares de los colegios proyectados para el año.  

-Trabajar mediante un plan de canjes para que los estudiantes de los 

establecimientos educacionales, a cargo de la Corporación de Desarrollo, puedan 

asistir a funciones de teatro, cine,  música, entre otros. 

b)  Tarjeta de beneficios para vecinos 

 

-La Corporación Cultural de La Reina, desde el 2018, tiene incorporada en la parrilla 

de beneficios, la Tarjeta Ciudad de la Municipalidad. 

c) Comité Consultivo de Programación Se creará, en una primera fase,  un Comité  

 

-Consultivo de Programación, con usuarios estables que asisten a nuestras 

actividades  y con los que utilizan de manera permanente la infraestructura de nuestra 

Institución. 

 

d) Co-organización de actividades de  programación con organizaciones del territorio. 

Se seguirá fortaleciendo el trabajo con organizaciones sociales de la comuna, tales 

como: 

 

-Festival “Lazos Callejeros” con escuelas libres de break dance de Villa La Reina. 

-Casa de Campo, que agrupa a variadas organizaciones folclóricas de la Comuna.  

-Festival de ORCODIS, con el cierre de sus actividades en Casona Nemesio Antúnez. 

-Uso permanente de los espacios de esta institución por organizaciones sociales de la 

Comuna: Profesoras Jubiladas de La Reina, Colegio de Profesores, Artesanos de La 

Reina, Agrupación Magenta, Comité de Allegados Futura Esperanza, entre otras. 

3. Infraestructura 

 

Señala que, para llevar a cabo el objetivo Infraestructura se propone generar: 

 

-Plan de Mantención y Dotaciones de Espacio. Se debe señalar que desde el 2014 se 

ha desarrollado un proceso de mejoramiento de la Infraestructura Cultural de todas 

las sedes de la Corporación Cultural de La Reina, mediante la consecutiva 

postulación y adjudicación de fondos de infraestructura y equipamiento provistos por 

el Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio. 

Indica que, en los distintos centros culturales a cargo de la Corporación Cultural de La 

Reina a lo largo de los años se han realizado los siguientes mejoramientos que se 

detalla a continuación: 
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Centro Nemesio Antúnez 

 

 Mejoramiento Sonido Teatro ( 2014) 

 Implementación Butacas (2015) 

 Obras de Mejoramiento Patio Central (2015) 

 Mejoramiento Iluminación Escénica (2016) 

 Diseño Arquitectónico (2016) 

 Adquisición Proyecto de Cine NEC (2017) 

 

Centro Vicente Bianchi 

 

 Mejoramiento Sonido Teatro (2015) 

 Mejoramiento Iluminación Escénica  (2017) 

 Diseño Arquitectónico (2018) 

 

Biblioteca Pública Nº183 

 Habilitación Espacio del Adulto Mayor (FDL 2015) 

 Habilitación Espacio Infantil  (PMI 2017) 

 Habilitación Salas de Estudio ( FDL 2019) 

 

Menciona que, el monto total de proyectos adjudicados desde el año 2014 a la fecha 

es $ 241.000.000. Señala que, agradece al señor Alcalde, funcionarios municipales, 

directores municipales y funcionarios de la Corporación Cultural, por el apoyo y 

trabajo en equipo que se ha realizado, el deseo es seguir postulando a nuevos 

proyectos para conseguir más recursos. 

 

Desafíos para el año 2019 

 

Señala que, los desafíos que se plantean para el año 2019 son los siguientes: 

 

 Crear un mapa general de fuentes de financiamiento para infraestructura, 

basadas en fondos de Ministerio de Cultura, Gobierno Regional e iniciativas 

privadas acogidas a Ley de Donaciones Culturales. 

 Diversificar fuentes de financiamiento para mejoramiento de infraestructura 

cultural. 

 Postular a FNDR bajo la asesoría de la Dirección de Proyectos de la 

Corporación de Desarrollo,  para materializar las obras de la Casona 

Nemesio Antúnez que surgen del diseño arquitectónico financiado por 

Programa de Infraestructura de Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio. Se está trabajando en la postulación a $900.000.000 con el 

equipo de la señora Marcela Quezada. 

 Desarrollar un proyecto arquitectónico equivalente para el Centro Cultural 

Vicente Bianchi, igualmente financiado por el Programa de Infraestructura de 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que se iniciará en marzo 

de 2019. 

 

Indica que, además se va a trabajar en los siguientes componentes: 
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a)  Fortalecimiento de la imagen corporativa: 

 Para ello se diseñó una nueva imagen corporativa para Corporación Cultural 

de La Reina, a través de una asesoría en comunicaciones efectuada por 

empresa ex ATLAS SPA, financiado  por el Programa REDCULTURA 2017.  

 

b)  Optimización Cafetería:  

 El objetivo es mejorar y optimizar las cafeterías, tanto del Centro Vicente 

Bianchi como del Centro Nemesio Antúnez, en términos de horario de 

funcionamiento, acoplamiento a oferta cultural y planificación conjunta de 

funcionamiento.  

 

c)   Visitas Guiadas.  

 Para el año 2019, se plantea  generar nuevos proyectos para diversificar las 

visitas guiadas de los colegios a la Infraestructura Cultural de la Corporación 

Cultural de La Reina. 

 

4. Organización 

 

Señala que, para llevar a cabo el objetivo Organización se propone generar: 

 

a) Actualizar el Organigrama de esta Institución 

 

-Reestructurar organigrama definiendo roles en función de la coordinación de áreas, 

vinculada a una mirada global más allá de las sedes. Las áreas corresponderían a 

programación, proyectos, comunicaciones, públicos. 

-Se le da importancia a la posibilidad de movilizarse entre las distintas sedes 

cumpliendo las funciones definidas anteriormente, reforzando la mirada global de la 

Corporación Cultural. 

-Para suplir los vacíos que puedan generarse al readecuar el organigrama, se 

proyecta obtener recursos para la contratación para el 2019 de: 

-Un profesional encargado de las redes sociales. 

-Dos secretarias en práctica para fortalecer el apoyo administrativo necesario en las 

dependencias que lo requieran. 

-Además se busca optimizar la generación de alianzas estratégicas y convenios, en 

función de obtener apoyo profesional externo. 

 

b) Protocolos de comunicación interna: 

-Formación de comités de encargados por área, reuniéndose periódicamente para 

controlar el cumplimiento de los objetivos. 

-Diversificar canales de comunicación interna. 

-Potenciar la movilidad de los funcionarios entre las sedes de Corporación Cultural. 

-Plan de capacitaciones del equipo de trabajo 
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d) Generación de modelo de negocios: 

 

-Profundizar en modelo de negocio actual y diversificar ingresos por medio de 

arriendos.  

-Observar modelo de taquilla y ver en qué se podría mejorar, en función de generar 

mejores ingresos, pero también de dignificar labor de artista. 

-Parrilla de Actividades 2019 

Indica que, los proyectos significativos que se están trabajando son: 

 

 Formación de una Orquesta de Jazz para La Reina  

 Primer Festival de Canto Migrante 

 Primer Festival de Cortometrajes “Creando Barrios” 

 Encuentro de Yoga en La Reina 

 Ciclo de Cine  

 Encuentro de Danza del Vientre Tribal de La Reina  

 Encuentro de la Aldea Medieval  

 Encuentro Revista “Salud y Bienestar” 

 Charlas gratuitas todos los martes 

 Yoga de la risa  

 Constelaciones Familiares  

 Biodanza  

 Festival de Teatro  

 Casa de Campo  

 Encuentro de Danza Circulares  

 Encuentro de Cómic de La Reina  

 Encuentro de Danza de La Reina  

 Encuentro de Magia de La Reina  

 

Menciona que, agradece la disponibilidad del Concejo Municipal y los espera para 

tomarse un café, despejar dudas, obtener sus aportes, compartir, hablar de cultura  y 

trabajar de forma conjunta, también agradece  la invitación del señor Alcalde  para 

exponer la información del Plan de Gestión. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

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

agradece la presentación, va a tomar en cuenta la invitación para reunirse a 

conversar. Comenta que, existe la Comisión de Cultura que aún no ha sesionado y  

pretende este año  trabajar en pos de la cultura. En segundo lugar indica que, faltó 

gestión en el foco asistencia, se dijo que asistían 73.060 asistentes durante el año 

pero, no se sabe si esa cifra eso mucho o poco. Lo ideal era presentar un 

comparativo con años anteriores y como es un plan de gestión se deben buscar 

metas y objetivos. En tercer lugar respecto a la asistencia, se cuenta con una base 

pero la idea es que aumente durante el resto de los años, eso faltó en la presentación 

para que la mayor cantidad de vecinos asistan y que estén todas las salas llenas. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar le interesa 

la Biblioteca Municipal  y que fue un tema mencionado en sesiones anteriores. En la 

presentación se dijo que se implementó una sala para niños y que se hicieron varios 

arreglos. Pregunta, qué acciones se hicieron para publicitarlo porque le da la 

impresión que es desconocido para los vecinos. En segundo lugar  respecto hacer 

alianzas con los Jardines Infantiles, colegios de la comuna y universidades, falta una 

política de difusión para que los reininos sepan que existe la biblioteca y a su parecer 

como simple ciudadano no es muy conocida. Lo menciona porque cuando fue 

estudiante asistían mucho a la Biblioteca de Santiago y a la de Ñuñoa. Providencia y 

Las Condes pero, los estudiantes no sabían respecto a la Biblioteca de La Reina por 

eso pregunta, que se está haciendo para que sea conocida como un espacio de 

encuentro.  

 

Indica que, es bueno hacer alianzas con colegios y universidades pero también la 

idea es que el  resto de los vecinos también pueden visitarla para arrendar libros o 

sentarse a leer los diarios. En ese sentido cree que no hay una política de promoción 

de la Biblioteca Municipal. En tercer lugar respecto a aumentar los volúmenes de 

libros en la biblioteca pregunta, cuál es el inventario y cuál es el público al que se 

apunta con esos volúmenes ya que se puede tener un abanico gigante de libros, al 

respecto es necesario diversificar  y saber qué libros se van a tener. En cuarto lugar 

`pregunta, cómo se van aumentar los volúmenes de libros, si lo va a comprar la 

biblioteca con su presupuesto o se va a postular a fondos de fomento de lectura del 

Consejo Nacional de las Culturas y las Artes, porque es una forma de adquirir libros 

ya que son muy caros. 

 

Menciona que, respecto a los 248 socios parece ser un universo pequeño si son 

90.000 los habitantes de la comuna  y se tienen 15.000 visitas y 5.700 préstamos. En 

quinto lugar respecto a los talleres se señaló que hay 4.003 alumnos asistiendo a 

diversos talleres. Pregunta, cómo se financian porque entiende que se pagan y eso 

genera que tienen cultura sólo aquellos que pueden pagarlo por lo tanto, ese modelo 

es antiguo y la idea es incorporar un modelo mixto en que algunos puedan pagar y 

otros no. Además entiende que, la situación de los profesores  es precaria porque 

funcionan según la cantidad de alumnos por lo tanto, también debe tener un sistema 

mixto. En sexto lugar respecto al Plan de Gestión, se señaló que había auspicios y 

aportes de publicidad gratuitos pero, falta un objetivo estratégico y alianzas con el 

mundo privado, porque también se pueden generar alianzas para la generación de 

eventos y como los recursos son escasos hay que buscar más alternativas. 

 

Señala que, en séptimo lugar no se señaló cuáles son los ingresos propios de la 

Corporación Cultural de La Reina, lo menciona porque el año pasado se otorgaron 

$430.000.000 por concepto de subvención y que al compararlo  proporcionalmente 

con la Comuna de Peñalolén estaría bien porque esa comuna le otorga $960.000.000 

a su biblioteca. Tampoco se señalaron los ingresos propios que claramente se 

reutilizan en la misma corporación. En octavo lugar respecto a las asambleas 

participativas, se señaló que participaron 73 personas. Pregunta, si ese número es 

por las tres asambleas o por cada una y si fuera por las tres sería muy poco público 

asistente. En noveno lugar señala que, hay un tema que le preocupa y  
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es la dependencia del Centro Cívico porque la Corporación Cultural de La Reina tiene 

otro giro y no puede administrar  una dependencia municipal donde se ubica el 

Juzgado de Policía Local y el Registro Civil, debería depender directamente del 

municipio. 

 

Indica que, en ese sentido quiere saber qué está haciendo para potenciar el recinto, 

claramente se han hecho mejoras en la Casona Nemesio Antúnez y se ha postulado 

a fondos pero, falta presentar un resumen de todos los fondos que se han postulado y 

saber cuál será el foco en las próximas postulaciones como por ejemplo, 

mejoramiento de infraestructura o adquisición de libros por lo tanto, faltan muchos 

datos. En décimo lugar pregunta, qué se está realizando para potenciar a la Casona 

Nemesio Antúnez como un gran espacio cultural, si se promocionan los talleres, a 

cuántos reininos se llega la información y si existe un plan para establecerlo como un 

lugar de encuentro. Lo menciona porque no tiene una cafetería y sería bueno poder 

incorporarla.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere partir 

diciendo que es un documento que viene desde mayo del año 2018 y junto con la 

Concejal Muñoz y Campos pidieron hace meses la presentación y no entiende por 

qué se han demorado tanto en dar  a conocer el contenido del documento, eso le 

preocupa porque se suma la burocracia municipal a más burocracia en las 

corporaciones, que tienen como propósito hacer más fluida la gestión, por eso 

manifiesta que le preocupa bastante, porque fue solicitado por escrito muchas veces 

en sesión de Concejo Municipal y que hayan pasado tres meses para tener la 

presentación no puede ocurrir. 

 

Indica que, respecto al contenido del Plan de Gestión quiere consultar algunas cosas 

que le parecen relevantes, porque el plan detalla cuatro objetivos estratégicos, el 

último se refiere a la estructura interna, al organigrama. Comenta que, todos han 

evidenciado que hay baches en la gestión y en la administración, hay una persona 

que es Gestora Cultural en la Casona Nemesio Antúnez pero, no tiene un rol 

reconocido institucionalmente en la jerarquía de la corporación. Por otro lado, hay un 

Administrador del Centro Cívico, que es el señor Héctor Pinto que no tiene 

conocimiento de gestión cultural por lo tanto, es importante partir por ahí  cuando se 

comience a implementar el Plan de Gestión. Hay que darle prioridad a eso, 

reestructurar el organigrama, tener un roles y cargos claros bien definidos, porque se 

habla de mejorar los protocolos de comunicación y no puede pasar que se pierdan 

postulaciones a fondos porque faltó una firma o porque no se pudo encontrar a la 

persona responsable  o burocracia. 

 

Menciona que, las corporaciones tienen la finalidad de alivianar la burocracia del 

municipio y también tienen como responsabilidad gestionar alianzas con otras 

instituciones como por ejemplo, los privados para levantar fondos. En términos 

generales las corporaciones municipales viven en gran medida del aporte municipal y 

ese no es el propósito para el cual fueron creadas, sino que levanten otros recursos y 

no que siempre pidan subvenciones para mejorar recintos, que es lo que se vive 

constantemente, acá se aprueban distintos tipos de aporte municipales para las  
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corporaciones por lo tanto, le parece importante partir por eso y una revisión del 

organigrama es urgente. Respecto a los otros temas, también cree que hay mucha 

burocracia, no sabe si se debe a la dependencia en términos monetarios del 

municipio. 

 

Señala que, eso se vio el año pasado cuando se terminó el comodato a la persona 

que tenía la cafetería del Centro Cultural Santa Rita pero, no sabe si está funcionando 

actualmente o no, pide informar el tema, pero no pueden pasar más de seis meses en 

que las cosas aún no se resuelven y si se va a realizar una licitación o algún otro 

proceso, no puede haber más burocracia en una corporación que en un municipio, 

eso es impresentable. Respecto a otros temas que aparecen en el documentó y que 

son importantes destacar, que van contra lo que uno pensaría, si bien la mayoría del 

público son vecinos de La Reina, un alto porcentaje de vecinos que asisten también 

son de las Comuna de Las Condes y Ñuñoa. 

 

Indica que, por lo tanto es importante potenciar eso y cómo se da a conocer la parrilla 

o la programación cultural en otras comunas, porque se declara que la gente no 

asiste a los talleres por falta de información y cuando se revisan los datos, la 

encuesta en el documentó dice que un 47,5% de las personas declaran que no 

pueden opinar sobre la página web, entonces en el fondo no la conocen y eso es casi 

la mitad de las personas entrevistadas por lo tanto, el municipio podría aportar en 

eso, dar a conocer la página web y los distintos instrumentos porque falta difusión, 

quizás no es tan pertinente el afiche, porque quizás la gente no lo ve o se pierde lo 

mismo con los pasacalles y quizás sería bueno dar más énfasis a la web y que el 

municipio pueda apoyar desde Relaciones Públicas, también que se haga difusión en 

la juntas de vecinos para dar mayor difusión a las actividades que realiza la 

Corporación Cultural de La Reina. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos,  señala que, en primer lugar se 

reunió con el director  de cultura a tomarse un café y  puede decir que desde que es 

Concejal le ha sorprendido gratamente la pasión y ganas que pone para llevar a cabo 

su gestión, es el hombre del millón de amigos, quizás no esté asociado con algunas 

empresa pero, hace una muy buena gestión porque los actores que exhiben sus 

obras son sus amigos y cobran mucho menos por presentar sus obras en La Reina 

por lo tanto, eso es gestión. Indica que, las obras que presenta el Centro Cultural 

Santa Rita son muy buenas, siempre tienen muy buena asistencia de público y 

siempre cuesta encontrar un asiento. Comenta que, por otro lado los talleres que se 

hacen a fin de año,  son  muy interesantes porque es la comuna la que participa y lo 

hace muy bien. 

 

Menciona que, espera que todos puedan asistir a la finalización de un taller porque 

emociona ver a los adultos mayores haciendo gimnasia, yoga u otra actividad con 

mucho entusiasmo y es el mismo entusiasmo que el director de cultura hace con su 

trabajo. Por otro lado, el ambiente de trabajo en los centros culturales es muy grato 

por eso felicita al señor Juan Víctor Muñoz, porque ha logrado que los centros 

culturales sean notables, lo único pide que cuando terminen las obras, es que se 

quite la publicidad de las calles, en eso debe participar el municipio  porque quedan  
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desfasados en el tiempo. Respecto a la sala infantil de la biblioteca señala que, es 

otro gran aporte ya que la actualidad todo es computarizado,  mucha Internet y cada 

vez la gente y los niños leen menos, entonces tener una biblioteca con una sala 

infantil es un gran avance cultural para los vecinos de La Reina. Reitera las 

felicitaciones al director de cultura por la pasión y entusiasmo que le pone a su 

trabajo, porque eso se ve poco. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz señala que, en primer lugar le parece 

importante contar con un plan de gestión para el Centro Cultural, efectivamente es  

muy importante, está bien hecho y las personas que lo diseñaron son grandes 

gestores, tienen una vasta experiencia en el GAM y en otros centros culturales y el 

tener un Plan de Gestión, va a permitir superar muchos problemas que 

evidentemente existen y que muchas veces tienen que ver con la gestión y las 

relaciones entre los profesionales. En segundo lugar señala que, falta ocupar los 

mecanismos disponibles para el financiamiento del arte y la cultura, ya que hay 

muchos fondos disponibles sobre todo para cultura y se tiene una oportunidad para 

generar iniciativas y proyectos en función de lo que hoy plantea el Plan de Gestión y 

sus cuatro áreas para poder postular, obtener recursos y avanzar en el mejoramiento 

de los centros culturales. 

 

Indica que, en tercer lugar la Biblioteca Municipal ha sido un tema planteado en varias 

sesiones anteriores, al respecto es importante trabajar con los niños y profesores 

pero, se debe salir a la comunidad para ello hay distintas maneras de entregar cultura 

ya que el ministerio también lo plantea, se pueden llevar cultura a los centros de 

salud,  plazas y en eso el municipio también debe aportar. En cuarto lugar pregunta, 

sobre el plan de capacitación que sale en el documento, cuáles serán los temas y 

cuándo está previsto realizarla. En quinto lugar respecto al organigrama señala que, 

es necesario e importante definir quiénes son los encargados formales de cada 

centro, destacando las funciones específicas y cómo los profesionales se van a 

relacionar con el Director Ejecutivo que es el señor Víctor Muñoz.  

 

Menciona que, quiere colaborar con información de los fondos que existen, se debe 

fortalecer la cultura, es muy importante y se deben hacer todos los esfuerzos para 

mejorar. Destaca el trabajo de la señora Consuelo Castillo como Gestora Cultural y 

también el equipo de la Casona Nemesio Antúnez, porque muchos de los proyectos 

que hoy se han presentado, han sido gracias a la gestión de ese equipo. Espera que 

se avance y se genere una política cultural para La Reina porque se cuenta con 

varios espacios culturales que no dialogan entre si y que generalmente hacen 

actividades independientes, por último hace falta informar  más las actividades 

culturales en la comuna porque la gente lo demanda.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar agradece 

la presentación pero parte de las obligaciones son tener la información porque es una 

corporación subvencionada por el municipio en forma sistemática y los Concejales 

que llevan más tiempo en la comuna, saben que la Corporación Cultural de La Reina  
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es un hito que tiene público y muchas tradiciones como el Festival de Teatro, en eso 

no hay discusión, se hace un excelente trabajo y tiene un público fidelizado. En 

segundo lugar pregunta, de dónde surge la actualización del Plan de Gestión, sabe 

que es un fondo al que se postula cuando existe una necesidad, es muy similar a lo 

que es el Pladeco para el municipio, como una la carta de navegación. En tercer lugar 

pregunta cuánto costó al estudio. 

 

El señor Víctor Juan Víctor Muñoz, responde que,  $6.000.000. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, destinar un 

fondo para eso significa que hay un reconocimiento respecto a que es necesario 

actualizarse, eso es positivo y relevante.  En cuarto lugar, indica que, coincide con el 

Concejal Del Real respecto a la cifra porque dice poco sino se compara porque 

73.060 asistentes, no se sabe si es mucho o poco y cuando se trabajan con datos 

duros, se necesita comparar porque si no es muy difícil plantearse metas, saber cuál 

es la línea base y cuáles son los avances que se quieren.  En quinto lugar respecto a 

los ejes estratégicos se habla de una planificación en conjunto con la comunidad y 

crear un comité de audiencias, algo que le parece interesante y también fidelizar al 

público para crear nuevas audiencias, esas son situaciones que se deben considerar. 

 

Indica que, respecto a infraestructura en la única línea  donde se han conseguido más 

recursos y se ha postulado a más fondos pero claramente un plan de arquitectura 

para el Centro Cultural Santa Rita es muy necesario. En sexto lugar respecto al 

organigrama es necesario aclarar que han cambiado mucho en el tiempo  pero en 

este caso no se presentó. En séptimo lugar respecto a la misión se habló de la 

identidad de la corporación y sus dependencias y en ese aspecto ayuda mucho 

conocer la historia y los propósitos para poder proyectarse. Comenta que, cuando se 

inicia  el trabajo de la Corporación Cultural de La Reina, parte con un solo centro 

cultural que fue Santa Rita, que tiene una identidad muy determinada donde se 

realizan talleres pagados y muchas actividades gratuitas donde participan muchas 

organizaciones de adultos mayores . 

 

Menciona que, sin embargo cuando se logró contar con la Casona Nemesio Antúnez 

como espacio cultural, se pensó como parte de la Corporación Cultural pero como un 

espacio de identidad distinto, que tiene que ver con la cultura emergente y que los 

vecinos puedan hacer cultura no sólo consumirla. Comenta que, en ese espacio 

surgen los Cabildos de Cultura, algo muy importante y que luego a nivel de estado se 

comenzaron a realizan en todas las comunas, al respecto hay un conocimiento de las 

identidades distintas, eso es algo que le preocupa. En octavo lugar señala que faltó 

una propuesta de la cultura en la calle y en ese sentido existen numerosas iniciativas 

para fomentar la lectura como instalar un carrito en la feria para prestar libros a los 

feriantes y lo mismo en los consultorios. 

 

Señala que, otra iniciativa de cultura en las calles son los conciertos como el que se 

realizó con Verónica Villarroel y Roberto Bravo pero, también se pueden hacer teatro 

y cine en la noche, no hay que esperar que la gente asista a las instalaciones se debe 

salir con la cultura a las calle. En noveno lugar felicita actualizar la gestión, nadie 

duda el aporte que ha hecho el señor Juan Víctor Muñoz como Director Ejecutivo y 

que lleva muchos años trabajando, fue un acierto hacerlo y es fundamental que el  
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nuevo Plan de Gestión no quede guardado en un cajón sino que se pueda conversar 

y llevar a la práctica. En décimo lugar señala que, el hecho que la Corporación 

Cultural administre el Centro Cívico fue algo que se decidió al inicio y sólo fue por un 

tema de necesidad pero, en la actualidad la dirección que corresponda debe 

mantener ese recinto y brindarle seguridad, no la Corporación Cultural por eso, 

solicita que cuando se implemente el Plan de Gestión que se pueda resolver el tema.   

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

felicita el señor Juan Víctor Muñoz porque es primera vez que presenta un Plan de 

Gestión, es muy fácil seguir el desarrollo y todos los Concejales han hecho aportes  

importantísimos que se deben tener en cuenta para que funcione bien. En segundo 

lugar, indica que, se debe terminar con la administración del Centro Cívico por parte 

de la Corporación Cultural, porque son dos cosas distintas y eso le quita energía, 

sería bueno separarlo para poder reafirmar la gestión cultural. Reitera las 

felicitaciones 

El señor Alcalde, señala que, en primer lugar hay temas 

pendientes como el funcionamiento de las dos cafeterías tanto del Centro Cultural 

Santa Rita como de la Casona Nemesio Antúnez, porque se pueden convertir en un 

motor importante para la atracción de los vecinos. En segundo lugar respecto a lo 

mencionado por los Concejales, es lógico que se administre de forma separada el 

Centro Cívico pero, también es una oportunidad porque asiste mucha gente y lo que 

se quiere es acercar la cultura, la idea es aprovechar que la gente que asiste el 

Centro Cívico y que pasan algunas horas sin tener nada que hacer y se les puede 

llevar cultura a esos lugares por lo tanto, hay que aprovechar esta instancia. En tercer 

lugar señala que, el Plan de Gestión es un gran avance pero es muy genérico, 

claramente ayuda a ordenar pero falta la visión estratégica que tiene que ver con 

cosas muy sencillas respecto a la infraestructura por ejemplo, se tiene que hacer un 

levantamiento claro de las necesidades de cada del centro cultural. 

 

Indica que, al respecto se necesitan los antecedentes y los datos duros para estudiar 

el comportamiento de los vecinos que consumen cultura, si  ahora se hace una 

encuesta a la gente de La Reina, dirá que está bien la cultura pero la gran mayoría de 

los que perciben eso no la consumen por lo tanto, lo que se debe a hacer es 

aprovechar la ventaja que se tiene hoy, que es una buena percepción de la cultura en 

la comuna pero hacerla realidad y concretarla. En cuarto lugar señala que, falta hacer 

alianzas estratégicas la comuna, se cuenta con tres centros culturales y se deben 

hacer acciones en conjunto entre la Casona Nemesio Antúnez, Aldea del Encuentro y 

Centro Cultural Santa Rita, además se pueden hacer alianzas por ejemplo, la 

Fundación CopArtes que se realiza actividades con los colegios municipales de La 

Reina pero, también debería hacerlo con la Corporación Cultural. 

 

Menciona que, por otro lado salir a los pasos públicos es necesario, se deben seguir 

haciendo más conciertos y más actividades en las plazas, también hacer alianzas con 

Mall Plaza Egaña y Mall Los Dominicos que tiene una identidad cultural que han ido 

potenciando en el tiempo y se puede hacer una alianza cultural, para eso se debe 

trabajar coordinados entre la Corporación de Deportes, Educación y Corporación 

Cultural en distintas acciones porque  es una mezcla exitosa y se debe trabajar en   
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una planificación estratégica. Respecto a los auspicios privados se deben aprovechar 

todos los beneficios que da la empresa privada y eso hay que salir a buscarlo, para 

eso se necesita mucha coordinación entre todas las corporaciones y si se logra hacer 

un oferta atractiva  será un gran incentivo para los vecinos, claramente hay que 

potenciar las cafeterías y los patios para exponer cultura, falta la articulación de 

programas para dar un sentido a los recintos y eso se realiza ejecutando proyectos 

menores eso ayudara a mejorar la oferta cultural, por eso hay que agilizar los 

procesos de las cafeterías de ambos centros culturales porque dará una movilidad 

distinta a la cultura, hay que atreverse a hacer cosas nuevas y no quedarse en lo de 

siempre ya que es una posición muy cómoda, si hay cambios positivos La Reina va a 

valorar mucho ese esfuerzo. Agradece al señor Juan Víctor Muñoz y a su equipo por 

la presentación. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. ENTREGA DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN AÑO 2018, METAS INSTITUCIONALES Y 
COLECTIVAS. 
 

El señor Alcalde, señala que, hoy se entrega el informe con la 

evaluación del PMG del año 2018, en pendrive a las señoras y señores Concejales, 

por parte de la Dirección de Control. Pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se comienza 

Febrero revisando el PMG año 2018 pero cuando se presentó el presupuesto  y se 

aprobó quedaron de revisar en detalle el  2019 porque no se vio en Comisión de 

Presupuesto con tanto detalle por eso, le gustaría trabajar luego el del 2019, porque 

entiende que todos estaban abiertos a revisarlo en profundidad, eso se dijo en sesión 

de Concejo de Municipal por eso hace un recordatorio. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, hoy se despachará un correo a las señoras y señores Concejales para coordinar 

una fecha la próxima semana. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. ENTREGA INFORMACIÓN POR ASISTENCIA A ESCUELA  DE 

CAPACITACIÓN VERANO 2019 “MUNICIPIOS, CIUDADANÍA Y 

DESARROLLO SOCIAL”, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CHILENA 

DE MUNICIPALIDADES. 

 

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

al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, acaba de entregar el Memorándum Nº 40 dirigido a las señoras y señores 

Concejales donde se detalla la información de la Escuela de Capacitación, el Decreto  
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del Acuerdo Nº 483, de fecha 8 de enero que autoriza la asistencia  de las señoras y 

señores Concejales a la Escuela de Capacitación, luego se explica brevemente la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, específicamente el Art.92 Bis, inciso 

tercero, que faculta en la medida que los municipios tengan financiamiento y 

presupuesto a destinar fondos a las materias de capacitaciones. También se informa 

que la Asociación Chilena de Municipalidades. realizó una capacitación donde se 

trataron dos temáticas. 

 

Indica que, la primera temática fue “Política Social en el Ámbito Local, Grupos 

Vulnerable, Migrantes y Temáticas Emergentes” y la segunda “Nuevos Escenarios 

para la Educación Pública y Política de Desarrollo Cultural y Patrimonial”, 

posteriormente se explica cómo se hizo la invitación por parte de la Asociación 

Chilena de Municipalidades, cómo se aprobó la participación en este caso de la 

Concejal señora Adriana Muñoz Barrientos, por qué se hace necesaria su 

participación ya que las temáticas tratadas en dicha capacitación revisten relevancia  

tanto a nivel nacional e internacional y sobre todo local y porque además permite 

conocer el estado migratorio actual apoyándose en el desarrollo de la gestión 

municipal.  

 

Menciona que, posteriormente respecto a los gastos asociados se adjuntan los 

Decretos Nº113 de 28 de enero de 2019 que paga los gastos de representación y el 

Decreto Nº 145 del 28 de enero de 2019 que autorizó a través del Portal Chile 

Compra el pago a la Asociación Chilena de Municipalidades. Todo lo anterior se 

informa a las señoras y señores Concejales en virtud de lo solicitado en sesión 

ordinaria nº36  del  Concejo Municipal de fecha 18 de diciembre de 2018 y se 

adjuntan además los dos decretos mencionados y una carta al señor Alcalde de fecha 

31 de enero de 2019 por parte de la Concejal señora Adriana Muñoz Barrientos quien 

propone la creación de la Comisión de Migración en el municipio de La Reina. Al 

respecto queda atento a cualquier consulta y se entregan todos los archivos adjuntos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, agradece la forma de 

rendir cuenta del trabajo realizado y capacitación. Indica que, los Concejales tienen 

en su carpeta toda la información respecto al gasto, días que se realizó, todos los 

antecedentes y presentaciones. Además hace entrega formal de un informe. 

Menciona que, fue un encuentro muy positivo porque los dos temas que trabajó son 

relevantes para la municipalidad, en relación a la temática de educación informa que 

conversó con el Encargado de la Agencia de Calidad para realizar una reunión en la 

municipalidad con los equipos técnicos y avanzar respecto a cuánto aprenden los 

niños, en qué momento del aprendizaje se encuentra, algo que es muy relevante 

porque va a permitir saber cuánto aprende un niño de La Reina, que es una 

información muy importante y más precisa que podrán tener los padres y  

educadores. 

 

Señala que, el objetivo es que a raíz de eso se generen planes de mejoramiento en 

temas de calidad. Según lo coordinado con el Director de la Corporación de 

Desarrollo en marzo se podría efectuar dicha reunión para todos los que quieran 

participar. Respecto a los servicios locales de educación, algunos municipios están en  
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el proceso de traspaso de todo lo que tiene que ver con educación y se traspaso es 

importante conocerlo por lo desafíos que conlleva, a La Reina probablemente le 

tocará después del año 2020 dicho traspaso, al respecto hay un cronograma que es 

importante conocer sobre todo lo que ha significado para los educadores el vivir el 

proceso y tener información de la transición . 

 

Indica que, otro tema que se trabajó fue el Fomento Lector y Biblioteca donde hay 

muchos fondos e iniciativas que se pueden postular y desarrollar, al respecto informa 

que conversó con el Director de la Corporación Cultural, para compartir la información 

de todos los fondos disponibles este año y poder postular. Sobre el tema de 

migración el Alcalde de Estación Central hizo un informe a nivel municipal y la 

importancia de avanzar en materias de educación, salud, vivienda y los problemas 

que tienen los migrantes para integrarse al respecto La Reina está avanzada porque 

posee el Sello Migrante y cuenta con un programa de migración, por eso la propuesta 

es la creación de una Comisión de Migración que aborde el tema. 

 

Menciona que, entregó una carta y se reunió con el señor Alcalde al respecto porque 

hay varias agrupaciones de migrantes en la comuna que no tienen un  vínculo fuerte 

con el municipio y la idea es trabajar coordinados como municipio con esas 

agrupaciones y reconociendo sus problemáticas y cómo se puede avanzar en 

materias de educación, salud o vivienda. Comenta que, todo eso es muy relevante 

porque se realizará un congreso importante para las municipalidades y por eso ha 

planteado crear un grupo de trabajo para avanzar y generar una política local para los 

migrantes. La información está y se harán reuniones para entregar más detalles. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, le parece 

muy interesante la creación de una Comisión de Migración. 

 

El señor Alcalde, señala que, fue un tema conversado con la 

Concejal Muñoz y se planteará en una próxima sesión de Concejo Municipal. Cede la 

palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene una 

pregunta que hizo por correo pero que no fue respondida respecto a si esto es una 

nueva modalidad y si cada vez que haya un viaje se va a presentar como punto de 

tabla porque anteriormente lo hacía cada Concejal en su cuenta, lo menciona para 

tenerlo en claro que cada vez que haya un viaje vendrá como punto en tabla.  

 

El señor Alcalde, responde que, se puede exponer en cuentas, 

ahora se aprovecha para hacerlo de esta manera y se están entregando los 

antecedentes. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

entiende que a partir de ahora se entregaran todos los antecedentes como lo 

presentó el Administrador Municipal y el informe. Indica que, pregunta si se hará de 

esa forma, porque pasa muchas veces que se hace de una forma y otras veces de 

otra forma entonces, le gusta estandarizado y ordenado. 

 

El señor Alcalde, responde que, no necesariamente cuando se 

entreguen los antecedentes  tendrán la presentación los Concejales, puede que no  
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sea el mismo día. 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si va a ver siempre 

a partir de hoy. 

El señor Alcalde, responde que, haría una salvedad no 

solamente viajes, porque también podrían ser seminarios en Santiago que tienen 

costos y un informe. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, también 

cuando se asiste en representación del municipio. 

 

El señor Alcalde, señala que, la presentación no necesariamente 

tiene que conseguir con ese punto. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, cada 

quien lo haga como quiera mientras esté dentro del marco de la ley. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

 

8. CUENTAS. 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar ha 

recibido muchos reclamos de los profesores y otros empleados del Colegio British 

School, porque no tienen donde estacionarse y finalmente se estacionan en la calle 

Azul de ese sector. Comenta que, han venido a conversar al municipio porque les han 

robado los espejos de los autos, las veredas están en mal estado y lo que piden es 

una autorización para estacionarse en calle Azul u otra calle porque están todo el dia 

en el colegio sus sueldos no alcanzan para pagar 5 partes al mes. 

 

El señor Alcalde, responde que, el colegio es el que debe dar 

solución a sus apoderados, funcionarios y profesores no el municipio. Si necesitan 

más estacionamientos tiene que hacer un proyecto de estacionamiento, lo mismo 

pasa con otros colegios y por ejemplo The Grande School arrendó un terreno para 

estacionamiento. Reitera que, el problema lo resolver los colegios y el municipio no 

puede dar autorización para estacionarse en una calle en perjuicio de los vecinos que 

viven en esa calle, eso no tiene lógica. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, hay 

colegios que tienen más plata y otros que menos. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio no  tiene problemas 

en conversar pero el colegio lo debe resolver y lo que piden es inviable porque 

perjudica a los vecinos de esas calles. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, propone 

realizar una reunión con el Director de Seguridad para dar una pequeña solución. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, los  
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estacionamientos es un tema incluso los funcionarios municipales tienen problemas 

para estacionarse. El colegio es un privado que tiene que asumir el tema de los flujos 

de los autos de sus alumnos y su estacionamiento. 

 

El señor Alcalde, responde que, señala que, entiende que el 

colegio conversó para un arriendo de estacionamientos en la Aldea del Encuentro 

pero no quisieron pagar. Reitera que, no tiene problemas para reunirse a conversar 

pero es un colegio que genera recursos y dentro de su estructura de negocios debe 

estar incluido el tema de los estacionamientos para sus apoderados y funcionarios 

pero sin perjudicar a los vecinos. Cede la palabra al señor Nicolás Triggs,  Encargado 

de las Organizaciones Sociales quien  se referirá al tema. 

 

El señor Nicolás Triggs, señala que, se reunió con vecinos de 

calle Tala y calle Azul donde se cuenta con dos comités de seguridad y se aumentó  

además la seguridad del sector los días lunes, miércoles y jueves donde se produce 

mayor conflicto por eso se les ofreció como alternativa el arriendo de 

estacionamientos en la Aldea del Encuentro pero la respuesta quedaron de darla 

después de las vacaciones entonces ahora se debe retomar en marzo pero no se 

puede colapsar esas calles porque se producen muchos conflictos entre los vecinos y 

los apoderados del colegio. 

 

El señor Alcalde, señala que, es el colegio el que debe buscar 

una alternativa y solucionar el tema, eso se le ha pedido a todos los colegios. 

 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, en las calles 

Tala y Azul no hay estacionamientos reservados para residentes por lo tanto las 

infracciones que se cursan son por infringir las normas de tránsito y en el segundo 

semestre del año 2018, se cursaron 125 infracciones en calle Tala por bloquear la 

entradas de autos y estacionarse encima de las bermas. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si hay una posible 

solución. 

El señor Alcalde, responde que, la solución de la Aldea del 

Encuentro es temporal y estás asociado a un cobro. Cede la palabra al señor Manuel 

José Covarrubias. 

 

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

la Presidenta del Comité de Seguridad de calle Caquena tiene varias inquietudes, la 

primera es que las cámaras de seguridad de su calle no funcionan. Pide que, el 

territorial de su sector se acerque a conversar. La segunda es que tienen problemas 

graves con los estacionamientos porque hay muchas personas que se estacionan en 

esa calle y no son vecinos. La tercera es que tienen problemas de luz en el sector. 

Pide contactarla. La cuarta es que hay problemas de mal olor con los alcantarillados. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay un contrato de mantención 

de luminarias los focos se reportan y se cambian, por lo tanto se debe informar. Pero 

el problema quizás es porque algunos traficantes rompes los focos por lo tanto, hay 

que tomar medidas de seguridad y reunirse con los comités de seguridad. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en segundo 

lugar quiere preguntar el estado de avance de algunas licitaciones, como la licitación 

de recambio de luminarias. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan responde que, el 5 de 

febrero es la apertura para revisar los antecedentes de las empresas que van a 

postular a la propuesta. En ese momento se revisan los antecedes, las boletas de 

garantías y las boletas de seriedad de la oferta, la segunda etapa es la evaluación 

que se hace en comisión con los directores y la tercera es la adjudicación que podría 

ser a fines de febrero o inicios de marzo.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, cuál 

es el estado de avance de la licitación de publicidad. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan responde que, la 

licitación de publicidad de mobiliario urbano con derecho a explotación de publicidad 

se está evaluando y se espera a fines de febrero este evaluada, ya se revisó la oferta 

económica y se está cerrando la evaluación final para presentarla a la Comisión de 

Presupuesto, se espera adjudicar a fines de febrero. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, cuál 

es el estado de avance de la licitación para tapar hoyos en las calles. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan responde que, se 

envió la primera modificación presupuestaria donde van destinados $ 800.000.000 

para obras civiles, mantención y conservación de pavimentos. La idea es tener un 

contrato de suministro vía precio unitario, que dure dos años, para la mantención y 

conservación de veredas y calzadas, que luego será aprobado por el Concejo 

Municipal, se deben terminar las bases administrativas para subirlas al portal y 

adjudicar en marzo. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, cuál 

es el estado de avance de las 25 plazas que se están mejorando. 

 

El señor Alcalde, responde que, el próximo miércoles se reúne 

con el señor Félix Allende, Administrador del Gobierno Regional porque hay algunas 

observaciones que se están tramitando pero el proyecto está listo. Son 25 plazas que 

contemplan juegos nuevos, superficies blandas para niños y mejoras en paisajismo. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan agrega que, el 

proyecto está divido en tipologías de plazas, cambio total de juegos, mejoras 

parciales de juegos y donde no hay se instalan juegos nuevos con superficie de 

caucho y vallas de protección para los niños. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, 

cuándo estaría aprobado. 

 

El señor Alcalde, responde que, cuando entreguen la RS y se 

apruebe por el Gobierno Regional. 
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El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, por 

el compromiso de  una posible estación de metro en el Hospital Militar. 

 

El señor Alcalde, responde que, ni siquiera está listo el proyecto 

de ingeniería por eso un estimado sería en 8 años más. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan agrega que, de 

acuerdo a lo mencionado por el Presidente de Metro sería el 2026, este año parte el 

estudio conceptual pero toma tiempo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar pregunta 

por el estado de luminarias en Nuncio Laghi, Francisco Villagra y Dragones de La 

Reina porque muchos vecinos han escrito por temas de seguridad. Pregunta, una vez 

licitado cuándo se proyecta cambiar las luminarias. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan responde  que, 

depende del plan de recambio de la empresa que se adjudique pero el municipio 

exige que  el máximo para el cambio de luminarias peatonales y viales sea de 10 

meses 

El señor Álvaro Delgado, continúan señalando que, sugiere 

comenzar por los sectores más críticos. 

 

El señor Alcalde, responde que, así está pensado. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúan señalando que, pide que el 

sector mencionado se revise y se cambien las luminarias. En segundo lugar solicita 

un informe sobre el proceso se cobro de acreencias bancarias que tienen todos los 

municipios en el Superintendencia de Bancos que en marzo publica los montos  que 

deben ser cobrados por los municipios y vence el 31 de enero de los tres últimos 

años. Lo solicita porque es dinero del municipio que sirve, hay municipio que tienen 

bastante pero si no se cobraron La Reina tiene $ 1.650.000 que son del año 2016 y lo 

que está vigente y no ha vencido es $3.740.442, otros municipios tiene cifras más 

altas, pero igualmente el monto puede servir para lo que el señor Alcalde estime 

pertinente.. Comenta que, en marzo se publica las acreencias bancarias del año 2018 

para que puedan cobrarse. 

 

El señor Cristian Martinez; Director de Administración y 

Finanzas responde que, las acreencias bancarias que menciona el Concejal Delgado 

básicamente son boletas de garantía por lo tanto no son a cobro, efectivamente están 

a favor del municipio pero al estar en contratos y ser boletas en garantía no es que se 

puedan cobrar pero nuevamente se hará una revisión porque ya se hizo y si hubiera 

alguna se va a cobrar. 

 

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

 

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

hace referencia a lo que se discutió por teléfono y vía corro respecto a que las bases  
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del  Fondeve se subieron mal, algo que le parece grave con un error en el monto para 

los comités de seguridad indicando que podían postular a un máximo de $ 1.300.000 

y lo que se dijo en sesión de Concejo Municipal fue $ 1.800.000 por eso lo comenta 

porque lo considera grave el error y le gustaría hacer una investigación para saber 

dónde estuvo el error y que a una semana de subirse las bases y de aprobarse por el 

Concejo Municipal no pasó nada, el miércoles comenzó con el reclamo, en una 

semana no pasó nada, nadie se dio cuenta, pudo haber quedado así.´ 

 

El señor Rodolfo del Real, interviene preguntando, si eso se 

arregló. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, ahora está 

corregido pero le parece un error sumamente grave y le gustaría saber quiénes son 

los responsables, cuáles son los procedimientos administrativos que se siguen con 

las bases. Comenta que, hoy envío un mail pidiendo que las bases fueran visadas por 

la Dirección de Control y la respuesta es que cuando se mandan a decretar se visa 

pero no entiende si se suben antes que se realice ese proceso. Indica que, no maneja 

al 100% todo pero le parece que no pueden subirse las bases si no han sido visadas 

por la Dirección de Control y si no han sido visadas. Es un tema que hay que 

investigar porque le parece sumamente grave. En todo caso no es una pregunta que 

requiere respuesta sino que está solicitando una gestión. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que, 

tal como se le contestó en el mail a la Concejal Rubio, hubo un error al subir las 

bases porque en un principio los comités de seguridad podían postular a $ 1.300.000 

pero en la reunión que se sostuvo con las Concejales Muñoz y Rubio solicitaron subir 

el monto a $1.800.000, se conversó y se aprobó pero por un error involuntario, 

humano y de enredo de archivo se enviaron a Relaciones Públicas las bases antiguas 

con el otro monto. Indica que, no fue para engañar al Concejo Municipal como lo 

expresó la Concejal Rubio en su mail ni tampoco para hacer daño a alguien, fue un 

error involuntario que gracias a la Concejal Rubio y algunos comités de seguridad que 

lo hicieron ver, se solucionó y se subieron las bases correctas. 

 

Menciona que, en cuanto a si decretan o no las bases si se mandan a decretar pero 

con la aprobación formal del Concejo Municipal se puede publicar y darlas a conocer 

por eso se subieron a la página web para que dar tiempo a las organizaciones para 

que las conozcan. Las bases fueron enviadas el martes para decreto y está dando la 

vuelta del trámite administrativo pero se pueden publicar una vez que fueron 

aprobadas formalmente por del Concejo Municipal. Eso fue lo que pasó. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se 

hace cargo de lo que dice y dijo que quizás había una mala intención porque en las 

bases no había nada que volver a redactar sólo tenían que subirse, ya que la 

respuesta fue un error de tipeo pero no había nada que tipear denuevo, por eso lo 

dijo. Pero quiere plantear que no sabe que es más grave, si es más grave una mala 

intención o es más grave un error involuntario, porque ahora se empieza a cuestionar 

si todo lo que se sube después que se pasa por Concejo Municipal es realmente lo 

que se aprueba o se equivocan en los archivos siempre. 

 

El señor Alcalde, pregunta, a quien se les mandó esas bases. 
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La señorita María Catalina Rubio, responde que, eran las que 

estaban en la página web para que los comités de seguridad y todas las 

organizaciones empezaran a postular. Es muy grave. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente se trabaja con 

muchos archivos y mucha información y por un tema de transparencia y probidad hay 

una serie de controles y etapas municipales visadas por distintas direcciones y 

personas. Seguramente en este caso fue una persona con el objetivo de liberar la 

información más rápido, dado que las organizaciones tienen que empezar a preparar 

los proyectos, saber los montos para agilizar pero si eso es un impedimento 

entonces, hay que esperar el conducto regular, que esté todo decretado y visado por  

todas las direcciones municipales y ahí se subirán. Pero personalmente prefiere 

exponerse a errores obviamente si no genera perjuicio a las personas pero en este 

caso se está otorgando un beneficio en dinero para que las organizaciones 

desarrollen sus proyectos, por lo tanto no ve que sea tan problemático pero si el 

Concejo Municipal lo estima no tiene problema en demorar un poco la adjudicación y 

liberar la información con un poco de retraso para no exponerse a este tipo de 

errores.  

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco señala que, 

hasta el momento no ha postulado ninguna organización porque las capacitaciones 

son en febrero. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, les 

envíen el calendario de las capacitaciones 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, respecto a las acreencias 

bancarias se pueden consultar en la página web de la Superintendencia de Bancos 

en virtud del artículo 156 la Ley General de Bancos que señala que, ese artículo no 

se aplica a boletas o depósitos de garantía por lo tanto, no es por concepto de boletas 

de garantías. Indica que, desconoce a qué se debe pero el informe pero lo que se 

emite es el banco y el monto donde está el dinero pero lo que sí puede asegurar es 

que no son depósitos y captaciones a plazo indefinido o con cláusulas de renovación 

automática, tampoco boletas o depósitos de garantía o sumas recibidas de cheques 

viajeros ni tampoco retención, prenda  o embargo sobre los dineros correspondientes. 

Comenta que, conoce otros municipios que han cobrado el dinero y no han tenido 

inconveniente. 

El señor Cristian Martinez; Director de Administración y 

Finanzas responde que, son vale vista pero se va a revisar porque sería un mayor 

ingreso para el municipio. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos, 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le llama la atención 

que cada comité de seguridad pueda postular a $ 1.800.000 porque un comité que 

recién se esté formando y no tiene cámaras  necesita más plata que uno que ya las 

tiene. Indica que, no sabe en qué más se puede gastar plata un comité de seguridad 

que ya tiene las cámaras y que puede hacer porque además a las cámaras se puede 

postular. 
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El señor Alcalde, responde que, hay que ver los proyectos y 

cómo los justifican, argumentan los montos y su coinciden con las áreas a postular. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que en aras de 

una buena convivencia que se ha  deteriorado pide cuidar las formas de contestar 

porque todos han llegado a ser Concejales con el apoyo de la comuna. Pide respeto 

para los Concejales y que todos se traten de mejor forma porque aún quedan dos 

años. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar pregunta 

por el Parque Mahuida y los avances del plan de mejoramiento. 

 

El señor Alcalde, responde que, se están trabajando en varias 

propuestas, de hecho se reunió con el señor Pablo Sakamoto Presidente de los 

Japoneses en Chile y que es parte del parque industrial de La Reina, quien hizo una 

propuesta de mejora en el espacio público del Parque Mahuida, en eso se está 

trabajando y también coordinarse mejor con los concesionarios para actualizar 

algunas situaciones de arriendo, hay buena disposición de todos y se están buscando 

las formas de financiamiento junto a las seremi. Indica que,  hay pendiente una 

reunión con los Concejales una vez que se tenga información concreta. 

 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar tiene dos 

cartas de vecinos, la primera de Paula Jaraquemada con Blest Gana enviaron una 

carta al señor Alcalde con copia a los Concejales por problemas de ratones que viene 

desde el año 2017 y que con las construcciones  de las inmobiliarias ha aumentado. 

Pide a la Dirección de Aseo vea el tema con las constructoras que sólo desratizan su 

terreno y que la respuesta sea con copia a los Concejales. La segunda carta es de la 

Radio Dejando huellas dirigida al señor Alcalde con copia a los Concejales pidiendo 

apoyo porque lograron la concesión de una frecuencia, es una radio de una 

corporación privada pero puede ser de utilidad para el municipio por los programas de 

ayuda y de salud que tienen. Pregunta, si deben postular a Fondeve. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí y ha tenido conversaciones 

con la gente de la radio, el municipio puede ayudar en la mediada de contribuir en un 

rol social con los vecinos. Agradece las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:10 horas. 
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ANEXOS 

 

1. Aprobación Licitación Pública denominada “Servicio de Traslado de Personas” 

ID 2699 - 4D-LE18 

2. Aprobación Licitación Pública “Adquisición de 3 Ambulancias” para 

Corporación de Desarrollo de La Reina. 

3. Presentación Plan de Gestión de la Corporación de Cultura de La Reina. 


