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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 7, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 12  MARZO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:44HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

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

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

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Mauricio Garrido Arabia, Director de Obras 

Municipales (S); señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Rodrigo Abrigo Villena, 

Director de Aseo y Ornato; señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y 

Finanzas; señor Juan Carlos Ready, Director de Control; señor Robinson Barahona 

García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Martín Carvajal Masjuan, 

Director de Seguridad; señor Cristian Labbé, Director Corporación Parque Mahuida; 

señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Nicolás Triggs, 

Encargado Organizaciones Sociales, señora Paulina Zúñiga, Coordinadora Programa 

“Quiero mi Barrio”; Secplan. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación de las siguientes actas 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 2, de fecha 16 de Enero de 2019. 

Acta Sesión Ordinaria N° 3, de fecha 23 de Enero de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a don Patricio Rafael Müller Vicuña, la suma de $ 85.000.- por daños 

en su vehículo por caída de ramas de un árbol sobre su puerta delantera 

izquierda, en calle Vía Regina N° 6480. 

 

4. Otorgar a don Renato Robinson Cordovero la suma de $ 503.846.- quien sufrió 

daños en un letrero publicitario instalado en su propiedad ubicada en Av. 

Tobalaba N° 6779, por caída de ramas de un árbol. 

 

5. Aprobación propuesta presentada por la Inmobiliaria Town House Tell Ltda., 

correspondiente a la modificación de los Decretos N° 258 y 328-A-B-C-D del 

año 1954. 

 

6. Aprobación de Adjudicación de “Servicio de Retiro de Soportes Publicitarios y 

sus Componentes en la Comuna de La Reina”. 

 

7. Aprobación de Adquisición de dos Motos Eléctricas para Patrullaje en la 

Comuna de La Reina. 

 

8. Aprobación del Plan de Uso y Mantención del CEPASO. 

 

9. Aprobar el monto máximo de la bonificación adicional complementaria de cargo 

municipal, contemplado en la Ley N° 21.135, en reconocimiento a los años de 

servicio de todos los funcionarios municipales que sean beneficiados por la Ley 

de Incentivo al Retiro, consistente en el pago  de 5 meses de remuneraciones, 

que generan una bonificación total de 11 meses. 

 

10. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, recepciones finales y 

desarrollo urbano, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al 

mes de Febrero de 2019 (Art. 1.3.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones), cuyos  antecedentes se adjuntan. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 12 de marzo de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°7 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 2, de fecha 16 de Enero de 2019. 

Acta Sesión Ordinaria N° 3, de fecha 23 de Enero de 2019. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°2, de fecha 16 de enero de 2019 y Sesión 

Ordinaria N°3, de fecha 23 de enero de 2019. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales, si hay alguna observación o comentario al respecto, no siendo así 

somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que 

proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación 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. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°511, DE 12 DE MARZO   DE  2019 

 

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

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

formato Word: 

 

Acta Sesión Ordinaria N° 2, de 16 de Enero de 2019 

Acta Sesión Ordinaria N° 3, de 23 de Enero de 2019 

 

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; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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La señora Pamela Gallegos ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

  

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

a la primera interviniente  señora Cristina Rojas Chávez, Presidenta Junta de Vecinos 

Nº12. Indica que, la señora Rojas no se encuentra en el salón. Cede la palabra al 

segundo interviniente, señor Gustavo Eguia Zúñiga, Presidente del Comité de 

Seguridad “Vecinos por Teruel”. 

. 

El señor Gustavo Eguia, saluda a la presentes. Señala que,  

además de presidente es fundador del comité de seguridad y parte de la primera 

directiva. En primer lugar agradece la poda acotada y eficiente que se realizó en el 

sector. En segundo lugar, indica que se va a referir a cuatro casos para explicar lo 

que ha sucedido en el sector, el caso 1 uno sucedió en Teruel Nº 6910, donde se 

produjo un robo en casa no habitaba, robo de vehículo y robo de especies al interior 

de la casa. Se recuperó el vehículo y fue entregado a su dueña para retiro en la 

Comisaría en Peñalolén, el vehículo se encontraba sin tag, sin patente delantera, en 

su interior había joyas debajo del asiento del copiloto, en el asiento posterior 50 

carnet de identidad y pasaportes y en la maleta del auto un cajón de velador con 

especies y joyas diversas. 

 

Indica que, la vecina reclamó al Carabinero pero éste le señaló que no tenía tiempo, 

que fuera directamente a la Fiscalía y que pidiera una hoja anexa al expediente e 

indicara lo sucedido. El caso 2 sucedió en Teruel Nº7229  donde un vecino tiene un  

panal de abejas fuera de su casa, éste escribió a la Dirección de Aseo y Ornato hace 

un año y  aún no le contestan. El caso 3 sucede en Teruel Nº 7156, Nº7170, Nº7308 

donde se produce obstaculización visual por árboles y arbustos en la platabanda. Al 

respecto se le solicitó el vecino que por favor favorezca el despeje visual y la 

respuesta de él fue que no se les ocurriera tocar esos árboles o los arbustos. El caso 

4 sucedió a quien les habla cuando la OIRS pasó a encuestar casa por casa y 

pregunto lo siguientes: si han tenido algún evento en el último año, cuál fue el último 

evento, si tienen constituidos comités seguridad., si los vecinos se conocen.  

 

Menciona que, la recomendación fue hacer actividades para que los vecinos se 

conozcan. Otras preguntas fueron si sabían en qué casas y qué tipos de eventos han 

ocurrido en los últimos seis meses, si se dispone de información, cuál es el número 

de casas, quién es el vecino afectado, si lo puede identificar, cuál es la principal 

medida que se debe tomar. Comenta que, lo que hoy puede decir es que en primer 

lugar se debe disponer de información eficiente, conocer a los vecinos, los casos y 

reunirse con ellos porque los vecinos sí se conocen. La principal medida que se debe 

tomar es el control vehicular con motos, bicicletas y personas a pie porque los 

ladrones están en la calle. La conclusión fue que es importante la comunicación del 

municipio de forma directa, se debe desarrollar un área de comunicaciones potente 

porque no hay congruencia por falta de información Pide que por favor no se utilicen 

otros canales si no son capaces de verificar lo  que sucede y como autoridades sería 

bueno salir a la calle a pie o en bicicleta y que no se olviden a los vecinos.  
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La señorita María Catalina Rubio ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, se van a trabajar todos los 

puntos mencionados por el vecino y le solicita que por favor envíe toda la información 

a su correo jpalacios@mlareina.cl. Cede la palabra al tercer interviniente señor 

Eduardo Thenoux, Vecino de La Reina. 

 

El señor Eduardo Thenoux, saluda a la presentes. Señala que, 

es el dueño de la “Sandwichería Chatos” que hace más de 15 años atiende a la 

comunidad de La Reina y es un local donde  trabajan  más de 20 personas. En primer 

lugar quiere agradecer al municipio por todas las facilidades otorgadas durante 15 

años. En segundo lugar indica que, viene a exponer un tema que le preocupa y es 

respecto a la construcción de la Autopista Vespucio Oriente 2, donde la concesionaría 

pasó a encuestar y al parecer se viene encima el proyecto. Por ese motivo,  tiene dos 

grandes aprehensiones, la primera es una posible expropiación para la construcción 

de un pique de 45 metros de profundidad y la segunda es que el trazado de 

Transantiago dejaría sin estacionamientos a la “Sandwichería Chatos” y a los colegios 

que están en el sector. 

 

Indican que, para la construcción del túnel existente planos donde los piques se 

ubicarían en el terreno de la “Sandwichería Chatos” y si lo expropian significaría un 

movimiento de maquinaria pesada en un lugar donde circulan cientos de alumnos de 

dos colegios del sector. Respecto al trazado de Transantiago, el diseño dejaría sin 

estacionamientos a la “Sandwichería Chatos” y a los colegios generando una 

tremenda congestión en el sector. Por eso viene a exponer el tema porque entiende 

de construcción y cree que el impacto ambiental no se tiene considerado porque 

además existen dos colegios que tienen más de 1000 alumnos. Pregunta, si el 

municipio sabe lo que realmente se realizará en el sector porque no tiene más 

antecedentes que la adjudicación de la concesión.  

 

El señor Alcalde, responde que, la notificación de expropiación 

debería estar conversaba con el vecino porque el proyecto está en ejecución. 

Pregunta, si se han acercado a conversar y si le han asignado un valor a su 

propiedad. 

El señor Eduardo Thenoux, responde que, es el propietario del 

terreno pero no tiene notificación alguna respecto a que se realice expropiación. Sabe 

que, lo realiza el Ministerio de Obras Públicas pero como es de interés público podría 

ser en cualquier momento.  

 

El señor Alcalde, responde que, se verá el tema porque es 

bastante problemático, porque la “Sandwichería Chatos”; está entre dos colegios que 

tienen una cantidad importante de asuntos y le preocupa que el proyecto no esté 

sociabilizado con los vecinos. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, si bien la intervención del 

vecino dice relacionan con un tema que es de interés como A.V.O. 2, le parece que el 

tema apunta más a la situación particular de su negocio y debiera ser tratado a través 

de la Ley del Lobby y no en esta sesión de Concejo Municipal. 

 

mailto:jpalacios@mlareina.cl
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El señor Alcalde, responde que, no está de acuerdo porque  hay  

un procedimiento que si bien le afecta comercialmente el vecino, es un tema que los 

Concejales también tienen que evaluar y es probable que por alguna razón tengan 

necesariamente que expropiar el local y como está al lado de dos colegios también es 

importante. Además hay una obra de mitigación que estaba adjudicada, que se está 

peleando y que unilateralmente el Ministerio de Obras Públicas decidió bajar porque 

afectaba a un colegio particular, expropiando justamente un pedazo que ni siquiera 

era del colegio sino que de la empresa Aguas Andina. 

 

Indica que, llama la atención que para esos casos sí se considere y  sí se incorpore el 

tipo de observaciones pero, en este caso donde el vecino está ubicado en el eje 

mismo del proyecto, no este considerado porque además hay dos colegios 

emblemáticos de la comuna  que se encuentra en ese sector el Colegio Lasalle y el 

Colegio Teresiano. Personalmente pensaba que estaba todo sociabilizado y 

conversado con los vecinos pero, como no ha sido así, se verá el tema con el 

Ministerio de Obras Públicas para pedir más antecedentes y ver cómo enfrentar la 

situación. Cede la palabra la señora Sara Campos. 

  

La señora Sara Campos, pregunta, si hay algún director 

municipal o un profesional de la municipalidad que sea la contraparte de A.V.0  y que 

pueda intermediar con el Ministerio de Obras Públicas para que pueda informar a los 

vecinos al respecto. Indica que, como este caso sucede en la comuna y hay dos  

colegios emblemáticos que podrían ser perjudicados, es importante que se cuente 

con una persona a cargo que sea la contraparte para atender a los vecinos que tienen 

dudas.  

El señor Alcalde, responde que, le pedirá al señor Robinson 

Barahona, Director de Tránsito y Transporte público que ayude en el proceso sobre 

todo con la planificación, sociabilización del proyecto y con los problemas que se han 

presentado porque al municipio le interesa que los procesos sean participativos. Cede 

la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es importante que los 

Concejales sepan lo que está sucediendo porque el tema genera muchos problemas 

para los vecinos. 

El señor Eduardo Thenoux, agrega que, se van a generar 

graves problemas con el trazado de Transantiago porque se van a eliminar todos los 

estacionamientos en ese sector. Indica que, tiene 52 metros de frente hacia Av. Ossa  

pero aparte de la expropiación habrá problema de flujo si se eliminan los 

estacionamientos.  Agradece al señor Alcalde poder intervenir y presentar el tema. 

 

El señor Alcalde señala que, los puntos 3 y 4 se verán juntos y 

posteriormente se votarán. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. OTORGAR A DON PATRICIO RAFAEL MULLER VICUÑA, LA SUMA  DE 

$85.000.- POR DAÑOS EN SU VEHÍCULO POR CAÍDA DE RAMAS DE UN 

ÁRBOL SOBRE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA, EN CALLE VÍA 

REGINA Nº6480. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

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

 

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

fecha 12 de febrero de 2019, se propone acuerdo con don Patricio Rafael Müller 

Vicuña, cédula nacional de identidad Nº 7.177.237- 3, cuyo vehículo marca Hyundai, 

modelo Tucson GL 2.0, placa patente LW 6462 – 7, encontrándose estacionado en 

calle Vía Regina Nº 6480 Comuna de La Reina, sufrió daños en la puerta delantera 

izquierda provocados por la caída de las ramas de un árbol, hechos ocurridos con 

fecha 22 de noviembre de 2018. De acuerdo al informe de liquidación Nº 15489 / RC 

emitido por Gibbs y Compañía Liquidadora Oficiales Ltda., designados por Liberty 

Compañía de Seguros Generales S.A. en siniestro Nº 1650814 con Póliza Nº 

23020413, los daños ocasionados corresponden a la suma total de $85.000. 

 

Indica que,  por lo que se encuentran bajo el deducible mínimo pactado determinando 

que la aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en el siniestro, 

correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina, el pago de los daños ocasionados. 

Se adjuntan como antecedentes, Memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección 

de Administración y Finanzas con pronunciamiento jurídico, Memorándum de la 

Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica, informe de la 

Liquidadora Gibbs, documentos varios  y fotos del siniestro. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. OTORGAR A DON RENATO ROBINSON CORDOVERO LA SUMA DE 

$503.845.- QUIEN SUFRIÓ DAÑOS EN UN LETRERO PUBLICITARIO 

INSTALADO EN SU PROPIEDAD UBICADA EN AV. TOBALABA Nº6779, 

POR CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 13 de febrero de 

2019 se propone acuerdo con don Renato Eduardo Robinson Cordovero, cédula 

nacional de identidad Nº 9.796.617 -6 quien sufrió daños en un letrero publicitario 

instalado en su propiedad ubicada en Av. Tobalaba Nº6779 intersección Av. Simón 

Bolívar, provocados por la caída de las ramas de un árbol que se encuentra en la 

platabanda frente a su domicilio y dentro de los límites de la Comuna de La Reina, 

hechos que habrían ocurrido con fecha 17 de diciembre de 2018. De acuerdo al 

informe de liquidación Nº15410 / RC emitido por Gibbs y Compañía Liquidadora 

Oficiales Ltda., designados por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. en 

siniestro Nº1649458 con Póliza Nº 23020413. 

 

Indica que, los daños ocasionados corresponden a la suma total de $503.846  por lo 

que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado determinando que la aseguradora 

no tiene responsabilidad indemnizatoria en el siniestro correspondiéndole a la 

municipalidad de La Reina, el pago de los daños ocasionados. Se adjuntan como 

antecedentes, Memorándum de la Dirección Jurídica a la Administración Municipal, 

consulta efectuaba por la Administración Municipal a la Dirección Jurídica,  
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Memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas, 

Memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica, 

cotización de los daños, fotografías e informe. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

se hay consultas o comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le gustaría 

recalcar y hacer énfasis nuevamente para que se respeten los acuerdos tomados en 

sesión de Concejo Municipal y que sean enviados todos los antecedentes, no es 

necesario que vengan impresos por el gasto de papel pero, que sí se envíen vía 

digital, porque tuvo que solicitar el detalle los antecedentes.  

 

El señor Alcalde, señala que, solicita el señor Ignacio Vio, 

Director Jurídico que por favor envíe toda la información a los correos electrónicos de 

los Concejales haciendo referencia que se enviarán por correo cuando sean muchos 

los antecedentes. Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real.  

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si el letrero publicitario del 

cuarto punto de tabla cumple con todo lo estipulado en la Ordenanza de Publicidad en 

Espacio Privado, si pagó los derechos y si tiene todos sus papeles en regla.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, la Administración Municipal 

previo a atraer el tema a aprobación del Concejo  Municipal, solicitó que se 

preguntara a la Dirección de Administración y Finanzas, lo mismo. Efectivamente 

hubo fiscalización respecto al letrero para saber si existían deudas o irregularidades 

con el objeto de si eventualmente hubiera deuda, producir una compensación, eso fue 

respondido y efectivamente estaba en regla el letrero publicitario.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

tal como lo menciona el Director Jurídico, la Administración Municipal se preocupó 

especialmente de ese punto porque si bien es cierto, cayó una rama sobre el letrero 

de publicidad del negocio no es una pantalla publicitaria por lo tanto, se mandaron los 

antecedentes a la Dirección de Administración y Finanzas para que contactaran a la 

persona y que  pagara, después se pasó el parte. Indica que, de todas maneras se 

tendrá especial cuidado con lo mencionado por el Concejal Del Real, porque en este 

caso la persona cumplió el pago y después se pasó para aprobación del Concejo 

Municipal. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación aprobación del 

tercer y cuarto punto de tabla. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, 

que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer y cuarto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°512 DE 12 DE MARZO  DE  2019 

 

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

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

Patricio Rafael Müller Vicuña, la suma de $ 85.000.- por daños en su vehículo por 

caída de ramas de un árbol sobre su puerta delantera izquierda, en calle Regina N° 

6480.  

 

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. 

 

ACUERDO N°513 DE 12 DE MARZO  DE  2019 

 

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

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

Robinson Cordovero la suma de $ 503.846.- quien sufrió daños en un letrero 

publicitario, instalado en su propiedad ubicada en Avenida Tobalaba N° 6779, por 

caída de ramas de un árbol. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla  

 

5. APROBACIÓN PROPUESTA PRESENTADA POR LA INMOBILIARIA TOWN 

HOUSE TELL LTDA., CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN DE LOS 

DECRETOS Nº258, Y 328 A-B-C-D DEL AÑO 1954. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

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

tema. 

El señor Mauricio Garrido, saluda a los presentes.  Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Tratamiento de Espacio Público 

Calle Guillermo Tell N°5842/5848/5862 

 
Señala que, se trata de un proyecto inmobiliario de un edificio de cinco pisos que se 

va a ubicar  en calle Guillermo Tell N°5842 / 5848 / 5862, tal como se muestra en la 

siguiente imagen (pág.10) marcado con color amarillo. Dentro de los procesos de  

ejecución o aprobación de proyectos de edificación, previamente se debe hacer una 

fusión de terrenos y en este caso existe una resolución del loteo donde hay una 

cláusula aprobaba el año 1954 por la Municipalidad de Ñuñoa, que establecían 

básicamente  que se debía hacer una urbanización al momento de demoler una de 

las propiedades mencionadas y que son producto de la fusión. La redacción del texto 

si bien no es clara está asociada al plan de arquitectura de la época que establece 

que la calle Guillermo Tell es sin salida, que tienen quiebre a mitad de calle y el lote 

se ubica hacia el oriente. 

  

Indica que, al momento de demoler las propiedades ubicadas en ese lote, se debería 

ejecutar una doble vía y en ese punto se produce una urbanización que técnicamente 

hablando es curiosa. Comenta que, al respecto se consultó a la Dirección de Tránsito 

y Transporte Público que no lo consideró relevante dado que tanto al oriente como el 

poniente continuo con una sola pista por lo tanto, es una urbanización que no es 

relevante. Por otro lado, por parte de la inmobiliaria se planteó presentar una 

alternativa de solución y la idea es generar en ese punto, una plaza que se entregue 

a la comunidad de manera que tenga vegetación y tratamiento de pavimentos tal 

como se muestra en las siguientes imágenes (pág.10). 
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Menciona que, lo que está marcado con color rojo es propio del edificio y será un área 

que la inmobiliaria cederá como parte del área urbana que pretenden generar. 

Comenta que, en la Dirección de Obras está la propuesta de la plaza respecto a la 

ejecución y las especificaciones técnicas, si hoy  se aprueba también debe pasar por 

la aprobación de la Dirección de Aseo y Ornato. Señala  que, dicho espacio incluye 

pagodas, escaños, mobiliario para hacer deporte, vegetación y tratamiento de pisos, 

la plaza tendría los 280 m². Señala que, como quedó establecido en el año 1954 por 

el Concejo Municipal de Ñuñoa, en este momento se debe resolver si se acepta esa 

propuesta. 

El señor Alcalde, pregunta, si la mantención corre por parte de la 

inmobiliaria al igual que las platabandas donde los vecinos se hacen cargo de ellas. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, la inmobiliaria 

urbaniza, construye y después lo cede al municipio incluso las luminarias.  

 

El señor Alcalde, responde que, las luminarias sí pero respecto 

a la mantención de áreas verdes debe correr por parte de la inmobiliaria. Cederá la 

palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si el terreno se entrega 

como bien nacional de uso público o  queda dentro de la propiedad de cada uno de 

los dueños de los departamentos. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, según lo que 

establece el acuerdo del año 1954, eso se debe ceder y organizar por lo tanto, al 

momento de la recepción final eso queda establecido que será un espacio público. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, supone 

al igual que en otros condominios, que el antejardín será cuidado por los propios 

vecinos porque forma parte de donde viven. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuántos 

metros cuadrados son.  

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, son aproximadamente 

280 m² que cambian respecto al plano original, que era un ángulo de 90° y ahora se  

construye de forma curva tal como se muestra en la imagen con color rojo (pág.11) 

 

  
 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, qué costos implica para la  
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municipalidad y si el equipamiento cedido es gratuitamente  

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, está en poder de la 

Dirección de Obras la propuesta de urbanización con los rodamientos de pisos, tipo 

de baldosas, especificaciones, sólo falta la aprobación de la Dirección de Aseo y 

Ornato que debe proponer el tipo de vegetación o árboles pero todo lo ejecuta la 

inmobiliaria. 

El señor Alcalde, señala que, todos los proyectos de gran 

impacto van asociados a obras de mitigación en espacio público y muchas veces se 

hacen veredas o jardines en bien nacional uso público porque a eso se  comprometen 

los condominios o edificios. En este caso hay una sesión de terreno por eso pasa a 

por la aprobación del Concejo Municipal  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si queda 

cerca de otra plaza que había en el sector donde los vecinos estaban pedía 

fiscalización. 

El señor Mauricio Garrido, responde que, no queda cerca de 

esa plaza. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si es un pasaje sin salida. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, sí. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en la 

resolución del año 1954 se definió que cuando se demoliera la casa había que ceder 

un espacio es decir, el terreno estaba afecto a utilidad pública es decir, tampoco 

están cediendo sino que es lo que correspondía. 

 

El señor Mauricio Garrido, interviene señalando que, si y 

además están haciendo otra propuesta distinta a la que estaba originalmente.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, originalmente 

era una propiedad afecta a utilidad pública por lo tanto, cuando se demoliera  debían 

ceder una cantidad de metros cuadrados y la resolución de 1954 decía que debía 

hacerse una doble vía pero, eso puede cambiar en el tiempo pero, lo que está 

obligando la resolución es que se ceda el terreno. Por su parte la inmobiliaria en vez 

de hacer una doble vía propone hacer un área verde pero, no le diría plaza porque no 

es una plaza pública es sólo un bien nacional uso público que enfrenta la entrada a 

un edificio.  

 

Indica que, lo menciona porque sí otros vecinos del sector quieren hacer un picnic, lo 

más probable es que los echen, por lo tanto hay que ser claros con lo que se quiere 

plantear y autorizar pero que por un tema de diseño se entrega un poco más de 

terreno  y cómo será un área verde, es el edificio el que debe mantenerla porque 

estará afuera, en la platabanda.  En el fondo se está cambiando el destino que antes 

era hacer doble vida y ahora es hacer un área verde que tenga acceso al edificio que 

en todo caso le parece bien.  
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El señor alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, conoce bien la calle 

porque vivió en ese sector, la curva es bien cerrada y es complicado porque durante 

muchos años la gente que iba al Cine Hoyts se estacionaba ahí. Pregunta, si la salida 

de vehículos estará por  Guillermo Tell. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, sí y tendrá acceso 

para visitas y  residentes.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, la lógica 

original del proyecto era para que los autos no se encuentren en la curva y si se hace 

de esa forma no sabe cómo quedará el tema de la congestión vial. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, esa consulta se hizo a 

la Dirección de Tránsito y Transporte Público que determinó que no era relevante 

generar una doble curva en ese sector.  

 

El señor Alcalde, señala que, al hacer una intervención de estas 

características se está trabajando el espacio abierto y queda buena visibilidad para 

los autos que van doblando por lo tanto, no debiese haber problemas.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pide a la 

Dirección de Obras que se tomen las medidas para prohibir estacionarse en la calle 

ya que estará lleno con los autos de visitas que van al edificio porque además las 

calles adyacentes también son pasajes sin salida  por lo tanto, no se debe permitir 

estacionar ahí. 

El señor Mauricio Garrido responde que, la Dirección de 

Tránsito también lo señaló y se va a prohibir estacionarse en la calle. 

 

El señor Alcalde, señala que, se debe chequear lo que sucede 

actualmente en el sector sobre todo por el tema del metro y el flujo constante de 

personas. Indica que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación quinto 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. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°514 DE 12 DE MARZO  DE  2019 

 

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

propuesta de rediseño público de la calle Guillermo Tell, presentada por la 

Inmobiliaria Town House Tell Ltda., correspondiente a la modificación de los Decretos 

N° 258 y 328-A-B-C-D del año 1954, con la salvedad que el área a urbanizar, 

correspondiente a área verde  será cedida como espacio público al municipio y se 

solicitará que sea mantenida por la comunidad del edificio. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE RETIRO DE 
SOPORTES PUBLICITARIOS Y SUS COMPONENTES EN LA COMUNA DE 
LA REINA. 
 

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.  

 

Servicio de Retiro de Soportes Publicitarios y sus 

Componentes en la Comuna de La Reina”. 

 

Señala que, la semana pasada dicha propuesta se revisó en Comisión de Desarrollo 

Urbano junto a la propuesta de Servicio de Mantención, “Provisión de Paraderos y 

Refugios Peatonales” y también la propuesta de “Concesión de 18 Puntos de 

Mobiliario Urbano Asociado a Publicidad”, algo que es muy relevante porque da inició 

el retiro de las 21 estructuras que se encuentran ubicadas en la vía pública. Comenta 

que, la anterior propuesta, se desestimó debido a que varias empresas quisieron 

retirar por su cuenta las estructuras y también para regularizar todos los pagos y 

derechos no cancelados al municipio. Indica que, la Dirección Jurídica  hizo una 

propuesta formal al municipio y las empresas Massiva y JCDecaux quienes  retiraron 

sus estructuras publicitarias y regularizaron su situación con el municipio. 
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Menciona que, la licitación tiene como objetivo la contratación del “Servicio de Retiro 

de Soportes Publicitarios y sus Componentes en la Comuna de La Reina”. El retiro  

consiste en 21 estructuras del tipo Topsite, Unipole y Monumental que se encuentran 

en la vía pública. Esta licitación respalda las acciones a realizar respecto al Decreto 

Alcaldicio N°1273 del 16 de agosto de 2018, que pone término a todo los permisos 

precarios para explotación de publicidad en bien nacional de uso público  en la 

Comuna de La Reina y a la preparación de terreno para entrega de la nueva 

concesión de mobiliario urbano asociado a publicidad. Según consta en el Acta 

Electrónica de Apertura informada en el portal de Mercado Público el 14 de enero de 

2019, presentaron  ofertas  5 empresas,  según se detalla en el siguiente cuadro  

(pág.15). 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Constructora CAM 76.216.405-1 Aceptada 
Rentas Pedro de Valdivia 76.335.751-1 Aceptada 
Einbau Construcción 76.178.378-5 Aceptada 
Pamela Hormazabal 10.031.696-K Aceptada 
Transporte Grúas Cordillera 76.216.405-1 Rechazada 

 

Comenta que, se rechaza la oferta de “Transporte Grúas Cordillera” dado que la 

empresa no presenta garantía de seriedad de la oferta ni anexos administrativos 

solicitados. 

 

Criterios de Evaluación 

 

Señala que, según punto 12 de las bases administrativas  especiales de licitación, los 

factores o criterios de evaluación son los siguientes: 

  

1. Oferta Económica 70% 

2. Oferta Técnica  25% Experiencia del oferente (10%) y Tiempo de Ejecución / (15%) 

3. Presentación de Antecedentes 5 % 

 

Factor N°1 Oferta Económica 70%   

 

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

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

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima / Oferta evaluada) *70. 

El detalle de la Oferta Económica se explica en el siguiente cuadro (pág.15). 

 

FACTOR N°1 

PRECIO (70 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR TOTAL 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 Constructora CAM SPA $47.469.100 IVA incluido 57,51 
2 Rentas Pedro de Valdivia SPA $39.000.000 IVA incluido 70,00 
3 Einbau Construcción  Ingeniería SPA  $40.460.000 IVA incluido 67,47 
4 Pamela Hormazabal Manzano $39.865.000 IVA incluido 68,48 
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Factor N°2 Oferta Técnica 25%   

2.1 Experiencia en Construcción, montaje y/o Montajes de estructuras metálicas 10% 

 

Menciona que, se revisó especialmente que la experiencia estuviese expresada en el 

formulario respectivo y que efectivamente estuviera bien acreditada. En este caso las 

empresas Constructora CAM SPA y  Pamela Hormazabal Manzano no acreditaron su 

experiencia por lo que obtienen 0 punto y la empresa Rentas Pedro de Valdivia SPA 

presentó su experiencia como persona natural y no como empresa por eso también 

obtiene 0 punto. El detalle de la Oferta Técnica Subfactor 2.1 se muestra en el 

siguiente cuadro (pág.16).  

 

FACTOR Nº2.1 Oferta Técnica 10 puntos 

OFERENTE Experiencia Puntaje 

Constructora CAM SPA No    acredita 0 

Rentas Pedro de Valdivia SPA Entre 1 y 5 años 0 
Einbau Construcción e Ingeniería SPA  Entre 1 y 5 años 6 

Pamela Hormazabal Manzano No   acredita 0 
 

2. 2 Tiempo de ejecución 15 %      

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág. 16) se muestra el detalle del subfactor 

tiempo de ejecución, donde todas las empresas obtienen los 15 puntos. 

 

OFERENTE Plazo Entrega Puntaje 

Constructora CAM SPA 30 días corridos 15 
Rentas Pedro de Valdivia SPA 29 días corridos 15 

Einbau Construcción e Ingeniería SPA  30 días corridos 15 

Pamela Hormazabal Manzano 25 días corridos 15 

 

Factor Nº3 Presentación de Antecedentes 5 %   

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.16) se muestra el detalle de la presentación 

de antecedentes donde las empresas  Rentas Pedro de Valdivia SPA y Einbau 

Construcciones e Ingeniería SPA obtienen los 5 puntos, las otras dos empresas 0 

puntos por  presentar los antecedentes incompletos al momento de la apertura. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes Porcentaje Obtenido 

Constructora CAM SPA No   0 

Rentas Pedro de Valdivia SPA Sí 5 
Einbau Construcción e Ingeniería SPA  Sí 5 

Pamela Hormazabal Manzano No   0 
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Resumen    

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.17) se muestra el detalle del resumen con 

el puntaje de todos los criterios de la evaluación, donde la empresa Einbau 

Construcción  e Ingeniería SPA alcanza la mejor puntación con 93,47 puntos. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Oferta 

técnica 
Presentación 

Antecedentes 

  
Porcentaje 

final 
Constructora CAM SPA 57,51 15 0 72,51 

Rentas Pedro de Valdivia SPA 70,00 15 5 90,00 
Einbau Construcción  

Ingeniería  SPA 67,47 21 5 93,47 

Pamela Hormazabal Manzano 68,48 15 0 83,48 
 

Por lo tanto, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone 

adjudicar la licitación pública “Servicio de Retiro de Soportes Publicitarios y sus 

Componentes en la Comuna de La Reina” ID 2699-8-LP19 a la empresa Einbau 

Construcción  e Ingeniería SPA, Rut N° 76.178.378-5, por un monto de $ 40.460.000 

IVA incluido, en un plazo de ejecución de 30 días corridos. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, cuántos puntos 

con publicidad había en la comuna antes de la licitación y cuál era el presupuesto. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el presupuesto que se 

tenía disponible era de $100.000.000 pero la empresa que se estaba adjudicando en 

ese momento, había ofrecido $74.000.000 IVA incluido y el presupuesto disponible 

ahora es de $ 50.000.000. 

 

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

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se adjudicó 

a la empresa Einbau Construcción  Ingeniería  SPA, alguna licitación anterior con el 

municipio de La Reina. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no. Es primera vez con la 

Municipalidad de La Reina. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si se puede descontar a las 

empresas el pago que deben realizar si retiran antes algunas de sus estructuras. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en el contrato se tiene el 

un rango que permite aumentar en un 30% o disminuir en un 30% el presupuesto. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, qué se hace con los 

letreros que se van a sacar. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la empresa una vez que 

los retira los tiene que cortar y dejar en el aparcadero municipal ubicado en calle 

Valenzuela Puelma. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si eso se 

podrá vender, si hay otra alternativa pensada para eso. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se tendría que evaluar 

cómo darlo de baja y venderlo pero, el costo del retiro se carga a la empresa que se 

gana la licitación. Señala que, por otro lado quiere recordar a las señoras y señores 

Concejales que llegó una carta formal por Oficina de Partes dirigida  al señor Alcalde, 

con copia para  el Concejo Municipal y Directores Municipales, donde se indicaba que 

lo que va a realizar el municipio era ilegal y que no se podían sacar las estructuras. 

Sin embargo, la ordenanza faculta a la municipalidad que una vez que termina la 

concesión precaria, las empresas tienen un plazo determinado para sacarlo sino es 

así la municipalidad tiene toda la facultad para retirarlos, tal como lo señala la 

Ordenanza de Explotación de Publicidad en Bien Nacional de Uso Público. 

 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación sexto 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°515 DE 12 DE MARZO  DE  2019 

 

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

la licitación pública “Servicio de Retiro de Soportes Publicitarios y sus Componentes 

de la Comuna de La Reina” ID 2699-8-LP19,  a la empresa Einbau Construcción e 

Ingeniería SPA, Rut N° 76.178.378-5, por un monto de $ 40.460.000 IVA incluido, en 

un plazo de ejecución de 30 días corridos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. APROBACIÓN DE ADQUISICIÓN DE DOS MOTOS ELÉCTRICA PARA 
PATRULLAJE EN LA COMUNA DE LA REINA. 
 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. 

 

Adquisición dos Motos Eléctricas para Patrullaje  

Comuna de La Reina. 

  

Señala que, para esta adquisición el municipio postuló un proyecto a la Subsecretaría 

de Prevención del Delito el año 2018 y a través del Plan Comunal de Seguridad 

Publica se adjudicó  un monto para una inversión de activos no financiero fijo y se 

decidió comprar dos motos eléctricas. Indica que, a modo de recordatorio hace unos 

meses se trajo para aprobación del Concejo Municipal, una modificación 

presupuestaria para la adjudicación de otras dos motos eléctricas por lo tanto, se 

contará con cuatro motos de este tipo para la comuna que serán utilizadas por la 

Dirección de Seguridad. Al ser eléctricas se contribuye con el medio ambiente y sus 

mantenciones serán menores en comparación a las mantenciones que se realizan a  

las motos petroleras. 

 

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

Mercado Público el 22 de febrero de 2019, se presentó oferta de una sola empresa,  

que es Comercial La Fortuna Ltda. y que se detalla en el siguiente cuadro (pág.19) 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Comercial La Fortuna Ltda. 78.821.470-7 Aceptada 
 

Criterios de Evaluación 
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Menciona que, según punto 7.4 de las bases administrativas de la presente licitación,  

los factores o criterios de evaluación fueron los siguientes:  

 

1. Oferta económica  65% 

2. Oferta Técnica   30%  

3. Cumplimiento Formal de los Antecedentes  5% 

 

Factor N°1: Oferta Económica 65%   

 

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

donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo,. En el 

siguiente cuadro (pág.20) se muestra el detalle de la oferta económica 

 

FACTOR N°1 

PRECIO (65%) 

Nº OFERENTE 
VALOR 

TOTAL 
PUNTAJE OBTENIDO 

1 Comercial La Fortuna Ltda. $ 29.999.900 65 

 

Factor Nº2 Oferta Técnica   30%   

 

Indica que, la Oferta Técnica consta de tres subfactores que son el plazo de entrega 

que tiene un puntaje de un 10 %, la garantía de la motocicleta con un 10% y la 

autonomía de la motocicleta con un 5%. El detalle de cada subfactor se muestra en 

los siguientes cuadros (pág.20).  

 

Sub – Factor 1Plazo Entrega 10%   

 

SUB FACTOR Nº1 PLAZO ENTREGA 10% 

OFERENTE PUNTAJE OBTENIDO 

Comercial La Fortuna Ltda. 10 

 

Sub – Factor 2 Garantía Motocicleta 10% 

 

SUB FACTOR Nº2 GARANTÍA MOTOCICLETA 10% 

OFERENTE PUNTAJE OBTENIDO 

Comercial La Fortuna Ltda. 10 

 

Sub – Factor 3 Autonomía Motocicleta 5% 

 

SUB FACTOR Nº3 AUTONOMÍA MOTOCICLETA 10% 

OFERENTE PUNTAJE OBTENIDO 

Comercial La Fortuna Ltda. 5 
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Factor N° 3 Presentación de antecedentes 5%   

 

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

antecedentes administrativos,  técnicos y económicos, solicitados en punto 5.1 de las 

bases administrativas. El detalle de la presentación de antecedentes se detalla en el 

siguiente cuadro (pág.21) 

 

 
ANTECEDENTES  

  
Rut 

Empresa 

Cedula 

Identidad 

R.Legal 

Certificado  
Antecedentes. 
Laborales 

Formato  

N° 1  

  
 Formato   

N° 2 

  

Formato 

N°3  

  

OFERENTE   Formato    

N° 4 
  

  

Comercial La Fortuna 

Ltda. ü    ü    ü    ü    ü    ü    ü    

Formato Nº1: Identificación del proponente 

Formato Nº2: Oferta Económica  

Formato N° 3:Declaración Jurada Simple para Propuestas 

Formato N° 4.Declaración jurada Simple 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5%) 

OFERENTE Presentación de antecedentes Porcentaje Obtenido 

Comercial La Fortuna Ltda. Si 5 

 

Señala que, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone 

adjudicar la licitación pública “Adquisición Dos Motos Eléctricas para Patrullaje 

Preventivo” ID 2699-7-LE19, a la Empresa Comercial La Fortuna Ltda., Rut N° 

78.821.470-7, por un monto de $29.999.900, con un plazo de entrega de 30 días 

corridos. 

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

Concejales  

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, si los recursos 

son compartidos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, no son recursos 100% de 

la Subsecretaría de Prevención del Delito y las dos motos anteriores fue gracias a la 

aprobación del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, con las motos que ya  posee el 

municipio se realizó un procedimiento donde delincuentes lamentablemente 

atropellaron a un patrullero municipal que tuvo fractura en su mano y que  ahora se 

está recuperando. Indica que, para que los patrulleros no sufrieran más daños 

contaban con equipamiento de seguridad y las motos a pesar del impacto quedaron 

intactas.  Por otro lado respecto a la mantención es importante reiterar que será 

mucho menor que una moto convencional ya que su sistema al ser eléctrico hace que 

el desgaste de material sea menor y eso para el municipio es muy beneficioso. 

Comenta  que, además son muy resistentes y son las mismas que utiliza la policía en 

Estados Unidos. Comenta que, en La Reina los procedimientos han dado buenos 

resultados y se justifica el valor porque no son motos convencionales. Cede la 

palabra al señor Rodolfo Del Real. 
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El señor Rodolfo Del Real, pregunta, qué duración tienen las 

baterías de las motos eléctricas.   

El señor Alcalde, responde que, 50 años 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, está de 

acuerdo en que se compren las motos pero le preocupan lo que hacen las motos 

porque la labor municipal en seguridad es preventiva no hacer persecuciones o cosas 

de ese tipo porque no corresponde, ya que los inspectores municipales deben llamar 

a Carabineros y si no llegan de ninguna manera exponerse porque no es el rol del 

municipio.  Indica que, no sabe cómo fue exactamente la situación pero sí sabe que 

hubo persecución y eso es grave y excede la labor municipal. Menciona que, le 

parece que en términos preventivos si funcionan las motos y está vez no pasó a 

mayores pero en una persecución les pueden disparar o atropellar con consecuencias 

más graves por eso reitera que no corresponde a la función municipal  

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, es difícil cuando 

los inspectores municipales están frente del delito y se enfrentan con los 

delincuentes, sabe que no corresponde pero es casi imposible que no lo hagan,  ellos 

llamaron a Carabineros llegaron pero después. Fue algo muy publicitado en los 

medios de comunicación. 

  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, pero el día 

que pase algo grave todos se estarán lamentando porque no tienen la preparación y 

no es labor del municipio. 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está muy de acuerdo 

con lo mencionado por la Concejal María Olivia Gazmuri porque hay que estar en la 

situación con tensión, adrenalina y los inspectores sí hicieron una labor preventiva 

porque no se produjo el robo, además es  distinto llegar cuando se produjo el robo a 

llegar cuando los delincuentes están listos para robar, eso fue extraordinario. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, eso le 

parece bien pero no el tema de la persecución a los delincuentes por algo los 

encargados de la seguridad son Carabineros y Policía de Investigaciones que están 

preparados para esas situaciones. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, hay una diferencia en 

disuadir, prevenir, frustrar el delito y después pasar a la persecución y más allá de lo 

mencionado por la Concejal Campos, también es poner en riesgo a los mismos 

inspectores porque los delincuentes no tienen escrúpulos y pueden disparar con total 

frialdad a cualquier persona, de hecho muchos Carabineros han muerto así, eso es lo 

que hay que evaluar. Por eso. es importante la preparación de los inspectores 

municipales y, pasa que en la mayoría de los municipios Seguridad Ciudadana 

contrata a ex uniformados, ex Carabineros, ex PDI entonces, a veces no se sacan el 

switch que ya no lo son, el problema es que no portan armas y se enfrentan a  
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delincuentes que sí las portan. Por otro lado indica que no le gustaría que en La 

Reina suceda  lo mismo que en Las Condes, donde el Alcalde Lavín prueba 

miguelitos para persecuciones y eso no corresponde, lo bueno es que puedan frustrar 

delitos pero no pasar a una segunda fase. 

  

El señor Alcalde, responde que, en términos generales la 

seguridad no debería verla el municipio porque la ley mandata a Carabineros y Policía 

de Investigaciones pero, bajo esa lógica no se cerrarían puertas ni se pondrían 

pestillos ni rejas por otro lado la municipalidad es la casa de todos los vecinos y debe 

preocupar de la seguridad para ello, se deben generar acciones en espacio público 

que sean seguras por eso se hace énfasis en la poda y mantención de árboles, 

recambio de luminarias, señalética y demarcación que hacen que el espacio sea más 

seguro, ese es el primer paso y lo mismo se solicita a los vecinos respecto a sus 

casas cuando al interior tienen mucha vegetación o sin iluminación porque eso 

propicia la delincuencia. 

Indica que, el municipio sabe que las acciones se deben hacer en conjunto con 

ambas policías frente a una situación anómala pero para eso hay que llegar al lugar y 

la persecución no es lo más peligroso sino la consecuencia de algo que sucedió. Lo 

más riesgoso es cuando el inspector llega y se enfrenta a los delincuentes  eso no se 

puede evitar, es complejo y lo más recomendable es que no participen más allá pero, 

lo que sucedió en esta caso fue que taparon la salida a los delincuentes pero éstos 

chocaron las motos y pasaron por encima. La persecución fue de apoyo para que 

Carabineros supiera hacia donde estaban escapando y todo fue informado a través 

de las radios de los inspectores municipales. 

Menciona que, se está preparando a los inspectores y se les están dando las 

condiciones más seguras para que sepan cómo reaccionar de forma segura antes los 

delincuentes, el que lidera ese proceso es el señor Martín Carvajal, Director de 

Seguridad. El municipio todos los días está tratando de generar las condiciones más 

seguras para el equipo de seguridad porque detrás de ellos hay familias y porque se 

quiere ser más eficientes y responsables  en el desempeño del servicio dentro de las 

posibilidades que se cuenta, porque siempre existe el riesgo que los inspectores 

municipales se enfrenten a los delincuentes porque es propio del accionar que tienen 

así como los guardias de supermercados y bancos. Cede la palabra al señor Martín 

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

El señor Martín Carvajal, señala que, está totalmente de 

acuerdo con lo mencionado por el señor Alcalde y hay que aclarar que los motoristas  

no hicieron persecución sólo llegaron a asistir a los inspectores municipales que 

habían llegado al lugar del suceso y se enfrentan a los delincuentes que estaban 

dentro de la casa, todo fue muy rápido. Comenta que, los delincuentes al principio se 

hicieron pasar por los dueños de casa pero al ver que eran varios inspectores los que 

llegaron  comenzaron el movimiento para escaparse y en ese momento llegan los 

patrulleros en moto, los delincuentes los atropellan y la persecución fue de un 

vehículo municipal y todo se avisó a Carabineros para que pudieran enfrentarlos.  

Indica que, concuerda con la Concejal Campos porque la idea es que los inspectores 

municipales no se expongan pero, hay un tema de adrenalina. Comenta que, el 

inspector al que le van a operar la mano se llama Andrés Guerrero, tiene una licencia 

por 90 días, está enojado porque no pudo detener a uno de los tres sujetos porque lo  
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que quieren es detener a los delincuentes y ayudar a los vecinos. Finalmente se 

frustró el robo, se recuperó un auto que fue  robado en la comuna, el líder de la banda 

está con prisión preventiva, la banda es peligrosa y es del sector Santa Julia de 

Macul. Menciona que, ese tipo de delincuente no anda armado con armas de fuego 

sino más bien con destornilladores, ganzúas o fierros, por eso el año pasado lo que 

se hizo fue proteger a los inspectores con chalecos antibalas, esposas y bastón 

retráctil que han ayudado mucho. Está de acuerdo con lo mencionado por el Alcalde y 

la Concejal Campos respecto a que no es la función del municipio ir a la guerra 

directa pero a veces al llegar al operativo parece sencillo pero a veces toma otra 

dirección. 

El señor Alcalde, señala que, además el morbo de la situación 

genera que los medios de comunicación cuestionen los casos. Indica que, lo más 

peligroso es que los inspectores porten armas porque así los delincuentes tendrán 

una razón para usar sus armas. Indica que, es un tema que hay que trabajar sobre 

todo por la seguridad de los inspectores para hacer el proceso preventivo y que el 

resto lo realicen las policías. Somete a votación la aprobación de este punto de tabla. 

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación séptimo punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°516 DE 12 DE MARZO  DE  2019 

 

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

la licitación pública “Adquisición Dos Motos Eléctricas para Patrullaje Preventivo” ID 

2699-7-LE19, a la Empresa Comercial La Fortuna Ltda., Rut N° 78.821.470-7, por un 

monto de $29.999.900, con un plazo de entrega de 30 días corridos. 

    

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

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

Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora  
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Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

 

8. APROBACIÓN DEL PLAN DE USO Y MANTENCIÓN DEL CEPASO. 
 

El señor Alcalde, señala que, el Nuevo Cepaso desde ayer 

cuenta con la recepción final, algo que es fundamental para su funcionamiento, para 

más detalles cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y 

posteriormente a la señora Paulina  Zúñiga, Coordinadora del Proyecto quienes se 

referirá al tema. 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, respecto al Nuevo Cepaso se realizó un trabajo en 

conjunto con los vecinos y el municipio, se proyectó una agenda futura, los fondos 

provienen del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la contraparte fue Secplan, es un 

proyecto que venía de la administración anterior y cuando el señor Alcalde retoma el 

proyecto se pone energía, disposición y coordinación por parte de las direcciones 

municipales involucradas para que el proyecto se concrete. Ayer se realizó la 

recepción final y prontamente se hará la inauguración. 

 

Indica que, para administrar la nueva infraestructura lo primero que se realizó fue 

aprobar los recursos de la mantención por parte del Concejo Municipal, lo segundo 

fue  conformar una mesa entre los vecinos representados por el CVD y el municipio 

donde se tomaron acuerdos y se plantearon propuestas que fueron visada por el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La propuesta final respecto a cómo se va 

administrar es lo que se presentará hoy, el Nuevo Cepaso es una gran infraestructura 

donde varios actores deben ponerse de acuerdo para ser utilizado por todos los 

vecinos. Cede la palabra a la señora Paulina Zúñiga, Coordinadora  del Programa 

“Quiero mi Barrio”, donde se enmarca la obra del Cepaso quien se referirá al tema. 

 

La señora Paulina Zúñiga, saluda a los presentes. Señala que, , 

la finalidad de la presentación es aprobar el plan de uso y mantención del Nuevo 

Cepaso que fue  trabajado entre la comunidad y el equipo del Programa “Quiero mi 

Barrio”. 

 

Aprobación Plan de Uso y Mantención 

Cepaso Villa La Reina 

 

Indica que, el objetivo del documento es plasmar una guía maestra que nace de las 

propuestas, mesas de conversación entre comunidad usuaria y el municipio y que 

como resultado se genera la elaboración del plan de uso, administración y 

mantención, documento que determina  los alcances y acuerdos en términos de la 

administración del equipamiento comunitario. El plan de uso, administración y 

mantención sintetiza la información recabada por los profesionales del Programa de 

Recuperación de Barrios (PRB) durante la etapa de génesis, diseño y construcción 

del edificio, así como lo trabajado a través de los Talleres Comunitarios del Plan de 

Uso Nuevo Cepaso, desarrollados entre mayo y junio de 2018. Es un producto que 

solicita la seremi para cerrar el programa, el Cepaso es el edificio más grande del  
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Programa “Quiero mi Barrio” a nivel país, tiene 714 metros cuadrados por eso hay 

mucho interés en la obra 

 

Antecedentes Generales 

 

Menciona que, este proyecto forma parte del Plan  Maestro de Recuperación Barrial 

(2015), y responde al objetivo de reconstruir el tejido social actualmente deteriorado 

en el sector.  La construcción de una infraestructura para uso comunitario que busca 

saldar la carencia de espacios de reunión en el barrio, entendiendo que existe una 

cantidad de agrupaciones y organizaciones que no cuentan con espacios para 

desarrollar sus actividades. Con el centro comunitario, se busca además recobrar el 

sentido de pertenencia (identidad barrial) y recuperar un espacio anteriormente 

reconocido como lo era el antiguo Centro de Participación Social de Villa La Reina 

(Diagnóstico Compartido, marzo 2015). Comenta que, los vecinos mencionaban que 

con la construcción del Cesfam Juan Pablo II, se habían quedado sin un espacio 

donde poder reunirse, por lo tanto con esto se devuelve lo que el municipio tenía 

pendiente. 

 

Objetivos a Nivel Social 

 

Señala que, los objetivos  a nivel social son los siguientes: 

 

 Instaurar actividades que impulsen y motiven la participación de los vecinos en 

Organizaciones Sociales. 

 Reconstruir el tejido social de los vecinos a través de la participación en 

diversas actividades sociales y culturales que incentiven el sentido de 

pertenencia y la identidad de los habitantes de Villa La Reina. 

 Facilitar las herramientas para que la comunidad se organice y pueda 

participar del cuidado, uso y mantención del futuro centro comunitario. 

 

Proceso de Elaboración del Diseño del Proyecto 

 

Indica que, para establecer los criterios de diseño a imperar en el proyecto, así como 

para establecer las variables de uso y carga de ocupación y público objetivo del 

inmueble, se realizaron instancias de Talleres de Diseño Participativo (Enero – 

febrero 2016).  A saber: 

 

 Taller 1 / Problemáticas y oportunidades con Organizaciones Sociales  

 Taller 2 / Encuesta de opinión ciudadana y Grupos Focales  

 Taller 3 / Elaboración de propuesta por Serviu 

 Taller 4 / Asamblea de Aprobación de Anteproyecto 

 

Menciona que, de estas instancias, se establecieron los recintos mínimos a incluir en 

el Nuevo Cepaso, de acuerdo a las necesidades identificadas en Encuestas y Grupos 

Focales con los vecinos, que fueron las siguientes 

 

 Recinto para asambleas o actos (capacidad de 100 personas aprox.)  

 Recinto actividades de grupos (capacidad de 30 personas)  

 Oficinas para uso según la necesidad requerida de Villa La Reina. 
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 Espacio cocina para actividades y talleres. 

 Talleres, suficientes para ser ocupados simultáneamente (capacidad de 10 a 

15 personas cada sala). 

 Sala de administración y/o cuidador. 

 

Señala que, según los arquitectos del proyecto simultáneamente pueden estar en el 

edificio 250 personas. 

Plan de Gestión 

Indica que, el plan de gestión busca proponer una dinámica administrativa para el 

Centro de Participación Social de Villa la Reina basada en la visión común del 

desarrollo futuro que se espera del Nuevo Cepaso, elaborada y consensuada en 

conjunto con las organizaciones sociales y comunidad de la Unidad Vecinal Nº13 de 

Villa La Reina, en talleres para el Plan de Uso (mayo 2018), basado en los conceptos 

de “participación social”, esta visión es el elemento central del plan de Uso y 

Mantención propuesto para el Edificio Cepaso. Este concepto debe entenderse como 

un propósito general, más amplio, al que se aspira llegar en un horizonte extenso de 

tiempo.  

Menciona que, el plan de gestión, busca entregar los antecedentes que permitan 

ordenar la figura más idónea para administrar el inmueble. Al ser un edificio grande 

no se podía entregar en comodato a los vecinos por los gastos que eso implica por lo 

tanto se definirán: 

 

 El tipo de administración más apta para la infraestructura. 

 Las funciones (posibles) y demandas requeridas para la administración de la 

infraestructura. 

 Medios de Financiamiento aplicado al Cepaso 

 

Identificación del tipo de administración apta para la infraestructura 

 

Señala que, el tipo de administración apta para la infraestructura es una 

administración compartida donde: 

 

-Municipio: es el propietario del inmueble y del terreno. 

 

-Organizaciones sociales: son los usuarios y beneficiarios directos del inmueble,  que 

son 51 organizaciones sociales según catastro y 20 aprox. de las participantes en 

alguna instancia del Plan de Uso y Mantención y en etapa de Diseño del Cepaso. 

 

- Administración Compartida Se propone una institucionalidad o tipo de 

Administración Mixta “Pública-Privada” donde sus representantes serán el municipio y 

los vecinos  

 

-Modelo de Administración Pública: Administrado por el propietario, Municipio de la 

Reina.  

 

-Modelo de Administración Privada: Administrado por una personalidad jurídica 

vecinal, compuesta por representantes de la comunidad y categorizados como entes  
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privados en distintas áreas (organizaciones sociales, deportes, cultura, migración, 

entre otras). 

 

Medios de Financiamiento 

 

Indica que, de acuerdo a las opciones de medios de financiamiento del inmueble y su 

administración, se establecerá una categoría, la que se considera la más idónea, de 

acuerdo al origen de los recursos con los que se sostienen: 

 

Modelos de gestión mixta: donde el inmueble se sostiene a partir de recursos 

aportados por el municipio  y privados (obtenidos a partir del uso del bien, esto sujeto  

a las normas de la Dirección de Administración y Finanzas). 

 

Diseño organizacional propuesto: se propone  como una consecuencia y el fiel reflejo 

de los objetivos que están en la base del diseño y construcción del Nuevo Centro 

Cepaso, los cuales se enmarcan en el Programa de Recuperación de Barrios y que 

consisten en el trabajo colaborativo entre comunidad y municipio para la recuperación 

del tejido social de Villa La Reina.    

 

Propuesta de administración compartida 

Municipio / Comunidad 

 

Menciona que, se propone la elaboración de una administración compartida entre 

municipalidad y comunidad que esté orientada al fomento y difusión del arte, la 

cultura, el cuidado del medioambiente y el deporte, donde se encuentre entre sus 

obligaciones la administración y sostenibilidad de la infraestructura del Nuevo 

Cepaso.  Dicha Administración compartida estará conformada por la :Municipalidad:  

a través de Dideco que es institución que velará por el correcto uso de recursos, 

administración, planificación, coordinación y ejecución de planes y programas que 

nutran la malla programática socio-cultural del Nuevo Cepaso, el CVD/Nueva 

Organización Vecinal con Personalidad Jurídica (Asociación de Organizaciones Villa 

La Reina): En este sentido, la organización además de la co-administración y del 

diseño de un plan de trabajo interno para el uso y activación del Cepaso, deberá 

desarrollar una gestión sociocultural a nivel local, donde el edificio sea un escenario- 

entre otros- de acción colectiva. 

 

Señala que, en los estatutos de la administración compartida, se deberá considerar, 

la visión y objetivos de trabajo del directorio; los derechos y obligaciones de los 

usuarios-beneficiarios; condiciones de uso; forma y motivo de exclusión de uso los 

recintos; reglamento de uso y administración del inmueble del Cepaso entre otros 

ítems. Los estatutos, podrán también incorporar, la opción de generar y administrar 

recursos que permitan la autogestión y (co)financiamiento de los gastos asociados a 

la operación del inmueble Cepaso. El certificado de mantención municipal, fue 

aprobado con un monto de $16.617.456 al año destinado para la mantención y 

gastos. Comenta que, cuando se trabajó respecto a qué organización debía 

administrar el recinto, la más idónea era el CVD entendiendo que conoce el 

programa, trabajó con el municipio y los vecinos validan que lidere y administre junto 

a la Municipalidad de La Reina. Se piensa trabajar con líneas temáticas para generar 

las acciones futuras para su funcionamiento. Esa es la presentación. 
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El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales  

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si se requiere 

aprobación o sólo es una presentación, porque si se requiere aprobación es bastante 

información para recibirla recién en sesión de Concejo Municipal, aunque vienen los 

antecedentes es extenso. Por otro lado también le gustaría conocer la opinión de los 

vecinos, la señora Ana Muñoz podría contar cual es la visión del CVD porque falta la 

mirada de los vecinos, para saber si están de acuerdo con el plan, imagina que sí 

pero, si hay que aprobar falta la mirada vecinal. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en la tabla dice aprobación  

pero sólo es la presentación de la decisión de la administración y los vecinos, no está 

dentro de la ley orgánica,  pero se les dijo a los vecinos del CVD que se traería a 

sesión de Concejo Municipal para que estuviera validado tanto por el Concejo 

Municipal como por los vecinos. Por ley no es obligación aprobarlo, hoy se quiso 

transparentar el proceso y recordar que fue aprobado un monto para la mantención. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

ese contexto le gustaría saber la opinión de los vecinos del CVD que es una 

organización fundamental en la administración, porque han llegado cartas respecto a 

problemas con las elecciones del CVD por eso quisiera tener más antecedentes. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, propone que la 

señora Paulina  Zúñiga, Coordinadora del Proyecto esté a cargo de la administración  

por parte del municipio porque conoce todo, tiene buena relación con los vecinos, es 

la creadora y además se evitarían todos los problemas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, entiende que se han 

realizado reuniones con los vecinos y equipo del “Programa Quiero mi Barrio”, por 

eso pide más información respecto al reglamento de uso,  saber quiénes lo 

elaboraron y si se aprobó en asamblea. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está muy feliz porque 

por fin  Villa La Reina tendrá un lugar donde reunirse, porque por años ha sido un 

anhelo y ahora podrán hacer sus reuniones, es algo muy positivo. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, la recuperación del 

Cepaso era algo muy anhelado por los vecinos que por hacer el Cesfam Juan Pablo II 

se perdieron la infraestructura que era muy necesaria al igual que el Cesfam. El 

espacio está bien diseñado y responde a lo que querían los vecinos, lo de hoy es sólo 

informativo que ya se trabajó con los vecinos. Respecto a la administración  
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compartida indica que es un modelo relativamente nuevo y no se cuenta con otra 

experiencia similar por eso, es importante prever algunas cosas. Sabe que hubo 

problemas con la elección del CVD y hay que saber al respecto, sin embargo ha 

realizado un gran trabajo desde el inicio del proyecto hace 4 años y medio, por lo 

tanto han hecho grandes esfuerzos representando a los vecinos 

 

Menciona que, pero por otro lado le preocupa que las cosas puedan quedar colgadas 

de algo que no está del todo regulado por eso, es importante escuchar a los vecinos y 

saber qué pasara si no hay directiva vigente. Felicita a todos los que trabajaron 

durante el proceso porque se culmina un trabajo muy importante, el Programa “Quiero 

mi Barrio” (que ya no se llama así es) muy importante porque otorga muchos recursos 

en este caso se entregaron $1.000.000.000 para Villa La Reina y eso fue muy 

relevante porque La Reina nunca calificaba por índices de vulnerabilidad. Por último 

el tema del presupuesto debe funcionar y el municipio  se debe buscar nuevas 

inversiones en Villa La Reina porque todos saben que las requiere. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita poder contar con 

un espacio social para los vecinos y organizaciones de Villa La Reina. Efectivamente 

parte en la administración anterior y luego siguió el señor Alcalde,  el proceso ha sido 

en conjunto con los vecinos y al respecto la señora Ana Muñoz ha sido una gran 

dirigente que ha estado trabajando en pos de un buen resultado. Pregunta, quién 

encabeza la administración por parte del municipio. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, respecto al 

reglamento el primer año será administrado por el CVD, luego el encargado y la 

organización propondrán una nueva administración o validarán la misma. Indica que, 

como el CVD trabajó durante 4 años se pensó seguir con la misma directiva que  

partió. Además el reglamento cuenta con planes de trabajo y cronogramas. La 

Inversión por parte de la Seremi fue $1.000.000.000 y por multisectorialidad fue            

$ 2.774.000.000 para pavimentos participativos y cambios de techo. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, la Administración Municipal y 

Dideco se reunieron para buscar a la persona más idónea para asumir el cargo  ya 

que debía ser funcionario municipal porque debe tener responsabilidad administrativa, 

y además ser una persona que conociera  a los vecinos por eso el señor Ignacio 

Galarce será el encargado de la agenda y que todo funcione. 

 
El señor Alcalde, señala que, el señor Ignacio Galarce trabaja 

hace muchos años en el municipio, es muy respetado por los dirigentes de Villa La 

Reina y ya está trabajando con los vecinos, le desea el mejor de los éxitos porque su 

trabajo es muy importante para seguir fortaleciendo el trabajo con los vecinos y las 

organizaciones sociales de Villa La Reina, será el encargado de  dirigir sin que se 

generen conflictos internos. Sabe que lo hará muy bien y le agradece aceptar el 

desafió. Respecto a la señora Zúñiga seguirá trabajando en Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, la señora Paulina Zúñiga es 

la encargada del Pladeco, además está trabajando en el texto la cuenta pública y en 

la mesa ejecutiva para el Mejoramiento del Parque Padre Hurtado. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se alegra que el 

encargado sea el señor Ignacio Galarce porque es una persona que hace muchos 

años trabaja en La Reina, estaba desmotivado pero sabe mucho y tiene conocimiento 

respecto a muchos temas.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Ana Muñoz.  

 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes señala que, es 

Presidenta de la Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La Reina” y es parte de la 

Directiva del CVD, se tiende feliz y orgullosa por el Nuevo Cepaso porque es una 

bendición de Dios contar con un lugar propio para hacer las reuniones, clases y 

talleres. Comenta que, hace muchos años fue gestora del primer centro comunitario 

en La Reina y ahora luchó con la directiva actual para sacar adelante el nuevo centro 

que es para los vecinos. Comenta que, cuando se inició el proyecto se llamó a la 

directiva del CVD formada por el señor José Treuquemil, señor  Moisés Yáñez y 

quien les habla pero, ahora hay problemas con la nueva directiva por eso solicita, que 

sea el señor Treuquemil el que administre  en conjunto con el municipio hasta que se 

pueda elegir una nueva directiva del CVD. Indica que, no va a formar parte de la 

directiva pero va a cooperar como dirigente de la junta de vecinos, por parte del 

municipio debe hacerse cargo una persona que no tenga interés político y que quiera 

hacer campaña sino que trabaje por los vecinos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Treuquemil. 

 

El señor José Treuquemil, saluda a los presentes. Señala que, 

durante 5 años se realizaron 1500 reuniones, se hizo un gran trabajo cuando la 

Presidenta Bachelet presentó el año 2010 el Programa ”Quiero mi Barrio y el ex 

Alcalde Raúl Donckaster postuló a Villa La Reina por primera vez como lugar de 

vulnerabilidad, así por primera vez llega a la zona oriente donde  se entregan              

$ 1.000.000.000 de forma inédita y con esos re cursos se hicieron diferentes obras 

como la obra de confianza para Plaza Los Poetas, Paseos Mamiña, Cancha Chilectra 

y el Nuevo Cepaso. Por otro lado, la directiva está en proceso de cambio, la elección 

puede ser buena o mala pero eso lo califica quien corresponde y no tiene nada que 

ver con el funcionamiento del Nuevo Cepaso. 

 

Indica que, hoy el CVD no tiene vigencia pero existe y el tribunal dice que su 

presidenta es Soledad Vergara, el secretario José Treuquemil, dirigentes Froilán, 

Sergio Casanueva y Regina Cabezas. El municipio calificó la elección como mala 

pero, es el tribunal quien debe calificar. Agradece a la señora Ana Muñoz por su 

buena voluntad pero no corresponde el amiguismo por eso se niega a recibir un cargo 

así y para tranquilidad de todos el CVD no está por encima de Villa La Reina ni nadie, 

es un ente instrumental y no un partido político, tenía que existir para realizar el 

Programa “Quiero mi Barrio”, pero para tranquilidad de todos el directorio será 

representante de todos los vecinos y organizaciones sociales de Villa La Reina. 

Comenta que, los representantes del municipio y Serviu han cambiado tres veces 

pero el equipo del CVD se mantuvo con sus mismos integrantes durante 5 años 

dando la lucha por eso, pide no ensuciar un trabajo que ha sido de los dirigentes. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, lo que ha mencionado el 

señor Treuquemil es válido y acertado respecto a que las organizaciones son 

autónomas y  corresponde al Tribunal  Electoral Regional  calificar la elección de su 

directiva. Los representantes fueron los elegidos y el municipio se tendrá que 

entender con ellos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Ignacio Galarce. 

 

El señor Ignacio Galarce, saluda a los presentes. Señala que, 

en primer lugar agradece al señor Alcalde por la confianza. En segundo lugar indica 

que, no estaba desmotivado sino que durante cuatro años en la administración 

anterior  le quitaron hasta la oficina y estuvo en días de frio e invierno en su auto, más 

encima había colegas municipales que lo denostaban diciendo que no hacía nada 

pero, gracias al señor Alcalde José Manuel Palacios volvió a tener oficina. Comenta 

que, fue Director de Dideco durante un año en el periodo del ex Alcalde Luis Montt, y 

que no es una persona agrandada, ha trabajado en la comuna desde el mandato del 

ex Alcalde Jorge Prieto, es fundador de la comuna, tenía 7 años cuando se formó, ha 

vivido toda su vida en La Reina  y como scout fue participe de la construcción de Villa 

La Reina,  por eso muchas veces dice que Villa La Reina son 1.100 casas. 

 

Menciona que, desde calle la calle Andacollo hacia acá no se llamaba originalmente 

Villa La Reina, eran los campamentos Roberto Balladares, Danilo Vivencio y Las 

Perdices que después administrativamente alguien al sector de la Unidad Vecinal 

Nº13 lo nombró como Villa La Reina y con el ex Alcalde Eduardo Esquivel y la ex 

Alcaldesa María Olivia Gazmuri, se construyó desde calle Andacollo hacia acá 

durante el gobierno del ex General Pinochet. Luego, con el ex Alcalde Fernando 

Castillo Velasco se construyó Villa La Reina y Los Torreones, con el ex Alcalde Luis 

Montt se construyó Las Perdices. Comenta que, es una persona crítica, lazarista, 

scout y Dios le dio la suerte de trabajar como profesor. Agradece al señor Alcalde y 

sabe que el trabajo se realizará fabulosamente a pesar de todos los problemas que 

podrían existir pero pueden tener la seguridad, que junto a los dirigentes de la Unidad 

Vecinal Nº13, los Concejales, Directora de Dideco y el Administrador Municipal se 

hará un buen trabajo. 

 

Señala que, junto a la Directora de Dideco y el Administrador Municipal vienen 

trabajando desde septiembre en el tema con muchas líneas de trabajo y se esperó 

hasta que el Departamento de Obras, diera la recepción final que se atrasó 

justamente para no cometer errores anteriores como cuando se les obligó a hacer 

recepciones finales en los estadios y piscinas, que después la municipalidad tuvo que 

arreglar por eso, el señor Alcalde dio la misión que estuviera técnicamente bien hecho  

sobre todo porque implica una cantidad de recursos importantes del Estado y para no 

cometer errores como en experiencias anteriores. Indica que, se hará todo el 

descueve en beneficio de la comuna. Agradece la confianza. 

 

El señor Alcalde, señala que, el señor Galarce tiene todas las 

capacidades para hacerlo, se tendrá la mejor disposición para trabajar en conjunto  ir 

construyendo un mejor lugar para Villa La Reina, el Cepaso es para eso ya que  
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hace mucho tiempo los vecinos lo venían solicitando. Fue muy bueno hacer la gestión  

de postular a Villa La Reina al Programa “Quiero mi Barrio”, pero más que la 

postulación es muy importante el trabajo que se hizo con los vecinos y que nació al 

recordar lo que fue el Cepaso y que no había podido concretarse. Ahora, este 

proyecto devuelve un lugar estratégico y muy valorado por los vecinos del sector. 

Personalmente, está muy contento y espera que el Nuevo Cepaso supere las 

expectativas de los vecinos de Villa La Reina. 

 

El señor Ignacio Galarce, interviene señalando que, en esto ha 

participado Dideco, Alcaldía, Administración Municipal y con el señor Rodrigo Abrigo, 

Director de Aseo y Ornato, estaban esperando esta reunión para hermosear el frontis 

con plantas y arbusto para evitar rayados. Por otro lado, con la Dirección de 

Seguridad se hicieron todos los trámites para tomar las mismas medidas de 

seguridad bajo un esquema de seguridad, con la Dirección de Administración y 

Finanzas se está viendo la parte tecnológica y telefonía, por lo tanto se está 

avanzando y con Secplan se está trabajando el mobiliario para habilitar las oficinas, 

para que la próxima semana empiece a tener vida y estar listos para la inauguración 

del señor Alcalde, el día 6 de abril.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras del señor 

Galarce y la presentación del señor Víctor Tapia, Director de Secplan y la señora 

Paulina Zúñiga, Coordinadora  del Programa “Quiero mi Barrio”. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. APROBAR EL MONTO MÁXIMO DE LA BONIFICACIÓN ADICIONAL 

COMPLEMETARIA DE CARGO MUNICIPAL, CONTEMPLADO EN LA LEY 

21.135, EN RECONOCIMIENTO A LOS AÑOS DE SERVICIO DE TODOS 

LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SEAN BENEFICIADOS POR LA 

LEY DE INCENTIVO AL RETIRO, CONSISTENTE EN EL PAGO DE 5 

MESES DE REMUNERACIONES, QUE GENERAN UNA BONIFICACIÓN 

TOTAL DE 11 MESES. 

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

al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al 

tema. 

El señor Cristian Martinez, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Marco Legal 

 

Señala que, para contextualizar el marco legal corresponde a la ley 21.135, art. 1, 

otorga una bonificación por retiro voluntario de cargo municipal equivalente a 6 meses 

de remuneración. Adicionalmente faculta al señor Alcalde y Concejo Municipal para 

otorgar una bonificación complementaria de cargo municipal, cuyo máximo será de 5 

meses de remuneración, generando un total de bonificación de cargo municipal para 

ambos casos de 11 meses, vale decir que es obligatorio por ley  otorgar 6 meses a a 

cargo del municipio y entregar hasta 5 meses adicionales, es parte de la discusión de 

hoy con el Concejo Municipal que históricamente ha aprobado los 5 meses 

adicionales por unanimidad. Es un esfuerzo municipal importante pero también un  
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reconocimiento al esfuerzo de los  trabajadores que se retiran. 

 

Postulación 2019 

 

Indica que, pueden postular  durante el año 2019, los funcionarios o funcionarias que 

al 31 de diciembre de 2018, hayan cumplido 65 o más años de edad. En el caso de 

las mujeres, podrán postular las que a la misma fecha, hayan cumplido entre 60 y 64 

años de edad. Pueden postular hasta el 15 de marzo de 2019, existen 1.100 cupos 

(Subdere) pero podrían postular durante este año 36 funcionarios y/o funcionarias. 

Eso dependerá de la demanda. Respecto a cuál será el costo municipal para este 

año, actualmente no existe respuesta de la Subdere sobre la base de cálculo de 

remuneraciones que originan esas bonificaciones. 

 

Bonificaciones Ley 21.135 

 

Menciona que, las bonificación según ley son las siguientes: 

 

 Bonificaciones de Cargo Municipal: 

 - 6 meses de remuneración (obligatoria) 

 - 5 meses de remuneración (facultad de Alcalde y Concejo) 

 

 Bonificaciones de Cargo Fiscal 

- Bonificación adicional  de  cargo fiscal en UF, a partir de los 10 años de 

servicio.  

 

Señala  que, en la siguiente tabla (pág.34) se detallan los años de servicio y el monto 

de la bonificación que corresponde: 

 
 

 Bonificación por antigüedad, 

-A partir  de los 35 años de servicio, se entrega por tramos etarios y su valor 

asciende desde 5 uf hasta 100 UF 

 

Indica  que, concretamente de eso se trata, hoy no se pueden entregar cifras porque 

es tentativo y sería irresponsable. Esa es la presentación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si puede dar 

una cifra aproximada. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, en el peor escenario 

si se van los 36 funcionarios, algo que no va a ocurrir sobre todo con las mujeres que  
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siempre son más activas y llegan a la edad límite para jubila,  sería aproximadamente   

700 millones de pesos el monto a pagar por el municipio y en total serían 1.200 

millones de pesos considerando además el cargo fiscal. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, cómo está 

establecido el presupuesto. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, hay que 

subvencionarlo de alguna forma por eso,  no puede dar cifras y de hecho todavía no 

se cierra la postulación que es el 15 de marzo, pero se necesita la aprobación para la 

postulación. Entiende al Concejal Del Real respecto a que los números son 

fundamentales, pero no puede presentar una cifra porque no sería exacta. Respecto 

al retiro total de funcionarios se comenta de manera informal que no se irán todos por 

eso la cifra sería menor. 

 

La señora Pamela Gallegos, intervienen preguntando, con 

cuánto presupuesto cuenta el municipio. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, en el ítem 

presupuesto se cuenta con 100 millones de pesos para esos efectos. Pero cuando 

ocurra se enviará una modificación presupuestaria. Lo bueno es que se cuenta con 

mayores ingresos gracias a las buenas gestiones con las licitaciones de publicidad 

entre otras. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, agrega que, 

para complementar el tema, la información se ha conversado varias veces con la 

Asociación de Funcionarios Municipales, que obviamente están preocupados que los 

funcionarios que se acojan a retiro voluntario por los años de servicios prestados al 

municipio, puedan tener el máximo de beneficios que contempla la ley  y tal como lo 

mencionó el Director de Finanzas, ha sido una decisión histórica apoyar con el 

máximo que permite la ley. El tema es que como se está en periodo de postulación 

los funcionarios preguntan mucho por eso, era importante traer el tema a sesión para 

que ellos sepan que contarán con la bonificación.  

 

Indica que, hay varios funcionarios inscritos que han dicho que no se van a acoger 

esta ocasión y aun cuando se quieran acoger además hay que ver si entran en los 

cupos que entrega la Subdere a nivel nacional. Según las conversaciones eso no va a 

ocurrir porque hay muchas personas en las municipalidades de Chile esperando el 

momento y como ahora salió esta ley, muchas personas van a postular por eso, no es 

probable que todos puedan quedar elegidos pero para los funcionarios era importante 

saber si los van a apoyar y por eso se trajo a sesión. 

 

El señor Cristian Martinez, agrega que, puede parecer 

adelantarse pero se hizo de esa forma para que los funcionarios tengan la 

información completa respecto a que cuentan con los 5 meses adicionales para poder 

postular. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, efectivamente los  
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funcionarios municipales y públicos no tiene indemnización por eso, existen las leyes 

de incentivo al retiro, hay funcionarios que llevan muchos años trabajando y a veces 

no se quieren ir porque las jubilaciones son muy bajas por eso, de todas maneras hay 

que aprobar los 5 meses. Esta ley se demoró mucho y es fundamental que el 

municipio pueda comprometer a apoyar a sus funcionarios con los 5 meses 

adicionales. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor José 

Flores, Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales, quien se referirá al 

tema.  

El señor José Flores, señala que, esta ley otorga y faculta a los 

municipios para reconocer los 5 meses y tiene vigencia para los funcionarios que 

cumplieron la edad desde julio del año 2014 por lo tanto, a nivel nacional son 

demasiados y quiere aclarar que lo que se discute es para los cupos del año 2018 y 

según sus cálculos son 19 funcionarios los que deben postular pero si no postulan 

pierden el beneficio y no pueden hacerlo denuevo.  

 

Indica que, hay funcionarios que han manifestado que no van a postular este año. Por 

otro lado, hubo retraso en la implementación de la ley en el congreso, para el año 

2019 hay 1100 cupos y en la Subdere se está elaborando el reglamento para los 

cupos desde el año 2019 al 2025. Comenta que, los funcionarios que podrían postular 

de aquí al 2025 son 70 incluyendo la postulación de ahora dos funcionarias del 

juzgado que se retiraron por incapacidad y que también pueden obtener los 

beneficios municipales y fiscales. Espera contar la aprobación histórica del Concejo 

Municipal. 

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

de este punto de tabla. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que 

proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del noveno 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°517 DE 12 DE MARZO  DE  2019 

 

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

al señor Alcalde para otorgar a los funcionarios municipales de La Reina, 

beneficiarios de la bonificación establecida en el inciso tercero del artículo 1° de la 

Ley 21.135, una bonificación por retiro complementaria, la que sumada a la 

bonificación por retiro voluntario, no podrá sobrepasar los años de servicio prestados 

en la administración municipal, ni ser superior a once meses de bonificación. 

    

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 décimo punto de tabla. 

 

10 ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 
RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URDANO, DE LA DIRECCIÓN 
DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 
DE 2019 (ART.1.3.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 
CONSTRUCCIONES), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN 
 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes se enviaron a las 

señoras y señores Concejales en la tabla de esta sesión. Se da por entregado. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

 

11. CUENTAS. 
 

El señor Alcalde, señala que, antes de iniciar las cuentas de los 

Concejales, va a presentar al señor Marco Antonio Aguilera Garrido, nuevo Jefe de 

Informática, es Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en Computación e Informática y ha 

trabajado en varias empresas como Chilexpress, Banchile Seguros de Vida entre 

otras. Tiene mucha experiencia en el área y viene a fortalecer el área informática. 

Agradece formar parte del equipo, le desea mucho éxito en su nuevo rol. Cede la 

palabra al señor Aguilera. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, saluda a los presentes. 

Señala que, agradece la oportunidad a la Alcaldía para participar del equipo de la 

Municipalidad de La Reina, hay muchas cosas que hacer y se siente parte de un 

equipo más grande donde todos tienen una cierta responsabilidad para sacar 

adelante los temas, en este caso los temas tecnológicos y la transformación digital. 

Indica que, ocupando lo que se tiene a mano y lo que otorga la tecnología se puede 

dar un mejor servicio al vecino y una mejor experiencia a los contribuyentes. En ese 

sentido va a poner su fuerza, voluntad y experiencia  al servicio de la municipalidad 

para sacar los proyectos adelante, 
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El señor Alcalde, señala que, da la bienvenida al señor Aguilera.  

Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para sus cuentas. 

 

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

felicita el trabajo que está realizando la Farmacia Comunitaria porque se nota cuando 

hay una dirección ejecutiva haciendo las gestiones que corresponden. Comenta que, 

es usuaria, ha tenido buen trato y buena recepción por parte de la Químico 

Farmacéutica que es la encargada.  

 

En segundo lugar señala que, entregará unos memos con solicitudes de información, 

el primero es respecto a una preocupación. Indica que, conoce algunos antecedentes 

de establecimientos donde se votó ir a huelga y paro pero, no se les respetó ese 

derecho a las docentes por eso, en el primer memo pregunta, por todas las 

votaciones y otros mecanismos que hayan existido con las funcionarias municipales y 

de corporaciones respecto a su pronunciamiento y cómo fue recibida esa votación. En 

los consultorios también información respecto a cuáles fueron los mecanismos que se 

utilizaron, a quienes se les respetó y a quienes no se les respetó el derecho a parar, 

porque el municipio puso un twit para el “Día Internacional de La Mujer”, que le 

parece bastante correcto  y se dio un mensaje el día sábado pero, hay que practicar 

con el ejemplo y si las trabajadoras no pudieron parar le parece lamentable por eso 

pide en un memo la información de eso.  El segundo memo es respecto a un caso 

que se vivió y fue bien publicitado en prensa, respecto a una alumna transgénero que 

quería ingresar a un colegio emblemático  de niñas en Santiago Centro por eso, 

quiere saber cuál es el tratamiento que se da a la niñez transgénero en la comuna, si 

se les permite usar su nombre social. Pide enviar más información al respecto por 

escrito. 

 

En tercer lugar respecto al trabajo de la mesa técnica del proceso participativo del 

Parque Padre Hurtado informa que en la última reunión se entregó un oficio del 

Alcalde Lavín, donde se propone un cronograma estimado  donde en el mes de mayo 

debería estar todo resuelto y es urgente reunirse como Concejo Municipal de La 

Reina con el Alcalde Lavín, porque nuevamente se han impuesto plazos que 

probablemente estén fuera de la realidad  que se pueda hacer en La Reina con el 

proceso participativo que se está llevando. Indica que, en la reunión se llegó al 

concenso que debe ser un proceso abreviado para tener la ejecución del proyecto 

este año 2019 pero, tampoco hay que apurarse por los plazos que se imponen desde 

Las Condes, por eso es importante reunirse a revisar el tema entre todos. 

 

En cuarto lugar pregunta por los pavimentos porque se aprobó en la primera 

modificación presupuestaria un monto bastante alto. Pregunta, si se ha avanzado en 

eso y si se está trabajando en la reparación de todos los pavimentos que por redes 

sociales tiene más reclamaciones por parte de vecinas y vecinos. 

 

En quinto lugar respecto a la nueva estación de metro pregunta, si se contrató el 

estudio aprobado por el Concejo Municipal y que aprobó por trato directo porque es 

una urgencia, los vecinos siguen reclamando y siguen sufriendo con las vibraciones y 

los ruidos e imagina que a todos los Concejales les siguen llegando reclamos. Sobre 

el mismo tema menciona que, envió un mail a la Dirección de Tránsito porque es 

importante revisar las demarcaciones porque en calle Clorinda Henríquez no hay  
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lugares habilitados para cruzar y todos saben que en horas de alto tráfico es 

imposible el desplazamiento peatonal. 

 

En sexto lugar respecto a la plaza de bolsillo señala que, se informó que cuando el 

metro inaugurará comenzaría a operar pero sigue cerrada. Pregunta, cuándo la van a 

abrir.  

 

En séptimo lugar señala que, los cicleteros en el metro son bastante escasos por eso 

sugiere hacer una gestión desde el municipio con la empresa Metro para habilitar más 

cicleteros y puntos de Mobike, para avanzar en los temas de movilidad. 

  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al contrato de 

conservación y pavimentos, consultado por la Concejal Rubio, el municipio tiene listas 

las bases y se está en etapa final. Mañana se realiza una reunión con el Director de 

Obras y su equipo para zanjar lo que respecta a inspección técnica de obras de la 

mantención de  pavimentos, con eso la próxima semana se estaría en condiciones de 

sacar las firmas y subir la licitación. Se van a priorizar las áreas que necesitan más 

arreglo y mejoras, además se complementa con un plan  piloto del Gobierno Regional 

Metropolitano donde se incluyó a La Reina y otros municipios de la Región 

Metropolitana para la mantención de pavimentos. Comenta que, el análisis de precio 

unitario para vereda y calzada ya está realizado. 

 

Indica que, respecto a la mesa técnica para el Mejoramiento del Parque Padre 

Hurtado se realizó la segunda sesión la semana pasada. El primer acuerdo que se 

tomó con el Comité Ambiental Comunal, Coordinadora Vecinal y el Comité de 

Desarrollo Urbano, es que la mesa se ampliará a más Concejales y más 

organizaciones de la comuna porque el Parque Padre Hurtado  es un pulmón verde a 

nivel comunal y regional por lo tanto, no puede estar supeditado a un sector  

determinado y se tiene que escuchar a los otros actores territoriales de las 

organizaciones funcionales y se integró la Junta de Vecinos Nº14, Unión Comunal, la 

agrupación Reininos Unidos y las Concejales Pamela Gallegos, Adriana Muñoz y 

Sara Campos. Se conversó respecto a cómo determinar la participación en una 

jornada especifica con áreas temáticas. El consenso es que el proceso debe ser 

rápido para tener una propuesta concreta respecto a los proyectos que se quieren 

realizar en el parque  para presentarlo como propuesta comunal. 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto a la demarcación de la 

zona del metro. Pregunta, al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y 

Transporte Público si se ha demarcado el cruce de Clorinda Henríquez que es 

importante por el flujo peatonal y el tránsito. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, sí se hizo una 

demarcación pero se va a reiterar. 

 

El señor Alcalde, señala que, se vea la posibilidad de instalar 

pasos peatonales inteligentes y que se realice un análisis profundo. Comenta que, el 

municipio está generando proyectos y propuestas para mejorar la Plaza Clorinda 

Henríquez, utilizando el subsuelo para estacionamientos subterráneos, que de alguna 

manera van a ayudar  a descongestionar la superficie y que dará la posibilidad de  
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mejorar el espacio en superficie, de la mano de un proyecto que se debe conversar 

entre todos. Claramente se deben solucionar los problemas de flujos, transito de 

vecinos del sector y personas que hacen trasbordo de bicicletas y colectivos porque 

es importante que estén incorporadas en el diseño en superficie y garantizar  

seguridad a los vecinos 

 

El señor Robinson Barahona, agrega que, es necesario aclarar 

que los cruces de peatones en estaciones de metro son solo donde hay semáforo y 

hacer un paso peatonal al medio es poner en riesgo a la vida de la gente. 

 

El señor Alcalde, señala que, las demarcaciones se hicieron en 

el eje de Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco pero, efectivamente hay que evaluar 

el tema y hacer el levantamiento visual para ver cómo avanzar. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, respecto a la consulta de la 

Concejal  Rubio y el estudio de vibraciones del metro, eso ya comenzó. Lo primero 

que se hizo fue el filtro de cuáles era las casas y departamentos para hacer las 

mediciones y se agregaron 4 mediciones más respecto a ruido que fueron solicitadas 

por los vecinos. Respecto a la parte administrativa, se está elaborando el decreto y la 

orden de compra. 

El señor Alcalde, agrega que, es el IDIEM de la Universidad de 

Chile el encargado. Cede la palabra a la señora Macarena Armijo, Directora de 

Dideco. 

La señora Macarena Armijo, señala que, respecto a la consulta 

de la Concejal Rubio sobre de la Plaza de Bolsillo, la  Dirección de Aseo y Ornato ya 

hizo la mantención de los árboles y los food truck están terminando de instalarse. Hay 

propuestas para realizar talleres y encuestas a los usuarios del metro para que tenga 

más vida. 

El señor Alcalde, señala que, respecto a los cicleteros se 

conversará con la empresa Mobike para pedir una nueva estación y  también para los 

scooters porque hay espacio y es seguro. Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar informa 

respecto a una solicitud de una vecina de calle Palmas de Mallorca  Nº1295, que fue 

repavimentada hace poco, no hubo inconvenientes mayores pero, manifiesta que el 

riego automático de su casa no fue reparado por la empresa que dejó múltiples 

detalles. Pide que el Director de Obras, que se pueda contactar con la empresa y 

solucionar el tema. 

 

En segundo lugar solicita informar al Concejo Municipal, sobre qué sucedió finalmente 

con el programa de Socialab que el  municipio financió con una alta suma porque no 

hay noticias al respecto y si tuvo el impacto social esperado. Personalmente cree que 

la cifra fue muy alta para ese programa porque hay otras necesidades en la comuna y 

otras instituciones como Bomberos que con $ 50.000.000 pueden por ejemplo adquirir 

un carro bomba que es muy necesario. 

 

En tercer lugar pide que se tomen las medidas y que se establezcan los protocolos 

para la utilización de las redes sociales municipales. Indica que, no sabe si hay algún 

tipo de orden para que las unidades municipales tengan redes sociales por ejemplo,  
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un perfil propio para Dideco y si no es así, pide que se pueda implementar  porque 

facilita la vida y así cuando un funcionario se va, no se lleve la información y la clave 

para evitar problemas. 

 

El señor Alcalde, responde que, el tema se refiere a la señora 

Francisca Becerra, que trabajaba en Innova La Reina y que tenía una página web 

para difundir el trabajo municipal pero, luego de su salida siguió haciendo 

publicaciones  no de índole municipal sino más bien político. Indica que, ya se le pidió 

no lo haga porque daña la imagen de la administración pero es complicado porque la 

página es de ella pero mantiene información del municipio  y eso distorsiona todo. Al 

respecto le encuentra razón al Concejal Delgado pero es algo difícil controlar, es un 

problema pero se está trabajando y evaluando cuáles son las acciones judiciales que 

se pueden tomar. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, es posible 

que eso ocurra, es difícil controlar pero pide que exista alguna directriz y que las 

unidades puedan regular el tema, porque confunde. 

 

El señor Alcalde, responde que, se verán las acciones que se 

deben tomar porque se generan confusiones que se presta para malas 

interpretaciones. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

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

a lo mencionado por el Concejal Delgado y las redes sociales, va más allá porque es 

necesario regular el sistema para saber qué es lo que se permite y qué no por eso 

hay que hacer un reglamento. 

 

En segundo lugar respecto al tema de A.V.O. 1 y A.V.O. 2,  que mencionó también un  

vecino hoy,  hace varias sesiones solicitó que el Ministerio de Obras Publicas realice 

una presentación del tema al Concejo Municipal y al respecto informa que va a 

ingresar un memo con las solicitud porque es necesario saber el tema de primera 

fuente. 

 

En tercer lugar menciona que, se reunió con un integrante del Club de Rotarios de La 

Reina que señaló que no tendrían subvención. Pregunta a la Directora de Dideco si 

realmente es así o le darán la subvención por otra vía, porque  es una organización 

que cumple una función muy importante en la comuna. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, responde 

que, lo que pasó con los Rotarios es que querían presentar un proyecto para los 

Jardines Infantiles Municipales  por Fondeco pero se les sugirió que lo solicitaran por 

asignación directa. Se llamará al Presidente de la organización para explicar en 

detalle si es que hubo un mal entendido. 

 

El señor Rodolfo Del Real,  continúa señalando que, lo 

agradece. En cuarto lugar felicita la gestión para la venta del ex Colegio Las Américas 

al Colegio Adventista, porque era un problema que se transformó en una oportunidad, 

además es un buen colegio a nivel mundial que hará buenas cosas en la comuna. 

Pregunta, cuáles han sido los avances. 
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El señor Alcalde, responde que, ya compraron el terreno, están 

limpiando, el diseño está definido. 

 

El señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S); 

agrega que, el anteproyecto ya está aprobado y por eso pudieron hacer la promesa 

de compraventa. 

El señor Alcalde, señala que, fue un buen acuerdo que deja 

contento a la gran mayoría de los vecinos. Cede la palabra a la señora Adriana 

Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

al mismo tema poder contar con un colegio para los niños de La Reina es muy 

relevante  y fue un trabajo que se hizo hace 3 años junto a otros Concejales para 

poner objeciones a la iniciativa de instalar edificios en altura en ese lugar por lo tanto, 

es un triunfo contar con un lugar que tendrá fines educacionales. Pide conocer el 

proyecto educativo del Colegio Adventista. 

 

El señor Alcalde, responde que, se les pedirá una presentación 

porque están muy agradecidos con el Concejo Municipal por su gestión. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto a los trabajos de pavimentación en calle Amado Nervo le gustaría 

saber cuáles han sido los avances  y si se han cumplido los compromisos respecto al 

trabajo de la constructora.  

 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público responde que, respecto a la segunda consulta de la Concejal Muñoz, el 

trabajo ha ido avanzado, se ha pavimentado desde Av. Tobalaba hasta calle 

Francisco Contreras y actualmente desde Av. Larraín hasta calle Francisco 

Contreras, esta semana se hace el cruce entre calle Francisco Contreras y Amado 

Nervo que es lo más complicado porque la calle no tendría acceso. Lamentablemente 

se cayó un árbol que estaba en buen estado, siguen las coordinaciones con los 

vecinos y se trabaja todos los días junto a la Dirección de Aseo y Ornato y la 

Dirección de Seguridad. 

 

El señor Alcalde, señala que, según lo que mencionaron los 

vecinos, cuentan con una empresa que puede examinar los árboles y hacer un 

estudio. Esa información es importante coordinarla con Serviu que debe exigir a la 

empresa constructora que se haga cargo de todos los problemas que se han 

generado. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que se reunió con vecinos de calle Nuncio Laghi con Av. Tobalaba por 

la posible instalación de un lubri centro, al respecto los vecinos solicitan una reunión 

con el señor Alcalde y Administrador Municipal para ver si es posible detener  esa 

instalación o ver cuáles serían las medidas de mitigación. 

 

El señor Alcalde, responde que, ya se hizo el levantamiento de 

la información normativa y el plano regulador permite desarrollar una actividad 

comercial de esas características en el lugar por lo tanto, se deben ver las acciones 

que se van a tomar en beneficio de los vecinos y conversar con la gente de la  
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empresa. Se debe trabajar y hacer una reunión lo más pronto posible. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar informa que el señor Rodrigo Quinteros, que ha sido profesor de  talleres  de 

folclore en las juntas de vecinos de la comuna  por más de 10 años, no se le renovó 

el contrato. Pregunta, cual fue la razón y si se puede estudiar su situación. 

 

En quinto lugar informa que vecinos de calle Quillagua solicitan podas en su sector. 

Pide que, a la Dirección de Aseo y Ornato que se contacte con ellos. 

 

La señora Macarena Armijo, Director de Dideco, responde que, 

respecto a la cuarta consulta de la Concejal Muñoz,  este año se les ofreció a las  

juntas de vecinos distintos talleres para que pidieran eligieran dos pero, 

lamentablemente ninguna junta de vecinos solicitó ese taller pero, se le solicitó al 

señor Quinteros que se acercara al Centro de la Juventud Extendida donde también 

se realizan talleres y ver una posibilidad en ese centro. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al 

tema del profesor Quinteros, quiere agregar que es un buen tallerista y hace clases a 

los niños de Orcodis. 

 

En segundo lugar pregunta respecto al registro de mascotas y los chips porque al 

parecer el municipio tiene que validar la información de la gente que se inscribió en la 

página web pero, ese proceso está atrasado. Pide actualizar el tema. 

 

En tercer lugar respecto a la ciclovía de Talinay señala que, no cumple con los 

anchos y además hay una verdulería en el sector que tiene mucha clientela pero que 

por esa ciclovía no la gente no se puede estacionar para comprar verduras y frutas. 

 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público responde que, respecto a la tercera consulta de la Concejal Campos, la  ciclo 

banda se hizo con aportes de una empresa por un estudio de impacto vial, es decir es 

una mitigación. Actualmente el Serviu no está aceptando ciclovías sino ciclo bandas. 

La ciclo banda de Talinay continuará hacia Las Perdices y Jorge Alessandri, además 

se hará otra por Diputada Laura Rodríguez y Jorge Alessandri que venían de la 

administración anterior. Respecto a la verdulería se hará un estacionamiento en la 

platabanda y además se abrirá la calle Consistorial para estacionamientos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en cuarto 

lugar  respecto a los carteles que se pusieron en la estación de metro Fernando 

Castillo Velasco y que dicen “prohibido vendedores ambulantes” considera que 

ponerlos en Villa La Reina atentan contra  la venta de ropa usada y cachureos el fin 

de semana, que siempre han realizado los vecinos. Pide sacarlos de Villa La Reina. 

Al respecto le preocupa la situación del señor Luis Arias, que vende mote con huesillo 

en un carrito y que siempre ha tenido permiso del municipio para vender y cuando se 

instaló fuera del metro Fernando Castillo Velasco, los inspectores municipales lo 

echaron. Solicita darle una solución porque es un buen vecino y es muy trabajador. 
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El señor Alcalde, responde que, se podría instalar en la Plaza de 

Bolsillo pero además hay que ver los criterios parar otorgar un permiso porque hay 

mucha demanda para ese tipo de permiso. En este caso es distinto por su oficio. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

primero hay que aclarar que el señor Arias tiene un permiso para ocupación de bien 

nacional de uso público pero, el problema histórico que ha tenido él cuando se ha 

instalado en el metro Plaza Egaña es que la franja corresponde a Mall Plaza Egaña 

por eso, no se podía instalar. Respecto a las otras estaciones de metro en La Reina  

se colocaron letreros con la prohibición por temas de seguridad pero, además se está 

trabajando una serie de ordenanzas y una de ellas es respecto a comercio ambulante 

donde se regula por ejemplo, el caso del vendedor de mote con huesillo,  en eso está 

la solución pero debe pasar antes por la aprobación del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, los letreros de Villa La Reina se 

deben retirar. 

 

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

 

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

solicita una presentación del Parque Mahuida al Concejo Municipal para saber en qué 

condiciones está. 

 

En segundo lugar respecto al tema del Colegio Adventista señala que, está feliz que 

haya resultado. 

 

En tercer lugar respecto al metro Fernando Castillo Velasco señala que, espera que 

la empresa Mobike instale cicleteros y también que se dispongan más scooter. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, respecto a la primera 

consulta del Concejal Covarrubias, puede preparar una presentación del Parque 

Mahuida en un par de semanas más. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos 

 

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

al municipio por la celebración del “Dia de La Mujer” porque estuvo muy bonito y 

asistió mucha gente. 

 

En segundo lugar felicita a los inspectores municipales que frustraron el asalto porque 

hay una cantidad impresionantes de robos por todos lados y eso fue una señal 

respecto a que La Reina está vigilada. 

 

En tercer lugar solicita que se vuelvan a pintar los pasos de cebra y los lomos de toro 

porque no dura la pintura, sobre todo en las calles donde hay mucho arbolado. 

 

El señor Alcalde, responde que, por favor detalle las calles 

porque el municipio aumentó al doble el presupuesto para la demarcación y al 

respecto hay una planificación con los puntos más solicitados. 
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La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en cuarto 

lugar quiere saber cuándo se instalaran las bancas en Av. Príncipe de Gales. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde que, 

respecto a la cuarta consulta de la Concejal Gallegos, por Convenio Marco se va a 

contratar la adquisición y viene incluida la instalación. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en quinto 

lugar quiere saber cuándo se realizará el recambio de luminarias. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde a la 

consulta de las luminarias, mañana se cierra el plazo para presentar las aclaraciones 

a las observaciones de la licitación y luego de eso se evaluará las empresas que 

presentaron ofertas. Se espera traerlo a sesión a la brevedad y se citará a reunión de 

Comisión de Desarrollo Urbano para conversar el tema. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

13:44 horas. 
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ANEXOS  

1. Presentación propuesta presentada por la Inmobiliaria Town House Tell Ltda., 

correspondiente a la modificación de los Decretos N° 258 y 328-A-B-C-D del 

año 1954. 

 

2.      Presentación adjudicación Servicio de Retiro de Soportes Publicitarios y sus 

Componentes en la Comuna de La Reina. 

3. Presentación adquisición de dos Motos Eléctricas para Patrullaje en la Comuna 

de La Reina. 

 

4. Presentación Plan de Uso y Mantención del Cepaso. 

 

5. Presentación monto máximo de la bonificación adicional complementaria de 

cargo municipal, contemplado en la Ley N° 21.135, en reconocimiento a los 

años de servicio de todos los funcionarios municipales que sean beneficiados 

por la Ley de Incentivo al Retiro, consistente en el pago  de 5 meses de 

remuneraciones, que generan una bonificación total de 11 meses. 

 


