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MUNICIPALIDAD DE LA REINA
SECRETARIA MUNICIPAL
CONCEJO

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 8, DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE LA REINA, CELEBRADA EL MARTES 19 MARZO 2019,
DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 11:30 HORAS

Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.

Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor
Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del
Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri
Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas.

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario
Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan;
señor Mauricio Garrido Arabia, Director de Obras Municipales (S); 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 Álvaro Izquierdo, Jefe
de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Robinson
Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Martín Carvajal
Masjuan, Director de Seguridad; señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de
Informática, señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Nicolás
Triggs, Encargado Organizaciones Sociales.

Asisten vecinos en general.
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TABLA

1.

Aprobación de las siguientes actas:
Acta Sesión Ordinaria N° 4, de fecha 1 de Febrero de 2019.
Acta Sesión Ordinaria N° 5, de fecha 5 de Febrero de 2019.

2.

Intervención de 3 vecinos.

3.

Otorgar a doña Laura María Puga Aguirre, la suma de $ 800.000.- por daños
en su vehículo por ramas caídas de un árbol sobre techo, capot y puertas
laterales, en calle Simón Bolívar.

4.

Otorgar a don Arturo Alejandro Vine Novoa, la suma de $ 826.471.- por daños
en su vehículo por caída de ramas de árbol en parabrisas, carrocería y capot
en calle La Cañada.

5.

Aprobación de Adjudicación de Reparación y Cambio de Techumbres en varios
Colegios – La Reina, ID 2699-2-LP19.

6.

Aprobación de Adjudicación de Concesión de Publicidad y Servicio de
Provisión, Instalación y Mantención de Refugios Peatonales Asociados a
Publicidad en la comuna de La Reina, ID 2699-28-LQ18.

7.

Aprobación de Adjudicación de Concesión de Espacios Públicos para
Explotación de Mobiliario Urbano con Publicidad Asociada en la Comuna de La
Reina, ID 2699-27-LQ18.

8.

Cuentas.
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y
vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 19 de marzo de
2019, abre la Sesión Ordinaria N°8 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina.
Señala que, hoy tiene una reunión en el Ministerio de Obras Públicas, respecto a
A.V.O. 1 para conversar varios temas pendientes y que a las 11:00 horas se debe
retirar. Propone dejar el punto cuentas para la próxima sesión.
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla.
1.

APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
Acta Sesión Ordinaria N° 4, de fecha 1 de Febrero de 2019.
Acta Sesión Ordinaria N° 5, de fecha 5 de Febrero de 2019.

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°4, de fecha 1 de febrero de 2019 y Sesión
Ordinaria N°5, de fecha 5 de febrero 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 Rodolfo Del Real, aprueba.
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba.
Señora Adriana Muñoz, aprueba.
Señorita María Catalina Rubio, aprueba.
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba.

ACUERDO N°518, DE 19 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° 4, de 1 de Febrero de 2019
Acta Sesión Ordinaria N° 5, de 5 de Febrero de 2019
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo
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Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba;
Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas,
aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba.
La señora Pamela Gallegos y el señor Álvaro Delgado ingresan 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 María Soledad Vergara, representante de la Junta
de Vecinos Nº13 “Villa La Reina”
.
La señora María Soledad Vergara, saluda a la presentes.
Señala que, viene a presentar la causa “Salvaguardemos la Aldea del Encuentro
como Patrimonio de La Reina”, junto a un grupo de vecinos apoyados por distintas
agrupaciones y autoridades de la comuna incluidos algunos Concejales, para exponer
su preocupación respecto al futuro de la Aldea del Encuentro, aún más por la
Enmienda al Plan Regulador cuyo inicio formal se realizó en febrero de 2019, con la
idea expresada públicamente por la Alcaldía de transmitirla idealmente en sólo 60
días. Indica que, la Aldea del Encuentro fue creada por el ex Alcalde Fernando
Castillo Velasco, con el fin que los vecinos de la comuna y especialmente los de Villa
La Reina, tuvieran un espacio donde poder manifestar y expresa su arte, reflejar la
cultura, desarrollar sus habilidades e intereses y compartir comunidad encontrándose
como ciudadanos.
Menciona que, lamentablemente la administración realizada por la corporación a lo
largo de los diversos gobiernos comunales deja mucho que desear, pareciera que
sólo se busca al lucrar en ese espacio sacando a los vecinos, negando los espacios
que pertenecen por derecho, concesionando espacios públicos y produciendo
eventos que alteran a la vecindad sin ningún tipo de beneficio social, sólo beneficios
económicos para los privados que usufructúan el espacio público con vista gorda de
los directores y directivos de la corporación. Comenta que, la Enmienda presentada el
día 8 de febrero en este Concejo Municipal, eliminará todo tipo de restricción al
desarrollo de eventos comerciales los que presentados como actividades culturales,
terminarán por destruir y sepultar el proyecto inicial de la Aldea del Encuentro por
ende, se puede entender como una nueva herramienta legal para facilitar la entrega
de nuevas concesiones y comodatos, lo que sólo aumentará las ganancias de
privados pero, en ningún caso el beneficio social aumentando el riesgo que en la
práctica se privatice su uso de forma irrevocable.
El señor Alcalde, responde que, está cansado de las campañas
del terror y pide por favor a la vecina que lo escuche. La Aldea del Encuentro partió
sin esas restricciones, dichas restricciones se pusieron el año 2010 con una
modificación que hizo el ex Alcalde Luis Montt de forma errónea por lo tanto, lo que
menciona la vecina es mentira. Indica que, el municipio hará un proceso participativo
vinculante donde se preguntará a los vecinos por la opción con Enmienda o sin
Enmienda. Si la vecina quiere, puede hacer todas las campañas del terror que quiera
4

y publicidad en Facebook pero, los vecinos votarán en su momento si quieren o no,
porque ninguna de las cosas que menciona la vecina es verdad, los que difunde la
vecina son temas falsos, es una campaña de terror. Señala que, el ex Alcalde
Fernando Castillo Velasco, le dio un rol cultural a la Aldea del Encuentro y en esa
época no tenía las restricciones que hoy tiene y que se quieren modificar a través del
Enmienda, porque esas restricciones no permiten hacer teatro ni actividades
culturales que es el fin de la Aldea del Encuentro.
La señora Sara Campos, interviene señalando que, se puede
estar en desacuerdo completamente con lo que dice un vecino pero no le parece la
forma de tratar
La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, por
favor el señor Alcalde ponga orden porque o hablan todos o no habla nadie pero, que
se ordene la sesión.
El señor Alcalde, responde que, hay un reglamento donde dice
que los vecinos tienen tres minutos para su intervención y la señora Vergara ya habló
tres minutos. Cede la palabra a la señora María Sol Miranda, vecina de La Reina.
La señora María Sol Miranda, saluda los presentes. Señala que,
en la carta que leyó la vecina hay definidos dos puntos importantes y focos de la
problemática, el primero es el tipo de administración y gestión que se está llevando a
cabo en la Aldea del Encuentro, que más bien parece una administración excluyente
y exclusiva por el tipo de gente que está adentro y no inclusiva. El segundo es que el
proceso de Enmienda viene a dejarla desprotegida, entendiendo que la Aldea del
Encuentro no tiene recepción municipal y quizás todo lo que se está haciendo es
entrecomillas ilegal es decir, la situación vigente es lo único que está protegiendo al
bien patrimonial y eso es lo que importa, porque el patrimonio verdadero y que
realmente importa, se está hiendo porque los vecinos no ven que haya una visión
clara de gestión y de administración del lugar para poder mantener el proyecto inicial.
El señor Alcalde, señala que, el proyecto inicial no contemplaba
esas esas prohibiciones, pide por favor a los vecinos que no mientan.
La señora María Sol Miranda, continúa señalando que, en este
caso la municipalidad está mintiendo porque la información que está en internet es
mentirosa y encubierta. Indica que, se ha investigado mucho, hay periodistas detrás
y mucha gente, todo se va a saber cuándo sea al minuto pero, se tiene adelantada
con Concejales dicha situación, porque no le interesa que se siga mal informando a la
comunidad sino que se informe bien en todas las situaciones que correspondan, no
sólo que hubo un error el año 2010 y que se debe corregir, porque eso no es así y es
una mentira estar convenciendo a la gente de eso.
El señor Alcalde, responde que, eso es absolutamente verdad la
modificación que se hizo el año 2010 dice centros culturales pero se prohíben los
teatros, en la modificación del año 2010 dice centros de cultos pero se prohíben los
centros de cultos entonces, si por un lado se aprueba dentro de los usos centros de
ocultos pero al mismo tiempo se prohíbe, eso es un error.
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La señora María Sol Miranda, interviene preguntando, por qué el
municipio da por hecho que justamente la prohibiciones son el error.
El señor Alcalde, responde que, está diciendo que va
prohibición o no va prohibición ese es el punto. Señala que, cuando se planteó la
modificación se escribió mal pero, no tiene ningún problema si la gente quiere seguir
con esa prohibición establecida en el Plano Regulador que se realizó en el mandato
de ex Alcalde Luis Montt, que va en contra el espíritu de la Aldea del Encuentro que
en su origen fue creada por el ex Alcalde Fernando Castillo Velasco. Indica que, no
tiene problema si los vecinos aceptan la condición puesta en la modificación del año
2010 pero, no está de acuerdo y el objetivo que todos quieren, es que la Aldea del
Encuentro funcione como centro cultural pero, no puede funcionar porque todas las
concesiones que están vienen del año 2004 – 2005 que es cuando abrió, no hay
concesiones nuevas y lo que se necesita es potenciar el ámbito cultural. Lo único
nuevo es un arriendo con Teatro Cinema ex grupo La Tropa, donde el municipio les
dio un espacio porque realizan una actividad cultural.
Menciona que, pero para que los vecinos se queden tranquilos se va realizar una
votación vinculante por las redes sociales a través de sistema SMS para que todos
puedan votar y si la gente no quiere Enmienda no se hace. Personalmente, no es
partidario de la Enmienda porque tiene varias complicaciones en su ejecución, porque
son procesos largos pero hay un error y eso es lo que se quiere subsanar, un error
cometido el año 2010 porque está mal planteada la prohibición y si la gente no quiere
que se eliminen esas prohibiciones, se avanzará con otras opciones que se van a
plantear para la Aldea del Encuentro. Lo más probable es que gane la opción “no” es
decir que no se haga la Enmienda, por una razón simple, porque siempre que los
vecinos tienen la opción de elegir entre un “sí” y un “no”, estadísticamente tiende a
ganar el “no” por lo tanto, lo más probable es que no se realice la Enmienda pero, lo
que pide a los vecinos es que sociabilicen bien el tema y que inviten a muchos
vecinos a votar porque el municipio quiere que la gente participe en masa, para que
realmente se haga un proceso de votación ejemplar como fue la votación para el
mejoramiento del Parque Padre Hurtado.
La señora María Sol Miranda, continúa señalando que,
justamente leyó unas palabras del señor Alcalde en un medio de comunicación,
respecto a lo contento que estuvo por el proceso participativo pero no ha sido en este
caso.
El señor Alcalde, responde que, recién se está partiendo el
proceso del Enmienda.
La señora María Sol Miranda, continúa señalando que, se
llegaron a acuerdos en ese sentido pero, con la comunidad bien informada y
obviamente estarán presentes en el proceso informativo porque hay dos visiones, la
visión de la municipalidad que es un error y que hay que corregirlo y la otra opción,
que no es la del señor Pedro Davis ni tampoco es la de un movimiento político, en lo
absoluto.
El señor Alcalde, señala que, es una causa para generar
adhesión y está bien que lo hagan, no tiene problema con eso. Lo importante es que
vote mucha gente porque lo que se quiere, es que sea un proceso totalmente
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democrático, con votación abierta, donde participen todos los vecinos y el resultado
que salga con Enmienda o sin Enmienda se va a respetar. Indica que, estará feliz en
ambos casos porque no tiene problema en hacer o no hacer la Enmienda pero el
objetivo del municipio es mejorar ese lugar.
La señora María Sol Miranda, continúa señalando que, van a
estar observando el procedimiento, informando y sacando todo a la luz todo porque
están haciendo una investigación profunda con periodistas.
El señor Alcalde, responde que, le parece espectacular y ojalá
que esos periodista difundan toda la información. Cede la palabra al señor Juan
Aguirre Hidalgo, vecino de La Reina.
El señor Juan Aguirre, saluda los presentes. Señala que, se
permite usar esta tribuna para expresar al señor Alcalde su excelente disposición al
atender oportunamente el problema de un incendio que afectó su departamento el día
31 de diciembre de 2018 a las 22 horas. Indica que, esa acción indudablemente
refleja una vez más su elevado espíritu de servicio hacia la comunidad, ya reconocido
por la mayoría de los vecinos que habitan en la Comuna de La Reina, demostrando
con ello su energía y voluntad para atender soluciones difíciles como este caso y
como asimismo muchos proyectos que están en carpeta y que irán en directo
beneficio de los vecinos. Menciona que, hace extensivo su agradecimiento a las
funcionarias y funcionarios que ayudaron directamente en la solución del problema
demostrando su elevada vocación de servicio hacia la comunidad en especial a la
señora Betsy Gálvez, señorita Cynthia Rodríguez, señorita Soledad Escobedo, señor
Francisco Valenzuela y señor Héctor Jiménez. Reitera los agradecimientos y un
sincero deseo que La Reina continúe bajo su buena dirección por mucho tiempo.
El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras del señor
Aguirre. Indica 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 DOÑA LAURA MARÍA PUGA AGUIRRE, LA SUMA DE
$800.000.- POR DAÑOS EN SU VEHÍCULO POR RAMAS CAÍDAS DE UN
ÁRBOL SOBRE TECHO, CAPOT Y PUERTAS LATERALES EN CALLE
SIMÓN BOLÍVAR.

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 6 de marzo de 2019, se propone acuerdo con doña Laura María Puga Aguirre,
cédula nacional de identidad Nº15.936.653-7, con domicilio en calle Simón González
Nº7761 casa G, Comuna de La Reina, que con fecha 18 de octubre de 2018,
transitaba en su vehículo marca Toyota, modelo RAV4 2.4 AUT, color gris oscuro,
placa patente DDHS 42, por calle Simón Bolívar, cuando antes de llegar a la
intersección de calle Palmas de Mallorca, caen ramas de un árbol sobre su automóvil,
causándole diversos daños en el techo, capot y puertas laterales.
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Indica que, de acuerdo al informe de liquidación Nº14695, siniestro Nº1634996, póliza
Nº23020413 de la Compañía de Seguros Liberty Cía. de Seguros Generales. El
acuerdo arribado es de $800.000.- correspondientes a 29,03 UF por lo que se
encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF, determinando que la
aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en el siniestro, siendo de cargo
de la Municipalidad de La Reina, el pago total del siniestro. Se adjuntan como
antecedentes, memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración
y Finanzas, Memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección
Jurídica, informe de la liquidadora, fotos de los daños, presupuesto, documentos
varios, informe sobre la caída del árbol.
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.
4.

OTORGAR A DON ARTURO ALEJANDRO VINE NOVOA, LA SUMA DE
$826.471.- POR DAÑOS EN SU VEHÍCULO POR CAÍDA DE RAMAS DE
ÁRBOL EN PARABRISAS, CARROCERÍA Y CAPOT EN CALLE LA
CAÑADA.
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 6 de marzo de 2019
se propone acuerdo con don Arturo Alejandro Vine Novoa, chileno ,cédula nacional
de identidad Nº 5.345.517- 4, quien el día 1 de noviembre de 2018, mientras su
vehículo placa patente única BTJZ 43 marca KIA modelo Grande Carnival 2.9 AUT
color plateado plata claro, se encontraba estacionado en el lugar asignado por la
administración del condominio donde reside, ubicado en La Cañada Nº 6231,
Comuna de La Reina y producto de las malas condiciones climáticas del momento,
cayó sobre dicho automóvil, la rama de un árbol provocándole diversos daños en su
carrocería, parabrisas y capote. De acuerdo al informe de liquidación Nº 2018770797
siniestro número Nº1639239, emitido por la empresa RTS Internacional Loss
Adjusters, don Arturo Vine Novoa, adjuntó dos presupuestos uno por el valor total de
$1.430.975 y otro por $1.503.089.
Indica que, asimismo con fecha 20 de febrero de 2019 don Arturo Vine Novoa firmó
un finiquito renuncia de derechos en la notaría de don Sergio Jara Catalán, donde
manifiesta aceptar la suma total y única de $992.500, por todos los daños
ocasionados, valor que se encuentran bajo el deducible pactado de 30 UF por
responsabilidad civil correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina, el pago de
$826.471 y a la compañía aseguradora $166.029. Se adjuntan como antecedentes
memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas,
memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica
solicitando pronunciamiento jurídico informe de la compañía aseguradora, finiquito y
renuncia de acciones suscrito por el solicitante, fotografías del siniestro, informe
respecto a la calidad del árbol, presupuesto y documentos varios.
El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si
hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a
votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a
tomar votación.
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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.
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°519 DE 19 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 doña Laura
María Puga Aguirre, la suma de $ 800.000.- por daños en su vehículo por ramas
caídas de un árbol sobre techo, capot y puertas laterales, en calle Simón Bolívar.
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°520 DE 19 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 Arturo
Alejandro Vine Novoa, la suma de $ 826.471.- por daños en su vehículo por caída de
ramas de árbol en parabrisas, carrocería y capot en calle La Cañada.
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio
Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba.
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El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla
5.

APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE
TECHUMBRES EN VARIOS COLEGIOS – LA REINA, ID 2699 – 2 – LP19.

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra
al señor Víctor Tapia. Director de Secplan y al señor José Luis León, Director de la
Corporación de Desarrollo, quienes se referirán al tema. Indica que, antes de
continuar quiere dejar constancia que, los vecinos llegan, hablan, hacen su
espectáculo, se paran y se van.
El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una
exposición que se adjunta como anexo. Señala que, esta adjudicación se refiere a un
problema importante que lleva un tiempo determinado sin solución y junto al Director
Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo se levantó un proyecto en la Subsecretaria
de Desarrollo Regional, a modo de proceder a la reparación y cambio de techumbre
en varios colegios de La Reina. Indica que, en algunos casos son de asbesto y se
deben retirar. El Director Corporación de Desarrollo, presentará el proyecto que se
postuló, el 31 de diciembre de 2018 donde se aprobaron los recursos y los colegios
que se postularon.
El señor José Luis León, saluda a los presentes. Realiza una
exposición que se adjunta como anexo. Señala que, corresponde a un proyecto
PMU que se presentó a la Subdere, donde el municipio se adjudicó recursos para
mejorar la techumbre de varios colegios de la comuna. Indica que, lo ideal era hacer
las reparaciones en verano pero por el atraso en la entrega de los recursos, se hará
próximamente, sin interferir en el desarrollo de las actividades académicas. Los
colegios que tienen techo de asbesto son los que se van a reparar entre ellos los
siguientes:





San Constantino que cuenta con 680 alumnos
Liceo Eugenio María de Hostos que cuenta con 600 alumnos
Escuela Especial de Desarrollo que cuenta con 122 alumnos
Escuela Palestina 680 que cuenta con alumnos

Menciona que, los recursos para los trabajos son cerca de 60 millones de pesos, que
se van a completar otra serie de proyectos presentados y que cuando sean
aprobados se presentarán al Concejo Municipal, el detalle de los costos está dentro
de la misma a licitación. Toda la información será enviada a las señoras y señores
Concejales vía mail.
La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se
consideraron los techos de los consultorios porque el Consultorio Ossandón, tiene el
techo del pasillo de entrada totalmente roto y lamentablemente en invierno se camina
bajo la lluvia.
El señor José Luis León, responde que, el proyecto está
pendiente pero no sabe si van asignar más recursos porque están solicitando más de
1.700 millones de pesos para la compra del terreno del nuevo Cesfam y 7.000
millones más para la construcción.
La señora Sara Campos, continúa señalando que, se podrían
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hacer esfuerzos pequeños para ver la posibilidad de repararlo porque desde el año
pasado la gente lo ha solicitado sobre todo los adultos mayores, porque da muy mala
impresión entrar al consultorio bajo un techo que se llueve, imagina que no es tan
costoso cambiar las planchas.
El señor José León, responde que, será considerado.
La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuánto se
demoraran en reparar los techos y cómo será el proceso con los niños.
El señor José Luis León, responde que, hay un plan pensado
para hacer los trabajos en el horario que los niños no estén presentes, porque los
colegios no tienen jornada completa, la idea es trabajar cuando no estén para no
interrumpir la actividad académica.
El señor Alcalde, señala que, además el retiro de planchas de
asbesto cemento debe cumplir un procedimiento por normas de sanidad y se cambia
porque es un material muy tóxico y se deben hacer los trabajos los fines de semana.
El señor Víctor Tapia, señala que, explicará el proceso de
licitación.
Reparación y Cambio de Techumbres en varios Colegios
La Reina, ID 2699-2-LP19.
Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal
de Mercado Público el 30 de enero de 2019, presentó oferta una empresa que es
Ingeniería y Montajes Tent Ltda., pero a la visita a terreno se presentaron 9 ofertas.
Indica que, probablemente el presupuesto asignado no era atractivo económicamente
pero de igual forma a encargo de la Dirección de Control y de acuerdo a lo
reglamentado cuando se presenta una sola empresa, se elaboró un estudio de
mercado y se adjuntaron otras licitaciones para que quede claridad respecto al precio
ofertado.
Criterios de Evaluación
Señala que, al ser un proyecto Subdere se utilizan bases tipo y según punto 9.2 de
las bases administrativas especiales de licitación, los factores o criterios de
evaluación son los siguientes:





Oferta Económica 60%
Capacidad Económica 10%
Experiencia en Obras Similares 25%
Presentación de Antecedentes 5%

Oferta Económica 60%
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) * La
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oferta económica se detalla en el siguiente cuadro (pág.12)
FACTOR N°1
PRECIO (60%)
Nº

OFERENTE

VALOR
TOTAL

PUNTAJE OBTENIDO

1

Ingeniería y Montajes Tent Ltda.

$ 50.254.176

60

Capacidad Económica 10%
Menciona que, en este punto se evaluará la capacidad económica presentada por los
oferentes, donde se considerarán las deudas de acuerdo al balance calificado, las
deudas del certificado emitido por la SBIF, el patrimonio indicado en el balance, los
contratos vigentes y los saldos por ejecutar, del Formato N° 9 y N° 11. Estos datos se
cruzarán determinando su capacidad económica. La capacidad económica se detalla
en el siguiente cuadro (pág.12)
SUB FACTOR Nº2
CAPACIDAD ECONÓMICA 10%
OFERENTE

PUNTAJE OBTENIDO

Ingeniería y Montajes Tent Ltda.

10

Experiencia en Obras Similares 25%
Señala que, este criterio evaluará aquella experiencia del oferente en proyectos de
similares características, según los metros cuadrados ejecutados en dichas obras, en
el periodo no mayor a 4 años, declarada en el formato N° 8, y demostrada por medio
de contratos, certificados de mandantes, recepción definitiva o recepción provisoria
sin observaciones, otorgados por los órganos de la administración del estado (según
el inciso segundo del artículo 1° de la ley 18.575) de conformidad al punto 5.2.2 letras
A y C de las B.A.G. donde se considerará la relación entre cada oferta y la de mayor
experiencia. La experiencia en obras similares se detalla en el siguiente cuadro
(pág.12)
SUB FACTOR Nº3
EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES 25%
OFERENTE
Ingeniería y Montajes Tent Ltda.

PUNTAJE OBTENIDO
25

Presentación de Antecedentes 5%
Indica que, se refiere a la presentación en portal mercado público, de los
antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en punto 5.2.1 de
las bases administrativas. La presentación de antecedentes se detalla en el siguiente
cuadro (pág.13)
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SUB FACTOR Nº4
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 5%
OFERENTE

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

PUNTAJE OBTENIDO
5

Ingeniería y Montajes Tent Ltda.

SI

Cuadro Resumen
Menciona que, el tiempo ofertado son 5 meses. En resumen la empresa en la oferta
económica obtiene 60 puntos, en capacidad económica 10%, la experiencia en obras
similares 25% y presentación de antecedentes 5% alcanzando un puntaje total de
100% que se detalla en el siguiente cuadro (pág.13).
CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
OFERENTE

Oferta
Económica

Capacidad
Económica

Experiencia
en Obras
Similares

Presentación
Antecedentes

Puntaje Final

Ingeniería y Montajes
Tent Ltda.

60

10

25

5

100

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, en qué
colegios ha trabajado la empresa.
El señor Víctor Tapia, responde que, en estos momentos no
cuenta con la información pero que la enviará a la brevedad. Señala que, en virtud de
la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación
pública” Reparación y Cambio de Techumbres en varios Colegios – La Reina”, ID
2699-2-LP19, a la Empresa Ingeniería y Montajes Tent Ltda., Rut N° 76.576.401-7,
por un monto de $ 50.254.176, en un plazo de entrega de 72 días corridos. Indica
que, de acuerdo a la solicitud de la Dirección de Control se realizó un análisis técnico
para que el Concejo Municipal pudiera tener todos los antecedentes administrativos y
técnicos para tomar una mejor decisión, además se realizó un análisis de mercado
respecto a los valores y precios que postuló la empresa y se hicieron cotizaciones
para calcular el valor de mercado de los materiales y paralelamente se solicitó a tres
empresas que cotizarán formalmente a través del Área de Proyectos de la
Corporación de Desarrollo.
Menciona que, el presupuesto aprobado por la Subdere para la adjudicación es de
$50.254.176 y el promedio de las tres cotizaciones realizadas es de $69.500 por lo
tanto, se tiene el respaldo que los precios se ajustan a mercado y no es una empresa
que oferta sobre lo que ofrece el mercado. Comenta que, que, es un contrato acotado
para un municipio como La Reina y para una empresa que trabaja dentro la Región
Metropolitana es más atractivo cuando se tienen varios contratos de ese tipo y
probablemente por esa razón sólo llegó una empresa a la licitación pero, a la visita a
terreno llegaron nueve empresas.
La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,
siempre llega una empresa.
El señor Víctor Tapia, responde que, en varias ocasiones va a
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pasar que llegue una o que lleguen varias empresas.
El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, qué
sucederá con los 8 millones de pesos que quedan y si se pueden emplear en obras
extraordinarias fuera del contrato.
El señor Víctor Tapia, responde que, eso debe solicitarlo
formalmente el señor Alcalde al Subsecretario de Desarrollo Regional.
El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, lo
menciona porque imagina que debe haber más techos que arreglar.
El señor Víctor Tapia, responde que, si y además hay que
analizar presupuestariamente si el delta que queda de 8 millones de pesos se puede
cubrir con un aumento de obras pero debe ser expresamente solicitado y justificado.
El señor Alcalde, responde que, el monto no se entrega
completo sino más bien un porcentaje. Cede la palabra a la señorita María Catalina
Rubio.
La señorita María Catalina Rubio, señala que, es una buena
noticia que al fin haya inversiones en los establecimientos públicos municipales pero,
le preocupa que el monto sea menor porque es un proyecto acotado y hace unas
semanas solicitó información a través de un memo, sobre la cartera de proyectos y la
respuesta fue información que incluye el FAEP que todos saben que ya está
destinado a eso, tiene una línea de infraestructura y no ve más proyectos que se
estén desarrollando, a parte de uno para la Escuela Palestina que es de conservación
y otro más pero son sólo dos proyectos.
El señor Alcalde, responde que, son dos proyectos por 1.100
millones de pesos.
La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, la
información no dice en qué estado están por eso, pide responder el memo con
mayores detalles, porque no sabe en qué evaluación está y en qué estado está el
proyecto. Indica que, le preocupa porque es importante que a dos años y un poco
más de ésta administración que realmente se vean inversiones en los
establecimientos públicos y que se dedique tiempo a eso. Entiende que, hay equipo
en la corporación y no entiende mucho la figura de Secplan por eso, pide una reunión
para explicar el funcionamiento y saber dónde está el área de proyectos de la
corporación que hoy no la ve presente, porque es importante que se trabaje en eso.
Indica que, tampoco ve en los antecedentes enviados, proyectos para los jardines
infantiles y más allá de los montos, cree que es importante seguir impulsando esto
porque es relevante, que sean montos significativos y proyectos grandes. El señor
Alcalde dice que hay proyectos de montos mayores, le gustaría tener antecedentes
de ello porque fue solicitado en el memo pero, la respuesta fue un listado genérico
con los montos pero, no sabe en qué etapa están los proyectos si están en diseño o
estarán para el 2021 por eso, pide ver el tema en una reunión.
El señor Alcalde, responde que, es importante que se analice
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también desde el punto de vista de los tiempos administrativos de las postulaciones,
porque los proyectos en términos generales, tienen un proceso lento por temas
administrativos y el municipio tiene varios proyectos que se están trabajando
paralelamente, respecto a algunos han tenido múltiples reuniones con distintos
instituciones para proyectos de salud y educación. Indica que, se cuenta con la
admisibilidad de dos proyectos grandes con recursos por 500 y 650 millones de pesos
que están destinados a reparaciones mayores para dos establecimientos que hace
mucho tiempo no tenían inversión en infraestructura y eso denota que se ha hecho
bien el trabajo y porque es el mismo equipo de la Corporación de Desarrollo el que
lidera el proyecto del SAR y el del nuevo Cesfam, además están apoyando los
proyectos de deporte y los proyectos de cultura por lo tanto, el municipio está
trabajando muy bien, ha sido una de las áreas que se creó porqué no existía y se ha
justificado con creces. Cede la palabra al señor José Luis León, Director de la
Corporación de Desarrollo quien se referirá al mismo tema
El señor José Luis León, señala que, efectivamente para
realizar los proyectos se requiere un trabajo que no es muy visible y quizás un
levantamiento previo en todas las unidades de la municipalidad, especialmente en las
otras corporaciones a las que también se le da servicio por lo tanto, hay un grupo de
proyectos preparándose, revisándose, se compite con otros municipios y otras
realidades en la que no siempre se tiene el éxito que se quiere en cuanto a la
admisibilidad de los recursos. Por otro lado, si la información enviada a la Concejal
Rubio no cumple con todas las expectativas, feliz lo revisa y envía el complemento
que haga falta en el tiempo que se solicitó como ha sido siempre.
Indica que, respecto al por qué hoy no está presente la oficina de proyectos, lo que
corresponde por normativa es que el Concejo Municipal vote por la licitación no por el
proyecto por lo tanto, no tiene sentido traer al equipo de proyectos para la votación de
un tema técnico y económico que no tiene relación con la realización del proyecto y
porque en este momento están preparando otros proyectos como el del Centro
Cultural Santa Rita, de la Casona Nemesio Antúnez y haciendo correcciones a las
observaciones que la autoridad hace respecto a los proyectos que se están
formulando. Si eventualmente a futuro estiman que es menester que estén presentes,
se pedirá que vengan pero hoy están presentes todas las direcciones municipales.
El señor Alcalde, señala que, si también lo quiere la Concejal
Rubio se puede hacer un comparativo de 20 años hacia atrás respecto s los
proyectos y avances que se han hecho en materias de salud y educación en los
complejos, para que se vea al contraste y para medir en base a algo concreto, porque
se puede decir que se ha hecho mucho o se ha hecho poco pero, cuando se
contrasta es cuando se da cuenta de la realidad.
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, que la
información sea envía a todos los Concejales por favor.
La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se
refería a que se puede hacer una reunión pero, también puede venir el equipo a
presentar la cartera de proyectos de la Corporación de Desarrollo porque es relevante
que todos los conozcan.
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El señor José Luis León, responde que, también se puede ver
el tema en comisión.
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo del real.
El señor Rodolfo Del Real, señala que, va a aprobar porque es
algo muy necesario para los niños de la comuna y para los colegios sin embargo, el
tema de las licitaciones para las constructoras lo ha mencionado varias veces en
sesión de Concejo Municipal, de hecho la directora anterior de Secplan, entendió lo
que solicitaba que es agotar los riesgos para que se realice la obra.
Indica que, siempre dijo que es más importante la experiencia que el precio, porque
los precios de construcción están determinados por lo tanto, que este más bajo
respecto a otras licitaciones no significa nada y lo importante es que la empresa que
se adjudicó termine la obra bien por eso, solicita al Director de Secplan que para la
próxima licitación, el ítem experiencia sea más importante y también contar con el
cuadro de obras en ejecución que esté desarrollando la empresa, porque según el
patrimonio que tenga la constructora, podrá terminar la obra en desarrollo, porque si
tiene muchas obras en el minuto también es un riesgo que no termine la obra para el
municipio.
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 del 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.
Señora Adriana Muñoz, aprueba.
Señorita María Catalina Rubio, aprueba.
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba.

ACUERDO N°521 DE 19 DE MARZO DE 2019
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, adjudicar
licitación pública “Reparación y Cambio de Techumbres en varios Colegios – La
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Reina” 2699 -2 LP19, a la empresa Ingeniería y Montajes Tent Ltda., Rut
Nº76.576.401-7, por un monto de $ 50.254.176.- en un plazo de entrega de 72 días
corridos.
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio
Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba.
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.
6.

APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DE PUBLICIDAD Y
SERVICIO DE PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENCIÓN DE REFUGIOS
PEATONALES ASOCIADOS A PUBLICIDAD EN LA COMUNA DE LA
REINA, ID 2699 – 28 – LQ18.

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra
al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema.
El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta
como anexo. Señala que, las señoras y señores Concejales saben el contexto y
también los vecinos porque el señor Alcalde en la cuenta anterior, indicó que en el
año 2019 se tendrían nuevos paraderos y nuevas instalaciones modernas con un
servicio que entregaría recursos al municipio. Indica que, en este caso el modelo de
gestión está separado en dos adjudicaciones, la primera se presentará a continuación
y corresponde a un modelo de gestión muy interesante que fue evaluado
jurídicamente y además responde a una decisión política que contemplaba
concesionar espacios públicos para obtener recursos para mejorar el entorno
urbanístico de la comuna. Es un trabajo que, ha sido arduo, certero y se llega a buen
puerto.
Concesión de Publicidad y Servicios de Provisión, Instalación y Mantención
de Refugios Peatonales Asociado a Publicidad
Menciona que, en virtud del estado que se encuentran los refugios peatonales de la
comuna, nace la necesidad de reemplazar los refugios peatonales municipales y
reparar los refugios correspondientes a Transantiago que actualmente presentan un
notable deterioro. Es por eso que se presenta la siguiente propuesta para
concesionar el servicio de provisión, instalación, reparación y mantención de refugios
peatonales de La Comuna de La Reina. Señala que, La comuna cuenta con 255
refugios peatonales, donde se propone reemplazar 97 refugios municipales, reparar
156 refugios de Transantiago y la instalación de 2 refugios en nuevas ubicaciones a
petición de la Dirección de Tránsito Municipal.
Indica que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de
Mercado Público el 14 de enero de 2019, presentaron ofertas las siguientes dos
empresas: Global Media S.A ( empresa chilena con contratos en varias regiones). y
JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A ( empresa francesa que trabaja a nivel
mundial)
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Criterios de Evaluación
Menciona que, según punto A.4.8 de las bases administrativas
factores o criterios de evaluación son los siguientes:






de licitación, los

Oferta Económica: 75%. Lo que prevale fuertemente es el criterio económico,
economías de escala y mantención respecto a paraderos que están en mal
estado porque van asociados a ingresos por publicidad.
Oferta Técnica: 23 % divida en dos subfactores
-Tiempo de Instalación mobiliario: 15 %
-Experiencia del Oferente: 8 %
Presentación de Antecedentes:2 %

Señala que, ambas empresas tienen amplia experiencia en este tipo de contratos, la
empresa Global Media S.A., actualmente cuenta con contratos en las comunas de
Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Por su parte la empresa JCDecaux
Comunicación Exterior Chile S.A., tiene contratos en las comunas de Providencia,
Santiago, La Florida, Macul.
Oferta Económica: 75%
Indica que, en la evaluación de las ofertas se aplicará el análisis de máximo costo
donde se considerará la relación entre cada oferta y la de mayor costo, según la
siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta Evaluada / Oferta máxima) *75.
En el siguiente cuadro (pág.18) se muestra el detalle de la oferta económica.
FACTOR N°1

Nº

OFERENTE

1

2

PRECIO (70 puntos)
VALOR MENSUAL
(UTM IVA INCLUIDO)

PORCENTAJE
OBTENIDO

Global Media S.A

372,79

51

JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A

551,33

75

Oferta Técnica: 23 %
Señala que, en los siguientes cuadros (pág.18 y 19) se muestra el detalle de la oferta
técnica que tiene un 23% y los subfactores: tiempo de instalación de mobiliario con
un 15 % y experiencia del oferente con un 8 %, donde ambas empresas alcanzan la
mayoría del puntaje.
Subfactor Tiempo de Instalación de Mobiliario 15%
FACTOR Nº2.1
Oferta Técnica 10 puntos
PLAZO DE INSTALACIÓN
EN DIAS

PUNTAJE

Global Media S.A

149

15

JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A

149

15

OFERENTE
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Subfactor Experiencia del Oferentes 8%
FACTOR Nº2.2
Oferta Técnica 15 puntos
OFERENTE

EXPERIENCIA

PUNTAJE

Global Media S.A

10 Contratos o más

8

JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A

10 Contratos o más

8

Presentación de Antecedentes: 2 %
Indica que, en los siguientes cuadros (pág.19) se muestra el detalle de la
presentación de antecedentes, donde ambas empresas alcanzan la mayoría del
puntaje.
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES SOLICITADOS EN BASES

PUNTAJE

Antecedentes completos en la apertura

2 puntos

Antecedentes incompletos en la apertura

0 puntos

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (2 puntos)
PRESENTACIÓN DE
ANTECEDENTES

PORCENTAJE
OBTENIDO

Global Media S.A

Sí

2

JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A

Sí

2

OFERENTE

Resumen Evaluación
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.19) se muestra el detalle del resumen de
la evaluación donde la empresa JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A obtiene
un total de 100 puntos
CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Oferta
económica

Oferta
técnica

Presentación
Antecedentes

Porcentaje final

Global Media S.A

51

23

2

76

JCDecaux Comunicación Exterior Chile
S.A

75

23

2

100

Oferente

Refugios Transantiago
Señala que, la comuna cuenta con 97 refugios peatonales municipales, 60 paletas
publicitarias, 20 serán led y 156 refugios Transantiago. Indica que, Secplan actuará
como asesor técnico de obra y la Dirección de Tránsito actuará como ITS.
Modelos de Refugios Ofertados
Indica que, los paraderos serán anti vandálicos, las paletas no estarán 100%
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adosadas al paradero para no convertirse en un escondite a modo que si una persona
espera la micro, venga algún asaltante que se proteja con la pantalla y robe a la
persona, por eso son abiertos El diseño final será propuesto en concordancia con lo
aprobado por Secplan, la paleta queda levemente adosada al paradero no pegada,
quedando abierta con visión para todos los lados procurando la seguridad del vecino
que espera y si alguien está rayando o cometiendo otro tipo de incivilidades se pueda
ver de todas partes. Comenta que, su materialidad es de acero inoxidable y vidrio
templado, para favorecer la mantención. En la siguiente imagen (pág.20) se muestra
el Modelo Andes o Modulo Simple. La totalidad de los elementos incluye:



Cenefa informativa sobre el nombre de las paradas y las líneas de buses.
Banca integrada a la estructura del refugio con capacidad para 4 personas

Menciona que, en la siguiente imagen (pág.20) se muestra el Modelo Andes de 7
metros que incluye:



Cenefa informativa sobre el nombre de las paradas y las líneas de buses.
2 Bancas integradas a la estructura del refugio con capacidad para 4 personas
cada una.

El Señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, qué pasa si
los rayan.
El señor Víctor Tapia, responde que, si lo rayan o rompen la
empresa en un plazo de 48 años tiene que arreglarlo. Señala que, la empresa tiene
presencia en varios países de América Latina como Montevideo Uruguay, San José
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Costa Rica, Salvador de Bahía Brasil, Ciudad de Guatemala Guatemala, como se
muestra en las siguientes imágenes (pág.21), donde los paraderos también son anti
vandálicos y están asociados a pantallas led fijas.

Innovación Mobiliario
Indica que, en las bases del contrato se exige innovación en el mobiliario, donde se
solicitan:


10 cámaras de seguridad que deben estar conectadas a la central con las
siguientes características :
-

Acceder a cámara de vigilancia a través de IP estática pública
Configurar puerto de acceso diferente al que trae por defecto
Crear usuario administrador con credenciales fuertes y certificado de
autenticación para conectarse
Ocupar protocolo de conexión HTTPS, lo que permite un tráfico de datos
cifrados



Zona WIFI con 6 ubicaciones a definir. La solución Wireless ofrecida
funcionará mediante un equipamiento e infraestructura WIFI operada por un
servidor de administración y control. El equipamiento WIFI estará integrado a la
estructura del refugio.



40 Botones de Pánico conectables a la red móvil. El servicio funcionará con
una línea telefónica dedicada para su operación, el método de operación sería
el siguiente:
-

Apoyar sobre el botón de pánico durante un mínimo de 5 segundos y
reintentar hasta lograr conexión telefónica.
Una vez lograda la conexión telefónica, se establecerá comunicación con el
operador del servicio a través del altavoz integrado al panel del botón de
pánico.
21



Cargadores de celular 20 ubicaciones a definir. El producto se alimentará
mediante paneles solares instalados en la techumbre de los refugios. El
principio de operación intuitivo del cargador consiste en:
- Insertar el cable de recarga del celular en el enchufe tipo USB integrado al
pilar (poste) del refugio.
- Desconectar el cable una vez concluida la operación de carga

Escenario Actual
Menciona que, esta inversión para los próximos 8 años es muy relevante y de
acuerdo a lo proyectado, en el mejor escenario, se consideró como ingreso anual en
el presupuesto municipal por concepto de refugios peatonales, un monto aproximado
de $200.000.000. En la actualidad el monto esperado se ha superado favorablemente
alcanzando la cifra de 6,618 UTM anual IVA incluido, $319.682.490.-(al día de hoy).
En el total de la concesión durante los 8 años, el municipio obtendrá $ 2.557.459.920.
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntado, quien hace
los refugios.
El señor Víctor Tapia, responde que, los hace y los mantiene la
empresa por un periodo de 8 años. Es un modelo de gestión nuevo en la comuna que
hay que impulsar en una alianza público privada, obteniendo recursos para el
municipio y a su vez limpiando la comuna.
El señor Alcalde, señala que, es importante decir que esta
licitación contempla modificar varios paraderos que hoy están mal instalados y eso
obedece a la modificación de diferentes recorridos que hoy están generando
problemas por ejemplo, en la Plaza Clorinda Henríquez, hay un paradero que no
responde a la lógica de desplazamiento de los vecinos que se dirigen hacia el metro
por lo tanto, eso hay que modificarlo según los flujos que hoy se pueden evidenciar
respecto a personas que caminan por la platabanda central de Av. Larraín y de Av.
Alcalde Fernando Castillo Velasco por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta otros
casos se producen en Av. José Arrieta y Av. Padre Hurtado.
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, el
proyecto le encantó pero también le gustaría que se tomara en cuenta Plaza La
Reina porque sacaron el paradero para arreglar la plaza hace unos años atrás y
nunca se volvió a instalar, lo mismo sucede frente al Supermercado Unimarc de calle
La Cañada. Lo menciona porque son lugares de mucha afluencia de público. Felicita
el proyecto y le gustaría que el diseño tuviera características de La Reina y que
pasara por la aprobación del Concejo Municipal.
El señor Víctor Tapia, responde que, tendrá un logo institucional
de La Reina.
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias.
El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar
felicita la iniciativa porque se están solucionando varios temas al mismo tiempo como
mejorar los espacios públicos, tener un espacio más más digno para los vecinos para
tomar locomoción y además se están generando ingresos para el municipio, para
poder hacer otros arreglos en espacio público por lo tanto, son buenas noticias. Indica
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que, se alegra que resultara todo bien y que sea mejor de lo esperado. Confía en que
se sigan generando iniciativas como esa, sobre todo para un municipio que tiene
problemas con los recursos y al tener ingresos es muy bueno. Felicita al equipo que
realizó la labor.
El señor Alcalde, señala que, agradece a todo el equipo que
trabajó en el proceso porque incorporaron además elementos de seguridad como
botones de pánico y cámaras de seguridad que generalmente el municipio tiene que
gastar recursos en eso, y en esta licitación se incluyeron. Indica que, en términos de
ingresos para el municipio será mucho más de lo que se esperaba y la mantención la
realizará la empresa por lo tanto, se gana por todos lados. Cede la palabra a la
señorita María Catalina Rubio.
La señorita María Catalina Rubio, señala que, felicita la
iniciativa. Indica que, en los antecedentes dice que son 149 días corridos al respecto
pregunta, si hay una priorización dependiendo de los estados que se encuentran los
refugios peatonales. También quiere pedir un proceso de sociabilización porque sabe
que cuando los vecinos enfrentan a obras cerca de sus casas, se genera
incomodidad por eso, pide avisar a los vecinos y tener ese resguardo para no repetir
cosas que ya han pasado.
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.
La señora Adriana Muñoz, señala que, en el proceso trabajaron
varias horas junto al equipo de Secplan para conocer a fondo la licitación. Pregunta,
si estará incorporada la publicidad o información del municipio porque servirá para
informar a los vecinos respecto a las actividades.
El señor Víctor Tapia, responde que, se había olvidado de ese
punto y es muy importante. Señala que, como es mobiliario urbano tanto en la
licitación de las pantallas de 5 × 3 metros como en los refugios peatonales, también
se van a anunciar todas las actividades municipales como el pago de permisos de
circulación o actividades para el adulto mayor, eso está exigido en la licitación y será
coordinado a través del departamento de Relaciones Públicas que enviará el diseño a
la empresa para que pueda publicarlo periódicamente.
La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si eso se
realizará en todos los refugios peatonales.
El señor Víctor Tapia, responde que, en el caso de los refugios
será en las pantallas Led porque es mucho más económico y simple tanto para el
municipio como para la empresa.
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.
La señora Pamela Gallegos, señala que, le encantaría llegar a
un nivel europeo donde en las pantallas de los paraderos anuncian que cada tres
minutos llegará un bus, eso sería maravilloso implementarlo.
El señor Víctor Tapia, responde que, la idea que los paraderos
tengan WIFI es para conectarse a una aplicación que será municipal y que indique
cuándo llegarán los buses eléctricos del municipio y los buses de Transantiago.
El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado.
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El señor Álvaro Delgado, señala que, se ha hablado bastante de
publicidad pero le gustaría saber si efectivamente el refugio servirá para refugiar a las
personas de la lluvia, viento, etc.
El señor Víctor Tapia, responde que, las pautas mínimas
técnicas que están en la licitación indican que debe ser un vidrio templado a modo
que no exista filtración pero a la primera fisura o filtración del techo, el municipio es
responsable de fiscalizar y mandatar a la empresa que debe cambiarlo porque está
en el contrato. Comenta que, los paraderos serán de acero inoxidable, los actuales se
oxidan y no tienen bancas.
El señor Alcalde, agrega que, el modelo se realiza gracias a un
estudio de diseño que ha ido evolucionando en el tiempo respecto a la cubierta, las
características de los fierros y el distanciamiento con las paletas. Todo eso se estudia
precisamente para temas de seguridad y para que se cumplan los objetivos básicos
que es cubrir la estadía de las personas que estén esperando el bus.
El señor Víctor Tapia, agrega que, en este caso no tienen pared
para no llenarlos de papeles, panfletos, consignas o simplemente romperlos por eso,
es mejor que sean limpios y anti vandálicos porque permiten la visión y no permite
que los delincuentes puedan asaltar.
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entonces lo
único que habría en los paraderos sería la paleta.
El señor Víctor Tapia, responde que, no en todos los paraderos
habrá paletas porque el negocio es de plusvalía entonces, en un sector que no tenga
tanta plusvalía lamentablemente la paleta publicitaria no será rentable para la
empresa.
El señor Alcalde, señala que, sería bueno que en algunos
lugares existan paletas para informar las actividades del municipio y por eso sugiere
preguntar a la empresa si le interesa (sin un costo adicional), poder instalar paletas
para pasar información del municipio en esos lugares. Pide hacer la consulta. Cede la
palabra el señor Rodolfo Del Real.
El señor Rodolfo Del Real, señala que, felicita la iniciativa
porque fue una licitación muy exitosa, superaron con creces las metas propuestas, y
fue un trabajo muy largo que se evaluó en comisión con Secplan. Respecto a lo
mencionado por la Concejal Muñoz y que el municipio pueda pasar su publicidad por
las paletas, indica que debería estar establecido por contrato es decir, definir el
horario desde un principio y si no está definido hay que negociarlo con la empresa
para tener los minutos y las fechas y que todo esté claro para después no rogar a la
empresa que pueda prestar el espacio.
El señor Víctor Tapia, responde que, a nivel de horario y período
no quedó establecido, sólo quedó establecido en las bases la exigencia que cuando
la unidad técnica municipal lo requiera, se enviará la publicidad municipal pero,
obviamente debe quedar zanjado formalmente en el contrato.
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo menciona
para que después no se estén rogando por el espacio porque por contrato no
correspondería.
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos.
La señora Sara Campos, señala que, para la comuna es una
muy buena noticia porque el mobiliario urbano estaba en muy malas condiciones y
retrasado. Pide que cuando se defina el cronograma de instalación, se pueda conocer
también los sectores. Felicita a todo el equipo.
El señor Víctor Tapia, señala que, en virtud de la evaluación
realizada, la comisión evaluadora propone adjudicar la licitación denominada
“Concesión de Espacios Públicos para Explotación de Mobiliario Urbano con
Publicidad Asociada en la Comuna de La Reina, ID 2699-27-LQ18, a la empresa
JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A., Rut N° 78.414.620-0, por un monto de
551,33 UTM IVA incluido mensuales, con un plazo de ejecución de 149 días corridos.
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 del 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.

ACUERDO N°522 DE 19 DE MARZO DE 2019
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, adjudicar
licitación pública, “Concesión de Publicidad y Servicio de Provisión, Instalación y
Mantención de Refugios Peatonales Asociados a Publicidad en la Comuna de La
Reina”, ID 2699-28-LQ18., a la empresa JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A.,
Rut Nº78.414.620-0 por un monto de 551,33 UTM, IVA incluido mensuales, con un
plazo de ejecución de 149 días corridos.
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro
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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 Víctor Tapia, señala que, agradece la confianza del
señor Alcalde quien le encomendó como Director de Secplan dos prioridades la
publicidad y las luminarias, en eso se ha trabajado. Agradece también al equipo de
Secplan porque fue un buen trabajo en equipo.
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.
7.

APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE CONCESIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS PARA LA EXPLOTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO CON
PUBLICIDAD ASOCIADA EN LA COMUNA DE LA REINA, ID 2699 - 27 LQ18
El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra
al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema.
El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta
como anexo. Señala que, el municipio está pronto a coordinar la retirada del resto de
pantallas, son 41 puntos en la comuna porque se debe adjudicar la concesión de 18
puntos por el uso y goce de mobiliario urbano para explotación de publicidad.
Concesión de Espacios Públicos para Explotación de Mobiliario Urbano
con Publicidad Asociada en la Comuna de La Reina
Indica que, en respuesta al decreto alcaldicio que termina los permisos precarios para
la explotación de publicidad en BNUP, se decide concesionar en un proceso abierto y
transparente, 18 puntos para exhibición de publicidad asociada a mobiliario urbano en
formato pantalla led. Estos puntos fueron ofertados individualmente, para promover la
libre competencia entre los oferentes, donde existirá más de un ganador con el fin de
obtener diferentes fuentes de ingresos a las arcas municipales y no depender de un
solo contrato. Según las proyecciones se consideró un ingreso por concepto de gran
publicidad de $.800.000.000, que junto a la línea de concesión de refugios peatonales
completan la cifra ingresada a percibir en el presupuesto municipal de $1.000.000.000
anuales. El modelo que se presentó fueron 18 puntos separados es decir, 18
contratos diferentes y el motivo fue que el municipio no quiere quedar amarrado a una
sola empresa.
Menciona que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal
de Mercado Público, el 14 de enero de 2019, se presentaron las siguientes 5
empresas que se detalla a continuación:






Clear Channel Chile Publicidad Limitada
Global Media S.A
JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A
Imagen Publicidad Limitada
Grupo Digital S.A
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Comenta que, las empresas JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A y Grupo
Digital S.A tenían problemas legales con el municipio por el no pago de recursos pero
a través de una estrategia judicial, se llegó a acuerdo y sacaron sus pantallas porque
el municipio en agosto del año pasado terminó con los permisos precarios y
regularizaron los ingresos no pagados de acuerdo a la ordenanza vigente. El modelo
de licitación es 100% económico porque desde la perspectiva de la complejidad de la
construcción es mobiliario simple es decir, que la empresa que entrega el mejor
canon de arriendo se gana la concesión del punto.
Criterios de Evaluación
Señala que, según punto A.4.8 de las bases administrativas de licitación, los factores
o criterios de evaluación son los siguientes:





Oferta económica 88%
Oferta técnica 10 %
- Tiempo de Instalación mobiliario (7 %)
- Experiencia del Oferente (3 %)
Presentación de Antecedentes 2 %

Oferta económica 88%
Indica que, en el siguiente cuadro se detalla la oferta económica de los 18 puntos que
en total tiene un 88%. La empresa Clear Channel Chile Publicidad Limitada, obtuvo
mayor puntaje en dos puntos, la empresa Global Media S.A, obtuvo mayor puntaje
en cuatro puntos, la empresa JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A, obtuvo
mayor puntaje en nueve puntos, la empresa Imagen Publicidad Limitada, obtuvo
mayor puntaje en un punto y la empresa Grupo Digital S.A obtuvo mayor puntaje en
un punto. Los valores están expresado en UTM sin IVA tal como se muestra en el
siguiente cuadro (pág.27 y 28).
VALOR OFERTADOS UTM SIN
IVA ANEXO N°3
N°
PUNTO

CLEAR
CHANNEL

GLOBAL
MEDIA

JCDECAUX

IMAGEN
GRUPO DIGITAL
PUBLICIDAD
S.A

UBICACIÓN REFERENCIAL

1

Av. Tobalaba /Av. Fdo. Castillo
Velasco

x

31,02

83,13

78,50

2

Av. Tobalaba /Av. La cañada

x

72,38

100,92

x

3

Av. Ossa/ Simón Bolívar

x

83,07

65,14

x

4

Av. Ossa/San Vicente de Paul

x

53,77

93,89

X

5

Av. Ossa/Av. Tobalaba

x

171,93

62,66

X

83,14

6

Av. Ossa/Av. Príncipe de Gales

x

51,70

69,69

X

73,21

7

Av. Francisco Bilbao / Av. Tobalaba

130,30

89,39

73,01

X

8

Av. Ossa / Esquina Av. Bilbao

31,08

55,83

76,10

X
X

52,12

73,21

9

Padre Hurtado/ Valenzuela Puelma

x

57,90

70,73

10

Av. Ossa / Esquina Av. Larraín

x

145,09

214,46

176,50

145,18

11

Av. Bilbao/ Av. Manquehue

56,05

74,73

75,90

X

73,21

12

Av. Bilbao/ A.M. de la Lastra

x

41,36

103,82

X

13

Av. Bilbao 7978

x

37,22

66,80

62,60

14

Av. Bilbao/ Esquina Av. Ossa

x

93,06

111,05

114,50

15

Av. Bilbao/ Las Arañas

x

23,78

29,36

X

x

140,78

59,35

X

142,13

141,20

107,95

X

x

39,29

37,84

X

16

Padre Hurtado / Esquina Bilbao

17

Larraín /Esquina Av. Ossa

18

Av. Bilbao Frente a Sebastián
Elcano
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N°
PUNTO

FACTOR N°1 VALORES OBTENIDOS POR PUNTO
PRECIO (88 puntos)
CLEAR
GLOBAL
UBICACIÓN REFERENCIAL
JCDECAUX
CHANNEL
MEDIA

1 Av. Tobalaba /Av. Fdo. Castillo V
2 Av. Tobalaba /Av. La cañada
3 Av. Ossa/ Simón Bolívar
4 Av. Ossa/San Vicente de Paul
5 Av. Ossa/Av. Tobalaba
6 Av. Ossa/Av. Príncipe de Gales
7 Av. Francisco Bilbao / Av. Tobalaba
8 Av. Ossa / Esquina Av. Bilbao
9 Padre Hurtado/ Valenzuela Puelma
10 Av. Ossa / Esquina Av. Larraín
11
12
13
14
15

Av. Bilbao/ Av. Manquehue
Av. Bilbao/ A.M. de la Lastra
Av. Bilbao 7978
Av. Bilbao/ Esquina Av. Ossa
Av. Bilbao/ Las Arañas

16 Padre Hurtado / Esquina Bilbao
17 Larraín /Esquina Av. Ossa
Av. Bilbao Frente a Sebastián
18
Elcano

IMAGEN
PUBLICIDAD

GRUPO
DIGITAL

X

32,84

88,00

83,10

X

X
X

63,11
88,00

88,00
69,01

X
X

X
55,21

X

50,40

88,00

X

X

X

88,00

32,07

X

42,55

X

62,14

83,77

X

88,00

88,00

60,37

49,31

X

X

35,94

64,56

88,00

X

84,66

X

72,04

88,00

X

X

X

59,54

88,00

72,42

59,57

64,99
X
X
X
X

86,64
35,06
49,03
71,52
71,28

88,00
88,00
88,00
85,35
88,00

X
X
82,47
88,00
X

84,88
X
X
X
X

X

88,00

37,10

X

X

88,00

87,42

66,84

X

X

X

88,00

84,75

X

X

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, más que
el valor de concesión le interesa donde van a estar ubicados los letreros, lo menciona
porque por ejemplo en Av. Fco. Bilbao con Alcalde de La Lastra había un letrero que
ciega a los conductores porque era muy grande y luminoso por lo tanto, era un
peligro. Pregunta, quien decidió los lugares y si la Dirección de Transito asegura la
buena visión de los conductores.
El señor Víctor Tapia, responde que, se estandarizó el mobiliario
urbano en pantallas de 5x3 metros, anteriormente la ordenanza tenía otras medidas,
por esa razón el tamaño de las pantallas mencionadas por la Concejal Gallegos pero
ahora se estandariza.
Oferta Técnica 10%
Menciona que, la oferta técnica con los subfactores Plazo de Instalación que tiene 7
puntos y la Experiencia del Oferente que tiene 3 puntos se detallan en los siguientes
cuadros (pág.28 y 29).
FACTOR Nº2.1 PLAZO DE INSTALACIÓN (7 puntos)
OFERENTE

Plazo de Instalación en meses

Puntaje

Clear Channel Chile Publicidad Limitada

1.5

7

Global Media S.A

1.9

7

2

4

Imagen Publicidad Limitada

1.9

7

Grupo Digital S.A

1.97

7

JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A
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FACTOR Nº2.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (3 Puntos)
OFERENTE

Experiencia

Puntaje

Clear Channel Chile Publicidad Limitada

5 Contratos o más

3

Global Media S.A

5 Contratos o más

3

JCDecaux Comunicación Exterior Chile
S.A

5 Contratos o más

3

Imagen Publicidad Limitada

5 Contratos o más

3

Grupo Digital S.A

5 Contratos o más

3

Señala que, todas las empresas alcanzan el máximo puntaje en ambos subfactores.
Presentación de Antecedentes

2%

Indica que, respecto a la presentación de antecedentes, todas las empresas
presentan documentación completa. En el siguiente cuadro (pág.29) se detalla dicho
criterio, por lo tanto obtienen el mismo puntaje.
PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (2 puntos)
Presentación de
antecedentes

Porcentaje Obtenido

Clear Channel Chile Publicidad Limitada

Sí

2

Global Media S.A

Sí

2

JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A

Sí

2

Imagen Publicidad Limitada

Sí

2

Grupo Digital S.A

Sí

2

OFERENTE

Resultados Finales
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.29) se detalla el resumen de los criterios de
evaluación, donde los 18 puntos se asignan de la siguiente forma
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Empresa Clear Channel Chile Publicidad Limitada / obtiene 2 puntos
Empresa Global Media S.A / obtiene 5 puntos
Empresa JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A / obtiene 9 puntos
Empresa Imagen Publicidad Limitada / obtiene 1 puntos
Empresa Grupo Digital S.A / obtiene 1 puntos

Menciona que, la empresa JCDecaux Comunicación Exterior Chile S.A., se lleva la
mayor cantidad de puntos porque fue la empresa que ofreció más canon de arriendo
por la cantidad de años estipulado en las bases del contrato.
Modelo de Mobiliario
Señala que, el mobiliario urbano es bien amplio porque va desde kioscos, paraderos,
refugios peatonales, tótem. Tiene varias exigencias urbanísticas y también respecto a
la prestación de servicios a la comunidad. En las siguientes imágenes (pág.30) se
muestra algunos ejemplos de mobiliario.

Innovación Mobiliario
Indica que, el elemento de innovación del mobiliario consistirá en un panel led
ubicado en la parte superior de la pantalla digital, el cual exhibirá el nombre del
municipio, hora, temperatura, restricción vehicular e información comunal, todas
tendrán la misma medida con el fin de ordenar la comuna. En las siguientes
imágenes (pág.30) se muestra un ejemplo.
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Menciona que, el contenido dinámico que mostrará la pantalla informativa será
desarrollado mediante un entorno web el cual se conectará automáticamente tal como
se muestra en la siguiente imagen (pág.31). Además mostrará publicidad municipal,
todos los mobiliarios urbanos tendrán en su pilar un botón de pánico o conexión a Wifi
o una luminaria o una cámara, además todos tendrán la misma altura con el fin de
ordenar la comuna. Se tendrán 18 puntos y todo lo que este abandonado y oxidado
será retirado.

El señor Alcalde, pregunta que, cuántos puntos quedan
actualmente.
El señor Víctor Tapia, responde que, 21 puntos abandonados de
42 que había originalmente.
Escenario Actual
Señala que, de acuerdo a lo proyectado, en el mejor escenario, se consideró como
ingreso anual en el presupuesto municipal 2019, por concepto de Mobiliario con
explotación, un monto aproximado de $800.000.000 y $ 200.000.000.- por concepto
refugios peatonales. (Se presupuestaron $1.000.- millones en total, presupuesto
2019).En la actualidad el monto esperado (Mobiliario con explotación) se ha superado
favorablemente alcanzando la cifra de 25.645 UTM anual IVA incluido; es decir las
empresas ofertaron $1.238.781.725.- al año, es decir se ha superado en más del
50 % lo esperado.
Indica que, en estricto rigor los refugios peatonales que se acaban de adjudicar darán
$ 319.682.490 al año y el mobiliario urbano dará $1.238.781.725 al año. En total con
la licitación de “Concesión de Espacios Públicos para Explotación de Mobiliario
Urbano con Publicidad Asociada en la Comuna de La Reina”, el municipio recibirá en
6 años $7.432.690.350 y que al año serán $ 1.558. 464.215. Comenta que sumando
ambas licitaciones presentadas refugios peatonales por 8 años y concesión de
publicidad en mobiliario urbano por 6 años se tendrá ingresos totales por
$9.990.150.270 para reinvertir en la comuna en programas sociales, mejorar veredas
y seguridad. Eso demuestra que se tiene que gestionar de mejor forma la innovación
en la administración pública para gestionar recursos.
Menciona que, en virtud de la evaluación realizada, esta Comisión propone adjudicar
la licitación pública “Concesión de Espacios Públicos para Explotación de Mobiliario
Urbano con Publicidad Asociada en la Comuna de La Reina”, ID 2699-27-LQ18.
punto a punto a los oferentes que se indican en la presente tabla, de acuerdo a las
condiciones y montos ofertados.
El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores
Concejales para consultas y comentarios al respecto.
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La señora Pamela Gallegos, señala que, no le gusta la
publicidad ni los letreros grandes y pide que en ninguna rotonda exista algún letrero
porque no tienen luz roja ni verde ni semáforo por lo tanto, hay que estar pendientes
de la circulación de los autos porque pueden distraer a los conductores.
El señor Alcalde, responde que, lo que hizo el municipio fue
reducir el tamaño y tener un formato acotado eso marca la diferencia respecto a lo
que se tenía antes. Indica que, una cosa es que las empresas tengan su publicidad y
un cobro asociado y otra cosa es que paguen pero, ahora hay un contrato y antes el
80% no pagaba. Indica que, en concreto los ingresos por concepto de publicidad eran
menores y hoy se tendrán $ 1.558. 464.215 con un formato de letrero menor, menos
invasivo y con mejor estándar. Además se puede regular el sistema de iluminación
para no generar impacto negativo en la visibilidad de las personas. Ese es el
concepto.
La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, se refiere
a la seguridad de los vecinos que importa más, porque letreros en las rotondas
distraen.
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado.
El señor Álvaro Delgado, señala que, tiene dudas respecto a la
explotación de los puntos correspondientes a Av. Ossa y que corresponde a la ruta
70. Pregunta, si se debía pedir autorización a Vialidad.
El señor Víctor Tapia, responde que, la Dirección de Vialidad a
través del Director Regional Metropolitano escribe al señor Alcalde el Ordinario
Nº 787 donde indica que: “en su mérito general queda prohibida la colocación de
carteles, servicio de propaganda o cualquier forma de anuncio en los caminos
públicos del país, la colocación de avisos en fajas adyacentes a caminos, deberá ser
autorizada por el Director de Vialidad, conforme al reglamento”. Sin embargo al
finalizar el documento dice “en consecuencia no es posible a este servicio negar las
autorizaciones de avisos de pantallas tipo led que las empresas soliciten si cumplen
con la legislación vigente”
Indica que, por lo tanto Vialidad pone condiciones técnicas para que se pueda ocupar
ese tipo de pantalla como por ejemplo, la que hay en Av. Kennedy en la Comuna de
Las Condes y que son:
a) cumplir con los requisitos dispuestos en el decreto supremo del MOP Nº1329
b) proyectar imágenes fijas y estáticas sin contenido dinámico
c) no proyectar lógica entre ellas pudiendo cambiar en intervalos no menores a 10
segundos, se sugiere eventuales deslumbramientos, encandilamientos de los
conductores
d) las transiciones no pueden superar los 3 lux, nivel de iluminación ambiental.
Menciona que, el ordinario termina señalando que “por las razones antes expuestas y
con el propósito de atender de forma coordinada las solicitudes de los permisos
publicitados, se solicita a usted tener a bien, disponer al personal de su dependencia
emita las autorizaciones de obras menores sólo cuando las empresas cuenten con la
autorización de los requisitos técnicos”
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El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, le queda
claro pero la interpretación que puede dar, es que Vialidad sí tiene que emitir una
autorización y que no está facultada para negarla cuando se cumple con los
requisitos. Por eso, habría preferido pedir las autorizaciones y el riesgo que se corre
ahora es que como hay muchos interesados sigan con la discusión que no tiene
sentido, sino más bien es un mero formalismo que se armó.
El señor Víctor Tapia, responde que, las empresas son las
encargadas de informar a Vialidad y tramitar la autorización porque Vialidad
finalmente entrega a los municipios la responsabilidad a través de los permisos y uno
de los requisitos es cumplir con las cuatro condiciones técnicas que ya se
mencionaron. Indica que, en Av. Kennedy, en Av. Manquehue existen pantallas y
funcionan bien con las restricciones ya que cumplen con lo que se dispone. En todo
caso la información se subió al portal mercado público y es de conocimiento de las
empresas.
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias.
El señor Manuel José Covarrubias, señala que, felicita la
iniciativa, todos saben que es un mercado poco transparente en general, por años ha
sido así y por fin se puede regular en La Reina para que sea un mercado
transparente, además se va a cobrar por el uso del espacio público y de alguna
forma se va a limpiar las publicidades que las empresas colocaban a su antojo
muchas veces sin consultar. Indica que, es una tremenda noticia, son buenos
ingresos para la comuna que espera se puedan ocupar de forma eficiente. Indica que,
será un impacto importante para la comuna, va a estandarizar la publicidad para que
se note orden. Se alegra mucho porque es muy importante junto a la licitación de
refugios peatonales. Felicita al equipo que trabajó en ambas licitaciones.
El señor Alcalde, señala que, es importante mencionar que
además llevarán botones de pánico, cámaras y la información que el municipio pueda
entregar para mejorar la comunicación con los vecinos. Cede la palabra a la señora
Sara Campos.
La señora Sara Campos, señala que, tiene un punto de vista
distinto, agradece el trabajo y ordenar el tema de las 42 instalaciones puestas por
todas partes en la comuna pero, claramente tiene que ver con que cambió la Ley de
Elecciones, porque pasaba que esas mismas empresas permitían a los alcaldes
poner su publicidad a cambio por eso, tenían permisos precarios, los postes se
mantenían por años en la calle porque veía la otra elección pero, como ahora está
regulado también se regula lo otro y se ordena. Lo menciona para dar el contexto sin
desmerecer el trabajo importante hecho por Secplan y todos los equipos.
Indica que, los refugios peatonales le parecen bien porque es un servicio pero, el
eufemismo de llamarle mobiliario urbano realmente la hace rebelarse, porque la
sociedad en que se vive es extremadamente mercantilizada, donde se tiene
publicidad en todas partes y personalmente habría avanzado más allá siendo la
primera comuna que no permite paletas publicitarias porque eso son, no son
mobiliario urbano que se le adjuntan cámaras y botones de pánico, etc. Ahora 1.000
millones de pesos para un municipio es importante pero, también es importante la
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comuna en que se vive, la sociedad en que se quiere vivir y cuanto importa que
pongan publicidad. Le parece que la publicidad que se pone en los refugios
peatonales es más que suficiente y si la gente no pudiera informarse de la publicidad
sería un servicio pero se cuenta con redes sociales, tv, etc. está lleno de publicidad
Menciona que, por lo tanto habría hecho una apuesta dura para no tener paletas de
publicidad, no le interesan cosas gigantes que tapen la vista y la cordillera,
claramente hacen ganar 1.000 millones pero, es la perversidad del sistema municipal,
los municipios están llenos de funciones y la política pública termina en el municipio
sin embargo, no se ha descentralizado, no se han dado los recursos y los municipios
tiene que andar mendigando, postulando a los sistemas regionales, centrales y
mendigando recursos a las empresas privadas. La Reina tiene toda la trayectoria para
decir no, realmente se puede hacer distinto, Chile necesita una reforma municipal de
verdad con recursos y apuesta hacia eso. Y si puede hacer algo por mercantilizar
menos está feliz de hacerlo, La Reina se merece una decisión de ese tipo.
El señor Alcalde, señala que, efectivamente cambió el escenario
desde las elecciones pero las únicas municipalidades que tiene un sistema de ese
tipo son Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y lo hicieron antes que cambiara la ley,
el resto de las municipalidades de la Región Metropolitana, tienen letreros de ese
formato, siguen operando con permisos precarios y es un mercado poco
transparente. La Reina lo hace ahora pero, los otros municipios mencionados lo
hicieron antes entonces, quiere dejar claro que no se hace reaccionado a la ley,
además la gente merece estar informada, el mecanismo propuesto está bien porque
no se está tapizando de publicidad la comuna, sino que estarán en lugares
específicos, bien ubicados y que no generen impacto negativo en espacio público.
Indica que, le parece correcto tenerlo sobretodo que aparte de la información
comercial que entregarán las paletas, se podrá entregar información del municipio a
los vecinos, algo que cuesta entregar y eso es una oportunidad. Lo importante es
saber cómo se maneja para que sea un atributo de la comuna, que no perjudique la
estética y el espacio público de la comuna.
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.
El señor Rodolfo Del Real, señala que, su opinión es intermedia
respecto a lo señalado por la Concejal Campos y el señor Alcalde. Por un lado felicita
el trabajo porque fue una buena licitación, La Reina tiene muchas necesidades,
requiere recursos y el tema de la publicidad es una alternativa válida, no se trata de
llenar la comuna con carteles en todos lados tal como lo menciono el señor Alcalde
sino que en puntos específicos pero, le gustaría que la diferencia de los ingresos que
se van a recibir que son aproximadamente 500 millones de pesos, se destinen a algo
específico y que lo defina el Concejo Municipal ojalá para mejoras en salud y
educación y que se noten.
El señor Alcalde, responde que, esta administración tiene
planteado que todos los recursos sean empleados en beneficio de las distintas
políticas que se han estado definiendo y claramente es importante el espacio público
pero no todos los recursos deben ir a una sola glosa presupuestaria pero
evidentemente se tiene pensado y pueden ver que el 80% se ha gastado en mejorar
34

el espacio público porque es lo que más le importa a los vecinos y con eso se mejora
de forma transversal problemas de seguridad, deportes y recreación. Asegura que la
mayoría de los recursos se van a ejecutar en espacio público porque es lo que se ha
priorizado en esta administración. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos.
La señora Pamela Gallegos, señala que, no le gustan los
letreros, es algo que siempre ha dicho pero mientras no se haga una reforma a los
municipios, no queda otra que generar recursos propios.
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 del 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°523 DE 19 DE MARZO DE 2019
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, adjudicar
licitación pública, “Concesión de Espacios Públicos para la Explotación del Mobiliario
Urbano con Publicidad Asociada en la Comuna de La Reina”, ID Nº 2699-27-LQ18,
punto a punto a los oferentes que se indican en la presente tabla, de acuerdo a las
condiciones y montos ofertados
TABLA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN
ID

UBICACIÓN

PUNTAJE
FINAL

OFERENTE
ADJUDICADO

RUT

MONTO
( U.T.M mensual IVA
Incluido)

1

Av. Tobalaba /Av. Fdo. Castillo V.

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

98,924

2

Av. Tobalaba /Av. La Cañada

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

120,094

3

Av. Ossa/ Simón Bolívar

100,00

GLOBAL MEDIA

76.365.407-9

98,853

4

Av. Ossa/San Vicente de Paul

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

111,729
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5

Av. Ossa/Av. Tobalaba

100,00

GLOBAL MEDIA

76.365.407-9

171,93

6

Av. Ossa/Av. Príncipe de Gales

100,00

GRUPO DIGITAL S.A

77.895.390- 0

87,119

100,00

CLEAR CHANNEL

84.383.200-8

155,057

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

90,559

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

84,168

10 Av. Ossa / Esquina Av. Larraín

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

255,207

11 Av. Bilbao/ Av. Manquehue

98,64

GLOBAL MEDIA

76.365.407-9

105,814

12 Av. Bilbao/ A.M. de la Lastra

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

123,545

13 Av. Bilbao 7978

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

79,492

14 Av. Bilbao/ Esquina Av. Ossa

100,00

IMAGEN PUBLICIDAD

76.269.216-3

136,255

15 Av. Bilbao/ Las Arañas

97,00

JCDECAUX

78.414.620-0

34,938

16 Padre Hurtado / Esquina Bilbao

100,00

GLOBAL MEDIA

76.365.407-9

167,52

17 Larraín /Esquina Av. Ossa

100,00

CLEAR CHANNEL

84.383.200-8

169,134

18 Av. Bilbao Frente a Seb.Elcano

100,00

GLOBAL MEDIA

76.365.407-9

46,755

7
8
9

Av. Francisco Bilbao / Av.
Tobalaba
Av. Ossa / Esquina Av. Bilbao
Padre Hurtado/ Valenzuela
Puelma

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos
Sallato, rechaza; 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, señala que, agradece las señoras y señores
Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las
11:30 horas.

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA
ALCALDE

JEC/ mjb
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ANEXOS
1.

Presentación Adjudicación de Reparación y Cambio de Techumbres en varios
Colegios – La Reina, ID 2699-2-LP19 / Director Secplan

2.

Presentación Adjudicación de Concesión de Publicidad y Servicio de Provisión,
Instalación y Mantención de Refugios Peatonales Asociados a Publicidad en la
comuna de La Reina, ID 2699-28-LQ18 / Director Secplan

3.

Presentación Adjudicación de Concesión de Espacios Públicos para
Explotación de Mobiliario Urbano con Publicidad Asociada en la Comuna de La
Reina, ID 2699-27-LQ18 / Director Secplan
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