
 

 

1 

 

            

              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 12, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 16 ABRIL 2019, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 13:30 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 Robinson 

Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Ignacio Vio 

Barraza, Director Jurídico; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; 

señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de 

Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Carlos 

Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, 

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

Finanzas; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor 

Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan, 

Director de Seguridad; señor Juvenal Medina Garrido; Encargado de Seguridad y 

Emergencia, señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales, Dideco. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta de Sesión Ordinaria N° 9 de fecha 26 de Marzo de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Norma Elena Francotte González, la suma de $ 205.098.- por 

caída en vereda en mal estado, en calle Paula Jaraquemada altura N° 90, 

provocando fractura en la columna. 

 

4. Aprobación de FONDEVE, FONDECO y Asignaciones Directas, para 

Organizaciones Sociales de la Municipalidad de La Reina año 2019.  

 

5. Aprobación Licitación Pública de “Servicio de Alimentación para eventos y 

actividades municipales”, ID 2699-14-LQ19. 

 

6. Presentación Proyecto nuevas Dependencias para la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

7. Ratificación de Acuerdo “Radio Dejando Huellas” de la Agrupación Cultural y 

Social sin Tierra, asignación directa por un monto de $1.454.130.-  

 

8. Autorización para acogerse al Artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, para modificación interior de propiedad ubicada en zona 

afecta a utilidad  pública. 

 

9. Aprobación Cumplimiento de Programa de Mejoramiento de Gestión 2018; 

Metas Institucionales y Colectivas.  

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del martes 16 de abril de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°12 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº9 DE FECHA 26 DE MARZO 

DE 2019. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°9, de fecha 26 de marzo 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 Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°543, DE 16 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 9, de fecha 26 de Marzo de 2019, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

La señora Adriana Muñoz ingresa al salón municipal. 



 

 

4 

 

 

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 Valeria Carpentier Bustamante, vecina de La Reina. 

Indica que, la señora Carpentier no se encuentra en el salón por lo tanto, el señor 

Alcalde cede la palabra al segundo interviniente señor Antonio González, vecino de 

La Reina. 

El señor Antonio González, saluda a la presentes. Señala que, 

ve falta de cuidado por parte del municipio respecto a cumplir con los 

estacionamientos para personas minusválidas como quien habla ya que usa prótesis 

en ambas piernas. Indica que,  la Ley 18.290 señala que, cada tres cuadras deben 

existir estacionamientos para minusválidos inclusive cerca de los servicios públicos, 

consultorios, plazas y comisarias pero, al pasar del tiempo no se ha dado 

cumplimiento en ningún momento y en el municipio donde hay espacio para cincuenta 

estacionamientos deberían estar señalizados los dos estacionamientos que 

corresponden pero sólo hay uno y dos se rentaron a una empresa privada. Por lo 

tanto, es inconcebible que en un municipio, que es un lugar donde se debe respetar y 

cumplir la ley,  pero no se cumple. 

 

Menciona que, le sacaron un parte porque tuvo que estacionarse al costado del Mall 

Plaza Egaña, donde hay un letrero que dice sólo residentes con tarjeta pero a su 

parecer es un acto discriminatorio, porque todos son residentes de la comuna y no es 

correcto dar la exclusividad a una calle aun cuando su vehículo cuenta con la 

credencial le que otorgó el municipio, Carabineros cursó igualmente un parte que 

llegó dos años después por eso, pregunta, cuándo y quién cumple con la ley porque 

se pasa a llevar los derechos de las personas. Además los estacionamientos para 

minusválidos se debe compartir con embarazadas y gente de la tercera edad, porque 

también se atribuyen el uso para ellos porque la ley no los contempla pero, es 

necesario contar con estacionamientos para ellos. Comenta que, en el Cesfam 

Ossandón sólo hay un estacionamiento por lo tanto, hay que estacionarse tres 

cuadras más allá. Pregunta, cuándo el municipio va a ordenar el tema y colocar los 

estacionamientos que corresponden. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor 

Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público, quien se referirá al 

tema. 

El señor Robinson Barahona, saluda a los presentes. Señala 

que, el municipio se ha preocupado del tema y la Dirección de Tránsito y Transporte 

Público, está desarrollando un plan de adquisición de señales, para completar en la 

comuna ese tipo de estacionamiento. Indica que, en el municipio hay uno y se va a 

complementar otro, en la Aldea del Encuentro hay uno, en Av. Príncipe de Gales y en 

una serie de partes también. A medida que se cuente con los recursos se irá 

complementando en el resto de la comuna. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si es una exigencia que está 

contemplada en la ley, por qué nunca se ha normalizado la situación en la comuna ya 

que lo que se necesita es una señalética y demarcación en los pavimentos. 
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El señor Robinson Barahona, responde que, se realizó un 

estudio y en la medida que los recursos lo permitan, se irán instalando las señaléticas 

pero no es barato, cuesta apróx. $100.000 por estacionamiento y en diez 

estacionamientos se tiene $1.000.000  pero, todos los meses se complementa lo que 

falta. 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si se ha hecho la 

estimación de cuántos estacionamientos para minusválidos debería contar la Comuna 

de La Reina. 

El señor Robinson Barahona, responde que, sí alrededor de 50. 

  

El señor Alcalde, señala que, se dé prioridad porque para los 50 

estacionamientos, se necesitan $5.000.000 que se deben invertir para regularizar la 

situación porque es urgente. Indica al señor González, que se dará prioridad al tema 

con la demarcación para estacionamientos para embarazadas y adultos mayores. 

Cede la palabra a la tercera interviniente señora Marianella Bogetti,  “Club Artístico y 

Cultural Crisol”. 

 La señora Marianella Bogetti, saluda los presentes. Señala 

que, es dirigente del adulto mayor y asiste al CIAM. En primer lugar hoy viene a 

agradecer al señor Alcalde y al municipio por la excelente atención que recibió junto a 

su marido en la Clínica Cordillera cuando tuvieron problemas de salud. Indica que, no 

sólo hay que criticar sino también destacar las cosas cuando son buenas y en éste 

caso el convenio que hizo el señor Alcalde, para la atención de salud de los vecinos 

de La Reina es muy bueno. Menciona que, el valor que pagó por los exámenes fue 

muy bajo en comparación al precio sin convenio y la atención fue excelente. En 

segundo lugar pide por favor traslado para aquellos adultos mayores que deben 

movilizarse en vehículo para llegar al CIAM porque cambió de dirección y hay 

problemas con los cupos. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está viendo el tema porque 

se debe redistribuir el rol de los vehículos del municipio y la Corporación de 

Desarrollo para hacer más eficiente el transporte, sobre todo para los adultos 

mayores porque es son una prioridad para esta administración. Pide seguir 

conversando el tema para ver los avances.  

 

La señora Marianella Bogetti, señala que, agradece al señor 

Alcalde por la gestión y por escuchar a los vecinos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. OTORGAR A DOÑA NORMA ELENA FRANCOTTE GONZÁLEZ, LA SUMA 

DE $205.098.- POR CAÍDA EN VEREDA EN MAL ESTADO, EN CALLE 

PAULA JARAQUEMADA ALTURA DE Nº90, PROVOCANDO FRACTURA 

EN LA COLUMNA. 

 

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 9 de abril de 2019, se propone acuerdo con doña Norma Elena Francotte  
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González, chilena, cédula de identidad Nº 2.743.765-6,  quien el día 4 de diciembre 

de 2018, mientras caminaba por la vereda oriente de la calle Paula  Jaraquemada a la 

altura del Nº90, se tropezó a consecuencia del mal estado de la vereda y un hoyo 

tapado con hojas, lo que provocó que cayera de rodillas, recibiendo un fuerte golpe, lo 

que le ocasionó una lesión a la columna, específicamente en la vértebra L1 (fractura). 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación NºRC/2019-03-107633 de fecha 28 

de marzo de 2019, Siniestro Nº1677055, emitido por Addvalora Global Loss 

Adjusters, doña Norma Elena Francotte González, adjuntó recetas e informes 

médicos a las boletas y comprobante de pago de los gastos médicos, que ascienden 

a la suma de total de $205.098.-. Dicho monto se encuentra bajo el deducible mínimo  

pactado de UF 30 por Responsabilidad Civil, correspondiéndole  a la Municipalidad de 

La Reina, el pago por el valor total a saber, por $205.098.- 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, documentos varios, fotografías, informe de la 

liquidadora. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si se reparó la 

vereda que estaba en mal estado, porque el accidente que sufrió la señora fue grave. 

Indica que, ésta vez se recibieron bastantes antecedentes, el relato de la vecina y 

fotografías del lugar por lo tanto, se puede apreciar la magnitud, por eso pregunta si 

fue reparado para que no vuelva a ocurrir lo mismo. 

 

El señor Mario Bustos, Jefe de Mantención responde que, está 

dentro de los compromisos que se tiene que realizar en calle Paula Jaraquemada. 

 

El señor Alcalde, señala que, solicita un levantamiento para ver 

la situación porque es grave y tomar todos los resguardos del caso si es que no está 

reparado. 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 tercer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°544, DE 16 DE ABRIL   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 doña Norma 

Elena Francotte González, la suma de $ 205.098.- por caída en vereda en mal estado 

en calle Paula Jaraquemada altura N° 90, provocando fractura en la columna. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.   

 

4. APROBACIÓN DE FONDEVE, FONDECO Y ASIGNACIONES DIRECTAS 

PARA ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 

REINA AÑO 2019. 

 

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

a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, quien se referirá al tema. 

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo.  

 

Resumen de Postulaciones 2019 

 

PRESENTADOS 198 352,113,748 

ADMISIBLE 159  239,736,289  

INADMISIBLE  39 82,096,992 

NO GANADORES 20 30,280,467 

GANADORES 139  205,389,247  
 

Señala que, hoy se presenta la propuesta para adjudicación de Fondeve, Fondeco y 

Asignaciones Directas año 2019, se enviaron los antecedentes y los detalles a las 

señoras y señores Concejales respecto a los proyectos y montos solicitados por lo 

tanto, hoy se muestra un resumen. Indica que, en el cuadro (pág.7) se muestra el  
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resumen de las postulaciones de este año. La evaluación se hizo a través de puntaje, 

quedaron 139 proyectos como ganadores con un monto total de  $205.389.247.- 

 

Comparativo 2018 - 2019 

 

  2018 2019 

           
TODOS 

           200  
            
           356,277,818 

  
             198         352,113,748  

ADMISIBLE 147          242,719,599  159          239,736,289  

INADMISIBLE  53          110,558,219  39            82,096,992  

NO GANADORES 24             40,802,895  20            30,280,467  

GANADORES 123          201,916,704  139 
          205,389,247   

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 8) se muestra el comparativo de la 

postulación entre el año 2018 y el 2019. Señala que, a pesar de las pequeñas 

modificaciones que se hicieron en las bases, este año el proceso fue muy bueno, 

muchas organizaciones postularon con buenos proyectos  y este año resultaron más 

proyectos admisibles que el año pasado ya que durante el verano todo el personal de 

Dideco y los coordinadores territoriales, estuvieron ayudando a los vecinos en el 

proceso de postulación.  

 

Propuesta de Adjudicación 

 

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN  

CANT. BENEFICIADOS 
TOTAL ADJUDICADO 

POR TIPO 
PROMEDIO POR 
ORGANIZACION 

ADULTO MAYOR 31 
                                                    

1,525,675.19                                                 
47,295,930.86  

MUJERES 8                                                
10,025,658.02  

                                                  
1,253,207.25  

CENTRO DE PADRES 
Y ALUMNOS 2                                                   

2,910,568.80  
                                                  

1,455,284.40  
DEPORTIVO 12                                                

19,237,123.00  
                                                  

1,603,093.58  
COMITÉ DE 
SEGURIDAD 64                                                

83,262,645.88  
                                                  

1,300,978.84  
CULTURA 6                                                   

6,868,694.00  
                                                  

1,144,782.33  
JJVV 9                                                

29,455,656.20  
                                                  

3,272,850.69  
ONG 7                                                   

6,332,970.70  
                                                     

904,710.10  
GANADORES 139                                           

205,389,247.46    
 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.8) se muestra la propuesta de adjudicación. 

Cada proyecto fue revisado en comisión con los Concejales y el detalle de todas esas  
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reuniones fue enviada a los correos de las señoras y señores Concejales. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, por qué el 

proyecto de Coaniquem resultó inadmisible.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, resultó inadmisible 

pero  presentó asignación directa como también la Escuela Especial Paul Harris. 

Indica que, el detalle del listado de las organizaciones que se les otorga asignación 

directa, se revisó en comisión y también fue enviado vía mail a  las señoras y señores 

Concejales. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

disposición de Dideco, comenta que se reunió con el señor Nicolás Triggs, Encargado 

de Organizaciones Sociales el viernes pasado, para revisar los proyectos uno a uno, 

mirar la pauta de evaluación, los puntajes obtenidos y las dudas que tenía. Indica 

que, en la primera sesión de abril también fue revisado en comisión con los 

Concejales que asistieron y se vio el detalle de todos los proyectos. Menciona que, en 

esa reunión se acordó que respecto a las asignaciones directas, se volverían a reunir 

para mirar los detalles y fijar criterios objetivos de evaluación. Por otro lado, algo que 

también fue solicitado vía correo con copia a todos los Concejales, es que no se 

pidiera como punto de tabla revisar las asignaciones directas hoy, si los colegas están 

de acuerdo, porque es importante mirarlo con criterios objetivos y no ahora. 

 

Señala que,  también evaluaron con el señor Triggs, algunas cosas que se pueden 

mejorar para el próximo año y al respecto el gustaría decir que cuando se aprobó el 

proyecto Socialab, preguntó explícitamente si el monto salía de los recursos del 

Fondeve y el Director de Dideco en ese momento, el señor Felipe Cuevas, respondió 

que no correspondía pero, hoy se da cuenta que sí y este año no se incluyó ese 

monto que fue $50.000.000 en el fondo del Fondeco y para el próximo año eso se 

debe mejorar porque son muchas las organizaciones que postulan y los proyectos 

son muy buenos por eso, es necesario que el monto que se está asignando a 

transferencias de organizaciones crezca y que se recupere el monto de Socialab que 

era el monto original que se entregaba a los proyectos. Indica que, $50.000.000 es un 

monto significativo para los proyectos que realizan los vecinos.  

 

El señor Alcalde, responde que, son distintos fondos que se 

abren durante todo el año para distintas áreas como deporte, cultura, etc., que 

también hoy postulan a Fondeco y Fondeve. Indica que, al respecto sería bueno 

evaluar el crecimiento de las postulaciones y cómo han mejorado los beneficiados 

con el resultado. Menciona que, son montos mayores que no salen del municipio pero 

igualmente benefician a los vecinos que tienen necesidades durante todo el año, 

también hay que hacer el cruce respecto a cuáles son las organizaciones que 

postulan, porque puede suceder que una organización postule a cinco fondos durante 

el año.  

 

Señala  que, por lo tanto, se debe incorporar como criterio y ser lo más equitativos 

posible con la asignación de recursos, porque $ 205.389.247 puede ser mucho o  
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poco porque son muchas las organizaciones y muchas las necesidades por eso, hay 

que ser eficientes con los recursos que se cuenta y aprovechar al máximo todas las 

instancias que se presentan durante el año para beneficiar a las organizaciones que 

necesitan proyectos de equipamiento, infraestructura, talleres y que también se 

pueden acceder a través de otras vías.  

 

La señora Macarena Armijo señala que, este año se incentivó a 

muchas organizaciones a postular también al 2% que es un fondo de Gobierno y al 

fondo Presidente de la República. Indica que, se enviarán esos antecedentes al señor 

Alcalde.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, efectivamente se  

evaluaron todas las postulaciones de las juntas de vecinos, comités de seguridad, 

club de adultos mayores, etc. donde se hicieron las consultas y se aclararon las 

dudas. Pide a la Directora de Dideco que por favor explique cuál fue el modelo para 

asignar recursos y los proyectos que quedaron en competencia.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, la comisión 

calificadora estaba compuesta por el señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Sociales, el señor Víctor Tapia, Director de Secplan y quien les habla 

como Directora de Dideco. Lo primero fue separar  los proyectos no admisibles que  

no presentaron las tres cotizaciones o los antecedentes que se solicitan en las bases. 

Luego con la tabla de porcentaje de calificación se medía el tipo de proyecto, si era 

coherente con la organización, si las cotizaciones eran coherentes con el proyecto, a 

cuánta gente beneficiaba el proyecto y eso se iba puntuando. Por otro lado, se cuenta 

con un monto establecido fijo. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si los 

proyectos que no son admisibles o no califican porque no presentaron 

documentación, fueron descalificados de inmediato.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí excepto las 

organizaciones que presentaron proyectos y que quedaron inadmisibles pero se les 

contactó para que solicitaran asignación directa como Cruz Roja, Coaniquem, 

Colegios Paul Harris, Colegio Amapola entre otros. Indica que, esos antecedentes 

también fueron enviados a las señoras y señores Concejales.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, recordando 

votaciones anteriores, en un momento postularon  Centros de Padres y Apoderados 

de algunos Jardines Infantiles y Establecimientos Educacionales donde se tomó el 

compromiso que esos proyectos no se pondrían en Fondeve y Fondeco para destinar 

más recursos a las organizaciones sociales y que quedarían a cargo de la 

Corporación de Desarrollo pero, eso no pasó. Lo menciona porque conversó con 

algunos  Centros de Padres, que dijeron que sus proyectos eran admisibles, que 

estuvieron bien evaluados y se tomaron los compromisos pero no pasó nada.  
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Entonces hay que mirar esos proyectos y la Corporación de Desarrollo debe hacerse 

cargo de cumplir el compromiso que se adquirió con el Concejo Municipal para llevar 

a cabo esos proyectos, porque son montos de $1.000.000 cuyo objetivo son 

mejoramientos a los Jardines Infantiles, donde los mismos padres se dieron el trabajo 

de postular por lo tanto, se debe cumplir el compromiso.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, en esta postulación 

sólo hay dos Centros de Padres en la propuesta de Fondeve y  Fondeco. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si se asignaron recursos a esos 

Centros de Padres.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí se asignaron 

recursos a dos Centros de Padres por un monto total de $2.902.568.-  

 

La señorita María Catalina Rubio,  interviene señalando que se 

refiere una votación de otro año 2018 – 2017 y este año postularon pero no sabe si 

ganaron. Indica que,  lo que está diciendo es que el 2017 o 2018 se acordó en 

comisión de revisión de Fondeve, que no se iban a considerar  esos proyectos en 

Fondeve y que serían tomados por la Corporación de Desarrollo, eso no ha pasado y 

hay que cumplir con lo que se comprometió 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que revisar ese tema. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, buscará los 

archivos para enviarlos a la Corporación de Desarrollo.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, hay un tema que se repite 

todos los años respecto al aporte que se otorga para el traslado de niños con 

discapacidad al Colegio Paul Harris y Colegio Diferencial Amapolas. Indica que, 

históricamente hay problemas con esa subvención porque en algunos casos se 

entrega a la Corporación de Ñuñoa y finalmente el año pasado se entregó en 

diciembre a los padres. Pregunta, cómo se realizará  la entrega este año, porque se 

podría hacer a través de Orcodis donde los niños pertenecen y que sea una 

asignación directa para que la organización se la entregue a las familias. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, respecto a esos 

casos la asignación para el Colegio Diferencial Amapolas salió tarde porque la 

personalidad jurídica corresponde a la Corporación de Desarrollo de Ñuñoa que se 

demoró mucho en presentarse a buscar los fondos. Indica que, este año se solicitó a 

dicho colegio que pidiera asignación directa para el transporte de cuatro niños y  el 

total es de $2.250.000 y al Colegio Paul Harris lo mismo y solicitó $2.500.000. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es un tema 

que se conversó el año pasado y se definió buscar una nueva fórmula porque no sólo 

se entregaron tarde las asignaciones por eso, pide al señor Alcalde que se vea 

alguna fórmula y cuál será la vía de entrega porque entregarlo a la Corporación de  
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Ñuñoa es muy engorroso y son aportes que las familias necesitan. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, conversará con los 

colegios y con la organización Orcodis para ver si todos están de acuerdo pero están 

dentro de las asignaciones directas que se entregan este año. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, cuando se 

voten las asignaciones directas en una próxima sesión, se debe traer una propuesta 

respecto a cómo se van a entregar los recursos y asegurar que lleguen a la brevedad.  

 

El señor Alcalde, responde que, Dideco hace propuestas y las 

decisiones las toman el Concejo Municipal que se ha reunido en varias oportunidades 

por lo tanto, es importante que definan ese tipo de acciones porque es el que aprueba 

las modificaciones, ahora si hay que afinar algo para que sea más eficiente la entrega 

de recursos, no hay problema en hacerlo por lo tanto, los Concejales deben reunirse 

para tomar la decisión antes de la próxima sesión.  

 

La señora Macarena Armijo, señala que, las señoras y señores 

Concejales tienen la información en sus correos, puede reunirse a conversar con ellos 

respecto a los proyectos en específico y votar lo antes posible para que las 

organizaciones reciban sus asignaciones. 

 

El señor Alcalde, señala que, es importante estudiar los 

antecedentes minuciosamente porque son muchas organizaciones y es un sistema 

complejo en términos generales. Respecto a las asignaciones directas hay que 

establecer un criterio respecto a quien se otorga, a quien no. Cede la palabra a la 

señora Adriana Muñoz.  

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si se va a crear una 

comisión para ver las asignaciones directas. 

 

El señor Alcalde, responde que, se debe definir el día para 

evaluar a las organizaciones que están solicitando asignación directa, los criterios y 

los recursos que se va a asignar. Eso se debe evaluar antes de ser votado. 

 

La señora Macarena Armijo, señala que, los Concejales se iban 

a reunir a conversar y establecer los criterios para las asignaciones directas. Hoy se 

trae la propuesta, las solicitudes y finalmente es el Concejo Municipal el que decide.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se tiene el 

listado de las organizaciones que han pedido la asignación directa pero no una 

propuesta respecto a cuanto  se va a asignar y cuánto es el monto total.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, respecto a las 

asignaciones directas no tiene la presentación porque hoy no se iba a presentar pero 

el monto total son de 42 millones de pesos.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se cuenta  

con ese monto  dentro del Fondeve 
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El señor Alcalde, responde que, lo importante es que se reúnan 

las señoras y señores Concejales porque independiente que se tenga o no ese 

monto, no corresponde dar a todos asignación directa o quizá sí pero, eso dependerá 

de los criterios que se establezcan por lo tanto, eso quedará para la próxima semana. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuándo se 

entregarán los fondos de los proyectos admisibles y cómo se comunicará quiénes son 

los proyectos ganadores. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, una vez que el 

Concejo Municipal vote la aprobación. Indica que, a las organizaciones que no 

obtuvieron los fondos se les enviará una carta comunicándoles formalmente por qué 

no obtuvieron los fondos y a su vez a los que obtuvieron también se les enviará una 

carta con la invitación para la ceremonia de entrega. El día se tiene que definir y 

probablemente sea el próximo mes, porque hay un proceso administrativo interno 

para la entrega de los cheques. 

 

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

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

a Fondeve y Fondeve, las asignaciones directas serán votadas en una próxima 

sesión.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla asignación Fondeve y Fondeco 

año 2019. 

 

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°545, DE 16 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

Fondeve y Fondeco año 2019, a las Juntas de Vecinos, Unión Comunal, Centros de 

Adulto Mayor, Centros de Madres y Organizaciones de Mujeres, Centros de Padres y  
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Apoderados, Clubes Deportivos, Comités de Seguridad, Organizaciones Culturales, 

Organizaciones de Inclusión, Organizaciones no Gubernamentales respecto a 

proyectos presentados y las cantidades que la comisión  evaluadora ha propuesto, 

que se detallan a continuación: 

 

Nº NOMBRE ORGANIZACIÓN TIPO DE ORGANIZACIÓN MONTO 

 PROYECTO     ADJUDICADO 

31 
AGRUPACIÓN DE FONDEROS RENACER CRIOLLO CULTURAL 

         
175.000  

58 
CLUB ADULTO MAYOR GUITARRAS MAYORES DE 
LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.946.433  

67 
CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.483.484  

90 
UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS DE LA 
REINA JJVV 

     
1.273.340  

123 
JUNTA DE VECINOS N° 12 A VALENZUELA 
LLANOS JJVV 

     
2.350.000  

124 
JUNTA DE VECINOS N° 9 LYNCH SUR / TOBALABA JJVV 

     
5.000.000  

129 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LOS GRILLOS COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.300.000  

160 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
23 DE FEBRERO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.230.000  

163 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
URQUIZAR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.409.792  

164 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
NUEVA TOBALABA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.242.063  

166 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
DA VINCI COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.300.000  

168 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
ONOFRE JARPA DIEZ MIL COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.215.000  

172 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LAS CAMPANAS COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.800.000  

177 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL  
LOS VIGILANTES DE NUEVA LARRAÍN COMITÉ DE SEGURIDAD 

         
650.000  

178 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CLORANDE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.300.000  

188 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
PASAJE SIMÓN BOLIVAR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.226.360  

192 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
GENARO BENAVIDES COMITÉ DE SEGURIDAD 

         
935.000  

194 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
SANTA LUISA DE MARILLAC COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.794.800  

36 
AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL TRIKU CULTURAL 

         
161.969 

  

22 
MUJERES HOY 

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES 

     
1.282.833  

128 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
SCHILLER NORTE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.154.250  

130 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
GUILLERMO TELL COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.235.000  

131 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
ECHEÑIQUE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.154.250  

175 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CARLOS SILVA VILDÓSOLA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.235.000  
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66 
CLUB DE ADULTO MAYOR 100 AÑOS SIN 
SOLEDAD 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.880.000  

157 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
OLLAGUA PAILLAHUEL COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.565.100  

158 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LAMPALAGUA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.645.000  

89 
JUNTA DE VECINOS N° 13 ALTO LAS CUMBRES JJVV 

     
1.867.259  

91 
JUNTA DE VECINOS N° 1 FRANCISCO OLEA 
LAGOS JJVV 

     
3.756.536  

92 
JUNTA DE VECINOS N° 7 GABRIELA MISTRAL JJVV 

     
4.650.000  

94 
JUNTA DE VECINOS N° 2 BILBAO - ORIENTE JJVV 

     
3.626.972  

98 
JUNTA DE VECINOS N° 5  JJVV 

     
2.281.549  

99 
JUNTA DE VECINOS N° 4 OSSA - TOBALABA JJVV 

     
4.650.000  

106 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO 

     
2.790.000  

107 
CLUB DE PATINAJE ARTISTICO LA REINA CLUB DEPORTIVO 

     
2.790.000  

111 
CLUB FERNANDO CASTILLO VELASCO CLUB DEPORTIVO 

     
1.581.000  

29 
MUJERES POR SIEMPRE 

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES 

     
1.507.771  

40 
REININOS UNIDOS CULTURAL 

     
2.483.365  

45 
CLUB DE ADULTO MAYOR HIPERTENSOS Y 
DIABETICOS "AMISTAD Y TRABAJO" 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.839.982  

53 
CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS 
DE LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.561.636  

84 
CLUB ADULTO MAYOR MUJERES DE LA REINA - 
MUDELAR 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.840.000  

180 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
JAVIERA CARRERA SUR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.655.806  

190 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
VICENTE BIANCHI COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.633.920  

14 
ALEGRÍA DE NIÑOS ONG 

     
1.236.024  

19 
CENTRO DE PADRES ESCUELA ESPECIAL DE 
DESARROLLO 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS 

     
1.500.930  

37 
AGRUPACIÓN FOLKLORICA Y JUVENIL "HIJOS DE 
LA PROMESA" CULTURAL 

     
1.530.000  

38 
AGRUPACIÓN FOLKLORICA CLUB DE CUECAS 
"BROTES DE LA REINA" CULTURAL 

     
1.530.000  

49 
CLUB GIMNASIA ADULTO MAYOR 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.789.560  

50 
CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.649.601  

52 
TEJIENDO EN LAS CUMBRES DE LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.759.620  

63 
CLUB ADULTO MAYOR ALBORADA OTOÑAL  

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR  

     
1.422.000  

65 
UNIÓN COMNAL DEL ADULTO MAYOR SUEÑOS Y 
REALIDADES 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
2.669.364  

103 
FUNDACIÓN ERES ONG 

     
1.528.875  

116 
CLUB DE LA PARALISIS CEREBRAL CLUDEPAC LA 
REINA CLUB DEPORTIVO 

     
2.470.248  
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161 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
POR TI POR MI COMITÉ DE SEGURIDAD 

         
807.660  

176 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LOS PORTALES COMITÉ DE SEGURIDAD 

         
404.955  

179 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
VECINOS UNIDOS COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.620.000  

189 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LAS PERDICES 1 COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.170.000  

191 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LONQUIMAY COMITÉ DE SEGURIDAD 

         
585.000  

195 
COMITÉ DE ALLEGADOS DE LA REINA II COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.620.000  

21 
LAS BELLAS ARTESANAS DE LA REINA 

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES 

     
1.449.272  

127 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LOS CORCOLENES COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.505.000  

150 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CHONCHI SUR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.431.900  

151 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
FRAY ANDRES COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.431.900  

11 
CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN A LA 
ANCIANIDAD ONG 

         
788.970  

15 
IGLESIA BIBLICA BAUTISTA DE LA REINA ONG 

         
624.793  

16 
IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE CHILE DE 
LA REINA ONG 

         
425.000  

30 
MUJERES CREADORAS 

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES 

     
1.185.152  

48 
CLUB DE ADULTO MAYOR MANOS AMIGAS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.464.686  

76 
CLUB DE TANGO MILONGA DE LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

         
850.000  

112 
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTÍSTICO FÉNIX 
DE LA RENA CLUB DEPORTIVO 

     
2.550.000  

113 
CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL DE 
AJEDREZ LA REINA CLUB DEPORTIVO 

         
133.875  

118 
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL AGUILA CLUB DEPORTIVO 

     
1.700.000  

148 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
OSCAR CASTRO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.105.000  

162 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
PONTEVEDRA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.105.000  

165 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
RUTILIA RIVAS CENTRO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.530.000  

196 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
J. BOCCACIO - C. DICKENS COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.530.000  

198 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
TALA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.105.000  

60 
CLUB ADULTO MAYOR SENDAS DORADAS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.571.785  

18 
CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 
JARDIN INFANTIL LAURITA VICUÑA 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS 

     
1.409.639  

27 
EMPRESAS CREATIVAS DEL VALLE DE LA REINA  

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES  

     
1.112.740  

46 
CLUB DE ADULTO MAYOR AL ENCUENTRO CON 
JESUS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

         
682.847  

54 
CLUB DE ADULTO MAYOR LAS INSEPARABLES 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.388.801  

61 
CLUB ADULTO MAYOR GRUPO DORADO LA 
REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.640.000  
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64 
CLUB DE ADULTO MAYOR EL REENCUENTRO 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
2.379.159  

70 
CLUB DE ADULTO MAYOR VOLVER A VIVIR 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
2.273.007  

71 
CENTRO DE MADRES "VILLA LA REINA" 

CENTRO DE MADRES Y 
ORGAN. DE MUJERES 

     
1.552.891  

73 
CLUB ADULTO MAYOR VIVIR CON ILUSIÓN 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.510.789  

74 
CLUB ADULTO MAYOR CARIÑOS DE ANTAÑO 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

         
650.662  

75 
CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y FE 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.639.893  

77 
CLUB ADULTO MAYOR MAGENTA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.480.989  

79 
CLUB ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZÓN 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

         
780.550  

83 
CLUB ADULTO MAYOR UNIÓN Y PAZ 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.434.884  

87 
AGRUPACIÓN MUSICAL CORO DE VOCES 
MOZARTIANAS DEL ADULTO MAYOR 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.344.595  

167 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
FDO CASTILLO VELASCO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.066.000  

185 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
FRAY ANDRES 1 COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.066.000  

125 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
ACHAO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

126 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LIMARI COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

132 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CORDILLERA NORTE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

133 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
FUNDADORES DE CHONCHI COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

134 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
RIO LAUCA CAQUENA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

135 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
RIO LAUCA SUR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.348.650  

136 
COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD PEÑAREY COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

137 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
TORREONES PONIENTE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

138 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LOS QUEÑES COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

139 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CUNCUMEN SUR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

140 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
LA PÉRGOLA DE CHONCHI COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

141 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CALLE A COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

142 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
PASAJE CAMARONES COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

143 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CHAPIQUIÑA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

144 COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
RIO LAUCA CAQUENA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500 

  

152 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

153 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
SAN PEDRO DE ATACAMA NORTE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  
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154 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CHUNGARA CAMARONES COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

155 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
TOCONAO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

156 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECNAL 
SALAR DEL CARMEN COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

159 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CHAPIQUIÑA 2.0 COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.417.500  

2 
FUNDACIÓN SITADEL ONG 

     
1.218.799  

96 
CENTRO CULTURAL LA CELULA CULTURAL 

         
988.360  

169 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
VALENZUELA LLANOS 8624-8630 COMITÉ DE SEGURIDAD 

            
90.000  

170 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO ALCALOR COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.040.000  

173 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CALLE CARLOS NAZARIT COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.319.840  

24 
MUJERES EMPRENDEDORAS 

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES 

         
780.000  

59 
CLUB ADULTO MAYOR LAS PEQUEÑAS LULU 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

         
811.532  

81 
CLUB ADULTO MAYOR DE HUERTO Y JARDÍNERIA 
ECOLOGICA LAS PERDICES 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.529.546  

28 
ECOFERIA LA REINA 

CENTRO DE MADRES Y ORG. 
DE MUJERES 

     
1.155.000  

51 
CLUB ADULTO MAYOR VIDA NUEVA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.441.394  

80 
CLUB ADULTO MAYOR CAMELIAS DE LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.126.119  

110 
CLUB DEPORTIVO DE PESCA LOS SEÑUELOS CLUB DEPORTIVO 

         
539.000  

115 
CLUB UST RC CLUB DEPORTIVO 

     
1.309.000  

121 
ORGANIZACIÓN DEPORTIVA CÓNDORES FC CLUB DEPORTIVO 

         
539.000  

122 
ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE LA REINA CLUB DEPORTIVO 

     
2.310.000  

182 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
CAQUENA COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.386.000  

85 
CLUB ADULTO MAYOR AÑORANZAS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

     
1.453.014  

145 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
EL COPAO COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.265.400  

149 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
HUALQUI COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.330.000  

193 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO VECINAL 
NUNCIO LAGHI ORIENTE COMITÉ DE SEGURIDAD 

     
1.368.000  

7 
FUNDACIÓN ALTER EGO ONG 

         
510.510  

108 
CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL LA REINA CLUB DEPORTIVO 

         
525.000  

 

 

 

 

 

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 Alcalde pasa al quinto punto de tabla  

 

5. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA DE “SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 

PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES”ID 2699-14-LQ19. 

 

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

al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas y posteriormente al señor Víctor Tapia, Director de Secplan,  

quienes se referirán al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la presentación está dividida en 

dos partes la primera es para explicar el contexto y la segunda a cargo del señor 

Víctor Tapia, Director de Secplan es para explicar la parte técnica  

 

Rol de Relaciones Públicas 

 

Indica que, la Unidad de Relaciones Publicas es la encargada de informar las noticias 

a la comunidad, así como también es la responsable de difundir actividades y 

programas de interés para los vecinos. Inicios de programas, puesta en marcha de 

proyectos municipales, activaciones y también apoyo a organizaciones sociales, 

requieren de recepciones y alimentación, como coffee y cocktails para responder de 

buena manera al protocolo y también para fomentar puntos de encuentro y 

conversación entre vecinos y autoridades municipales. 

 

Detalle Actividades 

 

 
 

 

Menciona que, para el 2019 se tienen 31 actividades planificadas que requieren algún 

servicio de banquetería, tal como se detalla en el  cuadro (pág.19). Señala que, eso, 
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sin considerar decenas de actividades no planificadas, pero que merecen gran 

relevancia, tales como seminarios, inauguraciones. A lo anterior se suman grandes 

actividades como Entrega de Fondos Concursables, Certificaciones de cursos de 

programa Mujeres Jefas de Hogar, Día del Dirigente, Pasamos Agosto, entre otras 

actividades. 

 

Señala que, la decisión para hacer una licitación y no hacerlo nuevamente por 

Convenio Marco es por las siguientes tres motivos: 

 

1. Servicio óptimo y a tiempo:  

 

Gran parte de las actividades municipales requieren de un servicio de banquetería 

que responda en forma rápida y de calidad en actividades con la comunidad, tales 

como: coffee, cocktails, vinos de honor, comidas, desayunos, brunchs, entre otros. 

 

2, Eliminar la burocracia:  

Una licitación permitirá evitar problemas de pagos a proveedores. Una licitación 

ahorrará muchas horas hombre en trámites internos como: 

• Subir a sistema 

• Administración 

• Adquisiciones 

• Cotización 

• Finanzas y factibilidad 

• Obligación 

• Control 

• Administración/adquisiciones  

 

3 Cuidar los recursos:  

Es lo más importante para el municipio. Al respecto se realizaron  cotizaciones donde 

se puede observar que a precio unitario con licitación es un 20% más económico.  

Convenio Marco              Con Licitación 

Almuerzo 500 personas                                $12.838                          $10.500 

Desayuno Premium 100 personas                 $8.722                             $7.900 

Coffe Break Simple 100 personas                  $4.116                            $3.700 

 

Almuerzo: 18% más barato  

Desayuno premium: 10% más barato 

Coffee Simple: 10% más barato. 

 

Indica que, a modo de ejemplo se hicieron tres cotizaciones aleatorias de Coffe Break 

para 80 personas con los mismos productos para evaluar precios y propuestas. La 

primera costaba en total IVA $429.432, la segunda total IVA $475.048 y si ese valor 

se llevar a licitación sería $ 352.000 por lo tanto, se bajaría  un 18% menos respecto 

a la primera cotización y un 26% respecto a la segunda cotización, todo en beneficio  

 

 

de los vecinos que es lo que se debe valorar por lo tanto, conviene hacer una 

licitación para contratar una banquetería. El monto licitado es de 166 millones de 
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pesos (IVA incluido), el plazo es de 24 meses (2 años) y el total anual es de 83 

millones de pesos. En el siguiente cuadro (pág.21) se detalla las 4 empresas que se 

presentaron. 

 

PROVEEDOR RUT 

Alex Javier Alcocer Alcocer E.I.R.L 76.617.735-2 

Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L 76.255.983-8 

Eventos, celebraciones y actividades deportivas y de marketing panal  76.603.263-k 

Macarena Alejandra Orellana 13.035.356-8 

 

Menciona que, cederá la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se 

referirá a la licitación en términos técnicos. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Señala que, 

presentará los aspectos administrativos y legales para la licitación: 

 

Servicio de Alimentación para Eventos y Actividades Municipales 

 

Señala que según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal de 

Mercado Público el 6 de marzo de 2019, presentaron ofertas 4 empresas, según se 

detalla en el siguiente cuadro (pág.21), de las cuales la oferta aceptada corresponde 

a la empresa Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L y se 

rechazaron las otras ofertas presentadas por los oferentes porque no presentaron 

anexos ni Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta. 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / 

RECHAZAR 

Alex Javier Alcocer E.I.R.L 76.617.735-2 Rechazada 

Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L 76.255.983-8 Aceptada 
Eventos, celebraciones y actividades deportivas y de 

marketing panal  76.603.263-k Rechazada 

Macarena Alejandra Orellana 13.035.356-8 Rechazada 

 

Criterios de Evaluación 

 

Indica que, según punto 7.4 de las bases administrativas de la presente licitación, los 

factores o criterios de evaluación son los siguientes:   

 

A. Oferta Económica  55% 

B. Oferta Técnica  20% 

C. Experiencia 20% 

 

 

D. Presentación de Antecedentes 5% 
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Menciona que, el municipio hará un contrato de suministros para disminuir la 

burocracia a medida que se realicen las actividades por ello, es fundamental contar 

con un calendario de actividades, para que la Unidad de Relaciones Públicas, que es 

la encargada, solicite en la medida que se requiera y según la cantidad necesaria el 

servicio  por ejemplo para un coffe break, coctel colaciones, etc. 

 

Factor A: Oferta Económica (55 %)  

  

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

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

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada) *55. En 

el siguiente cuadro (pág.22) se muestra el detalle y el porcentaje de 55 puntos 

obtenido por la empresa. 

 

FACTOR A 

Oferta Económica (55 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR 

TOTAL 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L $4.256.500 55 

  

Factor B: Oferta Técnica (20% 

 

Indica que, según lo ofertado en el anexo N°5, utilizando la siguiente formula:      

(Total subtramos completos/ total subtramos) = %Porcentaje y (Asignación Puntaje 

según porcentaje en el que se encuentra*0,2). Menciona que, los tramos se refieren 

al tipo de servicio ofertado y la cantidad de personas. En el siguiente cuadro (pág.22) 

se muestra el detalle de cada porcentaje y tramo. Todo está tipificado en el anexo 

N°5 de las bases. 

 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 
Se ajusta a lo solicitado al 100% con todos los subtramos ofertados 

 
100 

 
Se ajusta a lo solicitado entre un 80 al 99% de todos los subtramos ofertados 

 
80 

 
Se ajusta a lo solicitado entre un 60 al 79% de todos los subtramos ofertados 

 
60 

 
Se ajusta a lo solicitado entre un 20 al 59% de todos los subtramos ofertados 

 
40 

 
Se ajusta a lo solicitado entre un 0 al 19% de todos los subtramos ofertados 

 
0 

 

Señala  que, en el siguiente cuadro (pág.22) se muestra el detalle de la Oferta 

Técnica. 

 

 

 

FACTOR B 
Oferta Técnica (20 puntos) 



 

 

23 

OFERENTE % Ajuste Puntaje 

Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L 60%-79% 12 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

fueron evaluados los productos por la comisión. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no fueron probados. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, 

entonces cómo saben si son buenos. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se solicitan tipos de 

menús, cartas, desayunos. etc. 

 

Factor C: Experiencia (20%) 

 

Indica que, tomando en consideración los años de experiencia se evalúa según la 

siguiente tabla (pág.23). 

 

CANTIDAD DE CONTRATO PUNTAJE 

Desde 5 años 100 
Entre 3 y 4 años 80 

Entre 1 y 2 años 60 
Menor a 1 año 40 

No presenta experiencia 0 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.23) se muestra el detalle de la Experiencia 

de la empresa que son 4 años en municipios como Cerro Navia, San Antonio, La 

Reina, Peñalolén y en empresas como Comercial Anwo. 

 

FACTOR C 
Experiencia  (20 puntos) 

OFERENTE Experiencia Puntaje 

 

Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L 4 años 16 

 

Factor D: Presentación de Antecedentes (5 puntos) 

 

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

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

bases administrativas, rut de la empresa, certificación de la Seremi de Salud y 

Resolución Sanitaria, los cuales presentó al momento de la apertura. Indica que, en el 

siguiente cuadro (pág.24) se muestra el detalle de la  presentación de antecedentes.  
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PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 
SOLICITADOS EN BASES 

PUNTAJE 

 
Antecedentes completos en la apertura 

 
5 puntos 

 
Antecedentes incompletos en la apertura 

 
0 puntos 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes 
Porcentaje 

Obtenido 

Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero E.I.R.L Si 5 

 

Cuadro Resumen 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.24) se muestra el detalle del resumen. En 

virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone adjudicar la 

propuesta presentada en la licitación pública “Servicio de Alimentación para Eventos y 

Actividades Municipales” ID 2699-14-LQ19, a la empresa Comercializadora Ana 

María Quintanilla Guerrero E.I.R.L, Rut: 76.255.983-8, por un monto total de 

$166.000.000 impuesto incluido, con un plazo de ejecución de 24 meses o hasta 

agotar los recursos. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Oferta 

técnica Experiencia Presentación 

antecedentes 
  

Puntaje 

final 
Comercializadora Ana María 

Quintanilla Guerrero E.I.R.L 55 12 16 5 88 

 

Menciona que, es un contrato de suministro en el que sólo se paga por lo que se 

consume, no se paga un valor fijo dentro de un presupuesto estimado de 

$83.000.000. Todo se externaliza a la empresa, el municipio sólo realiza la orden de 

compra. Lo importante es que todas las actividades municipales están cubiertas por el 

contrato al momento de realizar un coffe break, almuerzo, coctel, vino de honor, etc. 

(Se adjunta excell con tabla de precios). Respecto a las actividades de improviso se 

cuenta con un delta determinado que se carga al contrato de suministros.  

 

Señala que, además se hizo un estudio de mercado tal como lo indica la Dirección de 

Control y si bien se cotizo con tres empresas, solo una de ellas ofertó en todas las 

líneas y por lo tanto se hace comparable en términos de precios de mercado y el 

promedio de cotizaciones también se hace comparable ya que se consideraron todas 

las ofertas cotizadas y se dividió por el número de ofertas por línea. En conclusión, la 

oferta realizada por la empresa Alyansa se encuentra por bajo la oferta de Dinar S.A y 

del promedio de las cotizaciones. En el siguiente cuadro (pág.25) se muestra el 

detalle del estudio de mercado para el Servicio de Alimentación para Eventos y 

Actividades Municipales. 
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ESTUDIO MERCADO 
“SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES” 2699-14-LQ19  

ALYANSA DINAR S.A PROMEDIO COTIZACIONES VARIACIÓN 
 $ 4.260.100   $ 4.525.160   $  4.299.212  99,0903% 

   0,9097% 
 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

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

agradece la presentación. En segundo lugar indica que,  entiende los argumentos que 

se dieron para utilizar el modelo de una empresa que realice todos los servicios, lo 

mismo se hizo para el transporte en la comuna y el arreglo de veredas pero, para la 

alimentación es más complejo. Indica que, hay empresas que hacen catering para 30 

o 50 personas, algo que es manejable pero un evento para 600 personas como el Día 

del Adulto Mayor, Pasamos Agosto, etc., es distinto y no sabe bien la experiencia que 

pueda tener la empresa, porque es una productora más que una empresa de 

servicios de alimentación que es complejo, de hecho la Concejal Gazmuri preguntó 

cómo se puede comprobar la calidad de los productos por eso, le asusta encargar un 

evento masivo a una sola empresa con un contrato a 24 meses, que no se sabe cómo 

manejar si un evento resultó malo y donde por ejemplo, se sirvió carne con puré pero 

la carne estaba mala y toda la gente reclamó. Pregunta, si no cumple con el servicio 

ofertado por la empresa, cómo se corta el contrato. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, al inicio del periodo se reunieron con el ex Administrador Municipal para 

conversar varios temas entre los cuales estaba el tema que hoy se expone y la 

empresa con la que trabajaban era Alyansa y fue muy recomendada. Indica que, para 

las actividades masivas que ha realizado el municipio actualmente, se ha contratado 

a dicha empresa vía convenio marco y en términos generales ha sido bueno el 

servicio. Menciona que, la empresa que hoy se adjudica es la misma que realizó el 

evento Pasamos Agosto donde participaron 600 personas, la Cuenta Pública del año 

pasado donde participaron 700 personas, es decir, es una empresa que ha dado 

garantías a la institucionalidad de la administración municipal durante varios años. 

 

Señala que, es gente muy profesional, ha trabajado con varios municipios, de hecho, 

la inauguración de las Canchas Talinay también la realizo ésta empresa y en ese 

momento tenía también otra actividad en paralelo en Viña del Mar. Por otro lado, en 

los antecedentes de esta licitación está el estudio de mercado que solicita la 

Dirección de Control, que en términos general y en promedio es más económica junto 

a la empresa Dinar S.A. Indica que, si no se aprueba la licitación, no hay más 

problema más que el económico ya que se sigue pagando más porque la experiencia 

dice que siempre que se levanta una licitación grande llegan más empresas y siempre 

la más económica es Alyansa, una empresa que ha entregado servicios a esta y la 

anterior administración. Da fe que tiene mucha experiencia y si no se aprueba la 

propuesta se terminará pagando más y se terminará haciéndolo las actividades con 

Alyansa porque están en convenio marco. 
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El señor Rodolfo Del Real,  continúa señalando que, le parece 

bien el  modelo y por algo se ha ocupado en las otras licitaciones pero, la pregunta es 

qué pasa cuando funcione mal por temas de costos,  entregue un producto de mala 

calidad y si no cumple con el estándar esperado, qué facultades tiene el municipio  

para cortar el contrato. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, si la empresa no cumple 

con lo especificado, se indican multas y cobro de garantías hasta liquidar el contrato 

como servicio no conforme dentro de las bases. Indica que, respecto a la experiencia  

la empresa acreditó 4 años en contratos similares a éste y en el formulario Nº4 de los 

antecedentes curriculares, la empresa acredita en los municipios de Cerro Navia, La 

Reina, San Antonio, Peñalolén, y en empresa Comercial Anwo, además fue 

certificada por la contra parte de cada municipio y empresa a través de carta 

certificada y timbrada por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

 

Menciona que, la empresa se compromete legal y normativamente a cumplir  la oferta 

que está en el formulario de experiencia, si eso no se cumple en el futuro, el 

municipio tiene todas las herramientas para cursar multas, cobrar las garantías y si el 

servicio no da más de acuerdo a lo que dicen las bases administrativas, el contrato se 

puede liquidar y hacer un trato directo. Hay diferentes formas para que el servicio se 

cumpla eficientemente, se tiene las herramientas para hacer el cobro y exigir un buen 

servicio. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita el trabajo y 

sobre todo la información porque siempre había sido una incógnita cuánto se gastaba 

para los eventos municipales y que ahora se transparente le parece muy bueno para 

que todos sepan cuánto se gasta, en qué se gasta y que se pueda manejar el servicio 

que entrega la empresa. Felicita la trasparencia. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, no coincide con el modelo 

de negocios y con la forma de hacerlo porque es concentrar todo lo que hace el 

municipio, como eventos masivos o coffe break en una sola empresa. Indica que, eso 

dista bastante de las declaraciones que se ha hecho para apoyar a los 

emprendedores de la comuna, porque por ejemplo un coffe break para 30 personas lo 

puede atender un emprendedor. Comenta que, el Complejo Educacional La Reina 

cuenta con un curso de gastronomía que da servicios de coffe break y eventos y lo 

que recaudan es destinado a materiales y poder hacer sus clases, están ubicados en 

la esquina más cercana al municipio y son parte de la comuna. Por otro lado, se 

cuenta con los jóvenes de Organización Comunal Orcodis que también ofrecen un 

servicio de banquetería, coffe  break y cosas pequeñas que es muy bueno. 

 

Menciona que, el municipio siempre tiene que gastar mucha plata en sus actividades, 

está en el presupuesto y está bien pero, si se apuesta a apoyar a los emprendedores, 

a los vecinos y ser una comuna con alma de barrio, la licitación no tiene mucho 

sentido. No está diciendo que esté mal hecha pero, de las cuatro empresas que  
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llegaron se aceptó una que está conformada para atender a muchas personas pero 

teniendo gente en la comuna y emprendedores cree que, el municipio debería 

trabajar su coffe break con los alumnos del Complejo Educacional La Reina. Indica 

que, hay falta de imaginación si se quiere hacer innovación trayendo una empresa 

grande con respaldo y que ofrece servicios desde una cena para 700 dirigentes y 

vecinos hasta un coffe break para 20 personas, eso es un despropósito y concentrar 

la economía, porque no se da la oportunidad a los emprendedores que necesitan que 

los contraten y un lugar donde vender sus cosas. 

 

Señala que, no está diciendo que este mal la licitación sino que no le parece que se 

concentre en una sola empresa externa que no es de La Reina, en vez de ayudar a 

los emprendedores en un tema tan sencillo y fácil porque en la medida que se les 

ayuda dejan de ser mini pymes  y van creciendo porque cuando los municipios se la 

juegan terminan siendo pymes o empresas de mediana escala con buenos 

resultados. Por eso, hay que hacer sinergia y alinear el discurso con las decisiones 

que se toman, ya que en este caso está desalineado, el alma de barrio no se refleja 

en esta licitación y es válido preguntarse si se está reflejando. Esa es su opinión. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, nadie está en contra de apoyar a los emprendedores eso se ha dicho siempre y 

se quiere trabajar con los estudiantes pero lamentablemente esto es un municipio y 

está regido por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la ley impide 

hacer lo que plantea la Concejal Campos por lo tanto, lamentablemente se termina 

contratando a empresas por convenio marco, con montos caros y servicios caros, 

más de lo que se quisiera pero, dicha ley rige a los municipios y establece 

procedimientos para las compras públicas pequeñas o grandes. 

 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, interviene 

señalando que, convenio marco es más caro pero en el caso de los estudiantes del 

Complejo Educacional La Reina, es que no están en convenio marco por lo tanto, 

para contratarlos hay que hacer un trato directo que por ley es excepcional y depende 

del valor por eso, los municipios y todos los organismos del Estado compran por 

convenio marco. En este caso se licita porque será más económico que por convenio 

marco. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende todo 

los argumentos y decir que la ley no lo permite no es adecuado, la ley obliga a 

hacerlo por convenio marco o licitación sin embargo, parte del trabajo es correr el 

cerco, si siempre se dice que no se puede no se haría nada, pero sí puede hacer, 

requiere un esfuerzo adicional e imaginación adicional pero, que no se diga que no 

hay herramientas para impulsar a los emprendedores porque las hay e impulsar no 

sólo debe ser un discurso. Indica que, lo que se dice se debe traducir en  acciones y 

ésta era una buena oportunidad para pensar cómo se podría hacer. Menciona que, 

conoce el sistema municipal y se puede. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, la licitación está bien 

hecha pero, hay un punto que mencionó el Concejal Del Real que es muy lógico 

porque se está licitando eventos de gran envergadura y eventos pequeños que no  
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son lo mismo y en ese sentido casarse a dos años le parece mucho porque la 

empresa puede cumplir pero, por ejemplo si se le piden 200 sándwich puede hacerlos 

pero si están desabridos, la empresa puede decir que cumplió porque llegó con la 

cantidad solicitada pero, que al municipio le guste es otra cosa y en ese sentido es 

curioso que no se haya probado los productos. Indica que, puede ser más barato pero 

se está licitando peras con manzanas, se podría haber dividido en dos pero no sabe 

si da el gasto.  

El señor Alcalde, responde que, si el municipio no está de 

acuerdo con el servicio se puede cesar el contrato, no es que se tenga que pagar 

$83.000.000 sino que se factura según el servicio que se presta, no es  complejo y se 

tiene un proveedor cuyo servicio es más barato, independiente que sea un evento 

pequeño a uno grande. Indica que, siempre va a salir más barato con la empresa, si 

fuera malo el servicio no se contrata más y se busca otra empresa por convenio 

marco que saldrá más caro pero con mejores productos. Por otro lado, si se 

encuentra la forma jurídica de contratar a los alumnos del Complejo Educacional La 

Reina, se hará pero la licitación permite contar con un servicio más barato que 

convenio marco, si se busca otro mecanismo y se puede contratar a un emprendedor 

para ayudarlo también se hará. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto a la 

licitación y revisando los antecedentes es claro que la empresa es más barata que el 

mercado por lo tanto, el municipio está ganando respecto a cuidar el presupuesto 

municipal, hacia eso se avanza. Respecto al tema de los estudiantes, no quiere que  

tengan que financiarse trabajando y que la especialidad de gastronomía tenga que 

hacer eso para comprar materiales, sino que se cuente con más recursos para la 

educación pública y espera que no tengan la necesidad de ser contratados por el 

municipio para financiarse. Indica que, eso fue hablado ayer a raíz de la reunión que 

se tuvo con los profesionales del Programa de Integración Escolar y lo que espera es 

que el municipio cada vez aporte más recursos a la educación pública que se 

necesita fortalecer. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se han 

aclarado varias dudas, la principal era si era excluyente tener el contrato pero no lo 

es, si se quiere contratar por convenio marco u otro tipo de contratación se puede, 

eso es muy bueno y si el servicio es malo no se contrata más. Indica que, lo que 

quiere  relevar es que se van a ahorrar recursos y horas hombre, porque los 

funcionarios son pocos para todas las tareas que se deben hacer en un municipio y el 

tener menos burocracia es algo muy positivo, porque esas horas hombre se pueden 

destinar a otras necesidades que finalmente es para ayudar a los vecinos. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, coincide con el Concejal 

Covarrubias respecto a que se elimina la burocracia, se bajan los costos que es lo 

que interesa y se tiene la posibilidad de cortar el servicio si no se lleva correctamente 

a cabo. Respecto al listado de actividades sugiere que  las reuniones de comisiones 

de los Concejales se consideren porque a veces se realizan conversatorios con   
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invitados y seminarios para que no se pidan las cosas a última hora. 

 

 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, rechaza, por lo expuesto. 

 

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°546, DE 16 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

licitación pública “Servicio de Alimentación para Eventos y Actividades Municipales” 

ID 2699-14-LQ19, a la empresa “Comercializadora Ana María Quintanilla Guerrero 

E.I.R.L”, Rut: 76.255.983-8 por un monto total de $166.000.000.- impuesto incluido 

con un plazo de ejecución de 24 meses o hasta agotar los recursos. 

 

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  se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. PRESENTACIÓN PROYECTO NUEVAS DEPENDENCIAS PARA LA 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 
El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, realiza una presentación que se adjunta 

como anexo.   

Proyecto Nuevas Oficinas Dideco 

 

Señala que, la semana pasada terminó el proceso administrativo y legal con el Banco 

Scotiabank a modo que las dependencias que se encuentran en Av. Larraín vuelvan a 

ser de propiedad municipal. Paralelamente el municipio estuvo trabajando un 

proyecto que se inició gracias a una modificación presupuestaria que destinó               

$100.000.000 a la reposición del edificio para que Dirección de Desarrollo 

Comunitario con todas sus dependencias pueda instalarse en dicho inmueble. Indica  

que, se cuenta con los recursos para licitar el proyecto, paralelamente se está 

avanzando en los cálculos estructurales para el segundo piso, un estudio sanitario, la 

instalación eléctrica y el permiso de edificación de la Dirección de Obras. 

 

Estrategia de Uso 

 

Indica que,  la propuesta del nuevo edificio de la Dirección de Desarrollo Comunitario 

para la comuna de La Reina, contempla la integración de 54 estaciones de trabajo, 

trasladando las siguientes unidades desde la Aldea del Encuentro: 

 

• Asistentes Sociales 

• Registro Social de Hogares 

• Interculturalidad 

• Discapacidad 

• Senda 

• Omil 

• Seguridad y Oportunidades 

• Chile Crece Contigo 

• Mediación 

• Organizaciones Comunitarias 

• Innova 

• Control de Gestión  

• Jefaturas 

• Recepción 
 

Antecedentes del Edificio en la DOM 

Menciona que, se realizó el desarchivo en la Dirección de Obras Municipales, donde 

el actual edificio cuenta con recepción final por parte de del Municipio, por lo que este 

proyecto corresponde ingresarlo como Permiso de Alteración por existir un aumento 

de superficie. El edificio tendrá dos plantas, la primera contempla baño con 

accesibilidad universal y módulos de atención  público y la segunda las oficinas de los 

funcionarios. 

 

Situación Actual del Edificio 

 

Señala que,  el edificio en términos de infraestructura no está en malas condiciones, 

hay que mejorar la cubierta del edificio y como estaba abandonado y vandalizado hay  
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que hacer mejoras en la primera y segunda planta. Indica que, en las siguientes 

imágenes (pág.31) se puede ver en detalle la situación actual del edificio y las 

disposiciones que se tenían cuando se utilizaba como banco. 

 

  
Cubierta                                                        Primer Nivel 

 

  
Primer Nivel Acceso                                     Primer Nivel Sector Instalaciones 

 

  
Segundo Nivel Abalconamiento                   Segundo Nivel Recepción 

 

Planimetría 

 

Indica que, en las siguientes imágenes (pág.31) se puede ver la planimetría actual del 

edificio. 

  
Menciona que, a continuación cederá la palabra al señor Andrés Salgado, Arquitecto 

de Secplan que fue contratado para asistencia técnica de la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y va a explicar desde la mirada arquitectónica, la propuesta de 

demolición y propuesta de distribución de áreas.  

 

El señor Andrés Salgado, saluda a los presentes. Señala que, la  
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primera propuesta para la habilitación del edificio es demoler, la dependencia 

anteriormente era un banco por lo tanto, un sector aún conserva las cajas con vidrio 

blindado, etc., luego se elimina una plataforma y dos tabiques con uso antiguo, se va 

a habilitar un baño con accesibilidad universal con la normativa vigente. En el 

segundo piso se encuentran los equipos de aire acondicionado donde hay un patio de 

servicio que también se va a habilitar. 

 

Indica que, la propuesta que trabajó Secplan es un aumento de superficie en el 

segundo nivel con una superficie de 63 metros cuadrados apróx., lo que dará mejores 

condiciones de habitabilidad y de servicio a los vecinos. En el primer nivel se modifica 

la ubicación de acceso, se crean módulos de atención para OMIL, Registro Social de 

Hogares, Oficina de Adulto Mayor, oficinas cerradas para los asistentes sociales por 

temas de privacidad, una sala de espera, oficina de reuniones, tres baños, cocina, 

dos bodegas y baño de accesibilidad universal. En el segundo piso se ubica la oficina 

de la Directora, recepción con dos escritorios, sala de reuniones, espacio para 

oficinas, dos baños. 

 

Menciona que, la fachada se limpia, se pinta, se cambian los vidrios y se hacen 

pequeñas modificaciones, el cielo será de madera para hacerlo más acogedor, se 

pintará de blanco y las oficinas tendrán vista hacia Av. Larraín. Señala que, el 

proyecto está en etapa de anteproyecto, falta integran los criterios estructurales que 

se están desarrollando, la dependencia cuenta con la recepción final y se gestiona un 

permiso de alteración. En las siguientes imágenes (pág.32) se muestra la propuesta 

para el nuevo edificio de Dideco. Esa es la presentación. 

 

 
Vista Exterior                                              Vista Axonométrica Nivel 1 

 

 
Vista Hall de Acceso                                    Vista Oficinas Nivel 2 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, dónde se 

quedará ubicada la oficina de la OPD. 

 

El señor Alcalde, responde que, en el edificio La Quintrala con la 

Dirección de Seguridad. Pregunta, cuantos metros cuadrados tiene el nuevo edificio. 
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El señor Andrés Salgado, responde que, con la ampliación 

queda en 433 metros cuadrados. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, donde estarán 

los estacionamientos. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en el frontis y por el 

costado. La cantidad se debe definir con la Dirección de Obras. 

 

El señor Alcalde, señala que, tendrá la misma cantidad de 

estacionamientos que cuando era el Banco Scotiabank, se debe ver la normativa y 

optimizar los espacios que ya están designados. Cede la palabra al señor Manuel 

José Covarrubias. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, como 

arquitecto sugiere que las puertas de la fachada sean de vidrio en vez que de madera 

para que entre luz a los pasillos. Pregunta, si las ventanas son de termopanel 

pensando en la mantención del edificio, el costo de la calefacción y aire 

acondicionado para que los funcionarios tengan un espacio de calidad para trabajar. 

 

El señor Andrés Salgado, responde que, las ventanas exteriores 

son de termopanel. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, por 

qué, hay algunas oficinas sin ventanas. 

 

El señor Andrés Salgado, responde que, eso se debe revisar 

con el Ingeniero Estructural porque el edificio tenía otro uso. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuál es el presupuesto 

para la habilitación, si son fondos municipales o se pudo postular y cuándo comienza 

la ejecución de las obras. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el presupuesto son 

$100.000.000, los recursos salen del Ítem Inversión del primer ajuste de la 

Modificación Presupuestaria Nº1 que fue aprobada por el Concejo Municipal. 

Respecto al plazo se deben zanjar primero los informes de especialidades, el permiso 

respectivo en la Dirección de Obras y dependerá de lo que ofrezcan las empresas 

cuando se presente la licitación, pero se inaugura este año. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, felicita el 

trabajo, era algo muy esperado por los funcionarios, es una muy buena noticia reciclar 

el edificio y dejarlo en buenas condiciones. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, tener ventanas 

con termopanel es una buena noticia porque será un ahorro y pensando en el clima 

sugiere que el sistema del edificio sea sustentable porque cuidará el medio ambiente  

 

y también será un ahorro a largo plazo. 
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El señor Alcalde, agradece al señor Víctor Tapia, Director de 

Secplan y al señor Andrés Salgado, Arquitecto de Secplan, por la presentación 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. RATIFICACIÓN DE ACUERDO “RADIO DEJANDO HUELLAS”, DE LA 
AGRUPACIÓN CULTURAL Y SOCIAL SIN TIERRA”, ASIGNACIÓN 
DIRECTA POR UN MONTO DE $1.454.130.- 
 

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

al señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales, quien se referirá al 

tema. 

El señor Nicolás Triggs, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy trae a consideración del Concejo Municipal la modificación del Acuerdo Nº531,  

de fecha 26 de marzo de 2019, que otorgaba asignación directa para la Radio 

Dejando Huellas pero, se debe entregar a  nombre de  Agrupación Cultural y Social 

“Sin Tierra”, que es la razón social de la agrupación ya que “Radio Dejando Huellas” 

es el nombre de fantasía. Indica que,  es un cambio de nombre. 

 

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°547, DE 16 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

Acuerdo Nº531 de fecha 26 de marzo de 2019, que entregaba una asignación directa 

de $ 1.454.130.- a “Radio Dejando Huellas”, nombre de fantasía de la Agrupación  
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Cultural y Social Sin Tierra, agrupación a quien debe asignársele dicho monto. 

 

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 octavo punto de tabla.  

 

8. AUTORIZACIÓN PARA ACOGERSE AL ARTÍCULO 121 DE LA LEY 

GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES, PARA MODIFICACIÓN 

INTERIOR DE PROPIEDAD UBICADA EN ZONA AFECTA A UTILIDAD 

PÚBLICA 

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

al señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales; quien se referirá al tema. 

 

El señor Carlos Lineros,  saluda a los presentes. Realiza una 

presentación que se adjunta como anexo. Señala que, se solicita al Concejo 

Municipal aprobar la autorización del Articulo 121 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, para modificar una propiedad ubicada en zona afecta a utilidad  

pública, ubicada en Av. Larraín Nº 5707 esquina Av. Américo Vespucio, donde 

actualmente se encuentra el local comercial Doña Carne tal como se muestra en las 

siguientes imágenes (pág.35). 

 

  

Solicitud  

 Acoger modificaciones interiores al Artículo 121 L.G.U.C. 

 

Indica que, el Artículo 121º señala.” La Dirección de Obras Municipales podrá, previa 

autorización del municipio, permitir nuevas construcciones u otras alteraciones en las 

construcciones existentes en los terrenos a que se refiere el artículo 59, distintas de 

las que admite el artículo 59 bis, siempre que el propietario del inmueble renuncie por 

escritura pública a toda indemnización o pago por dichas mejoras u otras obras, 

cuando posteriormente se lleve a cabo la expropiación. En dicha escritura se fijará el 

valor de expropiación y el plazo dentro del cual deberá adoptarse la línea oficial, 

siendo de su cargo la demolición. La escritura será inscrita en el Registro de 

Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces y la renuncia afectará a todos los  
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sucesores del renunciante, a cualquier título, en el dominio del inmueble” En caso de 

incumplimiento del interesado, la Municipalidad podrá desalojar el edificio con el 

auxilio de la fuerza pública y demolerlo en la parte que corresponda por cuenta del 

propietario sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, hasta el reintegro 

total de los costos del desalojo y la demolición. Los gastos de la demolición y desalojo  

podrán imputarse al valor de la expropiación. 

 

Menciona que, la solicitud es que previo a la autorización de la Dirección de Obras, se 

debe contar con el visto bueno del municipio para acoger las modificaciones interiores 

de acuerdo al Artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Las 

modificaciones son para la sala de ventas, panadería y la sala de cajas. Comenta 

que, la propiedad data del año 1958 y en la actualidad existe una afectación de 

utilidad pública por Av. Américo Vespucio de 12 metros y por Av. Larraín de 6 metros. 

La superficie que hay que acoger al Artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y 

Construcciones, son 262,86 metros cuadrados por diez años que puede variar. Esa 

es la presentación. 

El señor Alcalde, señala que, el local tiene zona afecta a utilidad 

pública por Av. Vespucio Oriente y a través del Artículo 121 de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones quiere regularizase y funcionar en ley. Pregunta, qué 

pasa con el proyecto de AVO. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, se entrega un plazo de 

10 años o 5 años y una vez que llegue la concesionaria o el MOP a expropiar, se 

expropia, la única condición es que el local debe renunciar a las modificaciones 

interiores que se van a aprobar en esta oportunidad. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, de quién es el terreno 

porque entiende que lo habían comprado para una clínica. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, no el terreno es del 

señor Belén, la clínica está al sur de esa propiedad. Cabe destacar que una vez que 

el proyecto AVO se inicie, esa esquina desaparece y el dueño sólo está 

aprovechando el tiempo antes que lo expropien. 

 

El señor Alcalde, señala que, el dueño también podría mejorar la 

fachada porque está en mal estado. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, se podría solicitar pero 

ya habían arreglado la esquina, sobre todo los otros locales. 

 

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 octavo 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°548, DE 16 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

acogerse al Artículo 121 Ley General de Urbanismo y Construcciones, las 

modificaciones interiores de la propiedad ubicada en Avenida Larraín Nº5707, 

emplazada en zona afecta a utilidad pública, por una superficie de 262,86 m² por un 

plazo de 10 años. 

 

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 noveno punto de tabla 

.  

9. APROBACIÓN CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

GESTIÓN 2018, METAS INSTITUCIONALES Y COLECTIVAS. 

 

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

al señor Juan Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al tema. 

 

El señor Juan Carlos Ready, saluda  a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la Ley 19.803, establece 

para las municipalidades una asignación de mejoramiento de gestión. Al respecto, 

todos los años se conforma un comité técnico integrado por la Asociación de 

Funcionarios y el personal que designe el señor Alcalde, con el objetivo de estudiar y 

presentar los PMG al Concejo Municipal junto al presupuesto. Indica que, el año 2018 

se realizaron dos PMG Institucionales y 25 PMG Colectivos, al respecto la opinión de 

la Dirección de Control, es que todos se cumplieron en un 100% y así se propuso en 

la propuesta de evaluación de cumplimiento de Programa de Mejoramiento Gestión 

año 2018.   
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Menciona que, la información fue enviada a las señoras y señores Concejales hace 

dos meses para que pudieran revisarla y hacer las consultas respectivas. La 

documentación original está guardada en la Dirección de Control y se mantiene por 

años. Reitera que, la opinión es que se cumplió en un 100% y se propone al Concejo 

Municipal para que sea pagado a contar del mes de mayo 2019. Señala que, la 

Comisión de Control se reunió en diciembre de 2018 y marzo de 2019 para revisar los 

PMG y su cumplimiento, los Concejales miembros de la comisión señora Adriana 

Muñoz y señor Rodolfo Del Real trabajaron e hicieron las consultas, la conclusión es 

que se cumple. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Flores, Presidente  Asociación de 

Funcionarios. 

El señor José Flores, saluda a los presentes. Señala que, todos 

los años se trabaja de forma mancomunada entre los funcionarios representados por 

la Asociación de Funcionarios y la Alcaldía que designa tres directores para los 

efectos. Durante el año están informados de los avances tanto de las metas 

institucionales como de las metas colectivas, ya que la Dirección de Control hace un 

seguimiento estricto al respecto y si hay alguna falla en las cosas se corrigen en el 

acto. Indica que, para los funcionarios forma parte de la historia y la importancia es 

que el Concejo Municipal apruebe los PMG, porque es una base fuerte para los 

sueldos que se percibe cuatro veces durante el año producto de negociaciones 

históricas que se hicieron a través del tiempo. Indica que, se ha tratado de mejorar los 

programas, el Concejo Municipal ya aprobó los programas contemplados para este 

año para que crezca tanto el municipio como la calidad de vida de los funcionarios. 

 

El señor Juan Carlos Ready, señala que, agradece a la señora 

Hilda Lantadilla porque es ella la que hace el informe de 700 páginas todos los años, 

en el mes de diciembre y enero se dedica a eso, además de las otras labores que 

debe hacer. Indica que, el trabajo de vigilar que se cumplan todas las metas, todos 

los objetivos y todas las actividades se debe al trabajo en conciencia que ella realiza. 

 

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 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 y felicita el trabajo. 

 

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°549, DE 16 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

cumplimiento de Programa de Mejoramiento de la Gestión 2018; sus metas 

institucionales y colectivas. 

 

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. CUENTAS.  

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

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

que vecinos de Padre Hurtado con Valenzuela Llanos que viven cercanos al Parque 

Padre Hurtado reclaman por el polvo que emiten los camiones cuando salen que 

llenan de polvo el resto de los autos y a los vecinos que transitan por el sector. Piden 

evaluar y buscar una solución. 

 

El señor Alcalde, responde que, la faena en la parte de arriba 

del parque es muy contaminante, a la concesión de extracción de áridos le queda aún 

tres años. Comenta que, se reunió con la Dirección de Obras Hidráulica del MOP y se 

habló de la contaminación de la zona  de extracción de áridos para exigirles a la 

empresa que efectivamente no genere ese impacto en la polución. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar pregunta cómo van los avances de la petición que hizo en sesiones 

anteriores para el cambio de caseta de los guardias porque al ser de plástico en 

verano es muy calurosa, en invierno muy fría y poder brindarles mejores condiciones 

 

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas responde que, se está viendo el tema con Adquisiciones para la compra de 

una caseta con una superficie mayor, está considerado y está en proceso de compra. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
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La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en la sesión 

pasada se solicitó un aporte para la señora Marcela Lemus que es funcionaria y se 

encuentra muy enferma al respecto solicita que el municipio pueda hacer un aporte 

significativo. 

El señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas responde que, es funcionaria de finanzas, lo primero fue pedir un aporte a 

todas las direcciones municipales que se portaron muy bien, luego se reunieron con 

el señor Alcalde para ver otra forma de ayuda, además con Dideco se está evaluando 

otra ayuda. Comenta que, pronto va a visitar a la señora Lemus para preguntar qué 

cosas no cubre la Isapre. 

 

El señor Alcalde, señala que, además es vecina de La Reina y 

cumple con todos los requisitos para poder ayudarla por esa vía. 

 

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

 

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

que llegó una carta de Fonasa que informa que el municipio se demora en hacer las 

transferencias, algo que fue informado en reiteradas veces. Esta vez debe los meses 

de febrero y marzo. Pide que, se explique por qué se produce la demora. 

 

En segundo lugar informa que el señor Fernando Himas, vecino de Av. Príncipe de 

Gales Nº730 envió una carta que da cuenta de problemas con otro vecino del sector 

que tiene mal vivir, hace fiestas, hacen mucho ruido, les sacan partes pero se ríen 

diciendo que los pueden pagar. Pide que el municipio oriente al vecino para que 

puede denunciar el hecho en el Juzgado de Policía Local porque cuando hay 

reiteración las multas se elevan. 

 

En tercer lugar informa que llegó la propuesta de negociación colectiva de la 

Asociación Gremial de Funcionarios Integrados Salud de La Reina. Pregunta, cómo 

se va a trabajar ese convenio, qué participación tendrán los Concejales, cuál es la 

opinión de la Administración Municipal y si se harán reuniones. 

 

En cuarto lugar  informa que llegó una carta del Sindicato de Jardines Infantiles. 

Comenta que, el año pasado hubo una denuncia donde se acusó a varias 

profesionales por niños maltratados que finalmente la justicia  desestimó. Las 

profesionales afectadas sienten que no han sido escuchadas, maltratadas y tal como 

se hizo una denuncia tan bullada que también se reconozca públicamente que eso no 

fue así y que se den las excusas, además solicitan una reunión con el señor Alcalde. 

Pide que, se puedan reunir. 

 

En quinto lugar señala que está muy preocupada porque se enteró por la prensa que 

se haría un cementerio de mascotas en el Parque Mahuida. Cree que, puede ser algo 

querido por la comunidad pero no lo sabe. Comenta que, en la sesión anterior se 

habló de la importancia que el Parque Mahuida se transforme en un parque natural y 

que el cementerio se haría en las áreas no forestadas pero el problema  es que a las 

mascotas en muchas ocasiones les hacen eutanasia por lo tanto, hay químicos y 

venenos que se transmiten a la tierra y que producen daños en los organismos 

biológicos que puedan existir. Por otro lado se quiere que sea lo más silvestre posible  
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con acceso abierto a la precordillera y a la montaña y si hay un cementerio habrá 

estacionamientos y asistirá mucha gente,  Indica que, desde ya se opone y se 

recomienda cremar a las mascotas y lo que más le molesta es enterarse por la 

prensa. 

 

En sexto lugar respecto a la consulta de la Aldea del Encuentro señala que, es poco 

seria porque es como preguntar si uno quiere un chicle de menta o un chicle de fruta 

ya que las opciones A y B son prácticamente lo mismo salvo que en una opción la 

cancha de fútbol se transforma en boulevard subterráneo pero en ambas se pregunta 

por el colegio pero eso ya existe, se vendió  y es una realidad, la única diferencia 

entre la opción A y opción B es la remodelación del edificio central pero sobre eso no 

hay información. Por otro lado, en la opción A se plantea la mantención de la 

Ecoferia, Paseo de Las Artes, Huerta y en la opción B dice  mejoramiento por lo tanto, 

se debe suponer que esa opción trae recursos y eso le parece que es hacer una 

consulta para que parezca un proceso participativo pero no se define nada y la 

información es pobre no hay nada sobre la Enmienda. 

 

El señor Alcalde, responde que, el cementerio de mascotas va a 

acompañado de forestación esa es la propuesta, hay que verlo, es una excelente 

iniciativa porque hoy es un demanda masificada dentro la comuna y  dentro del país. 

Indica que, no tiene impacto ambiental, si tiene antecedentes sobre eso se pueden 

analizar y si no se puede hacer por daño ambiental se va a replantear. Indica que, se 

han hecho las consultas, se ha visto el tema normativo, va con reforestación por un 

acto simbólico ya que cuando muera una mascota nacerá un árbol, ese es el 

trasfondo dentro de flora del parque. 

 

Menciona que, respecto a la Aldea del Encuentro es un proyecto que nace de los 

vecinos, se hizo una consulta el primer año de gestión donde se trabajó con los 

vecinos y más de mil personas opinaron, se decidieron acciones adecuadas para el 

lugar que necesitaban modificaciones pero para eso se necesitaba una Enmienda, se 

hizo por esa vía y ahora cuando se hace una consulta lo más abierta posible pero es 

un programa referencial que debe pasar por un proceso de aprobación, de cada una 

de las acciones pero hay que ser sinceros, una opción abre la posibilidad de 

desarrollar proyectos culturales y en la otra no se puede hacer porque está restringido 

por la normativa. No entiende cual es el miedo a que las personas opinen y participen 

lo más abierto posible. 

 

Señala que, si se tiene las posibilidades normativas de avanzar en un proyecto, se 

harán las consultas pertinentes de ese proyecto en particular pero, hoy la norma no 

apoya por lo tanto, no se puede presentar ningún proyecto porque no se puede hacer 

y el cambio a la norma se refiere al cambio de las restricciones que la Concejal 

Campos también mencionó en una sesión anterior, que es permitir hoy proyectos 

culturales, algo que también fue conversado con la Concejal Muñoz que trajo la 

memoria de lo votado el año 2010 donde nunca estuvo incluir las prohibiciones al 

funcionamiento. 

 

Indica que, respecto a los otros temas consultados por la Concejal Campos cederá la  

palabra al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo. 
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El señor José Luis León, saluda a los presentes. Responde 

que, respecto al tema de Fonasa hoy se hicieron las transferencias pendientes a la 

cuenta especial de Fonasa. Al respecto se enviará la información por escrito a la 

Concejal Campos. Sobre el convenio colectivo de nueva asociación, se recibió la 

propuesta y al respecto en el procedimiento de negociación colectiva propiamente tal 

no está contemplada la participación de otros entes más que el empleador y los 

representantes de los trabajadores pero si los Concejales quieren mayor información 

o revisión previa a las repuestas a los funcionarios, no hay problema. Comenta que, 

el año pasado se cerraron las negociaciones colectivas en materia de salud con las 

otras dos asociaciones y cómo está se conformó después su negociación es a 

destiempo, dicha asociación está conformada por 62 funcionarios de todos los 

centros y estamentos, 

 

Indica que, respecto a la carta del Sindicato de Jardines Infantiles, las funcionarias 

están invitadas a una reunión la próxima semana para hablar el tema directamente 

con ellas, pese a eso se han reunido anteriormente junto la Directora de Jardines 

Infantiles, Directora Jurídica de la Corporación, Encargado de Educación donde se 

conversaron diferencias respecto al tema, hubo un impas por una situación jurídica en  

que las profesionales estaban ciertas pero se demostró un error de hecho en una 

tema donde las profesionales estaban seguras pero no era si y como hubo altercados 

e imputaciones de mentir y faltar el  respeto, les solicitó que para seguir las reunión 

presentaran las excusas y al no estar de acuerdo se retiraron. Menciona que, 

empatiza con el dolor que han sentido por lo vivido pero aunque no se han excusado 

ya las perdonó y lo hizo ver para seguir con una relación normal. Respecto al tema 

jurídico está radicado en la Fiscalía y se puede conversar posteriormente en 

Comisión de Educación. 

 

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

 

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

tiene algunas consultas sobre puntos que se han visto anteriormente, como por 

ejemplo cuándo llegan los buses eléctricos, cuándo llegan las ambulancias y que se 

pueda informar en sesión de Concejo Municipal para contarles a los vecinos. Otra 

consulta es respecto a la licitación de pavimentos porque se aprobó la modificación 

presupuestaria con un monto bastante significativo al que hay que dar urgencia 

porque es una necesidad que los vecinos manifiestan constantemente respecto a la 

reparación de los pavimentos. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, el viernes pasado llegaron las ambulancias por lo tanto se cuenta con tres 

nuevas ambulancias en la Corporación de Desarrollo, es una tremenda noticia muy 

esperada por los vecinos. Respecto a buses eléctricos, fueron embarcados en barcos 

distintos, uno llegará la primera semana de mayo y los otros dos llegan la tercera 

semana de mayo. Sobre la licitación de pavimentos, es algo muy importante para el 

municipio y tanto las bases técnicas como las bases administrativas que fueron 

trabajadas por Secplan y la Dirección de Obras están listas y esta semana se espera 

sacar el decreto alcaldicio para subir la licitación. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, otro  
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punto solicitado fue la incorporación como punto de tabla la presentación de la 

Política de Niñez y Juventud, se dijo que se presentaría en esta sesión por eso lo 

recuerda para que sea incorporado. También que sea incorporado como punto de 

tabla la designación de los nuevos representantes del Concejo Municipal para el 

Consejo Comunal de Seguridad Pública donde ya fue representante, a los vecinos le 

interesa mucho saber qué Concejales van a asumir. Pide que sea a la brevedad 

porque los comités de seguridad se comienzan a reunir inmediatamente para trabajar. 

 

En segundo lugar señala que, visitó un colegio privado donde conversó con la 

Encargada de Pastoral y al respecto quiere ver la posibilidad con la Corporación de  

Desarrollo y el Área Educación, si se puede recuperar una idea, proyecto y manera 

de relacionarse que se trabajó en el periodo del ex Alcalde Fernando Castillo Velasco 

que era la Red Solidaria de Colegios de La Reina donde trabajaban todos los colegios 

de la comuna,  municipales, particulares, subvencionados y privados. Comenta que, 

según lo conversado la experiencia fue muy positiva sobre todo el intercambio entre 

colegios privados y municipales entonces, es algo que se puede recuperar en ésta 

administración. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio ha hecho esfuerzos 

y acciones en ese sentido con el Colegio Santo Domingo, Colegio Andree, The 

Grange School donde los alumnos de II Medio hicieron capacitaciones para la PSU a 

alumnos de los colegios municipales. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

entiende que, se han hecho acciones aisladas particulares de hecho, el Colegio 

Nuestra Señora Del Camino al que visitó tiene acciones, tiene ciertas acciones y ha 

trabajado con el Liceo Eugenio María de Hostos, pero se refiere a algo más 

institucional donde se pueda generar intercambio de experiencias de todos los 

establecimientos que puedan participar en la red. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, 

efectivamente Reserei era el nombre de esa coordinación que es la Red de 

Relaciones Solidarias del Sistema Educacional, lo coordinaba la Directora de 

Educación y se hacían planteamientos más allá de las acciones puntuales. Se hacían 

reuniones mensuales con todos los colegios privados y municipales que tenían un 

programa de trabajo. Eso lo creó el ex Alcalde Fernando Castillo Velasco, hay que ver 

los objetivos y retomarlo. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que ir colegio por colegio 

invitándolos. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

tercer lugar respecto al cementerio de mascotas, ayer ingresó un memo solicitando 

información técnica como el plan y los vértices de la zona específica donde se 

considera el proyecto. Al respecto solicita al Concejal Covarrubias que pueda citar a 

Comisión de Desarrollo Urbano para evaluar el tema en ese contexto con todos los 

antecedentes técnicos y después discutir bien en detalle el proyecto porque 

evidentemente hay reclamos de vecinos sobre todo aquellos que trabajan en el tema 

de arbolado entonces, es importante que los Concejales tengan toda la información 

para responder a esos vecinos después. 
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En cuarto lugar respecto a la Enmienda de la Aldea del Encuentro se quiere referir a 

la propuesta que salió en el diario, porque no sabe cómo se construyó. Indica que, 

participó en el proceso de participación ciudadana sobre el terreno de Aguas Andinas 

y no le parece haber escuchado que los vecinos querían eso. Indica que, los vecinos 

rescatan en el origen de la Aldea del Encuentro lo comunitario, el rol que tiene de 

albergar a distintas agrupaciones, culturales, medioambientales, eso es lo que 

valoran un rol comunitario. Y para poder avanzar en términos concretos, colaborar y 

ejercer el rol de representantes de los vecinos, le parece que se debería constituir 

una mesa de trabajo en que sí se pueda discutir en detalle los alcances de la 

consulta, la metodología, las alternativas que no fue la posibilidad que se pudo ejercer 

con la consulta del Mejoramiento al Parque Padre Hurtado, porque vino todo listo 

desde el municipio de Las Condes pero, es algo propio de La Reina entonces, hay 

espacio para colaborar incluso replicar el trabajo que se está haciendo con los 

vecinos respecto al tema del Parque Padre Hurtado, donde hay una mesa de trabajo 

que se reúne todas las semanas a discutir a metodología de participación. 

 

Indica que, es importante destacar que la participación ciudadana no pasa solamente 

por votar y decir sí o no, se dijo respecto al tema del Parque Padre Hurtado, la 

participación ciudadana es un proceso constante, se construye desde el origen y 

desde el diseño de los proyectos. Si bien eso se trató de hacer en la Aldea del 

Encuentro, eso no se está reflejando en la propuesta de votación. La memoria del 

Plan Maestro, lo que se trabajó en el 2017 no ha sido sociabilizado por la comunidad 

todavía, tampoco se ha presentado en extenso las conclusiones de ese proceso. 

Comenta que, personalmente lo ha leído y tiene claro que lo más rescatan los vecinos 

es el foco de lo comunitario por eso, es importante que se constituya una mesa de 

trabajo, donde puedan participar las señoras y señores Concejales y los vecinos 

también, porque hubo un grupo motor que se articuló y reunió todas las semanas a 

raíz del tema de la Aldea del Encuentro. Menciona que, ha podido hablar con algunas 

de esas personas y se sienten un poco decepcionados respecto al trabajo que se 

hizo, porque estuvieron sistemáticamente todas las semanas aportando de forma 

colaborativa 

    El señor Alcalde, responde que, lo mejor es verlo con la 

normativa clara porque finalmente tiene que ver con la norma, es decir lo que se 

puede o no hacer. Indica que, hoy se debe aclarar ese asunto y por eso no se puede 

mostrar un proyecto definido o concreto solo propuestas de mejoramiento porque si la 

norma no lo permite no se puede hacer. Se debe tener la claridad normativa. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

sabe que ese es el argumento del señor Alcalde y fue el mismo cuando solicitó la Ley 

Machuca Liberal respecto a tener la claridad normativa para luego hacer el proceso y 

discrepa en eso, porque hay diferencias en cómo hacer la participación ciudadana 

porque cree que se puede involucrar a los vecinos desde el origen y gestación de los 

proyectos, decirlos los alcances y que es lo que se puede hacer durante el desarrollo 

de la participación. Indica que, a raíz de lo mismo le gustaría volver a decir que se 

trabaje en la actualización de la Ordenanza de Participación Ciudadana, algo que ha 

mencionado por lo menos tres veces al igual que la Concejal Muñoz.  Entonces, si se 

están realizando varias consultas y procesos vinculantes, que se establezca un 

mecanismo y que no sólo sea una consulta de si o no o apruebo o rechazo, sino que 

también se pueda incorporar el diseño cualitativo de cómo se recogen las opiniones y  
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que se pueda incorporar en la ordenanza cabildos ciudadanos, cabildos temáticos. 

Que Dideco pueda convocar a una reunión y trabajar seriamente en la actualización 

de la Ordenanza de Participación Ciudadana. 

 

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

 

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

informó hace un par de semanas que la gente del MOP vendría a exponer al Concejo 

Municipal respecto a AVO pero eso no sucedió, Pregunta, qué pasó y si se cambió la 

fecha. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, luego que el Concejal Del Real lo solicitó, se fue pedido por escrito al MOP y la 

respuesta fue que sí pero luego enviaron otro correo diciendo que había una nueva 

normativa interna que les prohibía exponer en los Concejo Municipales sin contar 

antes con la venía del Subsecretario. Se espera que el próximo mes se realice la 

presentación. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto al cementerio de mascotas que se anunció en la prensa el fin de 

semana más allá de las criticas quiere mencionar algo del Parque Mahuida en sí y es 

que está en crisis, hubo cambio de administración, valora al nuevo director porque 

tiene ganas de hacer cosas y mejorar pero, primero se debe definir la identidad del 

parque porque no la tiene, sólo es un parque en la montaña, que tiene un salón de 

eventos, tiene una cancha,  club de equitación, etc., entonces  se han agregado 

atracciones sin definir lo que se quiere hacer. Indica que, el proyecto del cementerio 

de mascotas puede ser necesario y mucha gente puede quererlo no da la identidad 

que se busca. 

 

Menciona que, hace algunos años se hizo una presentación respecto a un plan de 

montaña, senderismo y de un parque que no existe en Santiago y un cementerio de 

mascotas no va con eso, si se quiere atraer gente que se haga un parque de 

atracciones eso traería gente pero tampoco es la identidad que se busca por lo tanto, 

lo que pide tanto al Concejo Municipal como la Comisión de Desarrollo Urbano que se 

defina la identidad y lo que se quiere hacer y luego ver si cabe o no en ese contexto 

el  proyecto del cementerio de mascotas u otros proyectos. 

 

El señor Alcalde, responde que, hace unos años atrás se decidió 

por parte del Concejo Municipal aprobar la instalación de un terminal de colectivos y 

no sabe si eso tiene la identidad del parque, parece más coherente hacer un 

cementerio de mascotas que estará cerca del Granja Ventura, el Rodeo. Indica que, 

se habla de una superficie que está bastante disminuida dentro del parque donde no 

se puede realizar ningún tipo de edificación y hacerlo con un catastro serio de la 

cantidad de mascotas que existen en la comuna y que tuvo una aceptación brutal por 

parte de la comunidad porque es una demanda que viene de hace mucho tiempo. 

Menciona que, los comentarios que se han hecho son sólo para generar miedo en la 

ciudadanía como la contaminación de los árboles y otras acciones. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, no está 

criticando el proyecto sino que se converse, se discuta y que no se imponga por eso 

valora que el Concejal Covarrubias cite a Comisión de Desarrollo Urbano para  
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conversar algo más amplio que el cementerio de mascotas sino que se defina la 

identidad del Parque Mahuida y lo que se quiere hacer. 

 

El señor  Alcalde, responde que,  la gran mayoría de vecinos 

que se han catastrado están a favor. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, agradece 

que el equipo municipal piense en las cosas que se deben mejorar, hay que proponer 

ideas, algunas serán buenas y otras malas pero es tema es discutirlas. En tercer 

lugar sobre la consulta de ciudadana para la Aldea del Encuentro señala que, no se 

ha informado al Concejo Municipal. Pregunta, si está planificada alguna presentación, 

qué empresa hará la consulta, si es la misma que hizo la consulta del Parque Padre 

Hurtado y si lo financia el municipio. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas responde que, la idea es hacer esta semana 

una presentación en conjunto con el señor Pablo Garrido, Director de la Aldea del 

Encuentro y el señor Víctor Tapia, Director de Secplan tal como se hizo con el Cosoc. 

Indica que, la presentación aborda el tema desde el origen de la Aldea del Encuentro, 

lo que ha ido pasando en el tiempo respecto a la pérdida de identidad y los ajustes 

necesarios a los tiempos actuales de la sociedad de La Reina y por qué se decidió 

hacer la propuesta sin imponer ninguna visión porque los que deben decidir son los 

vecinos. Respecto a las propuestas son sólo ideas y sugerencias que deben pasar 

por el filtro de los vecinos no es ninguna imposición, debe ser decidido por la 

comunidad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar respecto a 

ruidos molestos recibió un correo de un vecino por un tema que ya expuso en 

sesiones anteriores ya que también sucedía a vecinos de la  Junta de Vecinos Nº1, 

por problemas que se producen por falta de fiscalización de los inspectores 

municipales a los procedimientos por ruidos molestos, a los que ya no va 

Carabineros, algo que sucede generalmente los fines de semana por eso, solicita que 

se pueda prestar apoyo a los vecinos y si es necesario pasar 10 partes en la noche 

que los inspectores puedan realizarlo. Comenta que, es un tema generalizado en La 

Reina. 

 

En segundo lugar respecto a la consulta a la Aldea del Encuentro le sorprende que 

denuevo se cae en lo mismo respecto a enterarse por la prensa de los temas y tal 

como lo señaló el Concejal Del Real basta con conversar los temas y sin ánimo de 

depreciar al Cosoc también se debe presentar al Concejo Municipal la información. 

En ese sentido le preocupa que se diga que la consulta es vinculante y se está 

comprometiendo la palabra de los Concejales antes de tiempo, porque se dice que lo 

que elija la ciudadanía lo van a elegir los Concejales y en eso no está de acuerdo 

porque no sabe si va a aprobar la alternativa A o la alternativa B. Indica que, discrepa 

con el señor Alcalde y si por ejemplo se pregunta si se reestablece la pena de muerte, 

asegura que la mayoría de los chilenos votaría a favor pero personalmente no votaría 

por reestablecerla.  
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Menciona que, entonces que la mayoría quiera algo no significa que sea bueno y le 

preocupa que se hable de consulta vinculante y se comprometa el voto de los 

Concejales. En segundo lugar, se mezclan dos cosas una es la  Enmienda del Plan 

Regulador y otro es el proyecto de la Aldea del Encuentro. Comenta que, votó a favor 

de iniciar un proceso de discusión de la Enmienda porque tiene que llevarse a cabo 

porque hay una serie de construcciones que no se han regularizado y que se tienen 

que regularizar, como el gimnasio y la propia Aldea, etc. Ahora otra cosa distinta es el 

proyecto de transformación de la Aldea del Encuentro, obviamente se debería haber 

partido con lo que habilita para entonces, se empieza un proceso de Enmienda  pero 

entre medio  surge la consulta ciudadana entonces, las cosas están confusas y la 

gente se confunde. Si se confunden los Concejales con mayor razón los ciudadanos 

que no están al tanto, eso es lo preocupante. No se puede tener ese nivel de 

confusión y ese nivel de información. 

 

El señor  Alcalde, pregunta, qué le molesta al Concejal. 

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, le molesta que se han 

confundido las dos cosas. 

 

El señor  Alcalde, señala que, son procesos complejos y con un 

esquema simple se está mostrando gráficamente  todos los ciudadanos que es lo que 

se quiere hacer. La Enmienda se hace porque la norma restringe y sólo permite 

mejorar lo que se tiene y en el otro caso si le liberan las restricciones se podrán hacer 

otras obras, eso es lo que se explicó. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en la 

información sale que en un caso se requiere Enmienda pero cree que en ambos 

casos se requiere porque hay que regularizar lo que hay. 

 

El señor  Alcalde, señala que, hoy se ha generado un clima de 

desconfianza en la ciudadanía e infligir terror respecto a los cambios es muy fácil, Por 

otro lado, lo que se pretende es mostrar gráficamente en que consiste el tema, por un 

lado se tiene una situación que sólo permite mejorar y la otra situación permitirá hacer 

las obras si se liberan las restricciones. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entiende y es 

cierto que hay algunas personas que han hecho campañas de terror diciendo que se 

va a privatizar pero personalmente piensa que se partió mal y se debió empezar con 

el proceso de Enmienda para regularizar el uso de suelo de la Aldea del Encuentro 

que es permitido para tener teatro, etc. y luego el segundo paso. 

 

El señor  Alcalde, responde que, eso se hizo y dijeron que se iba 

a privatizar la Aldea del Encuentro por múltiples plataformas entonces, lo que se hizo 

fue sincerar las cosas y se transparentó toda la información, por lo tanto no entiende 

que tiene de malo eso. Además con eso se aprovecha que la gente que no la 

conozca la visite y se interiorice de los temas. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el problema 

si gana la opción A no requiere Enmienda entonces, las instalaciones seguirían con  
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irregularidad. 

El señor Alcalde, responde que, hasta que se generen las 

confianzas suficientes en la ciudadanía con hechos y acciones para que confíen. Hoy 

lo único que se puede hacer es transparentar todas las acciones que se realizan 

desde las más básicas hasta las más complejas porque hay una incertidumbre brutal 

en términos de cambios normativos y hay gente que se aprovecha de esa situación 

por eso el municipio está transparentando todo y en la medida que se pueda difundir  

bien la mejor alternativa, se podrán hacer los cambios sino habrá esperar otra 

instancia y otro momento y eso querrá decir que no están dadas las condiciones para 

hacerlo. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, por favor se 

realice una reunión para conversar el tema. 

 

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

 

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

respecto al tema del Parque Mahuida, citará a Comisión de Desarrollo Urbano el 

próximo martes a todos los que quieran asistir, 

 

En segundo lugar respecto a temas urbanos señala que, en el terreno de la empresa 

Aguas Andinas ubicado entre calle Valenzuela Puelma y Av. Príncipe de Gales donde 

pasa la Quebrada de Ramón, se han producido problemas porque se mete gente a 

tomar y hacer fiestas según lo informado por un vecino del sector. Solicita que se 

pueda fiscalizar porque es un espacio inseguro y se puede producir delincuencia o 

algún accidente.  

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad responde que, 

hay una acuerdo con la empresa Aguas Andinas para poner focos dentro del lugar 

con sensores, cámaras de televigilancia, se va a limpiar el terreno, se van a sacar 

algunas casetas que hay pero después que se resuelva por parte del poder judicial y 

se pueda sacar a algunos okupas del sector. Además se va a cerrar el terreno con 

dos portones y la Dirección de Seguridad podrá transitar  con los móviles para 

resguardar el lugar. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, se 

debería apurar ese proceso por si se produce algún accidente. 

 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad responde que, 

no depende del municipio pero pese a eso el fin de semana se hizo un operativo y se 

sacó a 50 personas con todos los móviles del municipio. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

entiende que el trabajo se está realizando pero sería bueno meter un poco de 

presión. En tercer lugar respecto al Plan de Desarrollo Urbano, el Pladeco que se 

está realizando y la nueva Ley de Aporte al Espacio Público, entiende que el 

reglamento está por salir, al respecto sugiere adelantarse y tener el Plan de 

Desarrollo Urbano avanzado para que cuando salga la ley se pueda pedir a la 

empresas que sus inversiones vayan en esa línea. 

 

El señor Alcalde, responde que, está de acuerdo porque eso  
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dará las directrices para poder trabajar y adelantar el trabajo. Es un tema que hay que  

evaluar con Secplan pero también hay que buscar apoyo externo para generar un 

documento lo más contundente posible. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que,  

en algún momento se planteó ocupar el diagnostico que hizo la Universidad Católica 

en el periodo anterior, que es bastante acabado y ocuparlo como base para poder 

ejecutarlo. 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

interviene señalando que, esa ley promueve la inversión en los espacios públicos y 

básicamente lo que se solicita es que la Secretaria Comunal de Planificación tenga un 

banco de proyectos aprobados y con recursos porque las inmobiliarias tendrán 

inversiones directas e inversiones indirectas, además de un impuesto de hasta un 

40% del valor del avalúo fiscal para iniciar la construcción de un permiso. Un 

porcentaje de ese aporte será entregado al municipio, otro porcentaje a la Intendencia 

Metropolitana y otro porcentaje a Transantiago. 

 

El señor Alcalde, señala que, eso no significa que se invertirá en 

la comuna. 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

continúa señalando que, la ley partió inicialmente señalando que esa plata llegaría a 

los municipios y a la Intendencia Metropolitana, posterior a eso el Ministerio de 

Transporte solicitó su parte pero en la práctica se debe contar con un banco de 

proyectos aprobados para que la plata que llegue se invierta en proyectos como 

puentes, pasarelas, iluminación, etc. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si la división de porcentajes está 

cerrada. 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales,  

responde que, sí pero no se sabe cómo se va a desarrollar porque se está esperando  

el reglamento de la Ley de Aporte al Espacio Público 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que buscar apoyo profesional 

para optimizar los procesos. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

cuarto lugar respecto al tema de la Aldea del Encuentro hay una desconfianza 

general respecto a lo que hacen los municipios, políticos y Alcalde, es difícil pelear 

contra eso  y se requiere más información. Al respecto sugiere hacer un video con el 

detalle que se pueda  explicar en detalle en que consiste y que la gente pueda hacer 

sus consultas porque hay miedo a miles de cosas y lo mejor es informar. 

 

El señor Alcalde, responde que, estaba contemplado. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

al tema de la Enmienda quiere recordar que a principio de este año se aprobó por el 

Concejo Municipal iniciar un proceso de discusión sobre la  Enmienda porque había 

algunas situaciones que no estaban en regla en algunos equipamientos de la Aldea  
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del Encuentro, posteriormente se realizaron algunas reuniones por parte de los 

vecinos a las que asistió  que fueron bastante duras en términos de los juicios y 

apreciaciones del proceso. Indica que, no es grato escuchar que la gente piensa que 

se es corrupto, que se ha vendido la Aldea Del Encuentro y que se quiere apurar el 

proceso a espaldas de la gente y eso se presta para que la gente hable sin tener toda 

la información en forma correcta. Indica que, hoy se presenta una consulta ciudadana 

vinculante. Pregunta, si eso tiene que ver con la Enmienda. 

 

El señor Alcalde, responde que, son dos caminos, uno requiere 

Enmienda y sigue con el proceso para mejorar instalaciones, regularizar y 

eventualmente potenciar el proyecto en conjunto con los vecinos a través de procesos 

consultivos para ver como incorporar otras acciones que permitan hacer más 

sustentable la Aldea del Encuentro y que obedecen a ciertos criterios que nacieron 

del proceso que se hizo el año pasado y ante pasado con organismos sociales, la 

empresa Aguas Andinas y personas que votaron. El otro es sin Enmienda, no se 

hacen modificaciones a la normativa y lo que ya existe se busca el mecanismo para  

mejorarlo. 

 La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entiende 

que esto es la primera parte de un proceso donde  la gente va opinar que es lo que 

quiere pero si se quiere regularizar todo lo que está dentro en la Aldea Del Encuentro 

se requiere la Enmienda por lo tanto, se abre la posibilidad de hacer una consulta 

ciudadana con los vecinos que quieren decir que es lo que quieren hacen en la aldea. 

Indica que, personalmente está de acuerdo con hacer la consulta por todos los 

argumentos dados y es más sano abrir el proceso y que la gente pueda decidir. Al 

respecto se suma a la idea de la Concejal Rubio para hacer una mesa de 

conversación, donde se conozca en plenitud el proyecto y cómo se hará la consulta. 

 

El señor Alcalde, responde que, todo estará bien explicado, de 

forma gráfica y simple para que la gente entienda para que después pase a la 

segunda parte que es el proyecto, que es la Aldea del Encuentro y que es el proceso 

de Enmienda.  

 

Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su 

asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:30 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

 

1. Presentación FONDEVE, FONDECO y Asignaciones Directas, para 
Organizaciones Sociales de la Municipalidad de La Reina año 2019.  

 

2 Presentación Licitación Pública de “Servicio de Alimentación para eventos y 

actividades municipales”, ID 2699-14-LQ19. 

 

3. Presentación Proyecto nuevas Dependencias para la Dirección de Desarrollo 

Comunitario. 

 

4. Presentación de autorización para acogerse al Artículo 121 de la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones, para modificación interior de propiedad 

ubicada en zona afecta a utilidad  pública. 

 

5. Presentación Cumplimiento de Programa de Mejoramiento de Gestión 2018; 

Metas Institucionales y Colectivas.  

 

 


