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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 10, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 2  ABRIL 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 11:25 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

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

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

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Carlos Lineros 

Echeverría, Director de Obras Municipales ; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; 

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

Labbé Martinez, Director Corporación Parque Mahuida; señor Robinson Barahona 

García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Juvenal Medina Garrido; 

Encargado de Seguridad y Emergencia, señorita Paula Gajardo Jerez, Encargada de 

Medio Ambiente, Secplan, señor Manuel Rojo, Representante ONG Colectivo Sur. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 7, de fecha 12 de Marzo de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Rosa Prado Díaz, la suma de $ 826.974.-, debido a lesiones 

sufridas por caída en vereda en mal estado, en calle Reina Victoria. 

 

4.  Aprobación licitación Pública “Recuperación BNUP y Ejecución Plaza Las 

Carretas”, código ID 2699-10-LE19 

 

5. Presentación Certificación Ambiental Municipal AVAC 

 

6. Entrega Subvención a Bomberos de Ñuñoa 6ta Compañía / La Bomba La 

Reina por $11.500.000.-, según Modificación Presupuestaria N° 1 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 2 de abril de 2019, 

abre la Sesión Ordinaria N°10 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº7 DE FECHA 12 DE MARZO 

DE 2019. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°7, de fecha 12 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 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°535, DE 2 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 7, de fecha 12 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

  

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

a la primera interviniente señora Susan Salazar Solis de Ovando, Representante del 

Comité de Seguridad Nuncio Laghi Oriente. 

 

La señora Susan Salazar, saluda a la presentes. Señala que, en 

primer lugar viene a informar que como vecina de La Reina está organizando talleres 

teóricos de aprendizaje y estimulación en materia de Kinesiología orientado a los 

adultos mayores, sus familiares y cuidadores. Indica que, el primer taller se realizó el 

13 de enero gracias al apoyo de la Oficina del Adulto Mayor y la segunda el 13 de 

marzo, el compromiso es realizar los talleres una vez al mes, son sin fines de lucro y 

la solicitud que viene a exponer hoy, es poder informar y publicitar el evento en las 

redes sociales municipales con anticipación, porque a los adultos mayores les gusta 

organizar sus actividades con anticipación. 

 

Indica que, el objetivo es empoderar y estimular a los adultos mayores, dirigentes de 

club mayores y todos los reininos desde los 65 años en adelante. Comenta que, los 

comités de seguridad están apoyando la iniciativa, agradece al municipio y aprovecha 

de invitar a todos los presentes para que puedan participar. En segundo lugar 

agradece a la señora María Antonieta Garrido y a la señora Margarita Orellana, 

quienes van a replicar los talleres en sus respectivas juntas de vecinos.   

 

El señor Alcalde, responde que, puede contar con el apoyo de 

las redes sociales del municipio y todo lo que se pueda realizar para ayudar a la 

difusión de los talleres, porque serán un gran beneficio para los vecinos. Cede la 

palabra  a la segunda interviniente señora Susana Roger,  Representante del Comité 

de Seguridad Fray Andrés. 

 

La señora Susana Rogers, saluda los presentes. Señala que, 

está preocupada por un tema que se está escapando de las manos, todos saben que 

en la Cancha Fray Andrés funciona una escuela de fútbol que tiene mucho éxito y en 

la que participan más de 100 niños de la comuna de lunes a viernes pero, 

lamentablemente el terreno de la cancha está siendo ocupado por narcotraficantes y 

delincuentes. Comenta que, hace unos días hubo una pelea con sables a las 16:00 

horas por lo tanto, los vecinos están muy preocupados y lamentablemente 

Carabineros llegó dos horas después del incidente.  

 

Indica que, el problema además es que se ha visto venta de droga a vista y paciencia 

de todo el mundo y continuamente se está llamando a la Dirección de Seguridad. Lo 

que pide es hacer más rondas preventivas porque se necesita proteger a los niños. 

Comenta que, el jueves pasado La Diputada Karin Luck visitó la Cancha Fray Andrés 

para conocer las actividades que se realizan y en ese momento llegó casi todo el 

contingente de 16º Comisaría pero, no puede ser que cuando un Diputado visite la 

cancha se cuente con más seguridad por eso, pide al señor Alcalde más apoyo  y la 

ayuda de todos para enfrentar el problema. 
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El señor Alcalde, responde que, efectivamente no se puede 

contar con Carabineros de punto fijo, lo mismo sucede con los inspectores 

municipales y con los patrulleros que no pueden estar todo el día en ese sector pero, 

se verán otras posibilidades como instalar una cámara de televigilancia porque a 

través de esos medios se puede estar informado de forma continua, además disuade 

la acción de los narcotraficantes. Indica que, es un tema que se está trabajando y 

avanzado por eso, solicita el señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y 

Emergencia, que pueda realizar un informe respecto a lo que se ha realizado y cuáles 

serían las posibles soluciones para disminuir el tema del narcotráfico. Cede la palabra 

a la tercera interviniente señora Carolina Gómez, Vocera de los Comités de 

Seguridad de La Reina. 

 

La señora Carolina Gómez, saluda los presentes. Señala que, la 

Fundación Ciudad Emergente este año eligió varias ciudades de Chile para hacer “El 

Gran Malón”, La Reina va a trabajar el malón como una actividad comunitaria y 

comunal. Hoy viene a agradecer la ayuda del Administrador Municipal y del equipo de 

Gabinete por la ayuda con la difusión, papelería y seguridad.  Indica que, la actividad 

se realizará en la Plaza Chadwick, están invitados todas las autoridades, la plaza 

tendrá sectores de niños, grupos musicales, catorce talleres gratis de oficios y 

manualidades de emprendedores de la comuna, grupos de baile, danzas circulares, 

etc., por lo tanto será un día de alegría y fiesta, ojalá puedan estar todos presentes. 

La actividad dura dos horas y media y se realizará el día sábado 13 de abril a partir 

de las 13:30 horas. 

El señor Alcalde, responde que, hará todo lo posible para estar 

presente. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. OTORGAR A DOÑA ROSA PRADO DÍAZ, LA SUMA DE $826.974.- DEBIDO 

A LESIONES SUFRIDAS POR CAÍDA EN VEREDA EN MAL ESTADO, EN 

CALLE REINA VICTORIA. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 26 de marzo de 

2019, se propone acuerdo con doña Rosa Prado Díaz, chilena, jubilada, cédula 

nacional de identidad Nº 5.711.950-0, quien el día 27 de septiembre de 2018, 

alrededor de las 08:50 horas aproximadamente, en circunstancias que transitaba por 

calle Reina Victoria a la altura del Nº6415, por la vereda sur oriente a poniente en la 

Comuna de La Reina, tropezó debido el mal estado del pavimento, cayendo al suelo 

golpeando su cara, provocándole lesiones en la parte media de la nariz y labio 

inferior. Siendo intervenida con fecha 15 de noviembre de 2018, por un profesional 

maxilofacial, para reconstruirle partes blandas y duras. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº14430, siniestro Nº10152255, 

emitido por la empresa Gibbs Ajustadores, doña Rosa Prado Díaz, adjuntó 

presupuestos por un total de $2.277.814.-, de los cuales la compañía de seguros 

deberá pagar la suma de $1.450.840.- y la Municipalidad de La Reina, la suma de  
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$826.974.- valor que se encuentran bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF  por 

responsabilidad civil, correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina el pago 

señalado. Se adjuntan como antecedentes, memorándum de la Dirección Jurídica a la  

Dirección de Administración y Finanzas con el pronunciamiento positivo respecto a la 

solicitud, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección 

Jurídica solicitando pronunciamiento, informe de la liquidadora, fotos, denuncia a 

Carabineros y documentos del siniestro. 

 

Menciona que, quiere hacer un pequeño alcance respecto a que hay jurisprudencia 

de la Corte Suprema donde se establece que cuando la variación del piso no es 

mucha, habitualmente no se condena el pago pero, en esta situación a pesar de que 

la variación del piso no es mucha, hay que dejar claro que el pavimento está 

destruido y tiene fierros que habrían provocado que la persona se tropezará por eso, 

se emite un informe favorable por parte de Dirección Jurídica. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que reparar esa vereda 

Pregunta las señoras y señores Concejales se hay preguntas o comentarios al 

respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°536, DE 2 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 presentes, otorgar a 

doña Rosa Prado Díaz, la suma de $ 826.974.-, debido a lesiones sufridas por caída 

en vereda en mal estado, en calle Reina Victoria. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo  
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Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 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  Álvaro Delgado ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.  

 

4. APROBACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA “RECUPERACIÓN BNUP Y 

EJECUCIÓN PLAZA LAS CARRETAS” CODIGO ID 2699 – 10- LE19. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es un proyecto postulado a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional a través de un Programa de Mejoramiento 

Urbano PMU, consiste en la recuperación de un espacio público ubicado entre las 

calles Emma Valderrama y Las Carretas cerca de la intersección con Av. Bilbao. 

Indica que, es un sector que estaba tomado por un vecino porque en 

administraciones anteriores, se le otorgó un permiso precario y por razones de 

seguridad  lo cerró ya que se producían muchos robos en el sector.  

 

Menciona que, el municipio conversó con el vecino el tema, el Juzgado de Policía 

Local le envió varias notificaciones y finalmente accedió a sacar el cerco, se le explicó 

que sería un proyecto de mejoramiento de área verde que tendrá a una cobertura de 

145 m². La Dirección de Aseo y Ornato ya instaló algunos árboles para revitalizar el 

sector  y la Junta de Vecinos Nº1, que corresponde al sector  limpió el sitio eriazo y 

colocó carteles llamando a los vecinos a ocupar de forma responsable el sector. 

Señala que, se propone realizar una plaza con escaños, luminarias peatonales, 

papeleros, estación de bicicletas, arbustos y árboles para generar una plazoleta y que 

los vecinos puedan ocuparla. El monto del proyecto es $31.621.754  

 

Apertura Electrónica 

 

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

de Mercado Público el 4 de marzo de 2019, presentaron ofertas 5 empresas, según 

se detalla en el siguiente cuadro (pág. 7) 

 

Proveedor Rut Aceptar / Rechazar 

Ingeniería y Construcción Quimey Ltda. 76.544.014-9 Aceptar 

Deline Ltda. 76.292.243-6 
Aceptar 

Lugar Común Constructora SPA 76.121.273-7 
Aceptar 

Ferro y Asociados Constructora SPA 76.926.542-2 
Aceptar 

RMC Ingeniería y Construcción Ltda. 76.395.654-7 
Aceptar 
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Criterios de Evaluación 

 

Indica que, según punto 9.2 bases administrativas especiales de licitación, los 

factores o criterios de evaluación son los siguientes: 

  

• Oferta Económica 70% 

• Experiencia en Obras Similares  25% 

• Presentación de Antecedentes  5% 

  

Oferta Económica 70% 

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

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

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

este criterio la empresa Deline Ltda., obtiene el mayor puntaje tal como se detalle en 

el siguiente cuadro (pág.8). 

  

FACTOR N°1  

Puntaje Oferta Económica (70%) 

Oferente  Monto ofertado  IVA 

Incluido 
Porcentaje 

Obtenido 
Ingeniería y Construcción Quimey 

Ltda. $ 26.468.874 $ 31.497.961 60,05 

Deline Ltda. $ 22.707.125 $ 27.021.479 70 

Lugar Común Constructora SPA $ 26.084.825 $ 31.040.942 60,93 

Ferro y Asociados Constructora SPA $ 25.455.563 $ 30.292.119 62,44 

RMC Ingeniería y Construcción Ltda. $ 24.265.400 $ 28.875.826 65,50 
 

Experiencia en Obras Similares  25% 

 

Señala que, este criterio evaluará aquella experiencia del oferente en proyectos de 

similares características, según los metros cuadrados ejecutados en dichas obras, en 

el periodo no mayor a 4 años, declarada en el formato N° 8, y demostrada por medio 

de contratos, certificados de mandantes, recepción definitiva o recepción provisoria 

sin observaciones, otorgados por los órganos de la administración del estado (según 

el inciso segundo del artículo 1° de la ley 18.575) de conformidad al punto 5.2.2 letras 

A y C de las B.A.G. donde se considerará la relación entre cada oferta y la de mayor 

experiencia.  

 

Menciona que, en este criterio sólo tres empresas lograron acreditar Experiencia en 

Obras Similares tal como se detalla en el siguiente cuadro (pág. 9). La empresa Lugar 

Común Constructora SPA logra el mayor puntaje. Se evalúa experiencia en obras 

similares, por ende se considera sólo la experiencia en áreas verdes, de acuerdo a lo 

indicado en bases administrativas. 
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FACTOR N°2 
Puntaje Experiencias Obras Similares (25%) 

Oferente Experiencia Empresa (m
2
) Puntaje Obtenido 

Ingeniería y Construcción Quimey 

Ltda. 21.070 20,46 

Deline Ltda. 12.379 12,19 
Lugar Común Constructora SPA 25.738 25 

Ferro y Asociados Constructora SPA 0 0 
RMC Ingeniería y Construcción Ltda. 0 0 

 

   El señor Alcalde, interviene señalando que, cuando se tiene una 

experiencia de 12.000 metros cuadrados o de 100.000 metros cuadrados y otro 

oferente tiene una experiencia de 200.000 metros cuadrados, tiene el doble de 

experiencia pero, eso no significa que sea una diferencia en términos de experiencia 

por eso, debería haber un rango que defina que cada cierto número de metros 

cuadrados se obtiene el máximo puntaje porque sino,  no es real, 

   El señor Víctor Tapia, responde que, son rangos de cantidad de 

metros cuadrados. 

El señor Alcalde, pregunta que, si se puede revisar y definir 

topes. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí es facultad del 

municipio, continuando con la presentación. 

Presentación de Antecedentes  5% 

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

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en puntos 5.2 de las 

bases administrativas.  En este criterio de evaluación todas las empresas obtiene 5 

puntos, tal como se detalla en el siguiente cuadro (pág.9). 

 

FACTOR N°3 

Puntaje Presentación de Antecedentes (5%) 

  

Oferente Presenta totalidad de 

antecedentes Puntaje Obtenido 

Ingeniería y Construcción Quimey 

Ltda. si 5 

Deline Ltda. si 5 

Lugar Común Constructora SPA si 5 

Ferro y Asociados Constructora SPA si 5 

RMC Ingeniería y Construcción Ltda. si 5 
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Cuadro Resumen 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 10) se detalla el resumen de la evaluación 

donde la empresa Lugar Común Constructora SPA obtiene el mayor puntaje con 

90,93 puntos. La experiencia de la empresa se detalla en el formulario Nº8  donde se 

demuestra que trabajó para las municipalidades de La Pintana, San Joaquín, 

Recoleta, Buin, Paine, San Francisco de Mostazal y Peñalolén realizando obras 

públicas y áreas verdes. 

 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE 
Oferta 

económica 
60% 

Experiencias 

Obras similares 
25% 

Presentación de 

antecedentes 
5% 

Puntaje Total 

Ingeniería y Construcción 

Quimey Ltda. 60,05 20,46 5 85,51 

Deline Ltda. 70 12,19 5 87,19 

Lugar Común Constructora 

SPA 60,93 25 5 90,93 

Ferro y Asociados Constructora 

SPA 62,44 0 5 67,44 

RMC Ingeniería y Construcción 

Ltda. 65,50 0 5 70,5 

 

Señala que, en virtud de la evaluación realizada, esta Comisión propone adjudicar la 

Licitación Pública “RECUPERACION BNUP Y EJECUCION PLAZA LAS CARRETAS” 

2699-10-LE19, a la Empresa Lugar Común Constructora SPA,  Rut N° 76.121.273-7, 

por un monto de  $ 31.040.942 IVA incluido en un plazo de ejecución de 60 días 

corridos. Esa es la presentación.  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, qué pasa con los 

árboles que tiene el perímetro donde se va a construir la plaza. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los que estaban plantados 

están secos por lo tanto, se cambian y se planta un magnolio al centro.  

 

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

hay más consultas y comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación. 

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

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

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°537, DE 2 DE ABRIL   DE  2019 

 

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

la licitación pública “RECUPERACION  BNUP  Y  EJECUCION PLAZA LAS 

CARRETAS” 2699-10-LE19, a la Empresa Lugar Común Constructora SPA,  Rut N° 

76.121.273-7, por un monto de  $ 31.040.942 IVA incluido, en un plazo de ejecución 

de 60 días corridos. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla   

 

5. PRESENTACIÓN CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL AVAC. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, el municipio está participando de un proceso de 

certificación ambiental llamado SCAM que tiene varias etapas y donde se han 

realizado diferentes acciones a nivel interno y externo. SCAM es un sistema 

voluntario que busca la integración de elementos y políticas comunales en materia 

ambiental. La Reina se encuentra en la segunda etapa y con grado de excelencia. 

Hoy se presentará al Concejo Municipal las acciones y proyectos realizados porque 

es requisito para recibir la acreditación ambiental. Cede a la palabra a la señorita 

Paula Gajardo, Encargada de Medio Ambiente de Secplan, quien se referirá al tema. 

 

La señorita Paula Gajardo, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy se encuentra presente el señor Manuel Rojo, representante de la ONG Colectivo  
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Sur que colaboro en este proceso de certificación ambiental. 

 

Sistema de Certificación Ambiental Municipal SCAM 

 

Indica que, es un sistema de carácter voluntario, que busca la integración del factor 

ambiental en el quehacer municipal. El ciclo de certificación tiene una duración de dos 

años y medio como mínimo, período en el cual los municipios podrán optar a tres 

niveles distintos según vayan cumpliendo con los requisitos establecidos. En la 

siguiente imagen (pág.12) se describen las etapas del sistema de certificación 

ambiental donde actualmente La Reina posee el nivel de excelencia y se encuentra 

en proceso de pre acreditación. 

SCAM Etapa Gobernanza Ambiental Climática (Ex_AVAC) 

 

Menciona que, el SCAM antes se llamaba AVAC pero ahora Gobernanza Ambiental 

Climática. Se concibe como un instrumento de gestión ambiental territorial que 

promueve de manera participativa e integrada que los distintos actores comunales, 

contribuyan al desarrollo de una vocación ambiental. El Programa AVAC es un paso 

adelante de la certificación SCAM, y profundiza en sus alcances y desafíos. Tiene 

una duración de tres años (Apresto-Instalación-Consolidación) en esto están 

trabajando Secplan, organizaciones comunitarias, privadas, de la sociedad civil y 

sector público.  

 

Gobernanza Ambiental Climática 

 

Señala que,  el año 2018 se conformó  la mesa AVAC con los actores relevantes de 

la comuna del sector público, privado, organizaciones comunitarias, ONG y sector 

educacional que son: CEA-Parque Mahuida, AIR, Mall Plaza, Junta de Vecinos N° 14, 

CAC, Agrupación de Artesanos de La Reina, Mujeres hoy, ONG Viento Sur, PDI, 

Andree English School, Liceo Eugenio María de Hostos, Escuela Especial de 

Desarrollo, Fundación ERES. Indica que, el objetivo el año pasado fue definir la 

vocación comunal, un slogan y al final de la etapa establecer las metas e indicadores. 

Las vocaciones ambientales sugeridas fueron: 

 

• Energía 

• Gestión de Residuos 

• Gestión Hídrica 

• Urbanismo Sustentable 
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• Biodiversidad 

• Descontaminación Atmosférica 

 

Menciona que, la mesa eligió Urbanismo Sustentable y Biodiversidad por lo tanto, en 

las siguientes etapas se debe trabajar enfocados en eso porque son las fortalezas de 

la comuna. En el siguiente cuadro (pág.13) se detallan las metas y los compromisos 

establecidos: 

META DESCRIPCIÓN 
Biodiversidad Urbana La mesa se compromete a conservar el patrimonio ambiental comunal  

-fomentando el la creación de huertos escolares  
-activación de  un vivero de especies nativas para el intercambio de semillas 
-educación ambiental en torno a especies herbáceas propias de la región y de bajo 
consumo 

Desarrollo del Paisaje 

de Conservación 
La mesa se compromete a trabajar en la mesa GEF Montaña para lograr la figura de 
Paisaje de Conservación en la zona del contrafuerte cordillerano 

Movilidad sustentable La mesa se compromete con realizar un análisis territorial sobre los puntos críticos 
de accesibilidad universal 

Movilidad sustentable La mesa se compromete a hacer recorridos significativos en el Parque Mahuida para 
personas en situación de discapacidad 

Áreas Verdes La mesa se compromete a fomentar el aumento de la cobertura verde con especies 
nativas 

Gestión de islas de 
calor 

La mesa se compromete a monitorear y mejorar zonas con mayor temperatura a 
nivel de suelo 

 

Señala que, paralelo a eso se realizaron actividades de gestión interna y comunal en 

términos de reciclaje, se instaron contenedores en las distintas unidades municipales 

donde la empresa Hope que está a cargo del Centro de Reciclaje, es la encargada 

del retiro y además se compraron tres kits de reciclaje comunal que se instalarán 

cada vez que el municipio realice sus actividades. En términos de proyectos se está 

realizando la iniciativa  “Corredores Biológicos de Montaña” que tiene una duración de 

5 años, lo ejecuta el Ministerio de Medio Ambiente, el municipio es participe, el 

objetivo es desarrollar un paisaje de conservación y a fin de año una reserva natural 

municipal en el Parque Mahuida.  

 

Indica que, otra iniciativa fue “Comunidades Resilientes Chile - México” que es un 

proyecto que proviene del Gore, Intendencia Metropolitana y Onemi, donde se trabajó 

en conjunto con las Municipalidades de La Florida y Peñalolén, se hicieron 

capacitaciones a colegios ubicados en la precordillera para enseñarles los términos 

de resiliencia y adaptación, posterior a eso se invitó a los estudiantes a una salida a 

terreno en el Parque Aguas de Ramón, para efectivamente aplicar los conceptos 

aprendidos. Comenta que, se debe destacar la realización de un Seminario de 

Cambio Climático, donde hubo gran participación de la comunidad y de la Red 

Chilena de Municipios ante el Cambio Climático donde la Comuna de La Reina es 

miembro. Por último en el Parque Mahuida, se entregó una Guía de Historia Natural, 

al respecto entregará más información el señor Manuel Rojo representante de la ONG 

Colectivo Sur, a quien cede la palabra.  

 

El señor Manuel Rojo, saluda a los presentes. Señala que, el 

proyecto se presentó el año 2017 a la Municipalidad de La Reina donde se realizó un 

seminario, el año 2018 se desarrolló un trabajo con todos los colegios de la comuna 

donde el resultado fue unir los dos valores patrimoniales que tienen las comunas de 
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La Reina y Peñalolén. Por último, se creó la primera Guía de Historia Natural que hoy 

se entrega al señor Alcalde, se trata de un compendio de 155 especies de la 

biodiversidad general de La Reina y Peñalolén que se pueden encontrar recorriendo 

el Parque Mahuida, Parque Cantalao, Quebrada de la Ramón y el Parque Aguas de 

Ramón. Comenta que, posteriormente se enviará un ejemplar a las señoras y señores 

Concejales. Fue un trabajo mancomunado entre las organizaciones donde hay que 

destacar la participación de los representantes de La Reina que siempre tuvieron 

buena voluntad  y el apoyo de la Concejal Campos desde el inicio del proyecto. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cómo continúa el proyecto  

GEF Corredores de Montaña. 

 

La señorita Paula Gajardo, responde que, la idea es continuar 

con los municipios que fueron partícipes y seguir realizando los talleres que se 

desarrollaron. Indica que, la Guía de Historia Natural será un insumo para el trabajo a 

futuro y la idea es darle continuidad. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que,  entiende que 

respecto a la certificación en esta etapa se debe desarrollar el tema de la reserva 

natural  municipal. Pregunta, si eso es  necesario para obtener la certificación. 

 

La señorita Paula Gajardo, responde que, no eso pertenece al 

proyecto GEF Corredores de Montaña donde la idea es hacer un modelo de 

gobernanza que se llama Paisaje de Conservación  y dentro de las acciones que se 

pueden hacer para conservar el medio ambiente se propuso realizar una reserva 

natural municipal, que en Chile solo existe en las Comunas de Cartagena y Arica por 

lo tanto, si se logra realizar en La Reina, sería la primera comuna de la Región 

Metropolitana pero lo primero que se debe  desarrollar, es un plan de manejo para el 

Parque Mahuida, en eso se está trabajando, posteriormente se debe presentar al 

Concejo Municipal para ser aprobado y poder declarar reserva natural municipal al 

Parque Mahuida. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso tiene una 

gran ventaja porque el Parque Mahuida es de propiedad municipal, algo que no 

ocurre con el Parque Cantalao o la Quebrada de Macul. 

 

La señorita Paula Gajardo, señala que, Peñalolén está haciendo 

el trámite para hacer reserva natural a la Quebrada de Macul porque no son los 

dueños y deben hacer un comodato. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en la medida 

que se avance y el Parque Mahuida pueda ser una reserva natural municipal, se 

debería avanzar en el acceso gratuito al parque, por lo menos a las zonas de 

senderos y acceso a la precordillera, porque es como los accesos a las playas. Indica 

que, la precordillera y la cordillera son un patrimonio que hay que conservar y cuidar, 

la gente debe aprender a no dejar basura, a cuidarlo y no ponerlo en riesgo pero, hay 

que ser capaces de incentivar a la comunidad y los colegios y en ese sentido la  
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política de funcionamiento del parque se deben revisar a la luz de esos objetivos. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece al área que está 

trabajando las temáticas ambientales. Pregunta, si es posible que la Guía de Historia 

Natural quede en formato digital para que la comunidad y sobre todo para los colegios 

puedan tener acceso directo. 

 

El señor Manuel Rojo, responde que, también se entregarán 

ejemplares escritos a los colegios y bibliotecas públicas y además se dejará en 

formato digital, para eso se está en coordinado con el municipio. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, es necesario relevar 

la importancia que tiene la reserva natural municipal, ya que es una gran señal 

porque  La Reina tiene una identidad medioambiental y características especiales a 

nivel metropolitano que son elementos que grafican su realidad  para el resto de las 

comunas. Indica que, existe una  buena relación con la Seremi y el Ministerio de 

Medio Ambiente que a la vez tienen una buena impresión de las actividades que se 

están realizando en la comuna, por lo tanto se debe seguir con los desafíos. Aún 

queda mucho por avanzar pero se está bien encaminado.   

 

Menciona que, respecto a lo mencionado por la Concejal Campos y el acceso a la 

precordillera considera que no necesariamente la gratuidad tiene mejores resultados, 

es importante generar cultura medioambiental en las personas que hagan uso del 

parque, hay que protegerlo porque son espacios vulnerables y eso se hace 

educando. Se debe aprovechar la demanda que existe pero con instancias de 

educación, protección y poniendo en valor todas las características que tiene el 

Parque Mahuida y toda la zona precordillerana donde se encuentra el Parque Aguas 

de Ramón, que se comparte con la Comuna de Las Condes donde se están 

buscando alianzas estratégicas para aprender de su experiencia y aplicarla en 

Parque Mahuida. Cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en la información 

entregada hay un conjunto de metas y acciones asociadas a un financiamiento. 

Pregunta, si se postula como mesa a los proyectos o hay una alianza con el municipio 

y otras instituciones ya que no sólo se realizan reuniones. 

 

La señorita Paula Gajardo, responde que, hay metas que 

implican la postulación a proyectores. Al respecto se conformó una mesa de trabajo 

donde se definieron tareas para cada uno de los actores que son miembros, algunos 

van a formular proyectos, otros los van a postular y otros van a financiar algunos 

insumos para actividades. Indica que, todo está detallado en la carta compromiso de 

cada actor que está participando. Menciona que, enviará las cartas compromiso a las 

señoras y señores Concejales para que vean cuáles son específicamente cada uno 

de los compromisos, La idea es que las metas sean desarrolladas durante el año 

2019, algunas son con financiamiento y otras son sólo gestión como por ejemplo, 

levantamiento de información, convocar a colaboradores, hacer encuestas, hacer 

talleres. Son distintas metas con distintos alcances. 

 

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

al proyecto porque se enmarca dentro de las características de La Reina. En segundo 

lugar respecto a la gratuidad del Parque Mahuida menciona que, tiene objeciones 

aunque suena bonito y vende mucho la gratuidad, se tiene experiencia en Chile en 

cuanto lo que es de todos finalmente no es de nadie y nadie se hace responsable. 

Indica que, lo primero es educar a la población y después que se dé gratuidad porque 

el Parque Mahuida debe tener  mantención y eso requiere personal.  Sugiere que al 

entrar al parque se  cuente con una ficha donde los visitantes se anoten  al entrar y al 

salir porque se pierde gente, porque se han producido incendios y porque los parques  

son de todos y para todos y que sea gratis no sería bueno. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación. Pregunta, si la ONG Colectivo Sur es chilena o internacional, cómo 

funciona y de quién depende. 

 

El señor Manuel Rojo, responde que, Colectivo Sur  colaboró 

con el municipio en la gobernanza ambiental climática, es una ONG que trabaja 

principalmente con temas climáticos, sociales y ambientales, es chilena. Indica que, 

uno de los temas que se trabajó fue un FPA vinculado a un trabajo en la precordillera. 

 

La señorita Paula Guajardo, agrega que, el trabajo se viene 

desarrollando desde el año 2016 y producto del trabajo en conjunto, se pidió a la 

ONG Colectivo Sur que colaborará en el tema de la certificación ambiental ya que 

había un trabajo anterior y la Seremi de Medio Ambiente entrega una remesa de 3 

millones de pesos para la ejecución de las actividades durante el año, que puede ser 

usado para coffe break, traslado y para contratación de personal. En ese contexto se 

pidió la colaboración de Colectivo Sur. Indica que, además en Parque Mahuida se 

está desarrollando un proyecto para una sala de educación ambiental, senderos 

educativos y una zona de recepción para los visitantes que está trabajando Secplan. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece la presentación, los 

esfuerzos realizados y la entrega de la Guía de Historia Natural. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. ENTREGA SUBVENCIÓN A BOMBEROS DE ÑUÑOA 6ºCOMPAÑÍA  / LA 

BOMBA LA REINA $11.500.000.-, SEGÚN MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTRIA Nº1.  

 
El señor Alcalde, señala que, la Sexta Compañía de Bomberos 

se ha destacado a nivel nacional por eso el municipio y el Concejo Municipal quieren 

apoyarlos en una necesidad real que tiene que es renovar uno de sus vehículos. Al 

respecto se les entregará un cheque simbólico por el monto entregado que ya se 

aprobó. Solicita que por favor a los representantes pasen adelante para hacer la 

entrega del cheque, sacar la foto correspondiente y posteriormente cederá la palabra 

al señor Edmundo Cerda, representante de la 6º Compañía / La Bomba La Reina 

quien se referirá al tema. 
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El señor Edmundo Cerda, saluda los presentes. Señala que, es 

signo de alegría estar hoy presentes en el municipio de La Reina y tener el apoyo 

abierto del Concejo Municipal. Indica que, efectivamente el desarrollo de la comuna 

va unido al de las instituciones, al respecto Bomberos se ha desarrollado 

técnicamente bien pero faltaba equipamiento tecnológico para el cuartel y el aporte de 

hoy va directamente  para alinearse al desarrollo que tiene la comuna en términos de 

seguridad. Cede la palabra al Director de la Bomba La Reina señor Rodrigo Sáenz –

Diez. 

El señor Rodrigo Sáenz - Diez, saluda a los presentes. Señala 

que, en primer lugar agradece al municipio de La Reina por el aporte que entregó ya 

que será destinado a un proyecto muy ambicioso que tiene Bomberos. Indica que, 

actualmente se está trabajando en tres líneas importantes, la primera es la 

renovación y ampliación del cuartel para la sala de máquinas donde estarán 

instalados los carros bombas que tienen distintas especialidades, la segunda es la 

ampliación de la guardia nocturna que es el lugar donde los Bomberos se mantienen 

en servicio las 24 horas del día para satisfacer las necesidades de la comuna y de la 

sociedad. El proyecto tendrá 400 m² de construcción, costará más de $100.000.000 y 

con el aporte del municipio y con lo que se tenía cubierto se comenzarán las obras 

durante el mes de mayo de este año y que se terminara probablemente en octubre. 

 

Indica que, además están buscando alianzas estratégicas y apoyos con el municipio 

para poder llegar al Gobierno Regional y lograr el reemplazo de una de las máquinas 

que tiene 23 años de servicio y que es el carro de rescate que se necesita cambiar 

por algo mejor. La tercera es que todo esto va a permitir estrechar lazos y tener una 

comunicación directa con el Gobierno Municipal. Menciona que, Bomberos es una 

institución privada sin fines de lucro que con el apoyo de la sociedad, socios 

cooperadores y municipio puede desarrollar sus funciones y entregar los servicios a la 

comunidad, básicamente se administra lo que los propios Bomberos pagan y los 

aportes de la comuna que son muy importantes. Agradece la gestión del señor 

Alcalde y la cercanía que se tiene con el municipio. 

  

El señor Alcalde, ofrece la palabra a la señora y señores 

concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, el director no señaló algo 

quizás porque es muy modesto pero, la semana pasada la Sexta Compañía ganó la 

competencia interna del Cuerpo de Bomberos que se realiza entre 11 compañías, 

donde ganó en la especialidad de escalada por lo tanto, representa muy bien a La 

Reina ya que ganó a las compañías de otras comunas y en ese sentido quiere 

agradecer al Director de Deportes que facilitó las instalaciones de la Aldea del 

Encuentro para realizar la competencia. Al respecto espera que el municipio además 

de facilitar dinero y también pueda facilitar los inmuebles para que puedan practicar y 

hacer sus ejercicios. Tal como lo mencionó el Director de Bomberos el aporte es muy 

importante porque es para refaccionar y arreglar la guardia nocturna que es donde 

viven los Bomberos. 

 

Indica que, prácticamente la guardia nocturna es una casa, necesita comodidad y 

buenas camas por lo tanto, son recursos muy bien invertidos. Se sabe que el 

municipio de La Reina no tiene muchos recursos pero a veces se ha invertido dinero  
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en otras cosas que no han dado rédito como lo puede dar Bomberos por lo tanto, 

solicita al señor Alcalde y a los Concejales  seguir entregando recursos a dicha 

institución, entre muchas otras cosas que también necesitan recursos en la comuna 

pero en este caso están bien invertidos, bien aprovechados y va en directo beneficio 

de la comuna  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, la amistad entre 

Bomberos y el municipio siempre ha existido. Indica que, la remodelación de todo el 

cuartel se hizo cuando fue Alcaldesa, el cariño está y seguirá siempre. Les desea 

mucha suerte en su labor.  

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, está muy contenta de 

haber apoyado la entrega de recursos aunque es insuficiente y se deben hacer 

esfuerzos mayores como municipalidad para aumentar el monto en una próxima 

oportunidad. Indica que, además hay que destacar que Bomberos en la comuna no 

sólo apaga incendios también realizan otros tipos de obras que tienen que ver con 

asistir a charlas a los colegios y siempre están disponibles para ser buenos vecinos, 

felicita su labor.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita la eficiencia de su 

trabajo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita a Bomberos 

porque sabe el trabajo que realizan y los ha visto en acción muchas veces. Indica 

que, tiene una sugerencia y es que en las actividades del municipio esté presente 

Bomberos inscribiendo gente para que puedan donar una ayuda mensual, porque eso 

al final da más rédito. Asegura que, en la comuna hay muchos profesionales que no 

tendrían ningún problema en otorgar un monto mensual para ayudar a Bomberos 

además que son los propios vecinos los beneficiados. 

 

El señor Alcalde responde que, el municipio tiene muchas 

actividades masivas donde puede estar presente Bomberos. Indica que, lo que se 

entrega hoy no es un monto menor son $11.000.000 y claramente se irán 

fortaleciendo los lazos no sólo con recursos.  Menciona que, siente mucho orgullo de 

Bomberos porque tienen la mejor de las voluntades tanto con los vecinos y el 

municipio para trabajar en conjunto, agradece su labor y pide un aplauso para ellos.  

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. CUENTAS 
 

El señor Alcalde, señala que, se debe retirar a las 11:00 horas  
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por otros compromisos. Cederá la palabra a las señoras y señores Concejales para 

una primera cuenta y luego continuará la señora María Olivia Gazmuri presidiendo la 

sesión. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hoy no trae una queja 

si no felicitaciones y admiración por unos jóvenes de la comuna. Indica que, siempre 

se habla que los estudiantes no están bien evaluados pero en términos de nobleza y 

lealtad nadie les gana. Comenta que, la semana pasada una profesora de inglés 

jubilada del Liceo Eugenio de Hostos, viajó a Buenos Aires donde tuvo un accidente y 

lamentablemente murió, no tenía hijos y sus ex alumnos se organizaron y juntaron 

dinero para poder traerla a Chile, por eso hoy quiere destacar el hecho porque no lo 

había visto antes.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, pocas veces  habla de 

las propuestas que impulsa el Gobierno pero la que impulsó ayer el Presidente Piñera 

es una de las mejores del último tiempo y es el Programa “Elige Vivir Sin Drogas” 

donde Chile se convertirá en el primer país de América Latina en implementar ese 

modelo durante los próximos cinco años en las Comunas de Colina, Melipilla, Las 

Condes y Renca, al respecto pide el señor Alcalde impulsar el proyecto en La Reina 

porque no hay nada más importante que los niños y evitar el uso de drogas.  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las 

palabras del Concejal Del Real sobre todo tomando en cuenta lo mencionado por  la 

señora Susana Rogers y lo que sucede en Villa La Reina, es un tema que inquieta, 

por eso hay que aprovechar la contingencia y que el Gobierno quiere impulsar el 

programa por lo tanto, se debe pedir apoyo en específico para Villa La Reina. En 

segundo lugar pregunta, cual es la evaluación del proceso de permisos de circulación 

y cuántos recursos  ingresaron. Lo menciona porque el diario” El Mercurio” la semana 

pasada informó que la Comuna de Peñalolén, aumentó en un 200% su recaudación 

respecto al año pasado, la Comuna de Las Condes aumentó en un 160%, la Comuna 

de Providencia en un 273%  y Puente Alto  en un 121% respecto al año anterior.  

 

El señor Alcalde, responde que, probablemente las cifras estén 

erradas. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, a 

lo mejor se equivocó diario” El Mercurio” pero, le gustaría saber qué están haciendo 

las otras comunas para aumentar en esos porcentajes. 

 

El señor Alcalde, señala que, probablemente la cifra 

corresponda al parque automotriz. Cede la palabra al señor Cristian Martínez, 

Director de Administración y Finanzas quien se referirá al tema.  

 

El señor Cristian Martínez, saluda los presentes. Señala que, La 

Reina tuvo un incremento del 9,66% que es muy bueno e importante y sobre el 

parque automotriz  el aumento fue alrededor del 7%. 
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El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, la 

Comuna de Vitacura tiene un 94% la Comuna Lo Barnechea tiene un 117% y Las 

Condes tiene un 160%  y le gustaría saber que hicieron para lograr eso. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, la cifra es inverosímil 

no porque esté juzgando lo que diga el Concejal Covarrubias porque para dar una 

idea en términos de monto, se habla de porcentajes y de montos y al respecto La 

Reina percibió $4.911.000.000 y para duplicar esa cifra lo único sería traer 

contribuyentes con vehículos de otras comunas.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que 

pide excusas porque en realidad es una cifra respecto a la variación desde el año 

2010 al año 2018.  

El señor Cristian Martínez, señala que, lleva 10 años trabajando 

en la Municipalidad de La Reina, no ha hecho el ejercicio de la serie histórica pero, 

este año el municipio logró una de las mejores cifras y además todavía están 

trabajando cuatro módulos en cuatro puntos estratégicos de la comuna justamente 

para las personas rezagadas y  poder dar un mejor servicio.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

quieren rectificar lo mencionado porque leyó apresuradamente, se equivocó y la 

variación corresponde desde el año 2010 al 2018 pero, de todas maneras sería 

bueno saber las cifras que tiene  La Reina en ese periodo. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no quería 

plantear el tema a la rápida porque entiende que se tiene que ir el señor Alcalde pero, 

ya que salió el anuncio del Gobierno que están mencionando algunos Concejales, 

quiere decir que es una buena noticia pero, también el Gobierno dijo que los niños 

estaban primero pero no ha sido capaz de levantar una licitación pública, para licitar 

las Oficinas de Protección de Derechos, ninguna oficina se ha adjudicado la licitación 

y han estado esperando meses. 

 

Indica que, la Oficina de Protección de Derechos de La Reina venció en el mes de 

mayo, ha tenido decretos de urgencias todo el año y eso implica que los funcionarios 

están con contratos a dos meses y los niños vulnerables de La Reina están siendo 

atendidos por funcionarios que no tienen estabilidad laboral, que les están renovando 

los contratos cada dos meses, de hecho acaban de firmar por dos meses más  

porque no se saben cuándo se va a concretar la licitación y eso no puede pasar, 

porque se ha discutido extensamente en Comisión de Presupuesto y en sesión de 

Concejo Municipal, además se dijo que se iban a resguardar esos recursos, que los 

profesionales estarían y que se iba a robustecer la OPD pero eso no ha pasado. 

Menciona que, nadie puede trabajar con contrato cada dos meses, los contratos 

deben ser a diciembre de este año. Eso es impresentable.  

 

El señor Alcalde, responde que, están trabajando.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que 
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están trabajando porque tienen una convicción tremenda y un gran compromiso.  

 

El señor Alcalde, responde que, tienen trabajo y se les ha dado 

toda la estabilidad que la ley permite para que puedan trabajar de forma tranquila. Es 

un tema que hay que ver con mayor profundidad porque efectivamente no depende 

directamente del municipio sino del Gobierno pero, esta administración ha tomado 

todas las precauciones para que los profesionales sientan que tienen estabilidad 

laboral, se están esperando los resultados de la licitación para regularizar el tema, 

óptimamente debería haber salido antes pero, La Reina está resguardando que los 

profesionales puedan seguir independiente de todo lo que hace falta para mejorar 

pero, se está trabajando en ello. Indica que, la señora María Olivia Gazmuri seguirá 

presidiendo la sesión. 

 

 El señor Alcalde se retira de la sesión. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al convenio con 

la Clínica Cordillera y los usuarios, hay un tema que ha planteado un grupo de adultos 

mayores que tienen dificultades para coordinar su uso porque no saben cuál es la 

persona del municipio que lleva el convenio y cuál es la persona que coordina en la 

clínica porque eso ha repercutido en los usuarios. En segundo lugar, respecto al 

Parque Padre Hurtado señala que, ayer se realizó una reunión donde participaron los 

integrantes de la mesa ampliada, donde se plantearon cuáles serán los lugares donde 

los vecinos podrán reunirse para entregar su parecer respecto a lo que les gustaría 

que se desarrollara en el parque y hacer uso de los recursos pendientes. Al respecto 

pide entregar la información rápida y públicamente porque es importante que todos 

los vecinos opinen y que la información se suba en la página web del municipio.  

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar pide 

estudiar la posibilidad de instalar un disco de en reserva de estacionamiento frente a 

una veterinaria ubicada en calle Loreley con Clorinda Henríquez,  es un local  que 

existe hace mucho tiempo y el inconveniente que se suscita es que los 

estacionamientos se utilizan por personas que dejan sus autos ahí para tomar el 

metro y aquellas personas que van con sus animales a la veterinaria no pueden 

estacionarse y finalmente el local termina perjudicado. En segundo lugar señala que,  

el señor Alcalde hace algunas sesiones mencionó que se realizaría un estudio sobre 

las escaleras del parque Las Perdices a raíz de los problemas que ocurren con los 

vecinos de calle Tala, al respecto pide que el tema se pueda exponer en sesión de 

Concejo Municipal. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, respecto a los 

permisos de circulación este año notó que se está incurriendo en un error porque el 

seguro automotriz había que entregarlo en papel pero hay que aplicar la tecnología 

en todo, lo menciona porque eso propicia que la gente vaya a pagar su permiso a otra  
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comuna. Pide que, se pueda considerar que la persona tenga la información en su 

celular. 

 La señora María Olivia Gazmuri, 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, efectivamente la gente que llegaba con el seguro en el celular se le imprimía, 

esa fue la orden, pero puede que se haya producido algún error con algún digitador 

pero, en general se imprimieron muchos seguros que venían en celulares, Indica que, 

el próximo año se van a eliminar todos los papeles porque claramente está todo en 

línea, para ello se están haciendo las consultas a la Contraloría General de La 

Republica para ver la manera de hacerlo legalmente. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, respecto a sus 

cuentas, solicita al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, vacunar a los 

Concejales porque viene un fuerte brote de influencia y si sería posible realizarlo en la 

próxima sesión de Concejo Municipal. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, el martes pasado se  

reunió la Comisión de Control, se analizaron los PMG, el cumplimiento de las metas y 

se hicieron las observaciones metodológicas y técnicas que serán acogidas por parte 

del equipo evaluador. Al respecto, informa que entregó la presidencia de la comisión y 

ahora le tocará al señor Rodolfo Del Real presidirla porque ese fue el acuerdo.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, aprovecha 

de informar que deja la presidencia de la Comisión de Presupuesto y la Concejal 

Rubio será la encargada de presidirla de ahora en adelante.  

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra al señor Enrique Orrego 

Administrador Municipal.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

en primer lugar informa que hace dos semanas en el Parque Mahuida se realizó una 

asamblea de socios, posterior a eso sesionó el directorio que nombró como nuevo 

Gerente del Parque Mahuida  al señor Cristian Labbé Martínez. Comenta que, eso fue 

conversado con los Concejales pero es bueno reiterar la información porque fue una 

decisión unánime del directorio. En segundo lugar, respecto a la Dirección de Obras 

Municipales señala que, se informó a todos los directores municipales y al Concejo 

Municipal que el estatuto administrativo para funcionarios municipales permite que un 

funcionario público pueda pedir permiso sin goce de sueldo hasta tres meses, ese fue 

el caso y la forma jurídica que se optó con el señor Carlos Lineros, Director de Obras 

Municipales. 

 

Indica que,  el señor Alcalde como jefe superior del servicio le concedió un permiso 

sin goce de sueldo por tres meses (enero febrero y marzo)  y eso ya  se cumplió por 

lo tanto, ayer retornó sus funciones. Lo informa  para que las señoras y señores 

Concejales sepan que sigue siendo el titular de la planta. Menciona que, mientras no 

estuvo el señor Lineros, el señor Mauricio Garrido, asumió la dirección, se le dieron 

los respectivos agradecimientos porque estuvo en todo momento atento a todas las  
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contingencias y además estuvo a la altura de las circunstancias. En tercer lugar 

respecto de las ordenanzas señala que, envió un correo a las señoras y señores 

Concejales porque se está trabajando en dos ordenanzas importantes, una fue 

solicitada por la Concejal Rubio y donde el Concejal Delgado envío una propuesta, es  

la “Ordenanza de Acoso Callejero” donde se designó como contraparte al Director 

Jurídico, la ordenanza se está trabajando y la idea es que se puedan reunir para 

afinar la propuesta.  

 

Menciona que, la segunda es la “Ordenanza de Incivilidades” donde se definió dejar 

como contraparte a la abogada señorita Daniela Lepori. En cuarto lugar informa que 

ayer terminó el proceso de permisos de circulación donde hay que reconocer el 

trabajo  realizado por muchos meses por la Dirección de Tránsito y Transporte 

Público  que está a cargo de los permisos, el trabajo de la Dirección de 

Administración y Finanzas y el trabajo de la Dirección de Seguridad. Indica que, el 

proceso se cerró sin inconvenientes y hay que reconocer el gran compromiso de los 

funcionarios de dos áreas  los que se van a los permisos de circulación que trabajan 

hasta tarde durante un mes y también los funcionarios que se quedan en el municipio 

ejerciendo más trabajo por la falta de los compañeros por lo tanto, todas las 

direcciones municipales están a disposición en el proceso. Es un gran esfuerzo que 

terminó con un 9,6 % de incremento por eso la administración del municipio está muy 

agradecida de todos los funcionarios y de todas las direcciones. Pide un aplauso para 

todas las personas que trabajaron.  

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, de los puntos 

expuestos le gustaría saber quiénes componen el Directorio de Parque Mahuida 

porque fue algo consultado al señor Labbé pero aún no tiene respuesta.  

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, hace un par de semanas 

ingresó una carta, para que el Ministerio de Obras Públicas exponga en sesión de 

Concejo Municipal las obras de AVO1 y AVO2., la noticia es que contestaron la carta 

y vendrían exponer en una próxima sesión. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, agradece a las 

señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la 

sesión siendo las 11:25 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

1. Presentación licitación Pública “Recuperación BNUP y Ejecución Plaza Las 
Carretas”, código ID 2699-10-LE19 / Director Secplan.  
 

2. Presentación Certificación Ambiental Municipal AVAC / Encargada Medio 
Ambiente Secplan. 

 
 


