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             www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

ACTA  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº2, DEL CONCEJO MUNICIPAL Y SESIÒN  

EXTRAORDINARIA Nº2 DEL CONSEJO COMUNAL DE ORGANIZACIONES DE LA  

SOCIEDAD CIVIL DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 30 ABRIL 2019, 

DESDE LAS 10:15 HORAS HASTA LAS 11:15 HORAS   

CUENTA PÚBLICA 

                              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.

    

Asistencia de los Consejeros, señora Sylvia Moreno Heredia, 

Junta de Vecinos Nº14 “Reina Alta”; señora María Antonieta Garrido Calabresse, 

Junta de Vecinos Nº11 “Manuel Oyarzún Palominos”; Jaime Antonio Ramírez 

Aravena, Junta de Vecinos Nº5 “San Carlos Tobalaba”;  señora María Alicia Arratia 

Mahuzier, Junta de Vecinos Nº7 “Gabriela Mistral” señora Aurora Pinilla Castillo, 

Centro de Madres “Villa La Reina”, señora Glenda Duran Caro, Fundación Eres, 

señora Elena Tiozzo- Lyon Peña, Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor 

Vulnerable de la Comuna de La Reina; Francois Fernand Richard, Fundación por un 

Movimiento Ciudadano y Participativo. 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; Diputada de la 

República, señora Karin Luck Urban; Mayor Gisela Tapia Álvarez, 16° Comisaria de 

La Reina; Subprefecto Juan Meyer Espinoza, Policía de Investigaciones; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; 

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

Relaciones Públicas; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y 

Transporte Público; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; 

señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo Villena, 

Director de Aseo y Ornato; Cristian Labbé Martinez, Director Ejecutivo Corporación 

Parque Mahuida; señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación Cultural; señor 

Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Juvenal Medina  
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Garrido; Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Sociales, señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; 

 

La señora Claudia Andrea Piraces González, Junta de Vecinos 

Nº6 “Larraín – Simón Bolívar” y señora Marianella Juliana Bogetti Castañón, “Club 

Artístico y Cultural Crisol”;  excusaron su inasistencia. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales, 

Consejeros del Cosoc, Consejeros del Consejo Comunal de Seguridad Pública, 

autoridades, Directores Municipales, funcionarios y vecinos en general. Señala que, 

siendo las 10:15 horas del martes 30 de abril de 2019, abre la Sesión Extraordinaria 

N°2 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. CUENTA PÚBLICA 

 
El señor Alcalde, agradece la presencia de todos. Señala que, la 

exposición  estará a cargo del señor Víctor Tapia, Director de Secplan a quien cede la 

palabra.   

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, antes de comenzar la 

presentación se entregará un documento con el extracto de la Cuenta Pública año 

2018, al señor Alcalde, señoras y señores Concejales, Administrador Municipal y 

Secretario Municipal. 

Cuenta Pública / Gestión 2018 

Municipalidad de La Reina 

 

Indica que, tal como lo mencionó el señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde de la 

Municipalidad de La Reina, de acuerdo al Art. 67 de la Ley Nº 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades es deber del Alcalde, rendir cuenta pública al 

Concejo Municipal, Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y al 

Consejo Comunal de Seguridad Pública a más tardar en el mes de abril de cada año, 

respecto a la gestión anual y de la marcha en general de la municipalidad. 

Concejo Municipal 2018 

 

Menciona que, el Concejo Municipal está conformado por los siguientes Concejales: 

• Sara Campos Sallato 

• María Olivia Gazmuri Schleyer 

• María Catalina Rubio Salinas 

• Pamela Gallegos Mengoni 

• Manuel José Covarrubias Cerda 

• Rodolfo Del Real Mihovilovic 

• Adriana Muñoz Barrientos 

• Álvaro Delgado Martínez 

 

Secretaría Municipal 

Gestión 2018 

 

Señala que, está liderada por el Secretario Municipal y durante el año 2018 se 

realizaron las siguientes acciones en esta unidad municipal:  

 

• Ingresos y tramitación de  oficios alcaldicios: 722 
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• Ingreso de correspondencia externa: 4.705 

• Decretos tramitados y despachados: 2.003 

• Sesiones ordinaria de Concejo Municipal: 36 

• Sesiones extraordinarias del Concejo Municipal: 5 

• Acuerdos del Concejo Municipal: 216 

• Personalidades Jurídicas Otorgadas: 84 

• Inscripciones en el Registro Civil: 80 (Organizaciones Comunitarias y 

Fundaciones) 

• Corporaciones y Fundaciones constituidas bajo la Ley 20.500: 29 

• Constituciones realizadas con Ministro de Fe: 83 

• Reuniones Consejo Comunal de Organizaciones de Sociedad Civil: 4:  

 

Administración Municipal  

Gestión 2018 

 
Indica que, está liderada por  Administrador Municipal, de ella depende la Unidad de 

Mantención que ha realizado los siguientes trabajos con la maquina bacheadora y 

que se detallan en el cuadro a continuación (pág.4).  

Unidad de Mantención 

 
Programa Reparación de Veredas 

m
2
 realizados 203 

Programa Control de Bacheo 

m
2
 realizados 1.290 

Programa Reparación de Luminarias 

Intervenciones  5.027 

Programa Repintados de Resaltos 

m
2
 repintados 1.610 

Programa Mantención y Reparación de Instalaciones Municipales 

M2 reparación  260 

 

Administración Municipal  

Unidad de RRPP 

 
Menciona que, las actividades más relevantes organizadas y apoyadas  por la Unidad 

de Relaciones Públicas durante el año 2018 se detallan en el siguiente cuadro (pág.4, 

5 y 6). 

Actividad Lanzamiento “MOBIKE” Chile 

         Fecha y hora Domingo 04 de marzo a las 10:30 hrs 

Lugar Parque Padre Hurtado (Avda. Padre Hurtado con Valenzuela Puelma) 

Descripción Lanzamiento de las primeras bicicletas públicas compartidas de Chile, en 

conjunto con el municipio de Las Condes.  

Actividad Expo Día de la Mujer 

        Fecha y hora Domingo 18 de marzo desde las 10:00 hrs 
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Lugar Plaza Carlos Ossandón 

Descripción Feria de servicios y artesanía para conmemorar el Día de la Mujer en la 

comuna, a la que asistieron cerca de mil mujeres.  

Actividad Nonagésimo aniversario Club Aéreo de Santiago 

         Fecha y hora Domingo 06 de mayo desde las 10:00 hrs. 

Lugar Club Aéreo Eulogio Sánchez Errázuriz - Tobalaba 

Descripción Celebración de 96 aniversario del Club Aéreo de Santiago, donde se abrieron 

las puertas del Aeródromo para recibir a la comunidad, quienes presenciaron 

diversos shows y accedieron a vuelos gratuitos. Asistieron 5 mil personas.   

 

Actividad Día de la Madre (concierto José Alfredo “Pollo” Fuentes) 

         Fecha y hora Sábado 12 de mayo desde las 19:30 hrs. 

Lugar Plaza Clorinda Henríquez  

Descripción En una jornada íntima, cerca de 600 mujeres de distintas edades se reunieron 

en la Plaza Clorinda Henríquez para vivir una mágica jornada junto a José 

Alfredo Fuentes.  

Actividad Seminario Participación ciudadana en seguridad pública y protección 

civil 

        Fecha y hora Sábado 26 de mayo desde las 09:30 hasta las 14:00 hrs 

Lugar Centro Cultura Vicente Bianchi 

        Descripción Instancia inédita en la comuna donde se reunieron alrededor de 250 vecinos 

para definir las principales problemáticas y lineamientos para avanzar en 

materia de seguridad.  

 

Actividad Inauguración Sistema de Televigilancia La Reina  
Fecha y hora Martes 24 de julio a las 10:30 hrs  

Lugar Avda. Fernando Castillo Velasco 9990  

Descripción Lanzamiento de la primera Dirección de Seguridad en la historia de la comuna, 

la que contó con la presencia de la Intendenta Karla Rubilar e incluyó una 

nueva central de televigilancia con cerca de 100 cámaras y 7 pórticos con 

inteligencia artificial para dar mayor seguridad a los vecinos.    

Actividad Cierre del mes de aniversario comunal y lanzamiento Tarjeta Ciudad (55 

años) 

Fecha y hora Sábado 28 de julio desde las 18:00 hrs. 

Lugar Club Aéreo Eulogio Sánchez Errázuriz – Tobalaba  

Descripción Además de actividades artísticas y culturales, el mes de la comuna se cerró en 

forma masiva junto a miles de vecinos que asistieron a presenciar el show de 

Stefan Kramer en el Club Aéreo de Santiago.  

Actividad Día del Niño  

Fecha y hora Sábado 18 de agosto ente las 10:00 y 20:00 hrs. 

Lugar Plaza Carlos Ossandón  
Descripción Una feria americana gratuita fue la invitación que hicimos a los niños de la 

comuna para que celebraran su día en familia. Llegaron cientos de familias 

que disfrutaron de food trucks, juegos, música y diversos shows sorpresa.  
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Actividad Pasamos Agosto, Bienvenida Primavera  

          Fecha y hora Viernes 31 de agosto a las 17:30 hrs. 

Lugar Aldea del Encuentro 

Descripción Como ya es tradición, casi 800 adultos mayores de La Reina se dieron cita en 

la Aldea del Encuentro para ser parte de una romántica velada junto al 

cantante Luis Dimas, quienes corearon todas las canciones de uno de los 

artistas con mayor trayectoria en Chile.  

Actividad Gran Ramada La Reina 2018 

        Fecha y hora Viernes 14 de septiembre desde las 19:00 hrs. 

Lugar Aldea del Encuentro 

 

        Descripción 

Fueron cerca de 22 mil los vecinos de la comuna los que disfrutaron con la ya 

tradicional Ramada de La Reina, donde pudieron disfrutar en familia y en un 

ambiente seguro de música, baile, juegos, gastronomía, entre otras cosas. 

 

 

Actividad Sello Migrante  
Fecha y hora Martes 18 de diciembre a las 19:00 hrs 

  
Lugar Municipalidad de La Reina  
Descripción La Municipalidad de La Reina es uno de los 7 municipios de Chile que cuenta 

con el Sello Migrante, reconocimiento que se entrega a las administraciones 

que realizan una labor destacable en materia de inclusión de personas 

extranjeras. 

Actividad Inauguración del nuevo paseo y Biblioteca Comunal 

Fecha y hora Miércoles 19 de diciembre a las 19:00 hrs 

Lugar Casona Nemesio Antúnez 

Descripción La cultura es pieza clave de una comuna, por eso quisimos mejorar y 

reinaugurar la biblioteca comunal y el paseo ubicado en la Casona Nemesio 

Antúnez, de esta forma fomentamos la lectura e invitamos a más vecinos a 

visitar nuestras instalaciones.   

Actividad Concierto de Navidad (Maestro Roberto Bravo y Verónica Villarroel)  

Fecha y hora Sábado 22 de diciembre desde las 19:30 hrs 

Lugar Avda. Príncipe de Gales, entre Salvador Izquierdo y Monseñor Edwards. 

Descripción La calle Príncipe de Gales fue el escenario para una gala inédita en nuestra 

comuna. Se trata del concierto brindado por el Maestro Roberto Bravo y la 

Soprano Verónica Villarroel, quienes nos regalaron una noche inolvidable bajo 

las estrellas de La Reina, en el marco de la Navidad.  

 

Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

Gestión 2018 

 

Señala que, a partir del segundo semestre 2018, se creó como tal Dirección de  

 

 

Seguridad y Prevención del Delito, con dependencia directa del señor Alcalde. Su 

misión es brindar seguridad a los habitantes, sean éstos residentes y/o población 
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flotante de la Comuna de La Reina. El objetivo general de esta área, es mejorar la 

calidad de vida de los vecinos, a través de servicios de seguridad preventivos 

orientados a la detección y resolución de problemas tales como la delincuencia y las 

incivilidades 

 

Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

Central de Televigilancia 

 

Indica que, con fecha 01 de Junio 2018, se inició la capacitación y marcha blanca de 

esta nueva y gran herramienta de trabajo en prevención de actos delictivos en la 

comuna. A partir del 24 de julio del mismo año, empezó oficialmente a funcionar como 

“Central de Televigilancia y Comunicaciones”. 

 

Principales Acciones Desarrolladas 

 

Menciona que, las principales acciones desarrolladas son las siguientes: 

 

• Patrujalle preventivo: en el cumplimiento de estos objetivos, esta Dirección de 

Seguridad realiza patrullajes preventivos a cargo de Inspectores en Móviles 

Municipales en toda la comuna, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

• Central de Comunicaciones: se compone de una central radial y telefónica, 

número único de cuatro dígitos 1419, operativo y gratuito para toda la comuna, 

que funciona las 24 horas y los 365 días del año. 

 

• Plan Verano Seguro :consiste en un programa que desarrolla el equipo de 

Inspectores Municipales en los meses de diciembre 2018, enero y febrero 

2018, para realizar las tareas de vigilancia y cuidado de los domicilios 

particulares cuyos propietarios han tomado sus vacaciones y previamente han 

solicitado este servicio. 

 

Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

Sosafe 

 

Señala que,  es una plataforma que ha sido muy beneficiosa para la Dirección de 

Seguridad y los vecinos. Se utiliza a través de celulares con sistema Iphone y Android 

completamente gratis para los vecinos y que permite enviar alertas de emergencia a 

la plataforma instalada en nuestra central, lo que facilita el acudir rápidamente para 

atender diferentes emergencias.  

 

Indica que, durante el año 2018, el 79% de las acciones reportadas por sistema 

Sosafe corresponde a “Sospechosos”, en total sumas 2474 alertas; a continuación 

con un 8% se ubica la categoría “Drogas” que suma 243 reportes; la categoría “Robo 

a Casa” agrupa a un 5% de las alertas con 158 casos; el “Robo de Accesorio de 

Vehículo” agrupa un total de 157 alarmas, que corresponden al 5%, con 90 y 18 

casos se encuentra la categoría “Robo a Personas” con un 3%, y “Robo de Vehículo” 

con un 1%. Las categorías señaladas agrupan al 100% de los datos. 

 

 

Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

Plan Comunal de Seguridad Pública 
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Menciona que, es un programa en convenio con la Subsecretaría de Prevención del  

Delito. La gestión de la Municipalidad de La Reina durante el año 2018, ha logrado 

una ejecución presupuestaria del 99% de su presupuesto total, tal como se muestra 

en la siguiente tabla (pág.8). 

 

Señala que, los proyectos implementados del Plan Comunal de Seguridad Pública 

son: 

 

• Proyecto PCSP16-PC-0005 "Comunidades Seguras, Fortaleciendo los Micro 

Barrios de la Comuna de La Reina”. Estrategia local implementada para reducir 

los factores de riesgo comunitarios, fortaleciendo el capital a nivel micro barrial. 

 

• Proyecto PCSP16-AC-0007 "Sistema Preventivo de Alerta Integral". Estrategia 

local implementada para la prevención de delitos de mayor relevancia e 

incidencia en las áreas más vulnerables de la comuna. 

 

• Proyecto PCSP15-IL-0042 "Micro Barrios Seguros e Iluminados". Mejoramiento 

Urbano en Barrios. 

 

• Proyecto PCSP16-IPSO-0004 "La Reina dice No a la Violencia II". Estrategia 

local implementada para la prevención de violencia intrafamiliar. 

 

• Proyecto PCSP16-NNA-0005 "Prevención de Carreras Delictivas en Niños, 

Niñas y Adolescentes".  Estrategia local implementada para la prevención de 

conductas infractoras de niños, niñas o adolescentes. 

 

• Proyecto PCSP17-VEH-0007 "Patrullaje Preventivo Motorizado". Estrategia  

local implementada para la prevención de delitos de mayor relevancia e 

incidencia en las áreas más vulnerables de la comuna. 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario  

Gestión 2018 

 

Indica que, la Dirección de Desarrollo Comunitario se encarga de todos los programas  

sociales y asistenciales de la comuna. 

 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario  

Departamento Asistencial Social 

 

Ejecución presupuestaria plan comunal de seguridad pública año 2018 

N° Proyectos Año 

Presupuesto 

Subsecretaria 

Prevención del 

Delito ($) 

No utilizado ($) Ejecutado ($) 
Ejecutado 

(%) 

6 proyectos en 

ejecutados 
2018 301.495.321 3.364.199 297.231.122 99 
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Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.9) de detallan los programas desarrollados 

durante el año 2018, la cantidad de beneficiarios y monto destinado. 

 

Programa Descripción N° beneficiarios Monto 

Programa 
Asistencial 

Otorgar ayuda asistencial consistente 
en alimentos, fármacos, pañales, 
exámenes médicos, tratamientos 
especializados, enseres, consumos 
básicos, materiales de construcción, 
útiles escolares etc. 

1.133 $ 55.308.034 

Exención  Aseo 
Domiciliario 

Otorgar exención de derechos de Aseo 
Domiciliario a aquellos vecinos que 
presenten solicitud y cumplan con los 
requisitos para otorgar dicho beneficio. 

601 
 

Programa Personas 
Situación de Calle 

Se brinda el máximo apoyo otorgando 
vínculos con las redes institucionales, 
con el fin de acceder a una mejor 
calidad de vida. 

24 
 

Programa Solución 
Habitacional 
Transitoria 

Proporcionar una alternativa de 
solución transitoria a las familias 
habitantes de la Comuna de La Reina,  
que presentan carencia,  inestabilidad, 
hacinamiento  y/o precariedad 
habitacional y que se encuentren   en 
proceso de acceder a una vivienda 
definitiva 

14 $ 4.698.853 

 

Programa Descripción N° beneficiarios Monto 

Subsidió Agua 
Potable 

Otorgar Subsidio al consumo del agua 
potable a familias que presentan 
vulnerabilidad económica, lo que es 
acreditado a través del RSH 

276 
 

Subsidio Familiares y 
Pensiones Básicas 

Solidarias 

Beneficio otorgado a menores  hasta 
18 años (SUF) y adultos mayores  
(PBS) que no cuentan con régimen 
previsional o este es insuficiente 
cuando el monto de la pensión 
percibida es inferior a $300.000 

SUF:  797 
Pensiones:  

142 

 

Beca Municipal Es un aporte monetario de libre 
disposición, que se otorga una vez al 
año, orientado a financiar en parte los 
gastos iniciales del año académico, 
materiales, vestuario, útiles, entre 
otros.  

100 $ 15.000.000 

Beca Presidente de 
La Republica  e 

Indígena 

La Beca Presidente de La republica e 
Indígena son  administradas por 
JUNAEB, y consiste en un aporte 
monetario de libre disposición que 
otorga el Estado 

Presidente de 
La Republica : 

25 
Indígena:  66 

 

 

 

 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario  

Unidad de Innovación y Emprendimiento 
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Señala que, las principales acciones desarrolladas durante el año 2018 fueron las 

siguientes: 

 

1. Base de Datos Innova La Reina: durante el año 2018, fueron atendidos en la 

Oficina de Emprendimiento 656 personas, sin embargo, hubo un registro total de 

954 personas, tomando en cuenta el registro online y los que se sumaron en las 

distintas actividades. 

 

2. Proyecto Socialab: luego de trabajar durante todo el año 2018, se realizaron las 5 

etapas del Primer Proyecto en colaboración Municipalidad de La Reina y Socialab, 

en el cual se integraron startups para el Desafío Innova La Reina. En éste, 

surgieron diversos aprendizajes para la integración de proyectos de innovación en 

la comuna. En particular, se apoyaron a 5 startups que respondían a las 

necesidades de la comuna. 

 

3. Día de La Mujer: evento del día de la mujer 2018, en el que se realizó Feria 

Artesanal con más de 20 emprendedores y Stand de Innova La Reina. 

 

4. CDN Sercotec: actualmente se está en conversaciones con el Gerente General de 

Sercotec para crear un Centro de Desarrollo de Negocios en La Reina. Mientras 

tanto, se ha derivado a los emprendedores más consolidados al CDN Ñuñoa, 

organismo que ha facilitado cupos para que participen los usuarios de la Comuna 

de La Reina. 

 

5. Nuevos Convenios: se generaron convenios con Asech, Sernameg, Mall Plaza 

Egaña, Prodemu, Inacap, Banco Estado, Centro de Desarrollo de Negocios Ñuñoa 

Sercotec, trabajando.com, Si Tienda, Experta.cl. Servicio de Impuestos Internos. 

 

6.  Ferias Mall Plaza: se realizaron 4 ferias artesanales en el Mall Plaza Egaña en el 

que participaron más de 50 emprendedores en total. 

 

7. Charlas y Talleres para emprendedores: se realizaron distintos talleres y 

capacitaciones en temas de emprendimiento, en conjunto con nuestros aliados por 

convenios, donde se beneficiaron más de 200 emprendedores 

 

8.  Seminarios en conjunto con Seremi de la Mujer: se realizaron dos seminarios en 

conjunto con la Seremi de la Mujer, en los que participaron en total más de 170 

personas. 

 

9.  Ferias Artesanales en eventos municipales. 

 

10. Programa Radial Innova La Reina: actualmente se emite el programa radial  

Innova La Reina Numero 10 en la emisora Dejando Huellas, 106.5 FM. 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

Área Vivienda Social 

 

 

Indica que, el municipio consecuente y comprometido con las necesidades de las 

familias, principalmente de las más vulnerables, a través de la Oficina de Vivienda 
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atiende apoyando, orientando, organizando la demanda y postulando a los vecinos, 

que cumplan con la normativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De esta 

manera se abarcan sus necesidades, accediendo a los distintos subsidios que otorga 

el Estado. Las acciones desarrolladas durante el año 2018 fueron las siguientes: 

 

• Adquisición de Vivienda:  

-D.S.49: destinado a familias sin vivienda, que viven en situación de 

vulnerabilidad social (RSH Hasta el 40%). 

-D.S.1: destinado a las familias de sectores medios que no son propietarias de 

una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el 

valor de la vivienda con recursos propios o crédito hipotecario. (RSH Hasta el 

90%). 

 

• Mejoramiento de Vivienda: destinado a familias propietarias o asignatarias de 

una vivienda cuyo valor no exceda las 950 UF de Avalúo Fiscal. 

 

• Mejoramiento del Entorno: con este subsidio las familias podrán mejorar sus 

barrios, a través de la construcción o mejoramiento del equipamiento 

comunitario o de área verdes. 

 

• Reconstrucción de Viviendas: edificación de una vivienda en un sitio que 

pertenece a la persona que desea postular, la cual debe encontrarse en 

situación de inhabitabilidad. 

 

• Construcción de Viviendas: conjunto de viviendas a construir que incluye 

urbanización, equipamiento y áreas verdes. Debe contar con un mínimo de 10 

y un máximo de 160 viviendas. 

 

Menciona que, de esta manera se promueve la participación y compromiso de las 

familias en la mejora de su calidad de vida. 

 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

OMIL 

 

Señala que, el objetivo del Programa Fortalecimiento OMIL es promover el desarrollo 

de un sistema de intermediación colaborativo a través de una oferta coordinada de 

servicios de calidad acorde a trayectorias laborales de las personas y a los desafíos 

productivos de las empresas, de acuerdo a las necesidades de desarrollo local. Las 

acciones realizadas son las siguientes: 

 

• Reforzamiento de las Redes Sociales Municipales en Facebook OMIL  

• Trabajando.com: reactivación del convenio vigente con la Comunidad Laboral 

de Trabajando.com 

• Primera Feria Laboral Virtual OMIL-Trabajando.com  

• Incorporación del Cosam al trabajo intersectorial 

• Realización de 5 reclutamientos masivos  

• Adjudicación de tres cursos licitados por el Sence, correspondientes a las de  

 

las Becas Laborales año 2018. 

• Taller (Gratuito) de Apresto Laboral dictado por la empresa Adecco. 
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Corporación Aldea del Encuentro  

Gestión 2018 

 

Indica que, está liderada por el Director Ejecutivo de  la Corporación Cultural Aldea 

del Encuentro, que es un espacio de convergencia creativo, de formación y 

entretención para todos los habitantes de La Reina y público general interesado en 

temas culturales, proporcionando un entorno artístico, patrimonial, medio ambiental 

diverso y de calidad, que promueva el desarrollo personal tanto como social. Los 

miembros del Directorio son las siguientes personas: 

• José Manuel Palacios Parra, Presidente. 

• Andrés Ugarte Navarrete, Vicepresidente. 

• Cecilia Rosa Robledo Larraín, Secretaria. 

• Christian Pohlhammer Boccando, Tesorero. 

• Emilio Edwards Gandarillas. 

• Consuelo Castillo. 

• Luis Grandón Solis 

• Juan Carlos Zagal. 

• Juan Víctor Muñoz. 

• Jaime Antonio Ramírez Aravena. 

• Guillermo Ramírez. 

 

Menciona que, las actividades realizadas durante el año 2018 son 

Paseo de Las Artes 

• Fondeve 2018 

• Día del Patrimonio y Aniversario Paseo de las Artes La Reina 

• Al Encuentro con Violeta 

• Carrito de Compras online Paseo de Las Artes La Reina 

 

Huertas Urbanas 

 

• Talleres permanentes y Capacitaciones 

• Medieros 

• Atención Personalizada y Huertas en tu casa 

• Visitas Guiadas 

• Aniversario Huertas Urbanas 

• Otras Actividades 

 

Orquesta Juvenil 

 

• Conciertos Educacionales 

• Conciertos Culturales Aldea 

• Día del Patrimonio y Encuentro Chilote 

 

• Presentación Margot Loyola 

• Concierto Aniversario Parque Cordillera 



 

 

14 

• Presentaciones Galería Gae 

• Concierto Fin de Año y Encuentro de Orquestas 

• Concierto Mall Plaza Egaña 

• Concierto Fundación Beethoven 

 

Corporación Cultural de La Reina 

Gestión 2018 

 

Señala que, durante el 2018 se ha dado término a los siguientes proyectos 

financiados por el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. 

 

• Rescate y Porvenir de Casona Nemesio Antúnez  $ 23.630.000.- 

• Plan de Gestión Cultural $ 6.500.000.- 

• Plan de Comunicaciones  $ 8.000.000.- 

   

Indica que, se postularon y adjudicaron los siguientes  proyectos:  

 

• Habilitación Salas de Estudio y Mejoramiento Biblioteca Pública 183 “Jorge 

Inostrosa Cuevas” de La Reina.  Mejoramiento o habilitación de infraestructura 

bibliotecaria. Folio 479181. Monto solicitado al Ministerio de la Cultura: 

$30.102.318.- 

 

• Proyecto arquitectónico “Modernización Centro Vicente Bianchi: Cultura de 

Calidad para Todos”. Monto solicitado al Ministerio de la Cultura: $30.000.000.- 

 

Menciona que, los proyectos inaugurados durante el año 2018 son los siguientes: 

 

• Mejoramiento Accesibilidad Casona Nemesio Antúnez. Monto Financiado:      

$60.000.000.- Fuente de Financiamiento Subdere   a través de PMU. 

 

• Espacio Infantil Biblioteca Pública de La Reina Monto Financiado: 

$20.000.000.- Fuente de Financiamiento: PMI Dibam. 

 
Corporación Cultural de La Reina 

Centro Cultural Vicente Bianchi 

 

Señala que, las actividades culturales desarrolladas durante el año 2018 son las 

siguientes: 

• Día Internacional del Yoga : 500 asistentes 

• Charlas y Practicas Vivenciales: 713 asistentes  

• Encuentro de Ballet : 500 asistentes 

• Celebración Día de la Madre: 300 asistentes 

• Exposiciones 

• Ciclos de Cine 

• Casa de Campo en La Reina: 4500 asistentes 

• 8° Festival de Danzas Circulares: 400 asistentes  

 

 

• 2º Encuentro Familia: 25 familias 
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• Encuentro de Arte y Cultura del Adulto Mayor: 600 asistentes  

• 1° Festival de la Voz de La Reina: 200 asistentes 

  

Corporación Cultural de La Reina 

Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez 

 
Indica que, las actividades culturales desarrolladas durante el año 2018 son las 

siguientes: 

• Cine en su Barrio: 1500 asistentes 

• Festival Lazos Callejeros: 300 asistentes 

• VI Encuentro de Cómic e Ilustración: 4.500 asistentes  

• III Festival de Danza Contemporánea Molex: 150 asistentes 

 

Actividades Culturales a Borderó 

• Festival de Teatro Emergente 

• Verano e Invierno Vivo 

• Ciclo de Documentales Miradoc 

• 16°  Jornada de Yoga 

• Galas y Conciertos de Invierno 

 

Talleres Gratuitos a la Comunidad 

 

• Taller de Ajedrez: Abril a Noviembre - Centro Cultural V. Bianchi  y Casona 

Nemesio. Antúnez  

• Seminarios Pintura en Género -.Casona Nemesio Antúnez  

• Prácticas en el Círculo de Guitarras -Casona Nemesio Antúnez 

• Clases de Swing - Centro  Cultural V. Bianchi 

• Taller Danza Vientre Tribal – Centro Cultural V. Bianchi 

• Taller de Teatro y Expresión Corporal - Centro  Cultural V. Bianchi 

• Taller de Biodanza Familiar- Centro Cultural V. Bianchi 

• Prácticas de Mildfilness- Centro Cultural. Bianchi 

• Purna Yoga - Casona Nemesio Antúnez 

 

Corporación de Desarrollo  de La Reina 

Gestión 2018 

 

Menciona que, ofrece una serie de beneficios que son traspasados desde el área 

municipal hacia las áreas de Educación y Salud, donde se administran los 

establecimientos educaciones y centro de salud municipales. 

 

Corporación de Desarrollo  de La Reina 

Dirección de Educación 

 

Señala que, los beneficios para las vecinas y vecinos de La Reina entregados durante 

el año 2018 fueron los siguientes: 

 

 



 

 

16 

• Programa Aula en Terreno : A la fecha han participado 53 cursos entre 

7°básico, 1° medio y 3° medio, dando la posibilidad de vivir la experiencia a 

1.704 participante entre estudiantes docentes y asistentes de educación. 

 

• Creación Oficina Educación Superior y Formación Ciudadana. 

 

• Actividades de Educación Extraescolar: talleres deportivos, artísticos y 

culturales, participación en competencias deportivas, robótica, ciencias, 

debates etc. 

 

• Salidas Pedagógicas: con el fin de generar metodologías de aprendizaje 

variadas, se ha impulsado fuertemente la posibilidad de que nuestros 

estudiantes puedan generar instancias de aprendizaje fuera del aula regular. 

 

• Programa Integración Escolar: programa dedicado a atender necesidades 

educativas especiales de carácter transitorio y/o permanente de nuestros 

estudiantes, mediante la entrega de atención profesional acorde a cada 

diagnóstico. 

 

• Programa Me Conecto para Aprender: programa impulsado desde el año 2015 

por la Junaeb para todos los colegios municipales, mediante el cual se entrega 

un computador para todos los estudiantes que se encuentren matriculados en 

séptimo año básico. 

 

• Programa Becas Escolares: beca de útiles y uniforme escolar. 

 

• Programa Alimentación y Salud Escolar: los siete colegios municipales de 

nuestra comuna cuentan con el Programa de Alimentación Escolar, el cual 

entrega a los estudiantes en condición de vulnerabilidad desayuno, almuerzo y 

once (cuando corresponda). La comuna se adjudicó 3.417 raciones, lo que 

permitió dar cobertura al 92% de nuestra población escolar.  

 

• Programa 4 a 7: comprende 25 cupos en el Colegio San Constantino, 

brindando la oportunidad a madres trabajadoras de contar con un espacio de 

cuidado  y apoyo pedagógico en donde dejar a sus hijos entre 6 y 13 años de 

edad, mientras ellas se insertan al mundo laboral remunerado. 

 

Logros Educacionales año 2018 

 

Indica que,  los logros educacionales durante el año 2018 fueron los siguientes: 

 

1. Mejoramiento Resultados Promedio SIMCE, particularmente en la asignatura de 

lenguaje de 8º básico que se puede apreciar en la siguiente tabla (pág.15): 
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2. De acuerdo a los resultados entregados por la Agencia de Calidad del Ministerio de 

Educación, tres establecimientos de educación básica municipales salen de 

Categoría Insuficiente, entre ellos Complejo Educacional La Reina, Liceo Eugenio 

María de Hostos y Colegio Confederación Suiza, como se aprecia en la siguiente 

tabla (pág.16). 

 

 
 

3 Aumento de índices de eficiencia interna en matrícula, asistencia y retención 

escolar, respecto del año 2015 a la fecha. En matrícula se ha tenido un alza de 283 

estudiantes, en promedios de asistencia se ha aumentado en 3 puntos la 

asistencia promedio y en retención escolar, se ha logrado aumentar los 

porcentajes de retención en 2.1 puntos que se detallan en los siguientes gráficos 

(pág.16). 

 

 
 

Corporación de Desarrollo  de La Reina 

Dirección de Jardines Infantiles 

 

Menciona que, la Corporación de Desarrollo de La Reina, tiene a su cargo 8 Salas 

Cunas y Jardines Infantiles recibiendo subvención de la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, lo cual permite entregar una educación gratuita y de calidad a todos los 

niños y niñas que inician educación inicial desde los 3 meses hasta 4 años de edad. 

En total, los Jardines Infantiles atienden a 882 párvulos en total, de los cuales 602 

niños pertenecen a la Comuna de La Reina, lo cual se traduce en un 68%, seguido 

por 128 niños que pertenecen a la Comuna de Peñalolén equivalente a un 15%, 

seguido por un 3% perteneciente a la Comuna de Ñuñoa y el 15% restante a otras 

comunas aledañas (Las Condes, Puente Alto, Santiago, etc.). 

 

Señala que, además, los Jardines Infantiles cuentan con 377 niños migrantes que 

actualmente se encuentran matriculados, lo que se traduce en un 42% del total, 

cuentan con 377 niños migrantes que actualmente se encuentran matriculados, lo que 

se traduce en un 42% del total. Dentro de los beneficios que se proveen desde los 

Jardines Infantiles, se encuentran los siguientes: 

 

• Programa de Alimentación Completa: tiene como objetivo principal entregar 

alimentación completa y gratuita a los niños y niñas de los Jardines Infantiles.  
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Dicho beneficio contempla desayuno, almuerzo y once para la jornada de 

atención normal de 08:30 a 16:30 horas y una colación para los niños de 

jornada extendida de 16:30 a 18:30 horas. 

 

• Programa de Jornada Extendida: beneficio que se entrega a madres, padres 

y/o apoderados que trabajen o estudien, con el fin de apoyarlos durante la 

jornada que se encuentren imposibilitados de estar con sus hijos.  

 

• Programa de Evaluación Nutricional: tiene como propósito realizar una 

evaluación nutricional, donde el personal del Jardín Infantil debe pesar y medir 

a todos los niños 2 veces al año durante el primer y segundo semestre, con el 

fin de adecuar la minuta de alimentación en casos de obesidad o desnutrición. 

Además, la Educadora debe orientar a las familias a asistir al Cesfam de la 

comuna para que un nutricionista pueda informar a las familias acerca de las 

adecuaciones se deben realizar en la alimentación de sus hijos en los casos 

mencionados. 

 

Corporación de Desarrollo  de La Reina 

Dirección de Salud 

 

Indica que, la Comuna de La Reina cuenta con los siguientes establecimientos de 

salud, dependientes de la Corporación de Desarrollo La Reina: 

  

• Centro de Salud Familiar Dr. Aguilera (Cesfam Ossandón), cuenta con Sapu 

24 horas 

• Centro de Salud Familiar Juan Pablo II 

• Centro Comunitario de Salud Familiar 

• Centro Odontológico 

• Centro Comunitario de Salud Mental 

• Centro Integral de Adulto mayor La Reina 

• Unidad de Atención Primaria Oftalmológica 

  

Proyectos de Salud de Atención Primaria para La Reina. 

  

Menciona que,  los diversos proyectos que fortalecen la gestión sanitaria durante el 

año 2018 se detallan en el siguiente cuadro (pág.17) 

 

Reposición de   

CESFAM Ossandón 
Proyecto en etapa de diseño, que incluye la compra de terreno, en un lugar 

de alta conectividad vial. 
Servicio de Urgencia 

de Alta 

Resolutividad(SAR) 

Proyecto con financiamiento aprobado, destinado a construir contiguo al 

cuartel de bomberos Ñuñoa-La Reina, un servicio de urgencia que incluirá 

exámenes laboratorio, radiología entre otros. Se espera sea construido en 

el año 2020. 
Adquisición de 3 

ambulancias 
Proyecto de inversión de $153.000.000. Ambulancias serán distribuidas: 

una para cada centro de salud y una para SAPU. 
Unidad de Atención 

Primaria  

Oftalmológica 

(UAPO) 

Adquisición de equipamiento adicional, de alta tecnología, para aumentar 

nuestra capacidad resolutiva en oftalmología, por ejemplo glaucoma. 

Inversión aproximada: $80.000.000 

Convenio Clínica 

Cordillera 
N° de vecinos inscritos en Clínica: 14.677 / N° de prestaciones 

otorgadas año 2018: 26.391  / atenciones a 3.806 usuarios. 
Instalación de oficina de atención al vecino al interior de la Clínica. 
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Cumplimiento de Metas 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.18) se detalla el cumplimiento de metas 

durante el año 2018: 

 

Unidad % de cumplimiento 

CESFAM Ossandón 98.71% 

CESFAM Juan Pablo II 98.09% 

Comuna La Reina 98.4% 

Ranking 2018 5to Lugar  
(superamos a Ñuñoa, Providencia y Vitacura) 

 

Centro Odontológico 

Cordillera 25, Villa La Reina 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.18) se detalla la gestión, mejoras y los 

beneficios entregados durante el año 2018 para las vecinas y  vecinos de La Reina. 

 

Mejoramiento de 

infraestructura y 

equipamiento 

Remodelación de las 6 clínicas dentales con adquisición de 5 sillones nuevos y 

mobiliario. Recambio de toda la red de aguas servidas. Inversión $45.000.000 
Incorporación de equipo radiológico de tecnología digital. 

Gestión clínica Otorgamos altas odontológicas integrales a más de 2.500 vecinos.Atención 

diaria de 8.00 a 20.00hrs de lunes a viernes y sábados de 8.00 a 12.00hrs.   
Atención de adultos, niños, preferencia para embarazadas, niños de 6, 12 años 

y adultos de 60 años. 
Toma de radiografías dentales en Centro odontológico y próximamente en 

CESFAM Ossandón. 
Cobertura Atención dental de adultos y niños desde 8.00 a 20.00hrs, de lunes a viernes y 

sábados de 8.00 a 12.00hrs. en CECOSF Dragones de La Reina, beneficiando a 

las unidades vecinales N°8, N°9 y N°10. 
Contamos con una Clínica odontológica móvil, que atiende en colegios de 

nuestra comuna, a los alumnos de 4to medio. 
 

CCR – Piscina Dragones de La Reina. 

 

Menciona  que, en el siguiente cuadro (pág.18) se detalla la gestión de la clínica y la 

cobertura entregada durante el año 2018 para las vecinas y  vecinos de La Reina. 

 

Gestión Clínica Rehabilitación integral por un equipo compuesto de kinesiólogo, terapeuta 

ocupacional, profesor de educación física y, a contar del 2019, contaremos con 

un profesional Fonoaudiólogo para atención de pacientes con secuelas de 

accidentes cerebrovasculares, alzhéimer, infartos cardíacos y niños con 

trastornos del lenguaje, prematuros, etc. 

Talleres terapéuticos especializados en piscina temperada de 8.00 a 20.00 de 

lunes a viernes. 
Cobertura Aumento en un 23% de usuarios que recibieron rehabilitación integral. (2017: 

1108 y 2018: 1373 usuarios) 
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Corporación Club La Reina (Parque Mahuida) 

Gestión 2018 

 

Señala que, la Corporación Club La Reina o Parque Mahuida durante el 2018 realizó 

las siguientes actividades: 

 

• 1° Salida de Montaña (07.01.2018). El domingo 7 de enero se realizó una 

excelente primera excursión a la pre cordillera junto a decenas de entusiastas 

vecinos, organizada por la Oficina de Montaña La Reina, donde además asistió 

el señor Alcalde José Manuel Palacios y el Parque Mahuida  abrió las puertas 

de su Centro de Educación Ambiental. 

 

• 2° Trekking Familiar y Deportivo en Parque Mahuida (11.02.2018).  La ruta se 

inició por un camino vehicular, que se dirige hacia las antenas a 1.100 metros, 

para luego seguir una huella peatonal, que toma cada vez mayor pendiente y 

altura. El objetivo de la salida es alcanzar el primer filo del cerro (1.900 

metros), en dirección a las cumbres “Punta La Reina”, “Cerro La Antena” y 

“Cerro La Cruz” (objetivos de salidas posteriores). 

 

• Charla de Montaña con el Atleta Juan Pablo Mohr, parte del equipo North Face 

y miembro de la Oficina de Montaña La Reina, quien presentó el proyecto de 

su próxima hazaña de montañismo, que se desarrolló en el Monte Dhaulagiri a 

finales del mes de marzo de 2018. El Dhaulagiri 8.167 metros, ocupa el 

séptimo puesto en el ranking de las cumbres más altas del mundo. 

 

• Jornada de Sensibilización en Parque Mahuida (20.04.2018). Con gran 

convocatoria se realizaron las visitas de sensibilización ambiental en el Parque 

Mahuida. Las visitas se enmarcan en la línea de fortalecer la gestión ambiental 

local y tienen por objetivo sensibilizar sobre los beneficios y aportes que  

entrega la pre cordillera, así como dar a conocer el Proyecto GEF en la 

comuna. 

 

• Jornada de Trabajo: Secplan, Equipo UC y Parque Mahuida, desde su llegada 

al municipio a finales de 2016, el señor Alcalde José Manuel Palacios ha 

colocado entre sus prioridades la recuperación de la infraestructura comunal y 

espacios públicos, entre ellos el Parque Mahuida, que tiene un valor 

incalculable y con características que lo hacen único en la Región 

Metropolitana. 

 

• Fiestas Patrias en Parque Mahuida, que abrió sus puertas los días 17, 18 y 19 

de Septiembre, entregando así un espacio a la comunidad para la cultura, la 

recreación y el contacto con la naturaleza durante estos días feriados. 

Destacamos algunas opciones “dieciochenas” dentro de la diversidad natural y 

cultural de nuestro parque. Zona de quinchos: 40 quinchos con asadera y 

mesa para celebrar nuestra patria. 

 

• Congreso del Futuro (7-8-9 Noviembre 2018). Serie de Charlas Astronómicas. 

 

• Proyecto Gef Corredores Biológicos de Montaña. Trekking y Reflexiones 

respecto a Parque Mahuida. 
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• Actividades con colegios en el Centro de Educación Ambiental de Parque 

Mahuida. 

 

Indica que, en los siguientes gráficos (pág.20) se detalla la cantidad de entradas por 

categoría y los ingresos del parque. 

 

 
 

Corporación de Deportes 

Gestión 2018 

 

Menciona que, la Corporación de Deportes durante el 2018 realizó las siguientes 

actividades y mejoras en los recintos municipales. 

 

Mejoras en Recintos Deportivos  

 

Dragones de La Reina Gimnasio Grande: 

 

• Pintado de piso completo para multideportes. Cambio de luminarias a led. 

• Canchas de Futbolito 1 y 2 de  Pasto Sintético: 

• Cambio de luminarias a led. Cierre Perimetral. Cambio de pasto sintético. 

 

Multicanchas Larraín 

 

• Cambio de pasto sintético a 2 canchas de Baby Fútbol. 

• Cambio de luminarias a led. 

• Mejoras en baños y camarines. 

• Mejoras en Estadio Municipal 

• Recanalización de riego del canal para el estadio. 

 

Señala que, en las siguientes imágenes (pág.21) se muestran ambos recintos. 
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Corporación de Deportes 

Talleres Desarrollados en Diversos Sectores de la Comuna 

 

Indica que, la oferta de talleres se inició en abril del 2018, siendo distribuidos por toda 

la comuna para distintos sectores, personas y edades, por ejemplo, gimnasia para 

jóvenes, adultos y adultos mayores, aeróbica, fútbol formativo, para niños, hombres y 

mujeres, voleibol formativo, básquetbol, taichí, yoga integral, entre otros. Todos estos 

talleres benefician a 1200 inscritos con 56 talleres, siendo tanto deportivos como 

recreativos. Para la realización de talleres se utilizaron centros deportivos, parroquias, 

juntas vecinales, plazas y sectores estratégicos de la comuna. 

 

Talleres realizados 

 

• Gimnasia Adulto Mayor                        

• Yoga                                      

• Zumba Gold                                          

• Taekwondo           

• Pilates                                                  

• Bochas Paralímpicas        

• Voleibol                                                  

• Taichí 

• Aeróbica                                               

• Ajedrez Running   

• Gimnasia Divertida Adulto Mayor          

• Biodanza   

 

Corporación de Deportes 

Otras Actividades 

 

• Torneo Interescolar Sub 14 

• Winter Dragones 

• Campeonato Comunal de Cueca Escolar 
 

Dirección de Control 

Gestión 2018 

 

Menciona que, la Dirección de Control es la encargada de realizar las actividades 

administrativas y fiscalizadoras de las acciones, trámites y documentos que realizan 

las direcciones del municipio.  

 

Dirección de Control 

Área Administrativa 

 

Señala que, el Área Administrativa se preocupa del desarrollo de actividades que 

apoyan y complementan a otras principales, que permiten materializar determinados 

actos administrativos. Durante el año 2018  se realizaron los siguientes documentos, 

que se detallan en el siguiente cuadro (pág. 22).  
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Nº DOCUMENTOS CANTIDAD 

1.2 Memos enviados diferentes Direcciones Municipales solicitando  270 

 documentación faltante en Ordenes de Pago  de Contratos de  

 obras, servicios, otros y Memorándum con Devoluciones sin visar  

 de Decretos de Pago, Decretos de Alcaldía, Obligaciones,   

 Órdenes de Compra y documentos no presupuestados  

    

1.3 Memorándum enviados a la Dirección de Administración  y   

 Finanzas, dando su aprobación a la devolución de Boletas  de 63 

 Garantía Bancaria.  

 Memos enviados Secretaria Municipal, demandas subsidiarias 12 

 TOTAL  345 

 

Dirección de Control 

Control Ejecución Financiera y Presupuestaria  

 

Indica que, consiste en proporcionar periódicamente información al Concejo Municipal 

en relación a la gestión presupuestaria, identificando las variaciones positivas y 

negativas de la ejecución, presupuestaria municipal. Así mismo se trabaja con 

documentos que dan cuenta de información relacionada tanto del municipio como 

también respecto a las corporaciones, municipales y de organizaciones territoriales, 

que se detallan en el siguiente cuadro (pág,22). 

 

Nº REVISION CANTIDAD 

  Informe Trimestral al Concejo Municipal sobre la Ejecución  4 

2.1 Presupuestaria Municipal, en conformidad a lo señalado en la  

 letra d) del Art. 29 de la Ley  Nº 18,695 Orgánica de Municipalidades     

 Rendiciones de Subvenciones Municipales entregadas a diversas  
2.2 Instituciones y Corporaciones Municipales. 100 

 Rendiciones de Giros Globales autorizados a funcionarios de las  
2.3 distintas Direcciones. 113 

2,4 Órdenes de Pago  4.104 

2.5 Informes de Obligación 917 

2.6 Órdenes de Compra 812 

2.7 Documentos no Presupuestarios 230 

2.8 Revisión de Egresos Corporación Cultural, con sus  antecedentes   

 para su cancelación de cheques (15/12/2014) 771 

    

  TOTAL 7.051 

 

Dirección de Control 

Informes Varios 

 

Menciona que, son acciones de la Dirección de Control sobre materias diversas no 

incluidas en los numerales anteriores que se detallan en el siguiente cuadro (pág.23) 
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Nº   CANTIDAD 

5.1 Fiscalización  cumplimiento  de la  observancia de las normas  

 de Transparencia Activa 6 

5.2 
Revisión y Evaluación de los P.M.G. Institucionales y Colectivos para 
aprobación del Concejo Municipal  

 Institucional 8 

 Colectivos 25 

5.3 Exposición al Concejo Municipal   1 

5.4 Seguimiento observaciones informes finales Contraloría General 2 

5.5 Presentación en sesión de comisión del Concejo 1 

5.6 Presentación sobre materias propias de las funciones del cargo. 3 

 TOTAL  46 

 

 

Dirección de Administración y Finanzas 

Gestión 2018 

 

Señala que, durante el año 2018 los ingresos percibidos, los gastos ejecutados y el 

superávit fueron los siguientes: 

 

• Ingresos Percibidos: $30.145.634.091 

• Gasto Ejecutado: $ 27.944.664.566 

• Superávit: $ 2.200.958.535 (Enero 2019) 

 

Ingresos: 

 

• Sobre el 70 % son Tributos Sobre Bienes y Realización de Actividades 

• 15% Transferencias Corrientes 

Gastos:  

• 45% Transferencias Corrientes. 

• 25% Gasto Personal Total. 

• 25% Bienes y Servicios de Consumo. 

 

Dirección de Aseo y Ornato  

Gestión 2018 

 

Indica que, respecto a la gestión de la Dirección de Aseo y Ornato, el año 2018 se 

realizó un cambio en el modelo para la modernización y mejoramiento de los servicios 

municipales, que se implementó en los servicios de Concesión Sectorizada de 

Mantención de Áreas Verdes que realizan Microempresarios y Concesión Sectorizada 

de Mantención de Áreas Verdes que realiza la empresa Solo Verde S.A. y la empresa 

Hidrosym Ltda., que contempla podas reguladas y constantes durante un periodo 

determinado, con un presupuesto total de $1.105.865.507.- y con un cumplimiento de 

94,42%, que se detallan en el siguiente cuadro (pág.24). 
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Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detalla la cantidad de podas, talas, 

urgencias, emergencias, extracciones de cepas y plantaciones de ejemplares 

arbóreos durante el año 2018. 

 

Tipo de Manejo 

Cantidad de Ejemplares Arbóreos Año 2018 (Un) 

Servicio 

Externalizado 
Cuadrilla 

Municipal 
Concesión de 

Mantención de 

Áreas Verdes 

Otros 
(FAP) 

Total  

Podas 2848 1436   27 4311 

Talas 212 253   41 506 

Urgencias 34 141   - 175 

Emergencias 23 0   - 23 

Extracciones               

de cepas           25 0   - 25 

Plantaciones 125 11   78 214 

TOTAL 3172 1841   146 5159 

 

Dirección de Aseo y Ornato  

Control Población Canina y Felina /Tratamiento de Higiene Ambiental 

 

Señala que, respecto al cuidado de las mascotas y el control de la población canina y 

felina el año 2018 se implementó los siguientes programas: 

 

• Programa “Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina” Programa  

de Servicio de Esterilización e Instalación de Microchip de Felinos para la 

Comuna de La Reina, se realizó a través de convenio entre la Subsecretaría  

 

 

Servicios 
Presupuesto 

Inicial 2018 ($) 

Ejecución 

Presupuestaria 

2018 ($)  

Cumplimient

o (%) 

Concesión Sectorizada de 

Mantención de Áreas 

Verdes 

(microempresarios) 
$1.171.207.223 

 

 

$441.829.463 

94,42% Concesión de Mantención 

de Áreas Verdes 

(Soloverde S.A – 

HidrosymLtda) 

$664.036.044 

Total  $1.105.865.507 

Fuente: Unidad de Parques y Jardines - Dirección de Aseo y Ornato 
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de Desarrollo Regional y Administrativo y la Municipalidad de La Reina, por un 

monto total de $10.782.828, el que comenzó en Diciembre de 2017 y se 

extendió hasta Mayo de 2018, ejecutándose un total de 445 intervenciones.  

  

• “Programa “Plan Nacional de Atención Veterinaria Canina y Felina” Programa 

de Esterilización e Instalación de Microchip de Felinos y Caninos para la  

Comuna de La Reina, se realizó a través de convenio entre la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo y la Municipalidad de La Reina, por un 

total de $22.700.000.- el que  comenzó en Junio de 2018, el cual se extendió 

hasta Septiembre de 2018, tratándose un total de 637 gatos y 473 perros. 

 

• “Campaña Postas Contra Garrapata” Durante los meses de Noviembre y 

Diciembre, mediante 10 Operativos en lugares estratégicamente definidos de 

Villa La Reina, se realizó la campaña de control de la garrapata 

(Rhipicephalussanguineus), alcanzando un total  de 350 perros.  

 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.25) se muestran los trabajos realizados por la 

Unidad de Zoonosis. 

Dirección de Aseo y Ornato  

Gestión Complementaria 

 

Menciona que, otras acciones innovadoras que se realizaron durante el año 2018 

fueron el Día del Cachureo y Pago Online de Cubicaciones de Desechos donde se 

trabajó de forma coordinada y conjunta con la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

Relaciones Públicas, Dirección de Seguridad y Prevención del Delito que se 

programa mes a mes. 

 

• Día del Cachureo  en función de los resultados y la excelente convocatoria que 

tuvo con motivo de cumplir cada una de las etapas de la planificación en un 

trabajo coordinado entre las Direcciones de Desarrollo Comunitario, Seguridad 

y Prevención del Delito, Relaciones Públicas y de Aseo y Ornato, se instala un 

nuevo servicio municipal de carácter anual en base a la zonificación y rutas 

logísticas que se determinaron en la fase inicial del proyecto, generándose de 

esta manera un servicio que tendrá permanencia en el tiempo por la buena 

acogida que tuvo en los habitantes de la Comuna de La Reina. 

 

 

CUADRO RESUMEN TRABAJOS UNIDAD DE ZOONOSIS  

Año 

2018 

Tratamient

o viviendas 

(control de 

plagas) 

Postas 

contra la 

Garrapata 

Control 

población 

animal 

Visitas 

domiciliaria

s 

N° total de  

Intervenciones 

TOTAL 479 350 

perros 

1.555 

(perros y 

gatos) 

75 2.459 
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• Pago Online de Cubicaciones de Desechos Voluminosos y Derechos de Aseo. 

con el objeto de generar las condiciones de servicios que contribuyan a una 

respuesta efectiva a los vecinos que se comunican con la Dirección de Aseo y 

Ornato para realizar oportunamente el retiro de los desechos voluminosos que 

se depositan en los espacios públicos, una herramienta fundamental se 

traduce en la implementación de plataformas electrónicas que faciliten el pago 

de las cubicaciones de ramas, escombros y enseres en general, ya que de 

esta manera se cierra el ciclo de la atención de público a partir de la 

comunicación constante que se tiene con los vecinos desde la activación del 

proceso frente al requerimiento y hasta la comunicación de retiro y pago. 

 

 Señala que, en el siguiente cuadro (pág.26) se muestra el cuadro resumen del Día 

del Cachuereo con el detalle de la actividad donde toda la comuna ha sido 

beneficiada. 

Dirección de Tránsito y Transporte 

Gestión 2018 

 

Indica que, el Departamento de Ingeniería, dependiente de la Dirección de Tránsito y 

Transporte Público, utilizó un total de $266.396.730 IVA incluido, durante el año 2018, 

distribuido entre las siguientes cuentas presupuestarias: 

 

Mejoramiento Red Vial Comunal: $ 38.841.326 

 

Menciona que, los mejoramientos realizados en la red vial comunal fueron los 

siguientes: 

 

• Servicios Demarcaciones de Señalizaciones de Tránsito: $ 31.576.150. 

• Convenio por Mantención de Señales de Tránsito $ 104.534.551. 

• Servicio de Mantención de Semáforos: $ 85.912.631. 

• Contrato GPS Municipales: $ 5.532.072. 
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Semáforo 

 

Señala que, el contrato de mantención de semáforo, tiene una duración de 48 meses 

a partir del día 01/01/2016, celebrado con la empresa Automática y Regulación S.A. 

El gasto en mantención durante el año 2018 fue $ 85.912.631. Los semáforos nuevos 

se instalaron en Av. Las Perdices con Talinay: 

 

Mantención de señalización de tránsito: 

  

• Suministro de señales y elementos viales nuevos $ 38.841.326. 

• Suministro en demarcación nueva  $ 31.576.150. 

• Mantención de señales de tránsito y demarcación $ 104.534.551. 

• Total gasto en mantención de señales de tránsito $ 174.952.027. 

  

Indica que, las siguientes imágenes (pág.27) muestran los trabajos más 

representativos realizados durante el año 2018 por el Departamento de Ingeniería en 

Seguridad Vial.  

 

 
 

Dirección de Asesoría Jurídica 

Gestión 2018 

 

Menciona que, la Dirección de Asesoría Jurídica durante el año 2018 trabajó en 69 

causas civiles, 29 causas laborales, 15 sumarios de investigación, 17 causas de 

imputación por transparencia y 101 convenios. En los siguientes cuadros (pág.27, 28 

y 29) se detallan dichos procedimientos. 

 

TRIBUNAL ROL CARATULADO PROCEDIMIENTO 
1° Civil C-39299-2018 MUNICIPALIDAD/JC DECAUX S.A. EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
1° Civil C-37582-2017 CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ALBA 

LIMITADA/MUNICIPALIDAD 
TERMINACIÓN DE CONTRATO E 

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 
2° Civil C-19316-2018 CASTRO ARAVENA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 
3°Civil C-17362-2016 MUNICIPALIDAD /CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA MONVEL S.A. 
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

CUMPLIMIENTO DESTINO INMUEBLE 
3°Civil C-22470-2016 INVERSIONES M&P LTDA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN PATENTE COMERCIAL 
4° Civil C-28400-2017 CBP FINANCIA CAPITAL 

FACTORING/MUNICIPALIDAD EJECUTIVO COBRO FACTURAS 
4° Civil C-23720-2018 MUNICIPALIDAD/PLANETA VINO S.A. EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
6° Civil C-1240-2018 COLLAZOS/MUNICIPALIDAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 
7° Civil C-5357-2018 MUNICIPALIDAD/WATKINS & 

MONTENEGRO LTDA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

7° Civil C-21264-2018 MUNICIPALIDAD/INMOBILIARIA E 

INVERSIONES PIE DE MONTE LTDA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
7° Civil C-5266-2018 CATALAN/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN PERMISO CIRCULACIÓN 
7° Civil C-26240-2018 OPORTO/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 
7° Civil C-23749-2018 MUNICIPALIDAD/CORSER ARRIENDOS S.A. EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
8° Civil C-5363-2018 MUNICIPALIDAD/INVERSIONES Y 

SERVICIOS VILLALOPEZ LTDA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
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8° Civil C-39339-2018 MUNICIPALIDAD/GRUPO LED CHILE SpA EJECUTIVO DERECHOS PUBLICIDAD 
8° Civil C-39136-2018 MUNICIPALIDAD/IMAGENEOLOGÍA Y 

PSICOLOGÍA LTDA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
9° Civil C-36978-2018 MUNICIPALIDAD/OLATTE EJECUTIVO LEY VOTACIONES 
9° Civil C-26809-2018 FUENTES/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 
10° Civil C-16115-2018 MUNICIPALIDAD/ COMERCIAL RIO BAKER 

LIMITADA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
10° Civil C-37800-2018 MUNICIPALIDAD/GLOBAL MEDIA SpA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
11° Civil C-7009-2016 MUNICIPALIDAD/ ALFOMBRAS 

CHECOESLOVAQUIA (SPORTIME) EJECUTIVO 
11° Civil C-17715-2018 CERPA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOSA ASEO 
12° Civil C-5352-2018 MUNICIPALIDAD/SERVICIOS 

PUBLICITARIOS FLESAD EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

12° Civil C-5350-2018 MUNICIPALIDAD/SERVICIOS 

PUBLICITARIOS FLESAD EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
12° Civil C-30993-2018 MUNICIPALIDAD/PEDRO DAVIS EJECUTIVO LEY VOTACIONES 
14° Civil C-5344-2018 MUNICIPALIDAD/PROVOSTE, PULGAR Y 

CIA LTDA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 
15° Civil C-4671-2016 CAIREL /MUNICIPALIDAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 
15° Civil C-19922-2018 PALACIOS/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN PERMISO CIRCULACIÓN 
16° Civil C-16929-2016 ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LTDA / 

MUNICIPALIDAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 
16° Civil C-4199-2018 VERGARA/PALACIOS PRESCRIPCIÓN PERMISO CIRCULACIÓN 

 

16° Civil 
C-22981-

2018 
MORENO/PALACIOS PRESCRIPCIÓN PERMISO CIRCULACIÓN 

16° Civil 
C-23796-

2018 
MUNICIPALIDAD/MUSIC, ART & DRAMA SpA EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

16° Civil 
C-27977-

2018 
ARANA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 

16° Civil 
C-20136-

2018 
LARREA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 

16° Civil 
C-34374-

2018 
TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS 

ANCLA LTDA/MUNICIPALIDAD 
PRESCRIPCIÓN PATENTE COMERCIAL 

17° Civil 
C-21259-

2018 
MUNICIPALIDAD/SUR S.A. EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

18° Civil C-2973-2013 
MUNICIPALIDAD/ SOCIEDAD COMERCIAL 

HERRERÍA DE JOSÉ LUIS LTDA. 
TÉRMINO ARRENDAMIENTO 

18° Civil 
C-11819-

2017 
JUAN CARLOS MUÑOZ 
LTDA/MUNICIPALIDAD 

PRESCRIPCIÓN PATENTE COMERCIAL 

18° Civil 
C-24584-

2018 
REYES/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 

19° Civil 
C-34066-

2018 
MUNICIPALIDAD/ INMOBILIARIA E 

INVERSIONES PIE DE MONTE LTDA. 
EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

19° Civil 
C-34335-

2018 
MUNICIPALIDAD/INVERSIONES E 

INMOBILIARIA SANTA ESTER LTDA. 
EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

19° Civil 
C-10648-

2017 
TN INVERSIONES S.A./MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN PATENTE COMERCIAL 

20° Civil 
C-23911-

2016 
LIRA / HURTUBIA Y MUNICIPALIDAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

20° Civil 
C-19313-

2018 
CÓRDOVA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 

20° Civil 
C-36986-

2018 
MUNICIPALIDAD/ABUNDANCIA SpA EJECUTIVO DERECHOS PUBLICIDAD 

21° Civil 
C-23505-

2018 
ÑIRRIAN/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 

21° Civil 
C-23746-

2018 
MUNICIPALIDAD/CAVAS REUNIDAS 

INTERNACIONAL S.A. 
EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

23° Civil 
C-16538-

2018 
SCARZELLA/MUNICIPALIDAD INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS 

23° Civil C-5341-2018 
MUNICIPALIDAD/JANETT CANALES 

ASESORIAS INMOBILIARIAS E 
INVERSIONES EIRL 

EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

25° Civil 
C-38064-

2018 
MUNICIPALIDAD/SOCIEDAD 

PROFESIONALMÉDICA WOLFF 
EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

26° Civil C-3767-2018 
CBP FINANCIA CAPITAL 

FACTORING/MUNICIPALIDAD 
COBRO DE PESOS 

26° Civil 
C-29757-

2018 
MUNICIPALIDAD/POWER GRAPHICS S.A. EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

26° Civil 
C-39053-

2018 
BIZZARRI/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN PERMISO CIRCULACIÓN 

27° Civil 
C-26982-

2017 
SERVICIOS FINANCIEROS AVANZA 

S.A./MUNICIPALIDAD 
EJECUTIVO FACTURAS 

27° Civil 
C-34817-

2017 
INMOBILIARIA E INVERSIONES MULLER 

LTDA/MUNICIPALIDAD 
PRESCRIPCIÓN PATENTE COMERCIAL 

27° Civil C-7227-2018 TRONCOSO/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN PATENTE COMERCIAL 
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27° Civil 
C-10684-

2017 
CARRIAGA/MUNICIPALIDAD PRESCRIPCIÓN DERECHOS ASEO 

28° Civil 
C-35502-

2017 
CONSTRUCTORA Y COMERCIAL EL ALBA 

LIMITADA/MUNICIPALIDAD 
GESTIÓN PREPARATORIA Y JUICIO 
EJECUTIVO FACTURAS 

28° Civil 
C-30237-

2018 
MUNICIPALIDAD/PUBLIETAPA S.A. EJECUTIVO PATENTE COMERCIAL 

 

DECRETO FECHA 
 TIPO  

SUMARIO - 

INVESTIGACION 
MATERIA FISCAL RESULTADO 

SUMARIO 
DECRETO 

ALCALDICIO 

FINAL 

34 17-01-

2018 
SUMARIO 

ADMINISTRATIVO 

PARA DETERMINAR 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS RESPECTO A LO 

INDICADO POR LA CONTRALORIA 

GENERAL DE LA REPUBILCA, DEL 

CONTRATO CONSTRUCCION Y 

REPOSICION DE ACERAS Y 

ESPACIOS PUBICOS LA REINA, EN 

ORD. 19400 DE FECHA 21-12-2017 

IGNACIO VIO 

BARRAZA      

37 17-01-

2018 
INVESTIGACION 

SUMARIA 

DETERMINAR RESPONSABIIDADES 

ADMINISTRATIVAS POR HECHOS 

OCURRIDOS EN EL VEHICULO 

PARTICULAR DE DON CARLOS 

LINEROS EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 

2017 PROVOCANDO RAYAS DEL 

LADO DEL CONDUCTOR CON DAÑO 

EN 4 PIEZAS DEL AUTOMOVIL 

INOFORMADO POR MEMO 763 DEL 

15-12-2017 

JUAN 

ECHEVERRIA 

CABRERA 

SE APRUEBA LA 

INVESTIGACION 

SUMARIA EN 

TODAS SUS 

PARTES Y SE 

SOBRESEE LA 

CAUSA  

POR DAC 

1153 DEL 20-

07-2018  

95 26-01-

2018 
INVESTIGACION 

SUMARIA 

PARA ESTABLECER 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS POR HURTO DE 

EQUIPO CELULAR MARCA HUAWEI P9 

LITE 2017 BLACK, DESDE 

ESCRITORIO DE DANIELA LEPORI 

ROJAS, DE ADMINISTRACION 

MUNICIPAL 

JUAN CARLOS 

READY RICA 

    

96 26-01-

2018 
INVESTIGACION 

SUMARIA 

PARA ESTABLECER 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS POR HURTO DE 

EQUIPO CELULAR AL FUNCIONARIO 

DE LA DOM DON RICARDO CARO 

LAGOS. 

RODRIGO 

ABRIGO VILLENA 
    

97 26-01-

2018 
INVESTIGACION 

SUMARIA 

PARA ESTABLECER 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS POR HURTO DE 

EQUIPO CELULAR MARCA SAMSUNG 

J5, ASIGNADO A EMERGENCIA DE LA 

DIRECCION DE DESARROLLO 

COMUNITARIO, DESDE EL 

ESCRITORIO DE LA FUNCIONARIA 

DOÑA CYNTHIA RODRIGUEZ, EL DIA 

15 DE ENERO DE 2018 

CRISTIAN 

MARTINEZ DIAZ 

    

98 26-01-

2018 
INVESTIGACION 

SUMARIA 

PARA ESTABLECER 

RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS POR SUPUESTA 

MANIPULACION POR TERCERAS 

PERSONAS A DISPOSITIVO GPS DEL 

VEHICULO PLACA PATENTE DYBV-15, 

CONFORME A REVISION TECNICA DE 

LA EMPRESA UBICAR 

JUAN 

ECHEVERRIA 

CABRERA 

POR DAC 587 DEL 

25-04-2018 SE 

TERMINA 

INVESTIGACION 

SUMARIA Y SE 

ELEVA A 

SUMARIO 

ADMINISTRATIVO.                           

SE APRUEBA EN 

TODAS SUS 

PARTES EL 

SUMARIO  Y 

SOBRESEE LA 

CAUSA POR NO 

EXISTIR 

RESPONSABILIDA

DES 

POR DAC 

966 DEL 21-

06-2018  

 

Secretaria Comunal de Planificación 

Gestión 2018 

 

Señala que, la Secretaria Comunal de Planificación durante el 2018 desarrolló 

proyectos enfocados en la infraestructura, movilidad, áreas verdes y seguridad que se 

detallan a continuación: 

 

Proyectos 
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Nuevo Edificio de Seguridad en La Quintrala 

  

El año 2018 se inició la implementación de las  nuevas dependencias para recibir la 

recién creada Dirección de Seguridad de La Reina, emplazada en un tradicional 

sector denominado La Quintrala, donde se concentrarán las fuerzas de seguridad. 

  

• Status: Interior listo y ahora comenzaremos instalación de refacción externa 

con imagen corporativa. 

• Fondos provenientes de: Recursos municipales.  

• Monto: 100 millones de pesos.  

• Plazo: inauguración en junio.  

• Incluye: puntos de red, control de acceso, aires acondicionado, electricidad, 

central de cámaras, revestimiento exterior con brandeo municipal, piso y 

ventanas, mampara de acceso, baños, sala de reuniones y equipamiento 

técnico, entre otras. 

  

Nueva Flota de Vehículos Motorizados para Dirección Prevención del Delito. 

 

La Dirección de Seguridad cuentan con 9  nuevos vehículos año 2019 marca Hyundai 

Tucson y dos camionetas Mitsubishi Katana, los que de acuerdo al contrato suscrito 

con la empresa que serán renovados nuevamente en dos años además que la 

empresa se encarga de su mantención.  

 

• Monto: 7 millones de pesos.  

• La flota de vehículos se aumentó de  7 a 11 vehículos. Se debe considerar la 

incorporación de un vehículo que realiza patrullajes preventivos.  

  

Equipamiento de Seguridad a Inspectores Municipales. 

 

Se adquirió equipamiento de protección y herramientas de seguridad para los  

inspectores municipales.  

 

• Status: operando 100% 

• Fondos provenientes de: recursos municipales  

• Monto: 11 millones de pesos 

• Plazo: operativo 100% 

• El equipamiento consta de chalecos antibalas, bastón retráctil, esposas, 2 

drones. 

 

Cámaras de Seguridad 

 

El proyecto consideró la instalación de casi  un centenar de cámaras de vigilancia 

instaladas en los puntos más conflictivos de la comuna, vinculadas a la central de 

monitoreo y a Carabineros.  

 

• Status: 100% operativas y estamos conectando más cámaras vecinales.  

• Fondos provenientes de: Gobierno Regional (GORE)  

• Monto: 900 millones  
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• Plazo: En funcionamiento. 

• Incluye: 100 cámaras de televigilancia con Inteligencia Artificial que permiten 

programar patrones para automatizar la identificación de hechos delictivos. Es 

una de las tecnologías más modernas de Latinoamérica. También se están  

vinculando cámaras de vecinos para poder monitorearlas.  

  

Pórticos de Televigilancia 

  

El Proyecto de las cámaras de vigilancia también considera la instalación de  portales 

que se instalan en las calles (límites de la comuna) para identificar patentes de 

vehículos robados. Los pórticos cruzan esta información con las bases de datos de 

Carabineros y la PDI.  

 

• Status: 100% operativos 

• Fondos provenientes de: GORE  

• Monto: 900 millones (conjunto con cámaras) 

• Plazo: En funcionamiento 

• El proyecto considera  siete pórticos en límites comunales. Cada uno contiene 

3 cámaras que permiten identificar vehículos, modelos, colores, patentes, etc. 

Dando aviso a la central y permitiendo hacer un seguimiento de los 

delincuentes.   

 

Piloto Luminarias LED Inteligente en Calle 23 de Febrero y Pintor Ramos Catalán 

  

Proyecto  piloto de iluminación led telegestionada en dos calles de la comuna, las que 

permiten vincularse a la central de seguridad. Fueron las primeras calles con esta 

tecnología en La Reina.  

 

• Status: operativo 100% 

• Fondos provenientes de: Subsecretaría Prevención del Delito  

• Monto: 80 millones de pesos 

• El proyecto considera la instalación de  46 luminarias con transmisión de datos 

y programación de patrones para prevenir delitos. Por ejemplo, pueden emitir 

señales de alerta, prender balizas o tintinear.  

   

Podas Preventivas 

 

Servicio que considera el rebaje de árboles a la altura de las luminarias, de forma que 

éstas iluminen bien las calles y realicen su función preventiva.  

 

• Durante  el año  2018 se intervinieron 5.040 árboles, en un total de 60 calles de 

La Reina (13% del total comunal). Además durante el año 2018 se presentó  

un proyecto por 240 millones de pesos.   

• Financiamiento  municipal 

• El proyecto presentado, está en espera de financiamiento por parte del FNDR. 

• Incluye: el proyecto incluye contratación de cuadrillas de manejo arbóreo para 

levantamiento de follaje y despeje de luminarias. 

 

Recambio de Luminarias LED Inteligentes en Toda la Comuna 
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El proyecto considera el recambio de luminarias antiguas de sodio a luminarias  led 

con mayor poder lumínico, menos contaminante y más económico. Incluyen 

tecnología inteligente para realizar acciones concretas en el territorio.  

 

• Status: en adjudicación a empresa que ejecutará obras 

• Fondos provenientes de: recursos municipales 

• Monto: 7 mil millones de pesos 

• Plazo: inicio 2019 y término inicio de 2020 aprox.  

• Incluye: 10.373 puntos lumínicos de sodio que serán cambiados por tecnología 

Led. Incluyen una red inteligente que permite implementar aplicaciones Smart 

city vinculadas a seguridad, control de riesgo, control de tráfico y 

estacionamiento, entre otras.  

  

Iluminación de calle Álvaro Casanova 

 

Proyecto que contempla la  instalación de luminarias inteligentes en calle Álvaro 

Casanova, a un costado del colegio Santo Domingo. Mejorando la iluminación del 

sector otorgando mayor seguridad para estudiantes y  vecinos  

 

• Proyecto en proceso de  adjudicación para contratar empresa ejecutora 

• Fondos de la  Subsecretaría de Prevención del Delito  

• Monto: 8 millones de pesos.  

• Plazo: mayo debe estar operando 

• Incluye: 4 luces inteligentes ubicadas al costado del colegio Santo Domingo, de 

características similares a las de calle 23 de febrero 

 

Instalación de Luminarias LED inteligente en Av. Fco Bilbao con calle Las Arañas 

 

Proyecto que considera la  instalación de luminarias inteligentes en calle Las Arañas 

con Bilbao. Es un requerimiento histórico de nuestros vecinos, que se sentían 

inseguros y abandonados. Serán beneficiadas 1.500 familias de la Junta Nº 1 

  

• Proyecto en proceso de evaluación  

• Financiamiento : PMB  Subdere 

• Monto: 200 millones de pesos 

• Plazo: primer semestre de 2019 

• Incluye: 100 luminarias peatonales inteligentes que permiten vincularse con  

nuestra central de seguridad y programar patrones para automatizar la 

identificación de patrones contra la delincuencia.  

   

Iluminación y Cámaras de Seguridad  con empresa Torres Unidas  

 

El proyecto considera  la instalación de  torres para transmitir señal wifi. A modo de 

compensación, pedimos incluir luminarias grandes y cámaras de seguridad.  

 

• Status: en proceso de instalación.  

• Fondos provenientes de  privados.  

• Plazo: inicio de abril 
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• Incluye: 18 puntos con iluminación led y cámaras de seguridad inteligentes, 

conectadas a la central de seguridad. 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

Infraestructura 

 

Nuevas Paletas Publicitarias Led en toda la Comuna 

 

Proyecto de  recambio de mobiliario asociado a publicidad para limpiar, ordenar y 

regularizar. 

 

• Status: en adjudicación a empresas que las operarán   

• Monto: permite recaudar 1.200 millones de pesos para invertir en obras  

• Plazo: instalación de pantallas en mayo y operación comienza en julio 

• Incluye: 18 puntos led (5x3m) donde podremos mostrar información como 

hora, temperatura, restricción vehicular y publicidad normada y difusión de 

actividades municipales y sus corporaciones.  

 

Paraderos con Wifi, Botones de Pánico y Pantallas Led 

 

Proyecto de  modernización de todos los paraderos de la comuna para entregar más 

seguridad, iluminación y tecnología a los vecinos que se movilizan en transporte 

público.  

 

• Status: adjudicación a empresa que realizará recambio  

• Monto: permitirá recaudar 400 millones de pesos al año.  

• Plazo: inicio obras en mayo y operación total en diciembre 2019, aprox.   

• Incluye: 255 paraderos nuevos (Transantiago y municipales). 40 de ellos tienen 

botones de pánico conectados a la central de seguridad, 20 tendrán cámaras 

de seguridad con inteligencia artificial (programación de patrones para realizar 

acciones en forma automática) y 20 paraderos con ifi abierto para los vecinos. 

Además, todos son anti vandálicos para conservarlos un mayor tiempo en 

buen estado. 

 

Piloto Paso de Cebra Inteligente Av. Larraín con calle Julio Montebruno 

  

Instalación de luces ancladas al piso que se encienden en la noche con un sensor 

cuando el peatón va a cruzar la calle. De esta forma entregamos más seguridad a 

nuestros vecinos.  

 

• Status: en ejecución 

• Fondos: recursos municipales 

• Monto: 10 millones de pesos 

• Incluye: iluminación led en el piso, luces peatonales led solares y sensores de 

movimiento cuando se acerca un peatón. Es un piloto que, en caso de ser 

exitoso, se replicará en diversos puntos de la comuna.    

 

 

 

 

Programa Quiero mi Barrio. 
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Nuevo Centro de Participación Social Cepaso 

  

Construcción del nuevo CEPASO para la comuna, donde se reunirán organizaciones 

sociales y juntas de vecinos.  

 

• Status: obras finalizadas 

• Fondos provenientes de: Seremi de Vivienda (Programa Quiero Mi Barrio)  

• Monto: 680 millones 

• Incluye: Instalación moderna y de gran nivel, incluye cocina, salas de 

reuniones, administración central, 3 oficinas, sala multiuso, centro de 

asambleas para más de 100 personas, accesibilidad universal,  baños, 

bodegas y  terraza.800m2 construidos 

 

Plan de Desarrollo Comunal Pladeco 

  

Herramienta de planificación comunal que entrega lineamientos y objetivos para el 

desarrollo de la comuna.  

 

• Status: Etapa de Pre diagnóstico finalizada. En preparación de Bases de 

Licitación para la elaboración del Pladeco. 

• Fondos : recursos municipales 

• Monto: 60 millones en consultoría 

• Incluye: lineamientos con prioridades de desarrollo de La Reina en los 

próximos 6 años. 

  

Contrato de Mantención de Pavimentos 

  

Contrato de conservación y mantención de los pavimentos de la comuna para reparar 

las calzadas y veredas en mal estado. Esta es una de las principales demandas de 

nuestros vecinos.  

 

• Status: próximo a licitación  

• Fondos provenientes de: recursos municipales 

• Monto: 800-1.000 millones de pesos al año 

• Plazo: inicio contrato (obras) en mayo 2019 y finaliza en mayo de 2021. 

 

Barrios Caminables. 

 

Proyecto que consiste en la  intervención de aceras de 12 ejes comunales y 13 

entornos de plazas, equivalentes a 53 mil metros cuadrados.  

 

• Status: anteproyecto finalizado. Definidas etapas y calles a intervenir, el primer 

trimestre de 2019 comienza diseño de ingeniería.  

• Fondos provenientes de: Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). 

• Monto: 4.800 millones de pesos (aprox.) 

• Plazo: ejecución en 2019 y 2020.   

• Incluye: reposición de veredas, accesos vehiculares a viviendas, rebajes de 

soleras e instalación de dispositivos de rodados, iluminación peatonal y  
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mobiliario urbano. Consta de dos etapas: 1) Monseñor Edwards, Pepe 

Vila/Vicente Pérez, Ossandón, Lynch sur, Las Luciérnagas, Príncipe de Gales 

oriente, 7 aceras contiguas a plazas. 2) Las Arañas, Príncipe de Gales 

poniente, Loreley/La Cañada/Aguas Claras, Jesús/Paula Jaraquemada, 

Valenzuela Puelma, Silva Vildósola y Parinacota. 

 

Plazas Para la Inclusión 

 

El proyecto contempla el desarrollo y recambio del mobiliario, juegos infantiles de 25 

plazas comunales con el financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano. 

 

Nuevo Edificio Consistorial Municipal 

  

Proyecto que consiste en la creación un polo cívico con nuevas instalaciones 

municipales para que los vecinos puedan realizar todos sus trámites en un solo lugar.  

 

• Status: anteproyecto terminado .Ahora viene ejecución de diseño e ingeniería 

de detalle. 

• Fondos provenientes de: Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) 

• Monto: 6 mil millones de pesos 

• Plazo: 2021 inicio de obras 

• Incluye: nuevo edificio consistorial, moderno, a escala comunal, área de 

servicios públicos comunales, concesiones de restaurantes, café, bancos, etc. 

 

Adquisición de 4 motos eléctricas para  la Dirección de Seguridad. 

 

El municipio adquiere 4 motos de última generación para el patrullaje preventivo. 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

Movilidad 

 

Buses Eléctricos de Recorrido Comunal 

  

Adquisición de tres buses eléctricos de recorrido comunal, que son silenciosos, no 

contaminan y son más espaciosos para traslado de adultos mayores y estudiantes.  

Se espera la llegada de los  buses para el mes de mayo 

 

• Fondos provenientes de: Gobierno Regional (GORE) 

• Monto: 450 millones de pesos 

• Plazo: mayo operando en las calles 

• Incluye: 3 buses de última tecnología, marca Yutong (China). Capacidad para 

40 personas.  

  

Electro lineras Copec   

  

Implementación de puntos de carga para vehículos eléctricos  para la comunidad. 

Con esto, seremos una de las pocas comunas en Chile que cuenta con puntos de 

carga propios.  
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• Fondos provenientes de  recursos de concesión (Copec) 

• Plazo: primer semestre de 2019 operativos 

• Incluye: 3 puntos de carga en: Unimarc La Quintrala, Plaza Ossandón y 

Príncipe de Gales. Además, como municipio tendremos un punto de carga 

propio en la Aldea del Encuentro. 

 

Bicicletas compartidas Mobike 

  

Sistema de bicicletas compartidas más grande del mundo y La Reina fue la primera 

comuna en traerla a Chile, junto a Las Condes.   Operativas 100% y a la espera de la 

llegada de bicicletas eléctricas. 

 

• Fondos provenientes de: privados. Sólo entregamos permiso precario para 

operar.  

• Monto: no califica 

• Plazo: indefinido 

• Incluye: Cerca de 500 bicicletas sólo en La Reina. Se ubican a través de una 

app y se desbloquea y usa para posteriormente dejarla en la vía pública y 

pagar los minutos utilizados más un fijo por desbloqueo. Además de La Reina 

está sumado Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, entre otras comunas.  

  

 Autos Compartidos Awto 

  

Sistema de vehículos compartidos más grande de Chile. La Reina fue la primera 

comuna en tenerlo. Actualmente está en varias comunas de Santiago. Contribuye a 

mejorar la movilidad y conectividad en la comuna 100% operativo. 

 

• Fondos provenientes de: privados. Sólo otorgamos permiso precario para 

operar 

• Incluye: decenas de vehículos en la vía pública, los que se ubican mediante 

una app y se utilizan y dejan en la vía pública (estacionamientos 

determinados), pagando el costo correspondiente por el tiempo usado.  

  

Bicicletas Eléctricas y Scooters MOVO Y SCOOT. 

  

Servicio de bicicletas eléctricas de marca Scoot. Son las primeras en llegar a Chile. 

Status: Gestionándose llegada de bicicletas.  

 

• Fondos provenientes de: privados 

• Monto: indefinido 

• Plazo: Deberían llegar en abril/mayo 

• Incluye: 50 bicicletas eléctricas 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

Áreas Verdes y Medio Ambiente 

 

Plan Maestro Recuperación Aldea del Encuentro 

  

Masterplan para recuperar y mejorar la Aldea del Encuentro, convirtiéndola en un  
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espacio familiar, sustentable, artístico y cultural.  

 

• Status: masterplan listo. Abril se inicia proceso de sociabilización y consulta 

ciudadana vinculante para determinar si se hace un proyecto grande con 

enmienda (modificación al uso de suelo en ese sector) o si se hace un 

proyecto menor que no requiere enmienda.  

• Plazo: sociabilización 1 al 10 de abril / 06 de mayo termina plazo legal para 

sociabilizar / del 06 al 21 de mayo período de observaciones / 25 de mayo 

consulta presencial y online vinculante / presentación concejo el 04 de junio    

• Incluye: proceso participativo de sociabilización, consulta vinculante, landing 

page de donde votar e informar a los vecinos, envío de mailing, sms, web y 

rrss para informar.  

   

Plan Maestro Recuperación Parque Padre Hurtado (triángulo Vicente Pérez) 

  

Plan Maestro para mejorar y recuperar el Parque Padre Hurtado. Esto se hizo en 

conjunto con Las Condes y ya se realizó una consulta ciudadana para consultar si 

querían la construcción de una piscina cristalina, opción que fue rechazada por una 

amplia mayoría. Ahora, para La Reina es importante saber en qué se gastarán los 

recursos puestos por la comuna de Las Condes, donde nosotros estamos impulsando 

que se recupere el triángulo abandonado en Vicente Pérez Rosales con Florencio 

Barrios.  

 

• Status: proceso de definición de postura comunal para que luego nuestro 

Concejo vaya a negociar con el de Las Condes. Se realizarán varias jornadas 

a través de una mesa ejecutiva.  

• Fondos provenientes de: Las Condes 

• Monto: 300 millones de pesos (primera etapa en 2019) 

• Plazo: abril proceso de participación ciudadana. Mayo postura comunal para 

debatir con Concejo de Las Condes.  

• Incluye: mejoramiento del parque, donde la gente debe elegir qué cosas son 

las que quieren mejorar. Dado que los recursos son escasos, es relevante 

llegar con una posición única como comuna. Claramente el foco es recuperar 

el triángulo antes mencionado, pues es un anhelo histórico de nuestros 

vecinos. También queremos mantener la vocación de parque natural, 

reforestar, mejorar senderos, mejorar iluminación y accesos, quinchos, entre 

otras cosas. 

 

Renovación Parque Mahuida 

  

El Parque Mahuida es uno de los parques metropolitanos más cercanos al área 

urbana de Santiago, siendo un punto de encuentro y reunión de los amantes de la 

naturaleza. Es el parque precordillerano de más fácil acceso de la región, a pocos 

minutos del Metro y Transantiago y estaba un tanto abandonado por la última 

administración. Ya se ha realizado cambio de dirigencia, mejorado el sistema de riego 

cancha principal, portón y barrera de ingreso, riego calle principal, reparación de 

luminarias, estacionamientos para bicicletas y motos, caminos a zona de picnic y 

senderos, limpieza y corte de vegetación, instalación de basureros y contenedores, 

dando una nueva cara.   
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• Fondos provenientes de: recursos municipales  

• Monto: subvención a Corporación 

• Plazo: 2019 100% mejorado 

• Incluye: también hay otros proyectos en etapa de ejecución: reparación de 

caseta guarda parques, creación jardín de ingreso, baños en calle principal y 

acceso a senderos, zona de descanso en senderos, ala sur de oficina central, 

reparación bombas canal El Bollo, canalización aguas lluvia, estanques de 

acumulación en pozo y vertiente, mantención pintura en calle principal y 

postes, mejoramiento zona de picnic, nuevos sistemas eléctricos e hidráulicos, 

señalética en senderos y calle principal, renovación de Centro de Educación 

Ambiental, maqueta de Parque Mahuida, más seguridad, mejoramiento zona 

alta montaña y creación Departamento de Difusión y Conservación del Parque.  

  

Plaza Violeta Parra. 

  

Mejoramiento del espacio público ubicado en Mateo de Toro y Zambrano esquina La 

Cañada donde actualmente existe una escultura en homenaje a la artista. 

Actualmente en firma de contrato  

 

• Fondos provenientes de: PMU SUBDERE 

• Monto: 54 millones de pesos aprox. 

• Plazo: 3 meses aprox.  

• Incluye: Obras de Pavimentación, iluminación peatonal, riego, áreas verdes y 

mobiliario urbano, escaños, papeleros y jardineras. 

  

Plaza Las Carretas  

 

Recuperación de un espacio público actualmente ocupado de forma irregular, ubicado 

en la intersección de calles Ema Valderrama y calle Las Carretas. Status: Licitado en 

proceso de adjudicación. 

 

• Fondos provenientes de: PMU SUBDERE 

• Monto: 30 millones de pesos aprox. 

• Plazo: 3 meses aprox. 

• Incluye: áreas verdes y especies arbóreas, además de la instalación de 

escaños, jardineras, papeleros, cicleteros y bolardos (postes de pequeña 

altura). Pavimentar con adoquín y baldosa, 4 luminarias peatonales led, 

plantación de 3 árboles crecidos en el borde y un magnolio grandiflora en la 

región central.  En el deslinde con el vecino se plantarán lavandas y 

manzanillones, y se instalarán bancas de hormigón armado. Esta plazoleta se  

construirá en un sector (JVNº1) con escasa inversión en espacio público, en un  

terreno BNUP que se encontraba "tomado".  

  

Santiago Recicla La Reina 

  

Proyecto de construcción de un punto limpio, mejorando las instalaciones del actual 

Centro de Reciclaje ubicado en calle Jorge Alessandri. Iniciativa MMA. Cuenta con 

Permiso de Edificación emitido por la DOM y gestionado por la Unidad de proyectos 

de la SECPLAN.  Gore licitará y ejecutará obras durante 2019. 
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• Fondos provenientes de: Gobierno Regional (Gore)  

• Monto: 120 millones de pesos aprox. 

• Plazo: 3,5 meses aprox.  

• Incluye: cierro perimetral, módulos de oficinas, bodegas, servicios higiénicos y 

sala multipropósito, estructura de acero donde se realizará el acopio y la 

compactación de los residuos, además de pavimentos, estacionamientos, 

además de las instalaciones necesarias para su funcionamiento.  

 

Plaza Espacio Macota Segura Plaza Chile-Perú 

  

Proyecto que generará  un espacio para la seguridad de las mascotas, ubicada en el 

sector nororiente de la plaza Chile-Perú. Inicio de obras 1° quincena de mayo 

 

• Fondos provenientes de: PMU SUBDERE 

• Monto: 50 millones de pesos aprox. 

• Plazo: 3 meses aprox. 

• Incluye: zona destinada al paseo de mascotas, delimitada por un cierro de 95 

cm de acero, suelo de maicillo, drenajes y un bebedero para mascotas y 

personas de hormigón armado. Además, se pavimenta la diagonal de acceso 

con adoquines y se instalan dos bancas de última generación material 

reciclado y acero. También dispensadores de bolsitas. 

 

Secretaria Comunal de Planificación 

Social / Corporación de Desarrollo - Secplan 

 

Mejoras en Colegios  

 

Proyectos de  mejoramiento de los colegios municipales de La Reina. Proyectos 

postulados y financiados. Algunos esperan aprobación GORE. 

 

• Fondos provenientes de: Gobierno Regional (GORE) / Subdere /FAEP 

Mineduc 

• Monto: total proyectos: 1.500 millones de pesos.  

• Plazo: todos terminados en 2019 

• Incluye: Multicancha Eugenio María de Hostos (28 millones de pesos). Inicio de 

obras en marzo e inauguración en septiembre 2019. Recursos Gobierno 

Regional (GORE) / Techumbres Colegio San Constantino, Eugenio María de 

Hostos, Escuela Especial de Desarrollo y Escuela Palestina (58 millones). 

Ejecución abril e inauguración en agosto 2019. Recursos de Subdere / 

Mejoramiento casino, cocina y baños Eugenio María de Hostos y Colegio 

Confederación Suiza + patio sector básica y cubiertas de pasillos en Eugenio 

María de Hostos + catastro eléctrico Complejo Ed. La Reina y Yangtsé + 

mejoramiento baños sección media Complejo Ed. La Reina ($210 millones de 

pesos). Financiamiento FAEP del Mineduc. Inauguración en octubre y 

diciembre 201 / Conservación Escuela Palestina, intervención completa del 

recinto (567 millones de pesos), financiamiento Gobierno Regional. 

Actualmente el proyecto está admisible y debe ser priorizado por la Intendenta. 
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Nuevas Oficinas de Dideco. 

 

Traslado de Dideco a oficinas del ex banco Scotiabank. La idea es acercarlos al 

centro cívico para que los vecinos tengan acceso a todos los beneficios municipales.  

 

• Status: anteproyecto ok. Se efectuarán planos de cálculo para ser aprobados 

por DOM.  

• Fondos provenientes de: recursos municipales 

• Monto: indeterminado aún 

• Plazo: depende de Scotiabank (debería ser segundo semestre 2019) 

• Incluye: edificio, instalaciones completas para albergar a esta área municipal.  

  

Secretaria Comunal de Planificación 

Salud Corporación de Desarrollo – Secplan 

  

Mejoramiento Actual Cesfam Ossandón. 

 

Proyecto de Mejoramiento del Cesfam Ossandón, dado que está en malas 

condiciones. Este avance se realiza mientras gestionamos la migración hacia el 

nuevo terreno.  

 

• Status: operativo 100%  

• Fondos provenientes de: Servicio de Salud Metropolitano Oriente 

• Monto: 20 millones de pesos 

• Incluye: Adquisición de grupo electrógeno que da respaldo eléctrico a la 

totalidad del CESFAM - SAPU, frente a eventuales cortes de energía, 

infraestructura, remodelación de boxes de atención, vacunatorios, toma de 

muestras y box odontológico con adquisición de nuevo sillón y radiología 

dental. 

  

 Adquisición de 3 Ambulancias 

  

Adquisición de tres ambulancias de última tecnología para la comuna de La Reina 

Fondos provenientes de: Gobierno Regional (GORE) 

 

• Monto: 153 millones de pesos.  

• Plazo: abril 

• Incluye: ambulancias ATS (básicas), pero incluyen desfibrilador, kit de parto y 

traumatismo toráxico. Es una para cada centro de salud y una para SAPU.  

 

Reposición de Cesfam Ossandón Cambio de Sitio y Nuevo Edificio 

  

Proyecto consistente en la relocalización y nuevo Cesfam Ossandón. Etapa de 

diseño. Incluye compra de terreno en lugar de alta conectividad vial (Fernando 

Castillo Velasco).  

 

• Fondos provenientes de: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

• Monto: 1.900 millones de pesos 

• Plazo: 2020 finalizado (primer semestre) 
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• Incluye: terrenos de 4 mil hectáreas en F. Castillo Velasco y Valenzuela 

Llanos. Se trata de un Cesfam para 20 mil personas de La Reina.  

  

Servicio de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) 

  

Proyecto de diseño y ejecución del Centro de Alta Resolutividad  

 

• Status: en manos de Servicio de Salud Metropolitano Oriente. De ellos 

depende liberación de fondos.  

• Fondos provenientes de: Ministerio de Salud 

• Monto: 1.400 millones  

• Plazo: listo en 2020 

• Incluye: Centro de Alta Resolutividad, que son imágenes, scanner, radiología, 

entre otros. Además, incluye un Sapu (actualmente está en Ossandón). 

También se podría incluir medicina alternativa. 

 

Dirección de Obras Municipales 

Gestión 2018 

 

Indica que, la Dirección de Obras es la encargada de otorgar permisos de edificación, 

permisos para obras menores, anteproyectos, regulaciones por ley, resoluciones de 

urbanización, entre otros. 

 

Dirección de Obras Municipales 

Permisos de Edificación  

 

Menciona que, los Permisos de Edificación (Obra Nueva Modificación de Proyecto, 

Obra Menor, Ampliaciones, Regulaciones de Ley 19.898). Corresponden a las 

ampliaciones de más de 100 m², obras nuevas o modificaciones de Proyectos. Siendo 

relevantes las edificaciones de obra nueva en altura, por la cantidad de metros 

cuadrados edificadas en cada proyecto, dentro de las cuales destacan por este 

concepto los siguientes proyectos aprobados durante el año 2018:  

 

• Echeñique N° 8572 y 8590, con una superficie edificada de 7.145,35 m². 

• Nueva Hannover, Obispo del Solar, Av. Ossa N° 5750, 5711, 235, con una 

superficie de 53.702,55 m². 

• Álvaro Casanova N° 1453 Y 1505, con una superficie edificada de 9.299,90 m².  

• Paula Jaraquemada N° 309, con una superficie edificada de 3.094,72 m².  

 

Señala que, del total de Permisos de Edificación aprobados durante el año 2018, 40 

de estos proyectos corresponden a condominios tipo “A” Ley 19.537 sobre 

Copropiedad Inmobiliaria, acogidos también al D.F.L. Nº 2 / 59 y al art. Artículo 6.1.8 

O.G.U.C. Los condominios en extensión se ubicaron  en su mayoría en zonas “A“, 

“D“, “G” y “H” del Plan Regulador Comunal, Preferentemente Residenciales y los 

proyectos de copropiedad en altura se ubicaron preferentemente en las zonas A1- B- 

C1y C2. Los Permisos de Edificación, en los que se incluyen también las 

Modificaciones de Proyectos, generaron un ingreso anual  de $ 303.831.954.- 
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Obras Menores, Ingresos por $ 18.191.035.- y 3.240,81m². 

 

Indica que, las que se definen en el art 5.1.4 de la O.G.U.C. desglosadas en siete 

diferentes tipos de trámites. 

 

• 5.1.4 Nº1 Para Permisos de ampliaciones de menos de 100 m²,  

• 5.1.4 Nº2  Para  ampliaciones de Viviendas Sociales y Regularizaciones 

Anteriores al año 1959. 

• 5.1.4 Nº3  Para los Permisos de Alteración, Reparación y Reconstrucción. 

• 5.1.4 Nº4  Para Autorizaciones de Cambios de Destino 

• 5.1.4 Nº5  Para Permisos de Demolición 

• 5.1.4 Nº6 Para Nuevas Construcciones en zonas afectadas por catástrofe 

• 5.1.4 Nº7 Para Regularización de Construcciones existentes afectadas por 

Catástrofe 

 

Permiso de Edificación (Obra Nueva, ampliaciones mayores y modificaciones de 

Permiso) 

 

Menciona que, de acuerdo a los ingresos de expedientes  se generaron un total de $ 

303.831.954.- en construcciones por ese concepto y una superficie edificada total de 

136.088,48 m². Con respecto a los Permisos de Edificación por concepto de Obra 

Nueva, Modificaciones de Proyecto, Obras Menores, Ampliaciones, Anteproyectos y 

Regularizaciones, otorgados durante el año 2018, se registran 249 permisos, 

desglosados en; 

 

• 99 Permisos de Edificación,  

• 121 Permisos de Obra Menor,  

• 18 anteproyectos  

• 11 regularizaciones por ley 20.898. 

• 11 resoluciones de urbanización 

• Además, se aprobaron 11 Copropiedad Inmobiliarias.  

 

Señala que, los Derechos Municipales cancelados durante el 2018 fueron por $ 

357.225.501.- 

Dirección de Obras Municipales 

Sector Infraestructura 

Departamento de Proyectos  y Construcción 

 

Normalización de dos Canchas de Fútbol Complejo Deportivo Talinay Comuna de La 

Reina BIP. N° 30343942-0.  

  

Indica que, a través del Decreto Alcaldicio Nº 1419 de fecha 12.09.2017, se aprueba 

el contrato de celebrado entre la Municipalidad de La Reina y la empresa 

Importaciones y Representaciones JJC LTDA. Rut: 77.634.300-5, adjudicada para 

ejecutar este proyecto por un monto total de $ 1.013.155.217.- (IVA incluido), en un 

plazo de 210 días corridos a partir del 12.09.2017 y fecha termino  10.04.2018 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron modificaciones a este con el objeto de 

mejorar partidas como la Iluminación, capacidad de asientos en graderías, refuerzo  
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de cierre perimetral de las canchas, etc. 

 

Mejoramiento Platabanda Talinay Sector Complejo Deportivo  

  

Menciona que, con el objeto de avanzar en recuperar los espacios públicos para la 

comunidad se proyectó un Mejoramiento de la Platabanda frente al Complejo 

Deportivo Talinay, el cual consiste en la nivelación del terreno, reposición veredas, 

instalación de luminarias peatonales, instalación de vallas metálicas para sectorizar el 

sector, instalación de máquinas de ejercicios, recubrimiento de piso. En estas obras 

se invirtieron $ 46.031.433. 

  

Conservación de Pavimentos MINVU 2018 

  

Señala que, por medio del Programa de Conservación de pavimentos año 2018 del 

SERVIU, se procedió a repavimentar 4.500 m2 de calzada en calle Julia Berteins, en 

el tramo comprendido entre Av. Fernando Castillo Velasco y frente el Nº  883. Este 

trabajo consistió en el fresado y recapado en mezcla asfáltica en caliente, con una 

Inversión $ 109.747.750. 

 

Pavimentos Participativos 

 

Indica que, el 27º Llamado del Programa Pavimentos Participativos, consulta la 

pavimentación de diversas calles y pasajes, que para el caso de los pasajes 

consideran una calzada proyectada en hormigón con un perfil en “V” para evacuación 

de aguas lluvias longitudinales. También considera  la repavimentación y/o 

pavimentación de todos los accesos vehiculares y peatonales entre la línea de cierre 

y el pavimento proyectado o existente, se deberá confinar con una base compactada 

según el detalle berma estabilizada. Para la comuna de la Reina, se consultó 

pavimentar 7 vías, entre calles y pasajes con un total de 12.464 m2, y una inversión 

de $ 672.750.667. De los cuales, en diciembre del año 2018 fue repavimentado el 

Pasaje 2 en el tramo comprendido entre Av. José Arrieta y Pasaje 7, emplazado en 

Unidad Vecinal 13. 

 

Construcción Sistema de Televigilancia, Comuna de La Reina 

 

Menciona que, de la Propuesta Publica Llamada por la Municipalidad de La Reina 

Publicada en el portal Chile compras N° 2699-8-LR17, que realizo la licitación Pública 

del Proyecto denominado “CONSTRUCCION SISTEMA DE TELEVIGILANCIA, 

COMUNA DE LA REINA” CODIGO B.I.P. N° 30292774-0, Financiamiento por el 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R. Gobierno Regional año 2017-2018. 

 

De la propuesta pública llamada por el municipio se adjudicó a la empresa ENEL 

Distribución Chile S.A. Rut: 96.800.570-7, para realizar el proyecto Construcción. 

Sistema de Televigilancia, Comuna de La Reina Código Bip N° 30292774-0,  por un 

monto total de $ 803.523.476.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 220 días 

corridos iniciando los trabajos en octubre del año 2017 y terminando en el 2018.El 

proyecto contemplo la instalación de 66 cámaras de vigilancia tipo PTZ en diversos 

puntos de la comuna, la instalación de 07 pórticos de control de vehículos con 21 

cámaras, 03 cámaras con citofono e iluminación de seguridad  y la construcción de  
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oficina de control de cámaras con estaciones de monitoreo y almacenamiento de las 

imágenes en las dependencias de seguridad. 

 

Señala que, las siguientes imágenes (pág.44) muestran los proyectos desarrolladlos 

durante el año 2018. 

 

  
 

Mejoramiento  Accesibilidad Centro Cultural Casona Nemesio Antúnez 

 

Indica que, el proyecto denominado “MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD CENTRO 

CULTUR4AL CASONA NEMESIO ANTUNEZ”, Financiamiento por el Programa 

Mejoramiento Urbano PMU año 2018. Adjudicada a la empresa Constructora Inicios 

S.A. RUT 76.297.478-9 por un monto de $ 59.799.868. IVA incluido y un plazo de 

ejecución de 90 días corridos. El proyecto contemplo el mejoramiento de la explanada 

de acceso al Centro Cultural Nemesio Antúnez, por Avenida Fernando Castillo 

Velasco, la construcción de accesos minusválidos y el mejoramiento de la iluminación 

de espacios público en el sector de la plaza de acceso. Se muestran imágenes (pág., 

44) del proyecto. 

  
 

Menciona que, la Dirección de Obras Municipales también fue unidad técnica en el 

Proyecto de calle 23 de Febrero “Micro Barrios Seguros e Iluminados” y  las canchas 

del Complejo Deportivo Talinay que se muestran en las siguientes fotos (pág.44). 

 

  
 

 



 

 

46 

Señala que, agradece al Concejo Municipal por el apoyo a las iniciativas, proyectos, 

ayudas sociales, Fondeve, Modificaciones Presupuestarias que se han presentado 

junto a la Dirección de Administración y Finanzas y Dirección Jurídica. Espera seguir 

avanzando. 

                                
 

El señor Alcalde, agradece al señor Víctor Tapia, Director de 

Secplan por la presentación. Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales 

para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, aprovechando 

que hay varios vecinos presentes quisiera explicar que respecto a los Concejales, la 

ley no contempla que emitan pronunciamiento sobre la Cuenta Pública, sí lo 

contempla respecto al Cosoc y que lo deben hacer en mayo. Indica que, aun así hará 

llegar sus observaciones a través de un memorándum respecto a la Cuenta Pública, 

revisando lo que tiene que traer por ley y lo que se está revisando hoy. Menciona que, 

en ese sentido  sin bien, las cuentas por ley no incorporan la necesidad de presentar 

las memorias de las corporaciones, acá se está presentando la memoria de tres 

corporaciones y le gustaría formalmente solicitar la memoria de las corporaciones que 

faltan, que son la Corporación de Desarrollo y la Corporación Cultural.  La solicitud la 

va a ingresar vía memo pero quiere que quede en acta. 

 

El señor Alcalde, responde que, están. 

 

La señorita María Catalina Rubio,  continúa señalando que, no. 

Hay tres memorias, ya lo revisó. 

 

El señor Alcalde, responde que, la de cultura sí está. 

 

La señorita María Catalina Rubio,  continúa señalando que, no 

está a nivel de memoria está como actividades culturales dentro del contenido de la 

Cuenta Pública pero, como memoria no está por eso, lo está solicitando formalmente 

y hará llegar por escrito las observaciones que tiene respecto a la Cuenta Pública.  

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a las señoras y señores 

Concejales que han hecho posible que se puedan realizar los proyectos y avanzar en 

las iniciativas que se han realizado y desarrollado durante el año 2018. Agradece 

también a todos los vecinos que hoy están acompañando, a todas las organizaciones, 

Cosoc, Consejo Comunal de Seguridad Pública, Diputada Karin Luck, Carabineros, 

Policía de Investigaciones, Unión Comunal. Indica que, esta es la presentación formal 

es un poco árida porque son muchos los proyectos que se presentan. 

 

Menciona que,  se realizará una exposición más dinámica para los vecinos a la que  
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están invitados todos los presentes el día 23 de mayo y que se avisará con 

anticipación. Pide a las señoras y señores Concejales que no se retiren porque se les 

entregará un detalle que representa y simboliza la esencia de esta administración. 

Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su 

asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:15 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

1. Presentación Cuenta Pública 2018. 

 

  

 

 


