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              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 19, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 2 JULIO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 11:30 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, Sara Campos Sallato; señor Manuel 

José Covarrubias Cerda; señora Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia 

Gazmuri Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos. 

 

    

   Asisten además, señor Robinson Barahona García, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

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

señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señora Macarena Armijo 

Botella, Directora de Dideco; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de 

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

Villena, Director de Aseo y Ornato, señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y 

Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Carlos Lineros 

Echeverría, Director de Obras Municipales; Cristian Martinez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de 

Organizaciones Comunitarias; señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de 

Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 17, de fecha 11 de Junio de 2019 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a don Cristian Alberto Bravo Copaja, la suma $ 837.100.-, por 

daños ocasionados al muro exterior y techo de su inmueble, por caída de un 

árbol. 

 

4. Aprobación de Adjudicación de Servicio de Cobranza Administrativa, 

Prejudicial y Judicial de Ingresos Municipales Morosos de Pago, ID 2699-20-

LQ19. 

 

5. Aprobación de Compra del Software ACD para Call Center a la empresa EBD, 

el valor es de US$ 42.431, por cuatro años de servicio. 

 

6. Nombramiento de don Marcelo Gabriel Cooper Apablaza, como miembro del 

Directorio de la Corporación de Desarrollo. 

 

7. Entrega Primer Informe de Avance de Cumplimiento del Programa 

Mejoramiento de Gestión a Marzo de 2019. 

 

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

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

abre la Sesión Ordinaria N°19 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº17, DE FECHA 11 DE JUNIO 

DE 2019.  

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

aprobación de la acta Sesión Ordinaria N°17 de fecha 11 de Junio  de 2019. Pregunta 

a las señoras y señores Concejales, si hay alguna observación o comentario al 

respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al señor Robinson Barahona, 

Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°595, DE 2 DE JULIO   DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 17, de fecha 11 de Junio de 2019, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señora Pamela 

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

Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, la primera interviniente es la 

señora Susana Guzmán Benavides, representante del Comité de Adelanto Pasaje  

Santa Rita Nº787. 
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La señora Susana Guzmán, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy viene a exponer un problema porque en el año 2015 y 2016 postularon a 

proyectos Fondeve y lo ganaron, el primero fue para instalar un portón en el pasaje 

porque no tenía y el segundo fue para pavimentación con gravillado algo que ha 

beneficiado mucho a los vecinos, sobre todo en términos de seguridad. Luego en el 

2017 y 2018 no se postuló pero se logró juntar dinero para postular este año a la 

instalación de cámaras, focos de iluminación porque el pasaje es bastante oscuro y 

además poder subir un muro colindante con una casa porque lamentablemente se 

han metido a roba por ese lado. El tema es que este año no sabían que habían 

cambiado las bases del Fondeve y Fondeco y  al entregar la postulación el asesor 

territorial se dio cuenta que en las nuevas bases los Comités de Adelanto no estaban 

contemplados. 

 

Indica que, no se sabían si postular a Fondeve o Fondeco pero fueron asesorados 

por la gente de Dideco y se postuló pero después  llegó una carta diciendo que no se 

podían hacer el proyecto pero, el asesor territorial sugirió que se solicitara una 

asignación directa basándose en la situación. Menciona que, los vecinos estaban muy 

entusiasmados, son sólo 13 casas, la mayoría son adultos mayores, cuesta mucho 

reunir el dinero y es muy importante poner cámaras porque los delincuentes pasan 

por los techos de las casas por eso, también se colocó el portón que fue sugerencia 

de Carabineros. 

 

Señala que, lo que hoy se solicita es la asignación directa correspondiente  al 76% 

del total del proyecto presupuestado y los vecinos pondrían el 24% restante con 

mucho esfuerzo. Reitera que, no sabían que habían cambiado las bases por eso, los 

vecinos están preocupados, se necesita colocar las cámaras y más de iluminación 

sobre todo para los adultos mayores y los hijos adolescentes que estudian en la 

universidad y llegan en distintos horarios lo que se torna a peligroso. Por eso, pide 

por favor que consideren el caso porque los Comités de Adelanto  no están dentro de 

las bases del nuevo Fondeve y Fondeco por eso quedaron fuera y no se ganaron el 

proyecto.  

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

antecedentes a Dideco para evaluar el tema y será conversado con los Concejales 

para posteriormente conversar con la vecina. 

La señora Susana Guzmán, señala que, agradece la buena 

voluntad del señor Alcalde, de todas maneras se entregó una carta con todos los 

antecedentes en la Oficina de Partes que llegará a la Alcaldía y además se envió a 

los Concejales toda la información. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DON CRISTÍAN ALBERTO BRAVO COPAJE, LA 

SUMA DE $ 837.100.- POR DAÑOS OCASIONADOS AL MURO EXTERIOR 

Y TECHO DE SU INMUEBLE, POR CAÍDA DE UN ÁRBOL. 

 

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

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

  

El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Señala que, con  
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fecha 18 de junio de 2019, se propone acuerdo con don Cristian Alberto Bravo 

Copaje, Cédula Nacional de Identidad Nº12.721.615-0 domiciliado en calle Loreley 

Nº612, Comuna de La Reina, en circunstancias que con fecha 6 de febrero de 2019, 

se produjo la caída de un árbol desde la platabanda, sobre el inmueble, provocando 

daños en muro exterior y techo. De acuerdo al Informe de Liquidación Nº 16437/ RC 

siniestro Nº1670849, póliza Nº23020413 de la Compañía de Seguros Liberty Cía. de 

Seguros Generales S.A.  

 

Indica que, la pérdida reclamada, luego de acuerdo logrado con el afectado es de 

$4.300.000.- correspondiente a 154,10 UF siendo de cargo de la municipalidad el 

deducible mínimo pactado de 30 UF, correspondiente a $837.100.- y a la compañía 

aseguradora $3.462.900 correspondientes a 124,10 UF. Se acompaña como 

antecedentes: memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración 

y Finanzas con informe favorable del siniestro, memorándum de la Dirección de 

Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento 

respecto al siniestro, informe de la liquidadora, presupuesto de arreglos,  documentos 

varios, informe y fotos del siniestro. 

 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, señala que, somete a 

votación. Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda 

a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°596, DE 2 DE JULIO   DE  2019 

 

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

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

don Cristian Alberto Bravo Copaja, la suma $ 837.100.-, por daños ocasionados al 

muro exterior y techo de su inmueble, por caída de un árbol. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señora Pamela 

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

Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIO DE COBRANZAS 

ADMINISTRATIVA, PREJUDICIAL Y JUDICAL DE INGRESOS 

MUNICIPALES MOROSOS DE PAGO, ID 2699-20-LQ19. 

 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo.  Señala que, tal y como lo menciona el señor 

Alcalde hoy se trae para aprobación del Concejo Municipal la adjudicación de una 

licitación pública que por primera vez se hace en este municipio. Se trata de la 

cobranza administrativa, prejudicial y judicial de ingresos municipales que no han sido 

pagados y que están en estado moroso. Indica que, lo que se hizo fue poner  en 

mercado público un servicio externalizado de cobranza, tanto de patentes 

comerciales como de patentes industriales, servicios de publicidad, etc., que se 

canalizan en una empresa externa de cobranza. 

Apertura Electrónica 

 

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

de Mercado Público el 20 de mayo de 2019, presentaron oferta 7 empresas que 

fueron aceptadas y que se detallan en el siguiente cuadro (pág. 6). 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Asesorías e inversiones inmobiliarias SPA 76.763.487-0 Aceptada 
Quesney y compañía Ltda. 76.174.980-3 Aceptada 
Carlos Drews SPA 76.399.252-7 Aceptada 
Estudio Jurídico Nacional de Chile 76.085.343.7 Aceptada 
Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza 

y Asesoría E.I.R.L 76.407.745.8 Aceptada 

Maribel Mendoza Alfaro 12.253.688-2 Aceptada 
Sociedad Administradora de Crédito S.A 89.712.500-5 Aceptada 

 

Criterios de Evaluación 

 

Señala que, según punto 7.4 bases administrativas de la licitación, los factores o 

criterios de evaluación son los siguientes: 

 

• Oferta Económica: 50% 

Subfactor Nº1  Certificado de Incobrabilidad: 10% 

           Subfactor Nº2 % Comisión en Obligaciones: 40% 

 

• Oferta Técnica: 45% 

Subfactor Nº1 Experiencia en Cobranza: 10% 

           Subfactor Nº2 Ingresos y Recuperos del Oferente: 35% 

 

• Cumplimiento Requisitos:5% 
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Oferta Económica 50 % 

Subfactor Nº1 Certificado de Incobrabilidad 10% 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.7) se muestra el detalle del primer subfactor 

donde la empresa Quesney y Compañía Ltda., obtiene 10 puntos, alcanzando el 

mayor puntaje. 

 

SUB FACTOR 1.1 
PRECIO (10 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR 

OFERTADO 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 Asesorías e inversiones inmobiliarias SPA $26.000 7,31 
2 Quesney y Compañía Ltda. $19.000 10 
3 Carlos Drews SPA. $50.000 3,8 
4 Estudio Jurídico Nacional de Chile $23.000 8,26 

5 Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza 

y Asesoría E.I.R.L $50.000 3,8 

6 Sociedad Administradora de Crédito S.A $27.000 7,04 
 

Oferta Económica 50 % 

Subfactor Nº2 % Comisión en obligaciones: 40% 

 

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

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

siguiente fórmula: Puntaje Oferta económica: (Oferta mínima/Oferta evaluada) *40. En 

el siguiente cuadro (pág.7) se muestra el detalle de dicho subfactor, donde las 

empresas Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA y Estudio Jurídico Nacional de 

Chile, obtienen 37,5 puntos, alcanzando el mayor puntaje. 

 

SUB FACTOR 1.2 
PRECIO (40 puntos) 

Nº OFERENTE VALOR 

TOTAL 
PORCENTAJE 

OBTENIDO 

1 Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA 8% 37,5 
2 Quesney y Compañía Ltda. 8,33% 36,01 
3 Carlos Drews SPA 22% 13,64 
4 Estudio Jurídico Nacional de Chile 8% 37,5 

5 Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza y 

Asesoría E.I.R.L 12% 25 

6 Sociedad Administradora de Crédito S.A 7,5% 40 
 

 Sumatoria Subfactor Nº1 y Nº2 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.8) se detalla la suma de ambos factores 

donde la empresa Sociedad Administradora de Crédito S.A., obtiene 47,04 puntos 

alcanzando el mayor puntaje. 
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SUMA SUB FACTORES N°1 
PRECIO (50 puntos) 

Nº OFERENTE 
SUB 

FACTOR 

1.1 

SUB 

FACTOR 

1.2 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

FACTOR 

N°1 
1 Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA 7,31 37,5 44,81 
2 Quesney y Compañía Ltda. 10 36,01 46,01 
3 Carlos Drews SPA 3,8 13,64 17,44 
4 Estudio Jurídico Nacional de Chile 8,26 37,5 45,76 

5 Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza y 

Asesoría E.I.R.L 3,8 25 28,8 

6 Sociedad Administradora de Crédito S.A 7,04 40 47,04 
 

Oferta Técnica 45 % 

Subfactor Nº1 Experiencia en cobranza: 10% 

 

Indica que, se evaluará con el puntaje máximo a las ofertas que presenten 

experiencia comprobada adjuntando copia de los contratos (solicitados en el anexo 

formulario N° 3) de los servicios especificados en estas bases, de acuerdo a la 

siguiente tabla (pág.8). 

 

EXPERIENCIA PUNTAJE 
8 o más contratos 100 
4 a 7 contratos 75 
1 a 3 contratos 50 
No acredita experiencia 0 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.8) se muestra el detalle del subfactor Nº1, 

donde las empresas Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA y Sociedad 

Administradora de Crédito S.A., obtienen 10 puntos alcanzando el mayor puntaje. 

 

SUB FACTOR 2.1 

OFERENTE N° Contratos 

Puntaje Total 

Criterio 

Experiencia 

Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA 8 10 

Quesney y Compañía Ltda. 1 5 

Carlos Drews SPA. 2 5 

Estudio Jurídico Nacional de Chile 0 0 

Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza y 

Asesoría E.I.R.L 
0 0 

Sociedad Administradora de Crédito S.A 11 10 

 

Oferta Técnica 45 % 

Subfactor Nº2 Ingresos y Recuperos del Oferente: 35% 

 

Señala que, se evaluará el monto de recupero de acuerdo a la siguiente tabla (pág.9).  
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MONTO RECUPERO PUNTAJE 
Superior a $28.000.000.000 100 
Superior a $15.000.000.000 y hasta 
$28.000.000.000 

50 

Superior a $5.000.000.000 y hasta 
$15.000.000.000 

35 

Entre $500.000.000 y hasta $5.000.000.000 25 
Inferior a $500.000.000  15 
No acredita 0 

 

Indica que, en el cuadro siguiente (pág. 9) se muestra el detalle del subfactor Nº2, 

donde las empresas Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA y Sociedad 

Administradora de Crédito S.A., obtienen 35 puntos alcanzando el mayor puntaje. 

 

SUB FACTOR 2.2 

OFERENTE Monto Recuperado Puntaje Total 

Criterio Experiencia 
Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA $30.312.322.850 35 

Quesney y Compañía Ltda. Inferior a 

$500.000.000 5,25 

Carlos Drews SPA $3.942.227.294 8,75 
Estudio Jurídico Nacional de Chile $32.900.000 5,25 
Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza 

y Asesoría E.I.R.L No acredita 0 

Sociedad Administradora de Crédito S.A $51.931.192.939 35 
 

Sumatoria Subfactor Nº1 y Nº2 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro se muestra el detalle de la suma de ambos 

factores donde las empresas Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA y Sociedad 

Administradora de Crédito S.A., obtienen 45 puntos alcanzando el mayor puntaje. 

 

SUMA SUB FACTORES N°2 
PRECIO (45 puntos) 

Nº OFERENTE 
SUB 

FACTOR 

2.1 

SUB 

FACTOR 

2.2 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

FACTOR N°2 
1 Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA 10 35 45 
2 Quesney y Compañía Ltda. 5 5,25 10,25 
3 Carlos Drews SPA 5 8,75 13,75 
4 Estudio Jurídico Nacional de Chile 0 5,25 5,25 

5 Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza 

y Asesoría E.I.R.L 0 0 0 

6 Sociedad Administradora de Crédito S.A 10 35 45 
 

Cumplimiento Requisitos: 5% 

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

antecedentes administrativos, técnicos y económicos, solicitados en punto 5 de las 

bases administrativas. En el siguiente cuadro (pág.10) se muestra en detalle respecto  
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al cumplimiento de los requisitos, donde todas las empresas presentaron sus 

antecedentes menos la empresa Quesney y Compañía Ltda. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECDENTES (5 puntos) 

OFERENTE Presentación de 

antecedentes 
Porcentaje 

Obtenido 
Asesorías e Inversiones Inmobiliarias SPA SI 5 

Quesney y Compañía Ltda. NO 0 

Carlos Drews SPA SI 5 

Estudio Jurídico Nacional de Chile SI 5 
Fernando Andrés Moya Muñoz Servicio de Cobranza y 

Asesoría E.I.R.L SI 5 

Sociedad Administradora de Crédito S.A SI 5 

 

Cuadro Resumen 

Indica que, en el siguiente cuadro se muestra el resumen de la sumatoria de todos los 

criterios de evaluación  donde la empresa Sociedad Administradora de Crédito S.A., 

obtiene  97,04 puntos alcanzando el mayor puntaje. 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE Oferta 

económica 
Experiencia del 

oferente 
Presentación 

Antecedentes 
  

Puntaje 

final 
Asesorías e Inversiones 

Inmobiliarias SPA 44,81 45 5 94,81 

Quesney y Compañía Ltda. 46,01 10,25 0 56,26 

Carlos Drews SPA 17,44 13,75 5 36,19 
Estudio Jurídico Nacional de 

Chile 45,76 5,25 5 56,01 

Fernando Andrés Moya 

Muñoz Servicio de Cobranza y 

Asesoría E.I.R.L 
28,8 0 5 33,8 

Sociedad Administradora de 

Crédito S.A 47,04 45 5 97,04 

 

Menciona que, en virtud de la evaluación realizada la Comisión Evaluadora, propone 

adjudicar licitación pública “Servicio de Cobranza Administrativa, Prejudicial y Judicial 

de Ingresos Municipales Morosos de Pago” ID 2699-20-LQ19”, a la empresa 

“Sociedad Administradora de Crédito S.A”, Rut N° 89.712.500-5 con un plazo de 24 

meses prorrogables por una sola vez hasta en 9 meses. Esa es la presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al plazo no se  
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entiende y además se agregan nueve meses, porque si fuera así hay que decir 

claramente cuántos meses son en total.  

El señor Víctor Tapia, responde que, se refiere a que se puede 

aumentar por una sola vez sólo hasta nueve meses y es para resguardar si hay  

causas inconclusas y cobranzas extrajudiciales. Indica que, los municipios a la fecha 

están generalmente exteriorizando este servicio porque se deben hacer muchas 

gestiones administrativas que toman mucho tiempo y el servicio incluye un call center  

para la empresa que recaudará los recursos. Lo más importante en todo esto es que  

hay $5.000.000.000.- que son de derechos de publicidad no cobrados. 

El señor Alcalde, señala que, eso sucede porque muchas 

personas no pagan es decir, no cumplen con su obligación y a veces por temas 

organizativos, para el municipio es imposible desarrollarlo de óptima forma por eso, 

se externaliza el servicio para empresas especialistas en el tema. Es un buen modelo 

de cobranza. Señala que, somete a votación. Solicita al señor Robinson Barahona, 

Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°597, DE 2 DE JULIO   DE  2019 

 

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

presentes, adjudicar licitación pública “Servicio de Cobranza Administrativa, 

Prejudicial y Judicial de Ingresos Municipales Morosos de Pago” ID 2699-20-LQ19”, a 

la empresa “Sociedad Administradora de Crédito S.A.”, Rut N° 89.712.500-5, con un 

plazo de 24 meses prorrogables por una sola vez hasta en 9 meses. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señora Pamela 

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

Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

 

 



 

 

12 

 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN DE COMPRA DEL SOFWARE ACD PARA CALL CENTER A 

LA EMPRESA EBD, EL VALOR ES DE US$ 42.431, POR CUATRO AÑOS 

DE SERVICIOS. 

 

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

al señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática quien se referirá al tema.  

 

El señor Marco Antonio Aguilera, saluda a los presentes. 

Realiza una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la presentación  ya 

se expuso al Concejo Municipal unas semanas atrás, producto de una necesidad que 

tiene el municipio para medir la atención que se está prestando a los vecinos, 

fundamentalmente a través de la Unidad de Atención al Vecino, donde se está 

instalando un call center. Indica que, el proyecto call center está relacionado con la 

OIRS, que es la oficina de información, reclamos y sugerencias. Posee un 

departamento central, una supervisora OIRS, dos agentes de call center y además 

hay un responsable de OIRS por cada unidad municipal, que es la persona que 

gestiona que se respondan cada uno de los requerimientos que llegan a través de 

dicha unidad. 

 

Menciona que, los canales de comunicación que se van a utilizar en éste proyecto 

son: mail, formulario, página web, de forma presencial, redes sociales y teléfono. 

Respecto al call center para habilitar el canal de comunicación teléfono  que es uno 

de los más importantes, se debe implementar un número único y eso conlleva a  

implementar una “cascada” de llamadas que es una distribución de las llamadas entre 

las operadoras. Eso quiere decir, que cuando un vecino llame a un teléfono municipal 

si se tiene cuatro o cinco líneas se va a derivar a la que esté desocupada no como 

antes cuando se contaba con una sola línea que se colapsaba produciéndose las 

quejas de los vecinos.  Además contar con un software de call center permite tener  

métricas. 

 

Señala que, eso significa que se podrá saber la cantidad de llamadas entrantes, la 

cantidad de llamadas perdidas, la cantidad de llamadas en cola,  la duración media de 

la llamada y los horarios de mayor concentración de las llamadas. Otra función que 

entrega el software es la grabación de llamadas para controlar calidad de atención y 

tener respaldo ante posibles reclamos de los vecinos de la comuna. La propuesta 

viene con un grabador que permitirá escuchar cómo están atendiendo los agentes a 

los vecinos, permitirá hacer correcciones al protocolo de atención y eventualmente si 

algún vecino reclama por una mala atención o por algo que encontró inapropiado, se 

puede recurrir a tomar la información del día, hora y tomar la grabación para hacer la 

investigación que corresponda.  

 

Indica que, para lograr implementar todo lo mencionado es necesario instalar un 

software de administración ACD (Automatic Call Distributor) porque sin un ACD solo 

se tendría líneas telefónicas convencionales sin la posibilidad de medir para generar 

acciones de mejora continua en la modalidad de atención a los vecinos. El costo de la 

solución call center: es UF 18,22 de Renta Mensual equivalentes  a $ 505.393 + IVA a 

48 meses, considerando la UF hoy de $ 24.258.903 + IVA. El costo indicado cuenta  
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con presupuesto y factibilidad económica y al mes 49 la solución pasa a ser de 

propiedad de la Municipalidad de la Reina. El Proveedor del servicio ya entrega el 

servicio de central de telefonía IP al municipio y cuenta con convenio marco. Esa es 

la presentación.  

El señor Alcalde, pregunta, si el proveedor trabaja con otros 

municipios. 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, el proveedor 

de telefonía IP y software de call center sobre telefonía IP, es el proveedor con el que 

trabaja la Municipalidad de La Reina hace un año. Indica que, es un partner de GTD 

Manquehue, que es la empresa que entrega el servicio de comunicación al municipio.  

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si no están conformes 

con el resultado y funcionamiento, imagina que hay cláusulas de salida para el 

contrato. 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, sí hay cláusula 

de salida normalmente pero, es un software que está en el mercado hace mucho 

tiempo, está probado y es poco probable que no funcione. Lo que no puede pasar es 

no sacarle un mayor provecho al servicio. 

 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°598, DE 2 DE JULIO   DE  2019 

 

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

presentes, compra vía Convenio Marco de Software de Administración ACD para 

OIRS y Call Center Municipal, a la empresa  E-Business Distributión S.A., RUT: 

96.930.550-K, por un valor mensual de  UF 18,22 más IVA, por 48 meses. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señora Pamela 

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

Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. NOMBRAMIENTO DE DON MARCELO GABRIEL COOPER APABLAZA, 

COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO. 

 
El señor Alcalde, señala que, este nombramiento por obligación  

tiene  que pasar por la aprobación del Concejo Municipal. Indica que, el señor Cooper   

ha sido director y en conjunto se han realizado algunas cosas para el municipio, 

trabajó en Urcorei hace muchos años con la Concejal Campos, es vecino de la 

comuna, es arquitecto, es una persona muy capaz y en estos dos últimos años ha 

ayudado a desarrollar proyectos en la Corporación de Desarrollo, donde se generó 

una Unidad de Desarrollo de Proyectos junto a la señora Marcela Quezada y otros 

arquitectos que han ayudado mucho en los proyectos de mejora para los colegios, 

que se han postulado al Gobierno Regional y que se está esperando que sean 

aprobados por la Intendencia por lo tanto, desde la perspectiva profesional ha 

ayudado mucho al municipio. Menciona que, ser director es un cargo que no es 

remunerado, solo depende de la voluntad de la persona para seguir cooperando y la 

idea en este caso es dar continuidad al trabajo que ha realizado el señor Cooper 

durante dos años. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si 

corresponde que lo nombre el señor Alcalde 

 

El señor Alcalde, responde que, lo propone el Alcalde y lo 

ratifica el Concejo Municipal.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es miembro 

del directorio y el señor Alcalde por estatuto puede nombrar a un representante de 

confianza con la aprobación del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá de la palabra el señor José 

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Señala que, 

para complementar lo mencionado por la Concejal Campos, no sólo es por imposición 

del estatuto sino que la ley también lo establece. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, los otros 

miembros del Directorio se rigen de otra manera.  

 

El señor José Luis León, responde que, los otros miembros 

fueron elegidos en asamblea general de socios que se llevó a cabo el mes pasado, 

donde hubo votación y se renovó el nombramiento de la señora María Antonieta 

Garrido Calabresse, en una disputada elección porque se produjo un empate con el 

señor Joaquín Manquehual. Las otras personas elegidas fueron el señor Juan Pablo 

Sakamoto y  la señora María Gloria Hunt. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
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La señora Sara Campos, señala que, está casi segura que este 

Concejo Municipal nunca había aprobado eso pese a que la ley así lo establece pero 

la ley cambió. Efectivamente el directorio se forma por votación de las organizaciones 

inscritas y la persona que define es el señor Alcalde y pasa por aprobación del 

Concejo Municipal. Indica que, el señor Marcelo Cooper fue nombrado el período 

anterior y no fue ratificado por el Concejo Municipal entonces, no se hizo en los 

períodos anteriores, eso es lo primero porque hay que ser claros cuando se está 

realizando ese tipo de procedimiento. Lo menciona porque cuando preguntó el por 

qué la respuesta fue que al señor Alcalde le gusta que los Concejales participen pero 

es porque la ley y los estatutos así lo establecen, entonces hay que ser claros con 

eso. 

 

Señala que, en este caso va a aprobar porque es una atribución del señor Alcalde 

pero la forma de hacerlo no es la adecuada, porque si va a proponer a alguien, lo 

lógico era enviar la propuesta con el currículum para saber quién lo va hacer, que rol 

cumplirá en el directorio que es Ad Honorem porque no es un cargo. Por otra parte, 

es fantástico que la  persona nombrada sepa hacer proyectos pero, hay una Unidad 

de Proyectos, donde trabaja la señora Marcela Quezada y sería importante que en los 

directorios hubiera expertos en educación y en salud que son temas donde el 

municipio está al debe. La educación pública es un tema complejo de hecho, los 

docentes llevan cinco semanas en paro. Por otro lado respecto a los colegios de La 

Reina  no requiere responsabilizar a nadie pero son malos. 

 

Indica que, en muchos aspectos los colegios son deficientes, da pena ver la 

estructura que tienen, no corresponde al nivel de la comuna, los resultados son 

paupérrimos y es la Corporación de Desarrollo la que administra salud y educación en 

la comuna por lo tanto, lamenta la forma de funcionar y entiende que hay que hacer 

muchas cosas pero le habría encantado una propuesta seria, con tiempo para ser 

evaluada pero, además el señor Cooper es director desde que el señor Alcalde 

comenzó su administración y queda un año y medio pero quería decirlo porque no le 

parece. Además es importante que el Director Jurídico asesore además del Alcalde, 

también al Concejo Municipal como órgano colegiado y en ese sentido son 

importantes las modificaciones y saber qué cosas deben ser aprobadas. 

 

Menciona que, en este caso la noticia la pilló de sorpresa, vio la designación pero no 

sabía bien el tema por lo tanto, llamó a un abogado para asesorarse respecto a por 

qué ahora llegan los nombres y antes no había ocurrido así. En segundo lugar, quiere 

aprovechar para decir algunas cosas al Concejal Covarrubias. porque es el 

encargado de representar al Concejo Municipal en el Directorio de Urcorei y le 

gustaría que entregara un informe de la situación de Urcorei porque sólo hubo una 

reunión para informar cuando personalmente presidía la Comisión de Desarrollo 

Urbano pero, ha pasado mucho tiempo y además una de las persona que estaba 

haciendo un trabajo para Urcorei era el señor Marcelo Cooper a quien le habían 

delegado hacer gestiones por un proyecto importante y como Concejo Municipal 

nunca han tenido información de eso. Por eso pide al señor Alcalde que preside 

Urcorei y al Concejal Covarrubias que representa al Concejo Municipal que informen 

al respecto, lo menciona para que quede en acta. 

 

El señor Alcalde, responde que, entiende que lo vieron en  
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Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se vio hace 

más de un año cuando presidía  la Comisión de Desarrollo Urbano pero un Concejal 

fue definido por votación del Concejo Municipal para representarlo en ese directorio  y 

no es lo mismo en las comisiones donde los Concejales se ponen de acuerdo sino 

que se votó para que el Concejal Covarrubias sea representante del Concejo 

Municipal en la Sociedad de Urcorei por lo tanto, si es el representante espera que 

informe de las acciones que se han realizado. Lo menciona porque el señor Cooper 

es el arquitecto encargado de hacer un proyecto en Urcorei y quiere información al 

respecto. 

El señor Alcalde, responde que, hay que ser claros en ese 

sentido, los Concejales tienen la posibilidad de rechazar el cargo si no están 

conformes con el proceso,  es decir está la alternativa de rechazar y verlo en otra 

oportunidad y de otra forma proponiendo más candidatos, en eso no hay problema 

pero, el tiempo que dedicarse al cargo y la responsabilidad de ser director no es 

menor. No todos están dispuestos a asumir ese trabajo y el señor Cooper asumió de 

director porque como Alcalde se lo pidió. Indica que, confía en sus capacidades y en 

su criterio pero si los Concejales consideran que no es el más apropiado se buscará 

otra alternativa.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, cuando el 

señor Alcalde plantea algo así queda la impresión que no entendió lo que se dijo y 

aquí no se está haciendo un cuestionamiento al señor Marcelo Cooper.  

 

El señor Alcalde, responde que, sonó así. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, como sonó 

así va a explicarlo. Aquí no se está cuestionando las capacidades o el nivel 

profesional y humano del señor Cooper, sino que se está cuestionando la forma en 

que el señor Alcalde lo está llevando a cabo, Indica que, cuando la ley dice que el 

Alcalde propone y el Concejo Municipal aprueba, hubiera esperado que mandaran 

antecedentes, eso es todo.  

 

El señor Alcalde, responde que, es primera vez que se hace de 

ésta forma y que pasa por Concejo, la ley lo dice desde hace mucho tiempo si bien 

hubo alguna oportunidad que no se hizo eso se está corrigiendo y se está buscando 

la mejor forma de hacerlo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no está 

poniendo en tela de juicio al señor Cooper al contrario, está diciendo que le habría 

gustado otro procedimiento y que le encantaría que en el Directorio también 

participen personas que estén vinculadas al área de salud y educación, esa es la 

opinión. Indica que, pueden pensar distinto pero enojarse no vale la pena.  

 

El señor Alcalde, responde que, no ironice sobre la situación. 

Indica que,  la Concejal Campos tuvo el momento para plantearlo pero no lo hizo sino 

que hoy lo plantea ya que la tabla fue enviada el día viernes y si necesitaba más 

antecedentes los hubiera pedido. Además conoce al señor Cooper bastante bien por 

eso, parece que no fuera la persona idónea según la Concejal.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, sólo dio su 

opinión y no entiende por qué el señor Alcalde la interpreta. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, es lo que acaba de 

decir ya que lo solicita la Concejal Campos, se bajará el punto de tabla., se enviarán 

todos los antecedentes del nuevo director y se dejará la abierta la propuesta de 

algunos Concejales. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la propuesta 

no la hacen los Concejales, que no se equivoque. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, lo menciona porque 

ha dicho que prefiere otra persona con otras características  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es un 

malentendido y que ambos entendieron mal. No cree que se tenga que bajar el punto 

de tabla porque es opción del Alcalde. 

 

El señor Alcalde, señala que, se bajará el punto simplemente 

porque se han solicitado antecedentes que no estaban en la tabla, como el 

currículum, que se adjuntará porque se está cuestionando y para que no se 

produzcan problemas, se enviarán todos los antecedentes tal como lo dice la ley y 

después se someterá a votación. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

7. ENTREGA PRIMER INFORME DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE GESTIÓN A MARZO DE 2019 

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

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

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

que, el tema se vio en comisión y hoy se entrega el informe en formato pendrive para 

que las señoras y señores Concejales posteriormente manden sus observaciones. 

El señor Alcalde, señala que,  se da por entregado el informe. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

8. CUENTAS.  

El señor Alcalde, señala que, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para sus cuentas.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

informa que la pasantía a la que asistió en Lima, Perú  ha sido una de las mejores, la 

organizó la señora María Aráoz quien tiene los contactos de los Alcaldes y los 

profesores en Perú. Indica que, en 15 días más hará la presentación para contar 

como le fue, lo que hizo y lo que podría servir para el municipio. 
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En segundo lugar señala que, está muy feliz al igual que los vecinos de calles Loreley 

y Carlos Silva Vildósola por el cambio de luminarias, parece New York, es otra cara la 

que tiene ahora la comuna y los vecinos quieren celebrar porque están muy felices. 

 

En tercer lugar pide el señor Alcalde que visite la intersección de calle Güemes con 

Av. Larraín porque no hay hoyos son forados  que se pueda arreglar porque  Av. 

Larraín es una de las  principales vías de la comuna y claramente se pueden producir 

accidentes, es de suma urgencia arreglarlo. Lo menciona porque muchos vecinos lo 

han solicitado.  

 

En cuarto lugar informa que hay muchos reclamos de vecinos por el cambio del 

recorrido de las micros, sobre todo la D02 que ahora pasa por otros lugares y también 

de la D10. Lo menciona porque los vecinos están complicados. Pregunta, si existen 

posibilidades de cambiar esos recorridos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y 

transporte quien se referirá al tema. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, lamentablemente 

el Directorio de Tránsito Público Metropolitano hizo los cambios en su oficina y no le 

consultó a ningún municipio. Indica que, al respecto envió una carta al gerente 

reclamando la situación y pidiendo una reunión por lo tanto, mañana se van a reunir 

para analizar los recorridos porque son muchos los reclamos y precisamente la 

persona a cargo reconoció que se habían equivocado y no habían informado a nadie. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en quinto 

lugar también hay reclamos de vecinos por las subidas y bajadas de camiones con 

materiales de construcción por La Reina Alta y al parecer no hay fiscalización. Lo 

menciona porque a un camión se le cortaron los frenos y terminó en una casa 

entonces, aparte de echar a perder el pavimento, producen polución y no están 

siendo  fiscalizados porque bajan a exceso de velocidad, unos quedaron en una 

muralla, otros se subieron a la vereda  e hicieron daño a un árbol de cerezos que 

tenía más de 20 años, incluso hay juicios de por medio con algunos vecinos por lo 

tanto, pide fiscalización 

 

El señor Alcalde, pregunta, al señor Juvenal Medina. Encargado 

de Seguridad y Emergencia si tiene esos antecedentes. 

 

El señor Juvenal Medina, saluda los presentes. Responde que, 

se está fiscalizando permanentemente con Carabineros, es un trabajo que se hace 

todos los días porque se daña el pavimento, genera problemas y eso se está 

fiscalizando con infracciones que son partes al Juzgado de Policía Local. 

 

 La señora Pamela Gallegos continúa señalando que, lo 

menciona porque se han producido muchos accidentes y porque los camiones bajan 

a mucha velocidad. 

 

El señor Juvenal Medina, responde que,  respecto a accidentes 

no tiene reportado ninguno pero lo que sí hay daño al pavimento, a la calzada, se  
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producen ruido y temor por el volumen del vehículo pero, hay que ser claros 

accidentes no están reportados pero sí se está notificando tanto por parte el municipio 

como por parte de Carabineros. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar vuelve a 

insistir en un tema pendiente desde enero respecto a los vecinos que viven en el 

edificio de Av. Larraín con Av. Tobalaba y que solicitaron apoyo al municipio para la 

instalación de una reja por los problemas de seguridad que ocurren en esa esquina. 

Indica que, los vecinos conversaron con el Departamento de Vivienda y el señor 

Alcalde dijo que habría apoyo para buscar una solución pero, hasta el momento no ha 

pasado nada y los vecinos están molestos porque nunca se generó una reunión. 

 

El señor Alcalde, responde que, el terreno es privado y la 

solución va a por una postulación Fondeve o Fondeco según corresponda pero el 

municipio no puede generar obras en espacio privado, los vecinos lo pueden hacer en 

el marco de generar una organización  para que puedan postular a cámaras, rejas, 

pavimentos y temas de seguridad pero los vecinos necesitan organizarse. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, los vecinos 

están organizados pero, no se ha concretado la reunión con ellos desde el municipio  

para poder orientarlos, porque a lo mejor pueden participar en otros fondos pero  ellos  

tienen avances y saben el costo de lo que saldría pero no hubo continuidad en la 

relación con el municipio.  

 

El señor Alcalde, responde que, entiende que se conversó con 

ellos, se  les brindó orientación pero  ellos no han perseverado en esa línea. Cede la 

palabra al señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales, quien se 

referirá al tema. 

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

se han reunido en varias oportunidades y se les está orientando para que puedan 

postular a algún Fondo de Protección del Patrimonio Familiar pero, no se han 

organizado bien tampoco para postular al Fondeco para reconstruir la reja y de hecho 

el señor Alcalde conversó ese tema con la señora Mónica, cuando se reunieron en la 

Junta de Vecinos Nº6 ya que también estaba liderando el grupo del metro. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, no va a 

discutir pero tiene dos correos de la señora Mónica, uno de la semana pasada y el 

otro de ahora, donde plantea que no hay avances y más reuniones para resolver el 

tema de ese proyecto. Por eso, pide que por favor la llamen porque son 18 familias 

que están organizadas y tienen el presupuesto el proyecto. 

 

El señor Alcalde, señala que, pedirá al señor Nicolás Triggs que 

por favor organice una reunión con todas las familias en la municipalidad para buscar 

una solución y que además puede se invite a la Concejal Muñoz, 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo  

 lugar informa que asistió a dos reuniones por el tema de los estacionamientos del  



 

 

20 

 

 

edificio de calle Vicente Pérez con Av. Príncipe de Gales, donde hay un problema 

bastante serio respecto a la legalidad de dichos estacionamientos. El punto es que 

están en conflicto los vecinos. propietarios y locatarios. Además como la parte de 

adelante del edificio está abierto, los padres de los alumnos del Colegio Andree, 

también se estacionan por lo tanto, se produce un conflicto importante. 

Aparentemente no está regularizada esa situación por eso, es importante ver una 

solución inmediata, que sea amigable, como buscar horarios donde todos tengan la 

posibilidad de acceder a ese espacio, porque son muchos los que se quieren 

estacionar y los locatarios pierden su fuente laboral. 

 

El señor Alcalde, pregunta al señor Robinson Barahona, Director 

de Tránsito y Transporte Público, si el espacio es público o privado.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, es una mezcla de 

ambos porque los estacionamientos que se están usando tienen una línea de cierro 

que toma la mitad del sector por lo tanto, hay un problema de convivencia con esos 

estacionamientos por eso mañana a las 10:00 horas, se va a reunir con la directiva de 

los locales para poder llegar a un acuerdo porque los vecinos no los dejan  

estacionarse, porque dicen que los estacionamientos son exclusivos del edificio por lo 

tanto, no pueden funcionar los negocios. Por otro lado, le pidió a la Dirección de 

Obras que especifique cuáles son los límites exactos.  

 

El señor Alcalde, señala que, es un problema serio, hay que ver 

si los estacionamientos privados de los vecinos alcanzan para todos y ver la 

factibilidad del espacio público para asignar tarjeta de residente con horarios porque 

también hay que permitir a los locales comerciales trabajar y como tienen un horario 

laboral que va desde las 09:00 hasta las 18 30 horas, ese horario podría ser  mixto y 

posterior a eso sólo con tarjeta de residente se podrían estacionar los vecinos. Esa es 

una propuesta, de otra forma hay que hacer el cálculo para ver si alcanzan los 

estacionamientos para todos o buscar otras alternativas. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar  sobre la Ley de Plantas, se realizó una reunión donde el Director de Finanzas 

entregó la propuesta del señor Alcalde y su equipo pero, también le gustaría contar 

con otros documentos que deberían estar presentes para poder tomar la decisión 

como por ejemplo, la Política de Recursos Humanos que legalmente se pide pero que 

no se ha entregado para poder estudiarla y además el documento del financiamiento.  

 

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

Martínez, Director de Administración y Finanzas, quien se referirá al tema.  

 

El señor Cristian Martínez, saluda a los presentes. Responde 

que, probablemente la Concejal Muñoz no leyó el correo enviado el día 4 de junio, 

donde se mandó toda la información que se requería y dentro de ello iba la Política de 

Recursos Humanos de acuerdo a las instrucciones del señor Alcalde, quien solicitó 

que se enviará toda la información formal a todos los Concejales por lo tanto, en 

dicho correo iba toda la información respecto al Reglamento, Política de Recursos 

Humanos y Fuentes de Financiamiento. Indica que, siete archivos fueron enviados y 

posterior a eso se realizó una reunión, luego se volvió a enviar una nueva  
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presentación con nuevas observaciones por lo tanto, lo que queda por hacer son 

algunas reuniones para consensuar y que los Concejales puedan hacer sus 

observaciones. También queda pendiente una reunión con la Asociación de 

Funcionarios con la finalidad de llegar  a un acuerdo razonable que se pueda aprobar 

lo antes posibles durante julio, para luego enviarlo a la Contraloría General de la 

República para  toma de razón. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sí se han 

juntado y se han enviado algunos documentos pero no recuerda el de la Política de 

Recursos Humanos, lo menciona porque el tema tiene que ser votado por el Concejo 

Municipal y eso no se ha hecho. Indica que, es un documento clave junto a la 

propuesta de la Ley de Plantas y el financiamiento, que no se ha visto en detalle para 

votarlo definitivamente. Lo menciona porque durante el mes de julio se debe votar ya 

que es la fecha límite y queda poco tiempo.  

 

El señor Alcalde, pide al señor Martinez, máxima celeridad para 

terminar los procesos. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, cuando quieran los 

Concejales se puede reunir con ellos. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

aún quedan dos sesiones de Concejo Municipal y ésta semana se tendrá una reunión 

con la Asociación de Funcionarios, que se iba a realizar el viernes pasado pero, dos 

representantes del Comité Bipartito no podían asistir porque estaban fuera de 

Santiago por lo tanto, este jueves o viernes se van a reunir. Indica que, todos los 

representantes están esperando la confirmación de la fecha para afinar y en paralelo 

conversar con los Concejales. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar respecto al paro de los docentes entiende que el señor Alcalde se reunió con 

sus representantes, al respecto quiere saber qué plantearon y cuál es la postura del 

municipio. 

El señor Alcalde, responde que, es un tema a nivel nacional que 

no tiene que ver con la Corporación de Desarrollo puntualmente. Lo que se les dijo es 

que había temas legales que los iban a perjudicar si seguían en paro y que el 

municipio no tenía muchas herramientas para subsanarlo. El municipio ofreció su 

ayuda, sentarse a conversar las propuestas, saber de qué forma cooperan con el 

movimiento nacional que busca lograr mejores condiciones y cómo desde el 

municipio se puede interceder ante el Ministerio de Educación para poder ayudarlos 

pero que claramente desde el paro poco se podía hacer. Indica que, la mayoría de los 

docentes entendió, hubo varias votaciones y se han sumado más colegios pero lo 

ideal es que queden conformes con lo que propone el Ministerio de Educación. El 

municipio apoya dentro de lo que pueda desde la Corporación de Desarrollo 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuántos 

colegios están en paro. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo  
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responde que, ayer se produjo una votación comunal en la que por mayoría se 

aprobó, la propuesta Nº2 del Colegio de Profesores a nivel nacional es decir, deponer 

el paro y mandatar a las autoridades sindicales para seguir negociando con el 

Mineduc. Si bien es cierto, que a nivel nacional el paro se mantiene, en la Comuna de 

La Reina, los profesores definieron volver a clases a partir del próximo jueves. Por lo 

tanto, hay 4 colegios en clases y los 3 restantes se incorporan este jueves. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar respecto a la encuesta de los horarios límites para los jovenes, pide una reunión 

con el señor Alcalde para conocer y conversar en profundidad el tema, los 

procedimientos, el planteamiento de los vecinos y si  eso se dará respuesta a los 

temas de protección y cuidado a los niños y jovenes. Indica que, se requiere una 

conversación a fondo. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le gustaría saber si hay 

avances respecto al tema de los camiones que pasan por el Parque Padre Alberto 

Hurtado y que producen polución, porque los vecinos preguntan. 

 

El señor Alcalde, responde que, se le solicitó a la Dirección de 

Seguridad que realizará la inspección correspondiente. Cede la palabra al señor 

Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia quien se referirá al tema. 

 

El señor Juvenal Medina, responde que, se hicieron las  

fiscalizaciones, se habló con las personas y se comprometieron pero el municipio 

sigue fiscalizando. El informe con los resultados se lo puede enviar a la Concejal 

Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, al parecer 

sigue sucediendo porque los vecinos siguen llamando para quejarse. 

 

El señor Juvenal Medina, responde que, los vecinos siempre 

van a reclamar pero hay problemas que no tienen solución por parte del municipio 

pero lo que sí respecta al municipio ya se solucionó. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, se podría 

ver el tema en conjunto con el municipio de Las Condes. 

 

El señor Alcalde, responde que, todos saben que hay un 

contrato de por medio, queda un par de años para que termine y entiende que hay 

consenso para que termine dicha concesión. Por el momento, hay que hacer todas 

las acciones posibles para controlar la contaminación y que sea lo menos posible. Por 

otro lado, el Plan de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado, tiene contemplado 

algunas acciones de sociabilización con la empresa que extrae áridos para que de 

forma voluntaria disminuyan dicha extracción, de hecho hay denuncias que dicen que 

no solamente extraen áridos de ese sector sino que lo traen de otros sectores para 

poder trabajarlos ahí por lo tanto, hay varias cosas que escapan a las atribuciones  

del municipio pero, se están estudiando las acciones correspondientes para obligar  a 

la empresa a que realice las mitigaciones. 
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El señor Juvenal Medina, agrega que, el municipio exigió que 

regaran de tal forma que al mojar la tierra tanto en la parte interior y exterior se 

mantuviera la limpieza y eso se está realizando. Por otro lado, se han hecho las 

coordinaciones con la Seremi de Salud, que es la autoridad con mayor competencia 

en el tema y se comprometió a fiscalizar. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al 

paro de los docentes informa que junto a las Concejalas Muñoz y Rubio, se reunieron 

con el Colegio de Profesores y el Sindicato la semana pasada.  Indica que, el paro es 

un tema nacional por eso solicita implementar en dos semanas más  una mesa de 

trabajo con la Corporación de Desarrollo, los colegios y el Concejo Municipal porque 

además de los temas a nivel nacional hay temas propios de la comuna relacionados 

con materiales e infraestructura por lo tanto, es importante y necesario contar con una 

educación pública de buen nivel en La Reina y desde su rol de Concejal quiere 

colaborar en ello. Pide formalizar la propuesta para que se pueda implementar. 

 

El señor Alcalde, responde que, se ofreció eso y no hay 

problema para reunirse en una mesa de trabajo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto a la firma del nuevo convenio para las Asociaciones de Funcionarios 

de Salud, la nueva asociación quiere homologar los beneficios que tienen las otras 

asociaciones pero al parecer eso está pendiente. Pregunta, cuáles son los avances. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, respecto al paro de docentes se ha reunido todas las semanas del 

paro, varias veces con el Colegio de Profesores y el Sindicato es decir, se ha 

mantenido el trabajo de forma permanente, además se realizan reuniones periódicas 

con los Encargados de UTP, Encargados de Convivencia, etc. El trabajo en la 

comuna en materia de educación se está realizando y si la Concejal quiere recibir a 

través de la Comisión de Educación algún tipo de informe o revisar algún tema feliz 

de hacerlo, no tiene ningún problema pero, también es importante que dejen trabajar 

es decir, que dejen hacer el trabajo y hacer más mesas de trabajo no le parece pero, 

si los Concejales  consideran que es conducente no tiene problema. 

 

El señor Alcalde, señala que, la mesa de trabajo que se ofreció 

es básicamente para ayudarlos en el petitorio que es de carácter nacional y para que 

comenten si ellos encuentran que hay algunas áreas débiles en educación, para que 

se puedan fortalecer de alguna manera y que ayuden con propuestas. Por otro lado, 

efectivamente las agendas de todos están apretadas por lo tanto, la reunión debe ser 

ejecutiva para mejorar la gestión de educación en temas puntuales. El municipio se 

comprometió a ayudar pero, en la situación de paro era complicado,  ahora que no 

hay paro se espera la mayor de las voluntades para seguir avanzando. 

 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

señala que, hay que tener en consideración que los docentes tienen horas sindicales 

que les permiten juntarse pero además tienen un calendario apretado de  
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recuperación de clases y estarán trabajando hasta el 13 de enero. Respecto a la 

segunda consulta de la Concejal Campos, efectivamente hubo un proceso de 

negociación colectiva con las Asociaciones de Funcionarios de Salud del Cesfam 

Juan Pablo II y Cesfam Ossandón en noviembre de 2018, que renovaron su proceso 

de negociación colectiva, posteriormente en marzo se  realizó la negociación con la 

tercera asociación. Indica que, son instrumentos colectivos distintos, celebrados en 

momentos distintos y algunas diferencias se iban a homologar porque había una 

obligación de estudiar un seguro de salud. Respecto a otras diferencias se tuvo una 

reunión con el señor Alcalde, quien  manifestó que era de toda justicia homologar 

dichos beneficios y se está a la espera de la fecha para hacerlo con una ceremonia 

que permita generar un trabajo de unidad entre todas las asociaciones porque todas 

quieren lo mismo. 

El señor Alcalde, señala que, pide a todas las asociaciones que 

trabajen en conjunto y que se apoyen porque todas tienen las mismas demandas 

porque si trabajan de esa forma conseguirán mejores condiciones laborales. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si en ese 

entendido se firmará el convenio durante el mes de julio 

 

El señor Alcalde, responde que, sí. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, quiere aclarar 

al Director de la Corporación de Desarrollo que, la sugerencia de armar una mesa 

técnica no es de ninguna manera burocratizar los procesos y dar más trabajo sino 

que al revés, porque el Concejo Municipal debe apoyar el proceso de los temas 

relacionados con educación y ver dónde se colocan los apoyos, a veces la 

participación ciudadana es un proceso largo pero siempre conduce a más 

compromisos y la sensación que todos han sido parte. 

 

En tercer lugar respecto al cambio de luminarias quiere recordar que se pidió el envió 

de un cronograma de la instalación para saber cuándo y dónde se van a poner las 

nuevas luminarias. 

 

El señor Alcalde, responde que, hoy se envía el cronograma 

pero hay que aclarar que el municipio está apurando a la empresa pero hay un 

proceso administrativo muy burocrático. La empresa tiene un plazo pero habrá una 

pausa de un mes que es el tiempo que se demora en llegar el segundo embarque de 

luminarias. La carta Gantt está avanzada pero se enviará a los Concejales para que 

puedan hacer sugerencias y observaciones. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el lugar 

donde se van a instalar las luminarias es trabajo de los técnicos pero, le gustaría 

saber cuáles serán y conocer el calendario. 

 

El señor Alcalde, responde que, también gracias a las 

sugerencias de los Concejales se pueden priorizar distintos sectores que necesiten 

más urgencia. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, 

cuándo va a comenzar la pavimentación. 
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El señor Alcalde, responde que, según mercado público faltan 

20 días para que se abra la propuesta. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en cuarto 

lugar le preocupa el tema que expuso una vecina al inicio de la sesión, respecto a un 

proyecto de instalación de cámaras que no quedó seleccionado en Fondeve por eso 

pide que se corrija a futuro, porque no quedó seleccionado por falta de financiamiento 

sino porque postuló un comité de adelanto en vez de un comité de seguridad por eso 

pide que se corrija eso. 

 

El señor Alcalde, responde que, se puede conversar después. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en quinto 

lugar informa que nuevamente llegó una carta del señor Sherman, vecino de La Reina 

respecto a que la directiva de la  Junta de Vecinos Nº5 no lo deja inscribirse en dicha 

junta y le piden una serie de requisitos al margen de la ley. Lo menciona porque el 

vecino  hace un tiempo vino a sesión de Concejo Municipal a exponer  el mismo tema 

y el compromiso fue que iba a contar con asesoría del municipio. Por otro lado, 

entiende que la sede de dicha junta es un comodato por lo tanto, se debe velar por su 

buen funcionamiento. 

 

El señor Alcalde, pregunta al señor Ignacio Vio, Director Jurídico 

si el señor Sherman se acercó a conversar el tema con la Dirección Jurídica. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, no pero la Dirección 

Jurídica está recabando más antecedentes del tema porque se tiene que ver hasta 

donde el municipio puede intervenir. Se tienen los datos del señor Sherman y se le va 

a contactar. 

El señor Alcalde, pide al señor Ignacio Vio, que por favor se 

contacte con el señor Sherman y vea hasta dónde puede intervenir el municipio para 

asesorarlo en las acciones que él puede realizar como persona natural. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en sexto 

lugar respecto a Ley de Plantas está preocupada y se lo manifestó al Director de 

Administración y Finanzas porque a última hora se está haciendo las cosas. 

Efectivamente se han reunido y se envió información vía mail el 4 de junio y se 

juntaron la semana pasada pero de acuerdo a  ley, es un tema que se trabaja con la 

Asociación de Funcionarios y se sólo se ha realizado una reunión y queda otra 

pendiente por lo tanto, pide acelerar los procesos. Además es importante escuchar a 

la Asociación de Funcionarios porque lo que se ha explicado es la propuesta que 

hace la administración pero, la ley establece cómo se trabaja, hay una formula, una 

Comisión Bipartita e idealmente tienen que llegar a consenso. Menciona que, es una 

planta que dura 8 años y a su juicio no es una ley muy buena porque no soluciona 

todos los problemas municipales pese haberla esperado por mucho tiempo y si no se 

aprueba este año no podrá ser aprobada hasta el año 2021 por eso, es importante 

que los Concejales se reúnan con la Asociación de Funcionarios en comisión. 

 

En séptimo lugar señala que, se alegra que el municipio ha organizado varias  
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actividades por el aniversario de la comuna entre ellas un trekking. Pregunta si el 

evento del comediante Felipe Avello, es en un lugar cerrado. 

 

El señor Alcalde, responde que, no se cuenta con un recinto 

cerrado de gran capacidad donde puedan caber todos los vecinos de la comuna. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en octavo 

lugar respecto a los colectivos entiende que están sufriendo por el tema del metro 

porque les ha cambiado la dinámica, la gente ya no sube o baja todo el recorrido y su 

directiva conversó con el Director de Tránsito, para poder tener un paradero en la 

estación de metro. Pregunta, si se está trabajando en el tema para poder darles una 

respuesta. Indica que, los colectivos llevan muchos años en la comuna, han sido muy 

colaboradores con el municipio, prestan un servicio muy importante a la comuna y 

son confiables. 

El señor Alcalde, responde que, sugiere que se reúnan a 

conversar el tema durante la semana. Cede la palabra al señor Manuel José 

Covarrubias. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

respecto al cambio de los recorridos de micros concuerda con lo que ya se ha 

solicitado porque ha recibido varios reclamos de los vecinos. 

 

En segundo lugar respecto a los buses eléctricos pregunta, cuándo comienza la 

marcha blanca. 

El señor Alcalde, responde que, ya empezó y se está 

coordinando la fecha con la Intendencia para la inauguración, los buses ya están 

funcionando en marcha blanca, tienen buena frecuencia, se están ajustando las 

electrolineras para las cargas y la gente está contenta con el servicio. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

sería bueno además entregar un mapa con el recorrido de los buses. 

 

El señor Alcalde, responde que, se han instalado alrededor de 

100 señaléticas  para marcar el recorrido. 

  

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito agrega que, 

antes se tenía una frecuencia de una hora y ahora con los buses eléctricos, la 

frecuencia es cada veinte minutos. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

tercer lugar respecto a la consulta sobre el horario límite que se realizó, le asombró 

que participó mucha gente pese a no ser tan difundida en La Reina. Indica que, es 

una buena herramienta para los padres, le gustaría saber cómo se puede sacar 

partido y como recomendación siguiere llevar el tema a los centros de padres de los 

colegios porque es un tema importante, sobre todo el horario en que los niños y 

jovenes circulan solos por las calles porque es un riesgo ya que se puede producir 

consumo de drogas y alcohol. Indica que, fue un buen ejercicio cívico y ojalá se le 

saque el mejor partido. 

 

El señor Alcalde, responde que, invita a las señoras y señores  
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Concejales a reunirse para dar a conocer los resultados y exponer el planteamiento 

del municipio para dar respuesta a los padres. Por otro lado el 75% de las personas 

de la comuna que hicieron la encuesta, estuvieron de acuerdo con poner la restricción 

más estricta pero, lo importante es que no quede sólo en una votación abierta por eso 

es importante reunirse para conocer los comentarios de los Concejales. Indica que, el 

Alcalde de las Condes señor Joaquín Lavín, quiere hacer una propuesta en conjunto 

con todas las comunas pero, las realidades de cada comuna son distintas por eso es 

necesario reunirse a conversar para ver cómo se va a implementar porque hay temas 

relacionados con los funcionarios, tecnología, procedimientos y protocolos para 

resguardar el trato y seguridad de los niños y jovenes, Agradece a las señoras y 

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

siendo las 11:30 horas. 

 

 

 

 

 

ROBINSON BARAHONA GARCÍA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                             ALCALDE 

RBG/ mjb 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación Adjudicación de Servicio de Cobranza Administrativa, Prejudicial 

y Judicial de Ingresos Municipales Morosos de Pago, ID 2699-20-LQ19 / 

Director de Secplan. 

2. Presentación Compra del Software ACD para Call Center a la empresa EBD, el 

valor es de US$ 42.431, por cuatro años de servicio / Jefe de Informática. 

 


