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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

                                                 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº30 DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE LA REINA, 

CELEBRADA CON LA MODALIDAD DE TRABAJO REMOTO, 

 DE ACUERDO AL DICTAMEN Nº6693  

DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

EL MARTES 20 DE OCTUBRE DE  2020  DESDE LAS 09:35  HASTA LAS 13:07 

HORAS 

                              

 Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

Real Mihovilovic, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.   

 

De acuerdo a lo informado por el Secretario Municipal, señor 

Juan Echeverría Cabrera, la Concejal señora Pamela Gallegos Mengoni se encuentra 

con licencia médica. 

 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Cristian Martínez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; José Rivera Jefe de Patentes Comerciales, Director de 

Administración y Finanzas; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; 

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

Director Corporación de Desarrollo; Doctora Tatiana Quintana, Directora de Salud 

Corporación de Desarrollo, señora Teresa Hermosilla Soto, Directora de Dideco; 

señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Cristian Labbé 

Martinez, Director de Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señor Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Marco Aguilera, Jefe de Informática; 

señor Martín Carvajal Masjuan Director de Seguridad y Prevención del Delito; señor 

Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señorita María 

José Ahumada Fuentes, Encargada de Relaciones Públicas, señor Pablo Garrido 

Krebs, Director Ejecutivo Aldea del Encuentro, señor Nicolás Triggs Pichuante, 

Encargado de Organizaciones Sociales. 
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TABLA 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 29 de fecha 13 de Octubre  de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a doña Yovana Pierbattisti Soto, la suma total de $ 1.711.339.-

siendo $286.897.- de cargo del municipio y $1.424.442.-, de cargo de la 

compañía de seguros, por derribo de parte de la pandereta de cierre de su 

vivienda ubicada en calle Los Prunos, altura del N° 6905, en el momento que 

se realizaban trabajos de desmalezamiento. 

 

4. Aprobar otorgar a don José Eduardo Lagos Ponce, la suma de $1.000.000.- 

por parte de la Compañía de Seguros y $1.000.000.- por parte de la 

Municipalidad, correspondiente  daños producidos en su vehículo particular por 

microbús de transporte comunal, que retrocedió impactándolo en su parte 

delantera. 

 

5. Desistimiento del Acuerdo N° 769, de 17 de Marzo de 2020, por parte de don 

Claudio Farías Arellano, otorgando a la empresa BCI Seguros Generales S.A., 

la suma de $ 823.955.- 

 

6. Entrega del Informe de comportamiento presupuestario municipal a Septiembre 

de 2020. (Se adjuntan antecedentes en tabla) 

 

7. Aprobar modificación de la Ordenanza de Cobro de Derechos año 2021. 

 

8. Aprobación patente de alcohol (art. 65, Ley 18.695  Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) 

 

NOMBRE:  JAIME ISRAEL R. ROMERO LOPEZ 

DIRECCIÓN: AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7381 

RUT:   16.695.214-K 

GIRO:   MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

9. Aprobación patente de alcohol (art. 65, Ley 18.695  Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) 

 

NOMBRE:  TRAPALANDA LTDA. 

DIRECCIÓN: CARLOS OSSANDON N° 75 

RUT:   74.410.077-8 

GIRO:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

10. Aprobación patente de alcohol (art. 65, Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) 

 

NOMBRE:  COMERCIAL LA MODELO SPA. 

DIRECCIÓN: AVENIDA LARRAIN N°  5941 

RUT:   76.908.496-7 

GIRO:   DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 
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11. Aprobar contratación directa del Servicio de Arriendo de Contenedores para 

Residuos Sólidos Domiciliarios y Suministros en base a precios unitarios, 

según documentos adjuntos. 

 

12. Aprobar la adjudicación de licitación pública denominada “Servicio de Arriendo 

de Contenedores para Residuos Sólidos Domiciliarios, Reciclaje y Suministro 

en base a precios unitarios”, ID 2699-12-LR20, según antecedentes enviados a 

las señoras y señores Concejales vía correo electrónico. 

 

13. Aprobación de suscripción de convenio mandato suscrito entre la Municipalidad 

de La Reina y el Gobierno Metropolitano de Santiago, para la ejecución del 

proyecto de inversión denominado “Reposición con relocalización del 

Consultorio Ossandón Comuna de La Reina”, código BIP N° 40007826-0. 

 

14. Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa de la pandemia 

Covid-19 

 

15. Cuentas. 
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Esta sesión se realiza con la modalidad de trabajo remoto o a distancia, debido a la 

situación de Emergencia que afecta al país, por el brote de Coronavirus (COVID-19) 

de conformidad al Acuerdo N° 775, de 27 de Marzo de 2020, del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

Directores Municipales. Señala que, siendo las 09:35 horas del martes 20 de octubre 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°30 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina.  

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÓN ORDINARIA N°29 DE FECHA 13 DE 

OCTUBRE  DE 2020. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº29 de 13 de octubre de 2020. Pregunta a las 

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

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

Municipal que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri (no se encuentra conectada) 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°866, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 29, de fecha 13 de octubre de 2020, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word. 

 

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

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

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

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

aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

al primer interviniente señor Nicolás Esguep Aguilar, vecino de La Reina y 

representante de la empresa Copreser.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, el 

señor Esguep no se encuentra presente porque ayer ingresó a una clínica para ser 

operado de cálculos renales. 

El señor Alcalde, señala que, se continuará con tabla. Indica 

que, los puntos 3, 4 y 5 de tabla se verán en forma conjunta y se votaran 

posteriormente. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

3. APROBAR OTORGAR A DOÑA YOVANA PIERBATTISTI SOTO, LA SUMA 

TOTAL DE $ 1.711.339.-SIENDO $286.897.- DE CARGO DEL MUNICIPIO Y 

$1.424.442.-, DE CARGO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, POR DERRIBO 

DE PARTE DE LA PANDERETA DE CIERRE DE SU VIVIENDA UBICADA 

EN CALLE LOS PRUNOS, ALTURA DEL N° 6905, EN EL MOMENTO QUE 

SE REALIZABAN TRABAJOS DE DESMALEZAMIENTO. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

4. APROBAR OTORGAR A DON JOSÉ EDUARDO LAGOS PONCE, LA SUMA 

DE $1.000.000.- POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

$1.000.000.- POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE  

DAÑOS PRODUCIDOS EN SU VEHÍCULO PARTICULAR POR MICROBÚS 

DE TRANSPORTE COMUNAL, QUE RETROCEDIÓ IMPACTÁNDOLO EN 

SU PARTE DELANTERA. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

5. DESISTIMIENTO DEL ACUERDO N° 769, DE 17 DE MARZO DE 2020, POR 

PARTE DE DON CLAUDIO FARÍAS ARELLANO, OTORGANDO A LA 

EMPRESA BCI SEGUROS GENERALES S.A., LA SUMA DE $ 823.955.- 

 

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

a la señora Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 

La señora Andrea Díaz, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la Dirección Jurídica presenta 3 

siniestros que ocurrieron por diferentes circunstancias, el primero corresponde a doña 

Yovana Pierbattisti Soto, respecto a la caída de la pandereta de su propiedad, hecho 

ocurrido al costado oriente del Canal San Carlos, ubicada en calle Los Prunos, altura 

del N° 6905. En esa oportunidad funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato, se 

encontraban realizando trabajos de limpieza y desmalezamiento en el terreno al 

costado de la propiedad produciéndose, la destrucción de la pandereta y parte de la 

caída de esta que correspondía al cierre de la vivienda de la vecina. Indica que, en  
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virtud de los informes respectivos, los daños ascienden a la suma total de                   

$ 1.711.339.-siendo $1.424.442.-, de cargo de la compañía de seguros y $286.897.- 

de cargo del municipio  

 

Menciona que, se hace presente que la pandereta se encontraba bastante 

deteriorada y la vecina en virtud de lo pagado por la compañía de seguros realizó el 

arreglo del respectivo cierre. El Director de Aseo y Ornato concurrió y pudo verificar lo 

sucedido, la compañía de seguros también determinó que se produjo por el estado 

antiguo de la pandereta y que era necesaria la reparación. El segundo siniestro 

corresponde a don José Eduardo Lagos Ponce,  ocurre el 10 de junio de 2018 cuando 

su auto se encontraba estacionado en calle Paula Jaraquemada,  detrás de un micro 

bus de transito comunal que retrocede y choca impactándolo en su parte delantera. 

dañando el aire acondicionado y la mecánica al interior del vehículo por eso, se 

propone pagar la suma de $1.000.000.- por parte de la compañía de seguros y 

$1.000.000.- por parte de la municipalidad. 

 

Señala que, el tercer siniestro corresponde don Claudio Farías Arellano, de fecha 14 

de noviembre de 2019, pasó por la aprobación del Concejo Municipal que autorizó 

cancelar la suma de $84.275.- pero la compañía de seguros del señor Farías ejerció 

todas las acciones contra el municipio por lo tanto, procede pagar a la compañía de 

seguros y no al vecino por ello, se solicita primero el desistimiento del Acuerdo           

N°769, de 17 de Marzo de 2020 y en segundo lugar otorgar a la empresa BCI 

Seguros Generales S.A., la suma de $ 823.955.- Se hace presente que con fecha 9 

de octubre de 2020 don Claudio Farías Arellano, a través de un mail a la Dirección 

Jurídica, se desiste y pide hacer el pago a la compañía respectiva. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto al primer caso 

aunque la pandereta estaba en mal estado, hubo responsabilidad de los funcionarios 

municipales. Pregunta, si se realizó el sumario respectivo y cuál fue la respuesta de 

los funcionarios. Respecto al tercer caso no entiende cuál fue el suceso. 

La señora Andrea Díaz, responde que, respecto al tercer 

siniestro el municipio había aprobado cancelar en su oportunidad al vecino pero éste 

cuando concurrió señaló que contaba con los servicios de una compañía de seguros, 

por lo tanto, después el municipio fue demandado por la compañía de seguros. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, qué paso en 

ese caso. 

La señora Andrea Díaz, responde que, el siniestro ocurre porque 

cae una rama de árbol sobre el auto del señor Farías provocando daños 

correspondientes a la abolladura de la parte superior del vehículo. El municipio no 

había cancelado aun y actuó la compañía de seguros por lo tanto, se debe responder 

a ella porque prima el contrato que el señor Farías tenía con su compañía de seguros 

que era BCI, que se hace cargo de los gastos y además el señor Farías se desiste del 

avenimiento con el municipio. En el caso del primer siniestro se constituyó en el lugar 

el Director de Aseo y Ornato, quien verifica el suceso que se produce en tiempos de 

lluvia, donde la humedad hizo que la pandereta cediera por lo tanto, el municipio  
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ejerce todas las acciones para realizar el sumario respectivo.  

Indica que, se establece que en virtud de una resolución de la Contraloría General de 

la Republica y su respectivo Dictamen, todos los procesos sumariales se encuentran 

suspendidos por la pandemia y además el poder prestar declaración por lo tanto, no 

se puede referir al proceso porque hay una instrucción, todo se encuentra en estado 

suspendido pero poco a poco se va retomando los casos cuyos resultados se 

necesitan prontamente. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, respecto al tercer siniestro si 

el municipio pagó al vecino que tenía seguro con su compañía de seguros o sólo se 

llegó a un acuerdo. 

La señora Andrea Díaz, responde que, no se pagó pero pasó 

por la aprobación del Concejo Municipal, el vecino debía firmar una transacción 

donde se desistía de todas las acciones posteriores pero no alcanzó a firmar. Indica 

que, por la pandemia se envía por correo las respectivas transacciones a los vecinos 

y son devueltas firmadas también vía correo o las envían al municipio, luego se 

envían para firma del Secretario Municipal donde se establece que no pueden ejercer 

otras acciones. En ese proceso de firma concurre la compañía se seguros a 

demandar al municipio y en ese momento se conversa con el vecino para señalarle 

que debía tomar una de las dos acciones, pero no se alcanzó a pagar al vecino. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, respecto a 

temas de caída de árboles ayer se enteró que el municipio fue condenado en primera 

instancia a pagar $160.000.000.- en el Juzgado Civil por la caída de una rama pero 

eso sucedió en otra administración en el año 2015, claramente el proceso fue largo. 

Al respecto manifiesta su preocupación y solicita información respecto a la situación 

del arbolado en la comuna porque más allá de esa condena se perdió una vida y 

también sobre los trabajos que se están realizando en esa materia. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al estado de los 

árboles se está realizando un catastro detallado de las características y se están 

chipeando, fue un proyecto que se postuló al Gobierno Regional, se desarrolló un 

levantamiento y diagnóstico por $200.000.000.- apróx, luego se va a realizar la etapa 

de renovación de árboles con un presupuesto apróx., de $2.000.000.000.- todo eso 

se está trabajando y la información quedará en una plataforma a disposición de los 

vecinos  Cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá 

al tema 

El señor Víctor Tapia, señala que, tal como lo mencionó el señor 

Alcalde y se expuso en la Comisión de Desarrollo Urbano, el proyecto Arbolado lleva 

un 15% de avance, se está realizando un catastro automatizado de los datos, se está 

instalando un microchip a los árboles con Código QR para que las personas a través 

de sus celulares, puedan acceder a la nube que tiene toda la información como por 

ejemplo, estado fitosanitario, edad, etc., y una vez que finalice el catastro se contará 

con la información de todos los árboles, ese proceso dura 4 meses luego se realiza la 

ejecución gracias al financiamiento del Gobierno Regional. Es el primer proyecto a 

nivel nacional de ese tipo que se realiza, luego se va a desarrollar la  estratificación  y 

coordinación del trabajo de poda, extracción de los árboles que están muertos y que  



 

 

8 

 

 

son un peligro para la comunidad, plantación de nuevas especies arbóreas, control 

fitosanitario, etc.  

 

Indica que, la unidad técnica ha realizado esfuerzos considerables e importantes a 

través del contrato de mantención, el señor Alcalde solicitó encargarse de esa 

problemática y hoy se ven los primeros resultados respecto a la mantención del 

arbolado, lo mejor es que se tendrá la información en línea y que el catrasto se va 

movilizando no queda  congelado en el tiempo. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al proyecto de 

microchip recogió apróx. 20 tarjetas del suelo en calle Segovia y en Plaza Gabriela 

Mistral. Pregunta, si alguien los saca o no quedan bien instalados, pide reforzar el 

tema. 

El señor Alcalde, responde que, el que quiera vandalizar lo hará 

lamentablemente, fue lo mismo que sucedió con la Escultura de Violeta Parra pero 

vandalizar árboles es el colmo. Hasta el momento se llevan 8.000 árboles de 60.000, 

se va a considerar lo mencionado por la Concejal Muñoz pero, lo que sacan es el 

Código QR no el chip que lleva la información del estado fitosanitario, registro de 

mantención, últimas podas, etc. que sirve para priorizar los estados de los árboles. 

. 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, el programa 

georreferencia los .árboles, los contratista y la unidad técnica saben dónde están 

fallando los Códigos QR y los reponen. 

 

El señor Alcalde, señala que, al ingresar a la plataforma los 

vecinos podrán visualizar la información de los árboles georeferenciados. Indica que, 

somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que 

proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del tercer, cuarto y quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°867, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley Nº18.695, el Concejo 

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

doña Yovana Pierbattisti Soto, de la suma total de $ 1.711.339.-, siendo $ 286.897.- 

de cargo del municipio y  $ 1.424.442.-, de cargo de la compañía de seguros,  por 

derribo de parte de la pandereta de cierre de su vivienda, ubicada en calle Los Prunos  

a la altura del N° 6905 Comuna de La Reina, en el momento que se realizaban 

trabajos de desmalezamiento. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°868, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley Nº18.695, el Concejo 

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

don José Eduardo Lagos Ponce, la suma de $ 1.000.000.- por parte de la Compañía 

de Seguros y $ 1.000.000.- por parte de la Municipalidad de La Reina, 

correspondiente a daños producidos en su vehículo particular por microbús de 

Transporte Comunal,  que retrocedió impactándolo en su parte delantera, en calle 

Paula Jaraquemada. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°869, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

Conforme a lo dispuesto en artículo 65 letra i) de la Ley Nº18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes:  

 

a) Desistimiento al Acuerdo N° 769, de fecha 17 de Marzo de 2020, presentado vía 

correo electrónico, al pago a don Claudio Farías Arellano. 

b) Otorgar a la empresa BCI Seguros Generales S.A., la suma de $ 823.955.- 

 

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

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

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

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

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

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

 

6. ENTREGA DEL INFORME DE COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO 

MUNICIPAL A SEPTIEMBRE DE 2020. (SE ADJUNTAN ANTECEDENTES 

EN TABLA) 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes respecto a éste 

punto fueron enviados a las señoras y señores Concejales junto a la tabla de ésta 

sesión por lo tanto, se da por entregado. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, el tema se 

vio en Comisión de Control donde asistieron las Concejalas Muñoz, Rubio, Director 

de Control, un representante del Cosoc y quien les habla y preside dicha comisión. 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

7. APROBAR MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE COBRO DE 

DERECHOS AÑO 2021. 

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

al señor Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y Finanzas quien se 

referirá al tema. 

El señor Cristian Martínez, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presenta para 

aprobación, la modificación a la Ordenanza de Cobro de Derechos año 2021, son 

pocos los puntos a modificar. El primer punto se refiere al Título III, Articulo 6 respecto 

a Derecho de Aseo,  donde la tarifa que los usuarios del Servicio de Aseo Domiciliario 

pagarán por el año 2020 será de $77.406 y para el año 2021 se propone mantener la 

misma tarifa. En ese contexto la ley indica que cada 3 años se modifica en función del  

recalculo del costo que implica para el municipio, el retiro de residuos domiciliarios. Al 

respecto se pensó que era prudente mantener el precio para que lo vecinos no 

profundizaran en mayores gastos. Por lo tanto, se mantiene el mismo texto y las 

excepciones del año 2020. 

 

Indica que, el segundo punto se refiere al Título III, Articulo 7, Nº 3 respecto a temas 

asociados a la Dirección de Aseo y Ornato, se propone una modificación. Lo que está 

vigente en la ordenanza es Aplicación Vacuna Antirrábica (incluye vacuna): 0,1 UTM 

por animal, sin costo  para vecinos previa calificación social de Dideco y se propone 

para el año 2021 Aplicación Vacuna Antirrábica (incluye vacuna): 0,1 UTM por 

mascota.: 1.- Servicio Gratuito para Programas de Vacunación Masiva con fuente de 

financiamiento externa y/o Municipal. 2.- En caso de atenciones particulares, el 

servicio no tendrá costo previo informe social de Dideco. Por lo tanto, sigue al mismo 

costo pero se incorporan los puntos 1 y 2. Comenta que, en las campañas de años 

anteriores  no había cobro porque se recurría a la ayuda de fundaciones o 

financiamiento externo. 

 

Menciona que, el tercer punto es Título III, Articulo 7, Nº 4 respecto a la aplicación de 

antiparasitario donde se propone una modificación pero manteniendo el mismo costo  

Lo que está vigente en la ordenanza es Aplicación de antiparasitario interno (incluye 

antiparasitario): $1.000, sin costo para vecinos previa calificación social de Dideco y 

se propone para el año 2021 Aplicación de antiparasitario interno (incluye  
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antiparasitario): $1.000 por mascota y además 1.- Servicio Gratuito para Programas 

Masivos con fuente de financiamiento externa y/o Municipal. 2.- En caso de 

atenciones particulares, el servicio no tendrá costo previo informe social de Dideco. 

 

Señala que, el cuarto punto es Título III, Artículo 7, Nº 5  se refiere a Desratización. 

Lo que está vigente en la ordenanza es Desratización (instalación de pellets), por 

cada 10 gramos de pellets. $500.- sin costo para vecinos previa calificación social de 

Dideco y se propone Derogarlo debido a que en el PMG de la Dirección de Aseo y 

Ornato, se encuentran licitando para la prestación de servicios, ampliando los tipos de 

intervenciones para el control de plagas y desinfecciones por ende, se traspasara el 

resultado de los valores de licitación a la ordenanza como un nuevo derecho, una vez 

finalizado el proceso bajo una nueva nomenclatura y precisión del servicio que 

permitirá generar una mejor oferta de servicios a la comunidad. Al derogarlo queda 

sin cobro y se incorpora el cobro posteriormente con la información precisa que arroje 

la futura licitación. 

 

Indica que, el quinto punto es el Título V, Artículo 12, Nº 25 que se refiere a los 

Cobros Especiales por Realización de Eventos que se realizan durante el año, al 

interior del Parque Alberto Hurtado, con excepción de los cobros que se realizan en 

Fiestas Patrias, donde se aplicó una lógica respecto a la crisis sanitaria, económica y 

social que se está viendo. Históricamente el cobro era por periodo ya que las 

producciones se realizaban durante dos o tres días y se cobraba un solo valor. Lo que 

propone para el próximo año, es realizar un cobro por día porque después de la crisis 

la actividades se realizan por día y si se cobrara por tres días sería un cobro 

excesivo. Lo que se hizo fue dividir el cobro en tres y eso se definió como valor día.  

 

Menciona que el texto queda igual respecto a todas las actividades que se realizan y 

sólo se modifica el valor que antes era por un periodo y para el año 2021 el cobro 

será por día. Lo que se busca es empatizar con los emprendedores y no cobrar 

valores que no corresponden. Las modificaciones van en la línea de la sensibilidad 

que se debe tener con lo que está ocurriendo sin perjudicar los recursos municipales. 

Esa es la presentación.  

. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto al ítem de  

cobro de aseo, entiende que se verá en un próximo punto de tabla a través de una 

licitación y  fue un tema conversado en Comisión de Presupuesto pero, en esa 

ocasión no se respondió respecto al costo del arriendo de los contenedores de basura 

y si ese costo se asigna a los derechos de aseo. Por otro lado, respecto a los stands 

que se utilizan en el Parque Padre Hurtado, cuál es la recaudación total anual de ese 

ítem. 

El señor Cristian Martínez, responde que, en este momento no 

tiene el detalle pero se lo enviará por correo electrónico indicando además los valores 

de años anteriores porque comparar el año 2020 no sería una muestra porque no se 

han realizado actividades. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si puede 

señalar aproximadamente cuánto menos se va a recaudar respecto a ese ítem. 
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El señor Cristian Martínez, responde que, no significa que se 

produzca una disminución. Señala que, se perciben apróx. $10.000.000.- por 

concepto de por permisos varios durante el año y durante Fiestas Patrias se perciben 

apróx. $40.000.000.- respecto al Parque Padre Hurtado. Comenta que, cuando se les 

mostraba el cobro a las distintas personas y productoras, claramente excedía la 

estructura de costo que ellos tenían porque los montos eran grandes respecto a la 

disminución de actividades por día. Eso hace 5 años no era tema porque las ferias o 

actividades se realizaban por dos o tres días pero desde que disminuyó la cantidad 

de días el cobro era excesivo. 

 

Indica que, en ese contexto $10.000.000.- es una cifra marginal para la situación 

financiera del municipio por lo tanto, más que criterio se aplica sensibilidad con los 

vecinos por la pandemia que se está viviendo, ya que no se trabajó el año 2020 y no 

se sabe si podrán trabajar el año 2021 por eso, parece razonable cobrar por día y no 

por tres días ya que eso no va a ocurrir. La balanza se inclina hacia la prudencia y 

empatizar con los emprendedores. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, pide que 

quede en acta que el próximo año se vuelva a revisar en una Comisión de 

Presupuesto para analizarlo en detalle porque no sabe si efectivamente ese costo 

llevado a un día es caro o barato. Indica que, va a aprobar pero el próximo año 

solicita evaluarlo. 

El señor Cristian Martínez, responde que, es aritmética simple 

es la división del valor de tres días a un día, no es mucho el ejercicio matemático que 

hay que hacer, ahora se cobra por día. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sólo pide 

ver el tema el próximo año. Respecto a los contenedores faltó responder lo que se ya 

se preguntó. 

El señor Cristian Martínez, responde que, cada tres años se 

hace un recalculo por ley, se realiza un estudio de costos respecto  a lo que implica el  

proceso de retiro de residuos domiciliarios, en ese contexto se considera todo ya sea 

las empresas que prestan servicios, contenedores, horas hombres para efectos del 

contrato, luego se realiza una ecuación que ya está dada y que arroja el valor que 

quedará para los siguientes tres años. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, este es el 

segundo año que nuevamente se llega al último Concejo Municipal de octubre, sin 

haber revisado el tema previamente y con más detalles. Entiende que, hay pocas 

modificaciones pero es algo que debe ser analizado en comisión y no se presentó 

para poder platear todas las inquietudes. Vuelve a hacer incapie para dar la seriedad 

al trabajo de las comisiones, la relevancia que tiene, es un proceso que se realiza 

todos los años de la misma manera por eso, molesta que nuevamente no fuera 

revisado previamente. Pide al señor Martinez que aclare  que no  se está 

implementando ningún cobro en la Ordenanza de Cobros de Derechos año 2021, sino  

que se explicita lo que va con un informe social y que se hace la división de los tres 

días. 
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Indica que, apoya lo mencionado por el Concejal Del Real respecto a la Comisión de 

Presupuesto y más allá de hacer matemática simple y dividir por tres, el punto es 

hacer un análisis de mercado, saber cuánto piden en otras comunas a las personas 

que se instalan con los puestos,  eso se debió ver en comisión pero lamentablemente 

no fue así. Entiende que, lo que se está aprobando es lo mismo del año pasado 

divido en tres pero, considerando el escenario de pandemia y las dificultades que 

están teniendo las personas, los independientes y emprendedores para ejercer ese 

tipo de actividades, hubiera sido mejor bajar ese derecho pero, ese análisis no se 

pudo realizar, eso es lamentable porque es importante ver los detalles.  

 

Menciona que, no tiene claridad aun respecto a su voto, quiere seguir escuchando 

explicaciones y respuestas pero entendiendo que la municipalidad tiene que 

financiarse y que los municipios han sido golpeados en la pandemia, los 

emprendedores y trabajadores independientes también y han recibido muy pocos 

beneficios del Estado por eso, sería una buena señal decirles que para todas las 

actividades no sólo para el 18 de septiembre tendrán una tarifa reducida respecto al 

año anterior pero eso, no pudo ser revisado en detalle. Pide que eso quede en acta 

porque no es la forma de proceder y se debió llamar a comisión para revisar las 

modificaciones a la Ordenanza de Cobros de Derechos. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, es su responsabilidad 

pero por la pandemia no estaban preparados para eso, se está trabajando con menos 

gente, algunos con teletrabajo, se está haciendo todo con menos gente, se trabajó en 

el presupuesto y se vino encima el tema del cobro. El viernes pasado se realizó la 

reunión de Comisión de Presupuesto y se pudo ver el tema ya que no tiene nada 

oculto, todo es transparente y no se hace ninguna modificación de fondo. En ese 

contexto se hace responsable y cuando hay errores asumir y pedir las disculpas del 

caso pero, en ningún momento fue con el sentido de pasar a llevar o no considerar a 

los Concejales porque la Comisión de Presupuesto es importante.  

 

Indica que, para tranquilidad de todos fue para empatizar con los emprendedores y se 

sabe por el feed back que se tiene con ellos, que las actividades no se realizan en 

tres días sino que en un día por eso, se reduce en un tercio el cobro, esa es una 

disminución importante porque antes tenían que pagar por stand  7,0 UTM y no había 

como rebajarlo y obviamente el impacto será positivo  en los  emprendedores porque 

pagarán dos tercios menos de lo que pagaban. Respecto al municipio no afectará las 

arcas municipales. El próximo año se verá el tema con el debido tiempo y con las 

consultas respectivas en comisión. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cada cuanto tiempo 

convoca el municipio el servicio gratuito para los programas masivos, es de manera 

semestral o trimestral porque no está especificado. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, no lo dice porque es 

la Ordenanza de Cobros de Derechos y lo que se hace es definir el cobro para 

actividades, no define cuántas se pueden realizar al año. Respecto a la frecuencia se 

puede referir el Director de Aseo y Ornato. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que,  la gestión que se ha 

realizado en conjunto a Secplan por instrucciones del señor Alcalde, en el Sistema 

Nacional de Inversiones para mantener todos los años los programas de tenencia 

responsable de mascotas, ha sido bastante buena. En la actualidad se realiza un 

programa que se postuló al Gobierno Regional para la esterilización canina e implante 

de microchip, que se ha mantenido por 4 años con distintas fuentes de 

financiamiento. El programa actual dura dos años y sólo se ha visto interrumpido por 

la pandemia. Por otro lado, se está postulando a la Secretaria de Desarrollo Comunal 

la esterilización e implante de microchip para gatos. 

 

Indica que, cuando se tengan los resultados se informara por las plataformas ligadas 

al tema, a los vecinos para que postulen a través de los protocolos correspondientes,  

los vecinos podrán reservar sus horas a través de las plataformas que el municipio 

definió para eso. También se está postulando a un servicio de vacunación masiva 

para perros y gatos. Se ha logrado mantener una frecuencia permanente respecto a 

los servicios para la comunidad, Zoonosis es la unidad encargada de llevar a cabo los 

operativos y ver el financiamiento para que los programas masivos no tengan costo 

para los vecinos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto a la Licitación 

con Desratización entiende que los precios se definen una vez que esté lista la 

licitación pero, quiere saber si va a considerar gratuidad según informe social, ya que 

no aparece ese dato. Por otro lado, le parece bien cobrar por un día y no por varios 

en el Parque Padre Hurtado, porque los emprendedores reclamaban que salía caro 

pero, le preocupa que no se mire el cobro de derechos de otras actividades como los 

kioskos, que no ha podido abrir durante todo el año, eso ha sido pésimo para ellos y  

también respecto al cobro de derechos de emprendimientos para otras ferias. 

 

Indica que, le parece bien empatizar con los emprendedores que van al Parque Padre 

Hurtado pero también hay otros derechos que se deberían haber rebajado, lo 

menciona porque son ingresos marginales para el municipio pero para la persona que 

paga ese derecho es importante. Lamenta que no se evaluó eso antes, entiende que 

la ordenanza debe estar lista en octubre pero aún no termina el mes, se podría citar a 

comisión para ver donde hay más dificultades y qué se puede rebajar considerando 

que significa ingresos marginales para el municipio. 

  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, hay un tema no menor que es bueno tener presente y es que hace 2 años éste 

Concejo Municipal, incorporó un artículo final a la Ordenanza de Cobros de Derechos, 

que es importante para efectos de lo que hoy se está presentando, en el contexto de  

la crisis sanitaria y económica. Ese artículo final fue analizado por la Dirección 

Jurídica, Dirección de Control, Dirección de Administración y Finanzas, 

Administración Municipal y estableció el mecanismo donde la municipalidad  puede 

eximir o rebajar todos los derechos de la ordenanza, dice textual: “en casos 

calificados el municipio puede rebajar o eximir el pago” Eso se hará obviamente con  
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los casos mencionados por la Concejal Campos y con otros que pasan en el día a día 

pero, hay que hacer un análisis caso a caso. 

 

Indica que, lo que planteó el Director de Administración y Finanzas era taxativo y 

claro ya que son pocas las modificaciones pero, se deja igual el artículo final para que 

el municipio pueda eximir o rebajar, así se ha trabajado, se ha usado ese articulado, 

se deja igual porque se entiende que hoy se vive una situación especial porque no 

sólo es una crisis sanitaria sino también económica. Los vecinos más que nunca 

necesitan del apoyo del municipio, por eso las modificaciones presupuestarias que se 

ha hecho, por eso el apoyo que presta el área asistencial y social, por eso todos los 

recursos que se ha inyectado al área salud y por eso se mantiene ese articulado que 

permite al municipio eximir o rebajar casos calificados respecto al cobro de derechos. 

Se analizará caso a caso como se realiza todas las semanas con los vecinos que lo 

necesiten, así lo mandató el señor Alcalde, así fue aprobado hace dos años por éste 

Concejo Municipal y así se seguirá  procediendo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece 

bien y efectivamente está en la ordenanza eximir y rebajar  los derechos que fija el 

municipio, excepto los pagos de aseo, todo eso está en la ley y se ha hecho, se ve 

caso a caso aunque hay gente que no se entera, pero está esa salida. 

 

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

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del séptimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°870, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

modificar sólo en los siguientes artículos la Ordenanza de la Comuna de La Reina, 

sobre Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios, que regirán para el año 2021, 

como se detalla a continuación: 
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Título Artículo Número Dice(incluido Valores) Debe Decir(Incluido Valores) 

III 6  

La tarifa que los usuarios del 

Servicio de Aseo Domiciliario 

pagarán por el año 2020 será de 

$77.406.- sin perjuicio de: 

a) Las excepciones señaladas 
en la Ordenanza para 
determinar tarifas de retiro 
de la basura domiciliaria, 
cobro y exenciones. 

b) Lo señalado en el título XI, 
artículo 23 N°1 de la 
presente ordenanza. 

Para el caso de pago de Impuesto 

Territorial, los meses de pago son 

los definidos por la Tesorería 

General de la República. 

Respecto al cobro directo, los 
meses de pago serán los 
siguientes Mayo; Julio; 
Septiembre y Noviembre de cada 
año.  
 

 

La tarifa que los usuarios del 

Servicio de Aseo Domiciliario 

pagarán por el año 2021 será de 

$77.406.- sin perjuicio de: 

a) Las excepciones señaladas 
en la Ordenanza para 
determinar tarifas de retiro 
de la basura domiciliaria, 
cobro y exenciones. 

b) Lo señalado en el título XI, 
artículo 23 N°1 de la presente 
ordenanza. 

Para el caso de pago de Impuesto 

Territorial, los meses de pago son 

los definidos por la Tesorería 

General de la República. 

Respecto al cobro directo, los 
meses de pago serán los siguientes 
Mayo; Julio; Septiembre y  
Noviembre de cada año.  

 

III 7 3 

 
 

Aplicación Vacuna Antirrábica 
(incluye vacuna):  0,1 UTM por 
animal 
 
Sin costo  para vecinos previa 
calificación social de DIDECO 
 

 
 
 
 

 
 

Aplicación Vacuna Antirrábica 
(incluye vacuna): 0,1 UTM por 
mascota. 
 
1.- Servicio Gratuito para 
Programas de Vacunación Masiva 
con fuente de financiamiento 
externa y/o Municipal.  

 
2.- En caso de atenciones 
particulares, el servicio no tendrá 
costo previo informe social de 
DIDECO. 
 

III 7 4 

 Aplicación de antiparasitario 
interno (incluye antiparasitario): 
$1.000 
 
 Sin costo para vecinos previa 
calificación social de DIDECO;  

Aplicación de antiparasitario interno 
(incluye antiparasitario):  
$1.000 por mascota 
 
1.- Servicio Gratuito para 
Programas Masivos con fuente de 
financiamiento externa y/o 
Municipal.   
 
2.- En caso de atenciones 
particulares, el servicio no tendrá 
costo previo informe social de 
DIDECO. 
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III 7 5 

Desratización (instalación de 
pellets), por cada 10 gramos de 
pellets. $500. sin costo para 
vecinos previa calificación social 
de DIDECO  

Derogar. 

V 12 25 

COBROS ESPECIALES POR 

REALIZACION DE EVENTOS 

QUE SE REALIZAN  DURANTE 

EL AÑO AL INTERIOR DE 

PARQUE ALBERTO HURTADO, 

CON EXCEPCIÓN DE LOS 

COBROS QUE SE REALIZAN 

EN FIESTAS PATRIAS. 

   

1.- Stand de alimentación con 
venta de alcohol. Autorización 
estará regida por lo dispuesto en 
el Artículo 19 de la Ley Nº 19.925                   

 7,0 UTM 
 
2.- Stand de alimentación sin 
venta de alcohol.   

                           5,0 UTM 
 
3.- Funcionamiento de carros de 
comida tipo food truck sin venta 
de alcohol    
    4,0 UTM 

 
4.- Stand de venta de alcohol sin 
venta de alimentos.  Autorización 
estará regida por lo dispuesto en 
el Artículo 19 de la Ley Nº 19.925 

  4,5 UTM 
  
5.- Stand de artesanía u otra  
actividad comercial  

     0,5 UTM 
 
6.- Permiso ambulante                                    
                0,5 UTM 
 
7.-  Juegos para niños                                    
           3,0  UTM 
8.- Venta de productos  
alimenticios artesanales  
(Miel, mermeladas, quesos y 
similares), excluye de este cobro 
productos alcohólicos   

                                          
2,0 UTM 

 
9.-  Stand promocional  sin venta 
de productos   

              3,0 UTM 
 

COBROS ESPECIALES POR 

REALIZACION DE EVENTOS QUE 

SE REALIZAN  DURANTE EL 

AÑO AL INTERIOR DE PARQUE 

ALBERTO HURTADO, CON 

EXCEPCIÓN DE LOS COBROS 

QUE SE REALIZAN EN FIESTAS 

PATRIAS. 

 Cobro por día  

1.- Stand de alimentación con venta 
de alcohol. Autorización estará 
regida por lo dispuesto en el 
Artículo 19 de la Ley Nº 19.925                   

 2,33 UTM 
 
2.- Stand de alimentación sin venta 
de alcohol.   

                           1,67 UTM 
 
3.- Funcionamiento de carros de 
comida tipo food truck sin venta de 
alcohol    
     1,33 UTM 

 
4.- Stand de venta de alcohol sin 
venta de alimentos.  Autorización 
estará regida por lo dispuesto en el 
Artículo 19 de la Ley Nº 19.925  

1,5 UTM 
  
 
5.- Stand de artesanía u otra  
actividad comercial  

     0,17 UTM 
6.- Permiso ambulante                                    
                 0,17 UTM 
 
7.-  Juegos para niños                                    
                  1,0  UTM 
8.- Venta de productos  alimenticios 
artesanales  
(Miel, mermeladas, quesos y 
similares), excluye de este cobro 
productos alcohólicos   

                                          
0,67 UTM 

 
9.-  Stand promocional  sin venta de 
productos   

              1,0 UTM 
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10.-  Stand promocional solo para 
dar a conocer actividades de 
turismo y afines  

0,5 UTM 
 

10.-  Stand promocional solo para 
dar a conocer actividades de 
turismo y afines  

0,17 UTM 
 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, los puntos 8, 9 y 10 de tabla se 

verán en forma conjunta y se votaran posteriormente. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

8. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65, LEY 18.695  ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) 
 

NOMBRE:  JAIME ISRAEL R. ROMERO LOPEZ 

DIRECCIÓN: AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7381 

RUT:   16.695.214-K 

GIRO:   MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

9. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65, LEY 18.695  ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) 

 

NOMBRE:  TRAPALANDA LTDA. 

DIRECCIÓN: CARLOS OSSANDON N° 75 

RUT:   74.410.077-8 

GIRO:  RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

10. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65, LEY 18.695  ORGÁNICA 
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) 

 

NOMBRE:  COMERCIAL LA MODELO SPA. 

DIRECCIÓN: AVENIDA LARRAIN N°  5941 

RUT:   76.908.496-7 

GIRO:  DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

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

al señor José Rivera Jefe de Patentes Comerciales, quien se referirá al tema. 

El señor José Rivera, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la Comisión de Alcoholes 

sesionó el 14 de octubre para analizar las tres patentes que se presentan hoy, 

asistieron los Concejales Rodolfo Del Real, Manuel Covarrubias, señor Juvenal  
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Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Antonio Paredes de la 

Dirección Jurídica y quien les habla Jefe de Patentes Comerciales. La primera 

patente corresponde a un Minimercado de Alcoholes, nombre de fantasía “Romero y 

Farías”, ubicado en  Av. Príncipe de Gales Nº 7381, cuenta con patente provisoría 

vigente hasta junio de 2021. El informe de la Dirección de Obras es favorable, el 

informe de la Dirección Jurídica es favorable, el informe de Carabineros es favorable, 

no se recibió pronunciamiento de la Junta de Vecinos del sector. 

 

Indica que, la segunda patente corresponde a un Restaurante Diurno Nocturno, 

nombre de fantasía “Alegría”, ubicado en calle Carlos Ossandón Nº75, cuenta con 

patente provisoría vigente hasta septiembre de 2021. El informe de la Dirección de 

Obras es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, no se recibió el 

informe de Carabineros, se recibió pronunciamiento favorable de la Junta de Vecinos 

12 A pero, no de la Junta de Vecinos 12 F. La Comisión de Alcoholes solicitó a la 

empresa que informara respecto al tipo de proyecto, cómo se desarrollaría,  público al 

que está dirigido, cantidad de estacionamiento, capacidad de la propiedad, etc. 

 

Menciona que, el contribuyente envío un correo con la información que fue aprobado 

por los Concejales, cuenta con todas las normas para realizar su actividad sin 

inconvenientes. La tercera patente corresponde a un Depósito de Bebidas 

Alcohólicas, nombre de fantasía “Mercadito La Modelo”, ubicado en Av. Larraín         

Nº 5941, cuenta con patente provisoría vigente hasta enero de 2021. El informe de la 

Dirección de Obras es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, no 

se recibió el informe de Carabineros, no se recibió pronunciamiento  de la Junta de 

Vecinos del sector. 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, pregunta, si la venta de alcohol es al 

interior del “Mercado La Modelo”, lo menciona porque habló con el dueño y al parecer 

lo instalará por el lado. 

El señor José Rivera, responde que, el representante legal de la 

sociedad y quien realizó todos los trámites en el municipio, señaló que dentro del 

local en un sector se instalarán las bebidas alcohólicas es decir, en el mismo lugar. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el dueño de 

ese local, además es dueño de casi toda la cuadra por calle Paula Jaraquemada 

hasta el colegio y va a instalar una pastelería. 

El señor José Rivera, responde que, son propiedades distintas 

pero ahora está enfocado en la propiedad de Av. Larraín  Nº 5941. 

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

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

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación  

sobre la aprobación del octavo, noveno y décimo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°871, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación:  

 

NOMBRE:  JAIME ISRAEL R. ROMERO LOPEZ 

DIRECCIÓN: AVENIDA PRINCIPE DE GALES N° 7381 

RUT:   16.695.214-K 

GIRO:   MINIMERCADO DE ALCOHOLES 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°872, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación:  

 

NOMBRE:  TRAPALANDA LTDA. 

DIRECCIÓN:  CARLOS OSSANDON N° 75 

RUT:   74.410.077-8 

GIRO:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°873, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

NOMBRE: COMERCIAL LA MODELO SPA. 

DIRECCIÓN:  AVENIDA LARRAIN N°  5941 

RUT:   76.908.496-7 

GIRO:   DEPOSITO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

11. APROBAR CONTRATACIÓN DIRECTA DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 
CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS Y 
SUMINISTROS EN BASE A PRECIOS UNITARIOS, SEGÚN DOCUMENTOS 
ADJUNTOS. 
 

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

al señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato, quien se referirá al tema. 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, agradece la colaboración 

prestada para el replanteo de los servicios de la Dirección de Aseo y Ornato respecto 

a la mantención de áreas verdes, recolección de residuos, Día del Cachureo, 

reciclaje, programas sobre tenencia responsable de mascotas, servicio de arbolado., 

entre otros. El último servicio que queda respecto al replanteo es el de contenedores 

y el trato directo del “Servicio de Arriendo de Contenedores para Residuos Sólidos 

Domiciliarios y Suministros en base a precios unitarios”, que tiene una lógica para 

completar el proceso lo mejor posible. 

 

Indica que, el tema fue discutido en la Comisión de Presupuesto, las características 

del servicio actual son 3 ejes: suministro, lavado de contenedores comunitarios y 

mantención. Respecto al suministro el servicio consiste en la entrega de 

contenedores comunitarios mayores o iguales con capacidad de 240 litros y 

contenedores individuales a precios unitarios con capacidad de 120 litros. El servicio 

consiste en  mantener el lavado en contenedores comunitarios con una frecuencia de 

lavado de 1 vez al mes, en otoño y en invierno y con frecuencia de 2 veces al mes, en 

primavera y verano, también considera  mantención por el trabajo forzoso producto de  

la operación que se realiza con los camiones de basura. 

 

Menciona que, por lo tanto se debe hacer reposición de las piezas de los 

contenedores comunitarios y si sufren fracturas importantes la reposición total de  
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ellos. El servicio está considerado para todo evento y para mantener esa condición en  

los condominios de la comuna. Los alcances del servicio en la actualidad son 1.113  

unidades de contenedores distribuidos a nivel comunal, de los cuales 535 están en 

condominios con un alcance de 7.000 en viviendas y en los últimos 4 años se han 

realizado 229 reposiciones. El origen del trato directo es la licitación pública, que se 

será expuesta por el Director de Secplan en el siguiente punto de tabla, porque 

durante el proceso de licitación pública, cuando se expusieron los antecedentes, hubo 

observaciones comunes por todos los oferentes interesados en participar. 

 

Señala que, el común denominador fue el aumento del plazo e inicio de los servicios 

por el contexto de la pandemia ya que los contenedores son importados por los 

oferentes. El término del contrato actual es el 31 de octubre y el aumento de plazo 

que se dio en la licitación pública en la etapa de respuestas a las consultas, la 

municipalidad tomó la decisión de aumentar el plazo y de acuerdo a la discusión de 

los oferentes durante el proceso de licitación, solicitaron entre 120 y 150 días para 

considerar el proceso de importación, distribución e inicio de los servicios. Al respecto 

el municipio accedió a las observaciones y tomó la decisión que los servicios 

comenzaran  a partir del 1 de febrero de 2021. 

 

Indica que, por lo tanto hay un tiempo entre medio que se debe resolver para generar 

la continuidad de los servicios que va desde el 1 de noviembre de 2020 al 31 de 

enero de 2021. Al respecto se consultó a la empresa que presta actualmente los 

servicios y está dispuesta a mantener las mismas condiciones del contrato actual 

para la continuidad del servicio por ello, lo que se solicita al Concejo Municipal, es 

autorizar  trato directo bajo las mismas condiciones del actual contrato por un monto 

de $39.600.000- precio por litro $14,40.- materializado por la misma empresa que 

presta actualmente los servicios al municipio, que es Dimensión S.A. Esa es la 

presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto, no siendo así somete a 

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

votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación  

sobre la aprobación del décimo primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°874, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, contratación directa de “Servicio de Arriendo de Contenedores para 

Residuos Sólidos Domiciliarios y Suministros en base a Precios Unitarios”, con la 

empresa Dimensión S.A., RUT 99.538.350-0, con una vigencia de 3 meses desde el 1 

de Noviembre de 2020 al 31 de Enero de 2021, con las condiciones del actual 

contrato, por un monto de trato directo de $39.600.000- precio por litro $14,40.- IVA 

incluido. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla. 

12. APROBAR LA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA 
“SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS 
SÓLIDOS DOMICILIARIOS, RECICLAJE Y SUMINISTRO EN BASE A 
PRECIOS UNITARIOS”, ID 2699-12-LR20, SEGÚN ANTECEDENTES 
ENVIADOS A LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO 
 

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, presentará la propuesta de  

adjudicación de la licitación pública “Servicio de Arriendo de Contenedores para 

Residuos Sólidos Domiciliarios, Reciclaje y Suministro en base a precios unitarios”. 

Tal como lo mencionó el Director de Aseo y Ornato se trabaja con 7.000 viviendas, 

1.113 contenedores y 535 condominios respecto al arriendo mensual y su activación 

en presos unitarios. Al respecto ayer sesionó la Comisión de Presupuesto donde 

asistieron las Concejalas Rubio, Muñoz, Concejal Del Real, Director de Aseo y Ornato 

y quien les habla, Director de Secplan para exponer todos los antecedentes. 

 

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

Mercado Público el 24 de agosto de 2020, se presentaron 3 oferentes, las empresas 

Dimensión S.A, Gestión Ecológica de Residuos S.A. y Sulo Chile S.A, al respecto no 

hubo inconvenientes, se aceptaron las 3 ofertas. Menciona que, los criterios de 

evaluación se elaboraron en base a un contrato por 5 años y son los siguientes: 

 

A. Oferta Económica  60% 

A.1 Precio Arriendo por litro (80 puntos) 

A.2 Precios Unitarios (20 puntos) 
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B. Oferta Técnica 38% 

B1 Experiencia expresada en años de la empresa (25 puntos) 

B2 Condiciones Laborales (25 puntos) 

B3 Plazos de Entrega (35 puntos) 

B4 Certificaciones (15 puntos) 

 

C. Presentación de Antecedentes 2% 

 

Señala que, respecto a la Oferta Económica se ponderó en 60% el precio mensual de 

arriendo ya que es un servicio de mantención, provisión y lavado de contenedores. La 

Oferta Técnica se ponderó en 38% con 4 subfactores, al respecto las Certificaciones 

son fundamentales porque están relacionadas con las labores, normas de seguridad y 

normas ambientales. Y la Presentación de Antecedentes se pondera con un 2%.  

 

Indica que, respecto al criterio de evaluación la Oferta Económica 60% y el subfactor  

Precio Arriendo por litro (80 puntos), de acuerdo a los modelos de licitación que tiene 

el municipio, se realiza una comparación del mínimo costo versus la oferta evaluada 

considerando el 60% de ponderación,  la empresa Dimensión S.A,  obtiene el mejor 

puntaje con 80 puntos ya que respecto al arriendo oferta $15,5.- por litro. Respecto al 

subfactor Precios Unitarios (20 puntos), la empresa Sulo Chile S.A.,  obtiene el mejor 

puntaje con 20 puntos. Respecto a la sumatoria de ambos subfactores, la mejor oferta 

económica la presenta la empresa Dimensión S.A,  que obtiene 51,6%. 

 

Menciona que, respecto al criterio de evaluación la Oferta Técnica 38% y subfactor 

Experiencia expresada en años de la empresa  (25 puntos), se estableció un umbral 

de los últimos 5 años en contratos similares donde la empresa Gestión Ecológica de 

Residuos S.A, acreditó 10 contratos, decretos y cartas del mandante respecto a 

prestar servicios de mantención, provisión y limpieza de contendores, obteniendo el 

mayor puntaje con 25 puntos. Respecto al subfactor Condiciones Laborales (25 

puntos) es muy importante y se solicita que la planta de trabajo sea de tipo indefinido 

para dar mayor estabilidad a la continuidad del servicio del municipio, al respecto las  

tres empresas oferentes alcanzan el mayor puntaje con 25 puntos. Respecto al 

subfactor Plazos de Entrega (35 puntos) la empresa Dimensión S.A,  obtiene el mejor 

puntaje con 35 puntos porque ofrece un plazo de 1 dia. 

 

Señala que, respecto al subfactor Certificaciones (15 puntos), las tres empresas 

acreditaron la vigencia de las certificaciones solicitadas en el Anexo Formato Nº11, 

obteniendo el total del puntaje de 15 puntos. Respecto a la sumatoria de los 4 

subfactores, la mejor oferta técnica la obtiene la empresa Dimensión S.A,  que 

obtiene 33,3%. Respecto al criterio de evaluación Presentación de Antecedentes 2%, 

las tres empresas entregaron el 100 % de todos los antecedentes en tiempo y forma 

en la apertura de las ofertas. En la sumatoria de todos los criterios de evaluación, la 

empresa Dimensión S.A,  obtiene el mejor puntaje con 86,8 puntos.  

 

Indica que, en conclusión y en virtud de la evaluación realizada, la Comisión 

Evaluadora propone adjudicar la licitación pública,“SERVICIOS DE ARRIENDO DE 

CONTENEDORES PARA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, RECICLAJE Y 

SUMINISTRO EN BASE A PRECIOS UNITARIOS” ID 2699-12-LR20, a la empresa 

DIMENSIÓN S.A., RUT Nº99.538.350-0, considerando su oferta económica, por un  
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valor precio unitario/litro de $15,47.- IVA incluido, por un periodo de 5 años, con un 

costo mensual aproximado que ascenderá a la cantidad de $12.186.647.- IVA  

incluido, a contar del 1 de febrero de 2021. 

 

Indica que, para finalizar el precio unitario del peso por litro está $1.- más caro IVA 

incluido y respecto al arriendo mensual es $1.000.000- adicional en comparación al 

anterior contrato. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto, no siendo así somete a 

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

votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del décimo segundo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°875, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

adjudicar licitación pública “SERVICIOS DE ARRIENDO DE CONTENEDORES 

PARA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS, RECICLAJE Y SUMINISTRO EN 

BASE A PRECIOS UNITARIOS” ID 2699-12-LR20, a la empresa DIMENSIÓN  S.A., 

RUT Nº99.538.350-0, considerando su oferta económica, por un valor precio 

unitario/litro de $15,47 IVA incluido, por un periodo de 5 años, con un costo mensual 

aproximado que ascenderá a la cantidad de $12.186.647.- IVA incluido, a contar del 1 

de febrero de 2021, pago que se realizará proporcionalmente en función de la entrega 

de contenedores comunitarios a los vecinos de la Comuna de La Reina. 

 

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

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

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

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

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, se abstiene de votar;  Señor José  

Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al décimo tercer punto de tabla. 

 

13. APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO MANDATO SUSCRITO 
ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA Y EL GOBIERNO 
METROPOLITANO DE SANTIAGO, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO “REPOSICIÓN CON 
RELOCALIZACIÓN DEL CONSULTORIO OSSANDÓN COMUNA DE LA 
REINA”, CÓDIGO BIP N° 40007826-0. 

 

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

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

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, los antecedentes fueron enviados a las señoras y señores 

Concejales. Es un convenio mandato esperado hace mucho tiempo cuya finalidad es 

autorizar al municipio para confeccionar bases de licitación, publicar, adjudicar y 

contratar el futuro diseño e ingeniería del Cesfam Ossandón, que se ubicará a un 

costado de la planta de revisión técnica, en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco. 

Indica que, el Gobierno Regional a petición del municipio adquirió el terreno y está 

financiando el diseño de ingeniería para la futura construcción. 

 

Menciona que, el Cesfam atenderá a 20.000 usuarios, tendrá 2.342 m2 de 

construcción y la superficie total del terreno es 3.900 m2. A continuación mostrará 

algunas imágenes en 3D que la Corporación de Desarrollo apoyada por la Secretaria 

Comunal de Planificación diseñó como imágenes tipo del proyecto Cesfam que fueron 

presentadas junto a la postulación. (Se muestra imágenes). El diseño contempla 

varios box, entradas de emergencia, estacionamientos, oficinas, etc., con todas las 

consideraciones y normativas para ese tipo de construcción. El costo de la licitación 

de diseño, ingeniería y especialidades es de $120.000.000.-,  

 

Señala que, luego de 5 meses cuando se termine la consultoría el municipio podrá 

solicitar los recursos para la construcción del nuevo Cesfam. Respecto al traspaso del 

terreno al municipio, el día 24 de julio de 2020 se firmó la escritura de compraventa, 

ya tomó razón por parte de la Contraloría General de la Republica y se espera 

terminar la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Esa es la 

presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor  Manuel José Covarrubias, señala que, se alegra que 

el proyecto avance, entiende que es un anteproyecto y se ve muy bien las imágenes 

en 3D. Pregunta, quién desarrolló ese trabajo y si Secplan será la unidad técnica a 

cargo.  

 El señor Víctor Tapia, responde que, es una obra civil, una 

construcción con muchas especialidades médicas importantes muy diferente a un 

edificio de oficinas. Las imágenes tipo se desarrollaron con un programa 

arquitectónico determinado que permitió obtener la resolución satisfactoria RS del 

Gobierno Regional, también basado en programas arquitectónicos del Servicio de 

Salud Metropolitano Oriente con quien se trabajó el proyecto en un comienzo. La 

Secretaria Comunal de Planificación es la unidad técnica y el Área de Inversión y  
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Proyectos de la Corporación de Desarrollo, liderado por el señor José Luis León, que 

son los asesores técnicos de la obra, porque crearon el proyecto. Luego se debe 

rendir al Gobierno Regional y obtener la resolución satisfactoria RS para la futura 

construcción en metros cuadros  cuyo monto se estima en $4.000.000.000.- 

Indica que, respecto a las imágenes 3D lo realizó un arquitecto contratado por el 

municipio que realiza ese tipo de proyectos, fue un trabajo en conjunto con la 

Corporación de Desarrollo y el apoyo de Secplan en función de las directrices 

mandatas por el señor Alcalde. 

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

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, sobre la compra del 

terreno por parte del Gobierno Regional cuándo demora que sea otorgado al 

municipio. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el 24 de julio se firmó 

recién la compra venta, el traspaso puede demorarse varios meses. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, agrega que, el funcionamiento de la operación del proyecto consiste en 

que mientras esté en construcción sigue siendo del Gobierno Regional y una vez que 

termine se hace el traspaso o comodato por muchos años al municipio, que 

claramente le hubiera gustado incorporar el terreno  a su patrimonio pero, el objetivo 

es poner al servicio de los vecinos un nuevo Cesfam. La forma que estime el 

Gobierno Regional no impacta al municipio siempre y cuando sea con reposición con 

relocalización del Consultorio Ossandón, que es el más antiguo de Chile porque inicia 

sus funciones el año 1962.  

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuánto se pagó por ese 

terreno y si son 3.000 m2. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el costo fue 

$2.042.000.000.-, son 3.900 m2 y la superficie a construir es de 2.342 m2. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

el terreno no es tan grande aunque se construyen dos pisos. Pregunta, si tendrá una 

cantidad importante de estacionamientos. Por otro lado, se dijo que todo iba a caber  

dentro de la revisión técnica  pero no es así porque cuando hay demanda se llenan 

las calles de atrás. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en ese tipo de avenidas  la 

problemática de estacionamientos es un tema porque efectivamente los funcionarios 

y usuarios de algún tipo de servicio tienen también automóviles.  El detalle de cuantos 

estacionamientos tendrá  dependerá de las obras civiles y la cantidad de usuarios que 

se tengan porque hay normativas especificas respecto al número mínimo de 

estacionamientos. Cuando se tenga esa claridad se informará a las señoras y 

señores Concejales, la idea es cubrir más del mínimo de la normativa. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si la normativa  
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es baja porque hay normativas que están desfasadas y a veces se cumple pero no se  

soluciona el problema o si por otro lado existe la posibilidad de construir 

estacionamientos subterráneos. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se evaluó en su momento 

pero encarecía el proyecto. Hoy se tiene un anteproyecto y un programa 

arquitectónico, se va a entrar a la ingeniería, se solicitarán los recursos fiscales al 

Gobierno Regional, se debe hacer la evaluación financiera para evaluar la cantidad 

de estacionamientos dentro de los 2.342 m2 para obras civiles y los 3.900 m2 de 

superficie total. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece 

importante porque siempre se dice hacer estacionamientos subterráneos encarece 

mucho los proyectos pero la contaminación de los autos que no tienen donde 

estacionarse y lo hacen en las veredas o calles es también sumamente caro pero hay 

que poner el tema en la balanza porque produce un daño que hay que cuantificar 

pero eso no se realiza y lo otro es un costo financiero. Sería interesante saber en 

cuanto más se encarece el proyecto con estacionamientos subterráneos y se pone en 

la balanza con el problema de no contar con estacionamiento. 

 

Indica que, eso se vive en el municipio con los estacionamientos donde está 

colapsado y los autos se van a estacionar a las calles pequeñas que están atrás 

entonces pensando en el desarrollo de la comuna lo deja como sugerencia. 

 

El señor Alcalde, señala que, no hay que olvidar que se cuenta 

con el Cesfam Ossandón que es el más antiguo de Chile, no cuenta con 

estacionamiento, genera un impacto en el entorno y ese es un tema que se está 

considerando. Cambiar a un Cesfam con estacionamiento siempre será mejor a lo 

que se tiene hoy, claramente hay que tratar de incorporar la mayor cantidad de 

estacionamientos posibles para prestar un mejor servicio para los vecinos y generar 

menos impacto en el sector. Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay más 

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

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación 

sobre la aprobación del décimo tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°876, DE 20 DE OCTUBRE  DE  2020 

 

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

presentes, suscripción de Convenio Mandato suscrito entre la Municipalidad de La 

Reina y el Gobierno Metropolitano de Santiago, para la ejecución del Proyecto de 

Inversión denominado “Reposición con Relocalización del Consultorio Ossandón 

Comuna de La Reina”, código BIP N° 40007826-0. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo cuarto punto de tabla. 

14. INFORME EJECUTIVO, RESPECTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA A 
CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19 

 

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

al señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, Doctora Tatiana 

Quintana, Directora de Salud y posteriormente a la señora Teresa Hermosilla, 

Directora de Dideco quienes se referirán al tema.  

El señor José Luis León, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que,  presentará el informe ejecutivo con las cifras actualizadas 

al 20 de octubre 2020. Respecto al resumen de casos Minsal Covid- 19, informado 

por el Ministro de Salud, el Total Nacional es 491.760, el Total Región Metropolitana 

es 293.194, el Total Comuna de La Reina es  2.595, el Total Casos Activos en La 

Reina es  43, el Total de Atenciones por Sospecha Covid-19 Sapu es 3.310 

Indica que, respecto a la Evolución del Covid-19 en La Reina, se usa como referencia 

la última medición de septiembre y las del mes de octubre. Esta semana se tienen 9 

casos menos, se mantiene el número de fallecidos de los cuales 95 son confirmados 

por Covid-19 y 5 por sospecha pero que se agregan para no subestimar la cifra. Lo 

bueno es que durante las últimas dos semanas no hubo fallecidos. Desde la Dirección 

de Salud se hace un seguimiento a los 42 casos activos y en el caso de algún 

fallecimiento se cuenta con los datos a disposición. 

Menciona que, respecto al Resumen de Casos Elaboración Propia Covid-19 al 20 de 

octubre 2020 se tiene 194 casos de exámenes PCR tomados, al parecer será una 

tendencia que se espera mantener, para que la presión que se ejerce sobre los 

distintos servicios de salud, puede liberarse para volver a la normalidad respecto a la 

atención de la UAPO, Cosam y CCR. 

La Doctora Tatiana Quintana, saluda a los presentes y a todas 

las personas que están escuchando la sesión. Respecto a la Búsqueda Activa se 

lleva acumulado 4.166 exámenes a la fecha, la taza de positividad es de 1,84 %, los 

exámenes rechazados son 96, los equipos tienen una mayor capacitación, se han 

implementado ciertos cambios en la técnica de la toma de muestra respecto al  
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rotulado y sellado de los tubos con papel film de parafina que mantiene los tubos. 

Respecto a la toma de PCR en operativos comunales junto a la Seremi, se ve hoy 

una taza muy baja, se tomaron 337 exámenes por operativo la semana pasada, lo 

cual es muy positivo porque da una tasa de 0.59 % de positividad que es muy 

alentador respecto a otras comunas del país. 

Indica que, respecto al Plebiscito que se vivirá  prontamente se ha implementado la 

toma de examen PCR a los vocales de mesa de forma gratuita, hasta el jueves 22 de 

octubre en la Aldea del Encuentro ubicada en Avda. Alcalde Fernando Castillo 

Velasco 9750, algunos vocales ya han concurrido. Se deben inscribir hasta el día 

miércoles 21 de octubre hasta las 12:00 horas, al correo pcr@corp-lareina.cl. Se debe 

asistir a la cita con la respectiva cédula de identidad. Los resultados serán entregados 

vía telefónica y/o correo electrónico. La idea es tener una votación segura y si se 

detecta algún vocal de mesa asintomático que este no pueda contagiar. Esa es la 

estrategia que se pone a disposición. Esa es la presentación. 

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

Concejales,  para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Sara Campos, pregunta, si la toma de muestra de los 

vocales es el jueves, alcanzan a tener los resultados antes de la votación. 

La Doctora Tatiana Quintana, responde que, sí. Los resultados 

estarán listos el día sábado. 

El señor José Luis León, agrega que, lo importante es reiterar 

que como no se tienen los datos de contacto de los 1.500 vocales que hay en la 

comuna, se ha dispuesto una comunicación en las redes sociales tanto de la 

Corporación de Desarrollo como del municipio, Invita a las señoras y señores 

Concejales y a los vecinos que están escuchando la sesión, que puedan difundir 

dicha información porque el plazo de inscripción es hasta mañana miércoles 21 de 

octubre a las 12:00 horas, para validar que las personas inscritas sean vocales de 

mesa,  además se debe saber con cuántos insumos y con cuánto personal se puede 

contar. Comenta que, el día 12 de octubre en el Hospital Militar, cuando se realizó el 

operativo de toma de muestra PCR, se llenó de personas y se les pidió volver al día 

siguiente porque no se daba abasto. 

Indica que, la toma de PCR es un buen instrumento para detectar a los pacientes 

asintomáticos, protegerse uno y proteger a las familias, por eso se solicita la 

inscripción previa hasta el miércoles a  medio día. 

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

hay más consultas o comentarios al respecto, no siendo así agradece al señor José 

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo y a la Doctora Tatiana Quintana, 

Directora de Salud por la presentación. Cede la palabra a la señora Teresa 

Hermosilla, Directora de Dideco. 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, presentará el reporte de 

Dideco en tiempos de Covid-19, como siempre pueden recibir ayuda todos los 

vecinos de la Comuna de La Reina. Los beneficios que se continúan entregando son 

víveres, ayuda psicológica, pago de cuentas, donaciones, otras ayudas Los vecinos 

se pueden contactar con Dideco a través del whatsapp, que  atiende durante las 24  
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horas, a través de la Oficina de Atención al Vecino y con los equipos territoriales de 

cada unidad.  

Indica que, en el registro acumulado desde el 1 de abril hasta el 16 de octubre 2020 

se han entregado un total de 21.244 de ayudas sociales que se desglosan en 7.261 

alimentos, 5.730 pañales, 5.358 tickets de gas, 1.968 kit de aseo, 649 tarros de 

leches, 278 otras ayudas. El registro semanal desde el 11 de octubre al 16 de octubre 

2020, ha entregado un total de 373 ayudas, que se traducen en 80 alimentos (11 

diarios)  140 pañales (20 diarios), 84 tickets de gas (12 diarios), 57 kit de aseo (8 

diarios), 12 tarros de leches (2 diarios).  

Menciona que, respecto al Programa “La Reina te Acompaña” enfocado en los 

adultos mayores se han entregado 8746 atenciones desde el 6 al 18 de octubre, 

donde se reciben diversos tipos de ayuda como mercadería, remedios 

acompañamientos, pañales entre otros. Respecto a  Casos por whatsapp se lleva un 

total de 4.499 solicitudes que se dividen en 4.323 sociales, 93  salud,  72 otros casos, 

11 la Reina Te Acompaña. Respecto al Registro Social de Hogares, se han realizaron 

241 atenciones. 

Señala que, respecto al Programa “La Reina en tu Casa” enfocado en la atención a 

domicilio para que los vecinos no se trasladen, con el fin de elaborar el registro social 

de hogares,  se ha realizado un total de 756 atenciones a domicilio con distintos tipos 

de requerimientos como 226 encuestas de registro social de hogares, 165 entregas 

de cartolas de registro social de hogares, 87 actualizaciones de registro social de 

hogares, 5 ingresos éticos, 70 atenciones sociales, 125 sin moradores, 6 fuera de la 

comuna, 14 dirección inubicable, 22 casos repetidos, 13 inscripciones para el 10%, 16 

rechazos y 7 casos pendientes.  

Indica que, las consideraciones para acceder al programa son: comunicarse al fono 

225927211 para agendar visita a domicilio, con el objetivo de tramitar el Registro 

Social de Hogares y entregar orientación respecto a los bonos de Gobierno que es 

muy importante para los vecinos al igual que el retiro de 10% de la AFP. Por otro 

lado, se está atendiendo de forma presencial en las dependencias de Dideco durante 

las mañanas.  Esa es la presentación 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

presentación y vuelve a solicitar información respecto a qué se está haciendo con los 

emprendedores y emprendedoras con Red La Reina. Se entiende que la labor de 

Dideco son ayudas sociales como mercadería o asistencia directa pero también es 

importante, trabajar en el fortalecimiento de la reinserción laboral de la gente que ha 

sido fuertemente golpeada por la pandemia y crisis económica, para saber qué 

iniciativas están tomando para apoyar en la difusión. Existen iniciativas muy concretas 

de algunas agrupaciones, como la agrupación de emprendedoras liderada por la 

señora Valeska, que propuso hacer un día del emprendedor en el contexto de las 

ferias navideñas. 

Indica que, está la complejidad de la pandemia pero son oportunidades de trabajo e 

ingreso para las familias, por eso es importante revisar esos temas en profundidad, 

quizás ponerlo como punto de tabla o realizar una reunión de trabajo para revisar de  
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qué manera se puede complementar con todos los resguardos sanitarios de la 

pandemia, para que la gente efectivamente pueda tener una fuente de ingreso que es 

muy importante para sus familias, respecto a lo que viene a fin de año con las ferias 

de emprendedores, para que se pueda revisar en detalle. 

La señora Teresa Hermosilla, responde que, está disponible 

tanto para una reunión o para poner el punto en tabla según lo estime conveniente el 

Administrador Municipal y el señor Alcalde. 

El señor Alcalde, señala que, es importante ver el tema en 

comisión o en una mesa de trabajo porque es un tema extenso para ver cuáles son 

las visiones que tiene cada Concejal respecto a enfrentar las ferias navideñas y cuál 

es la apreciación respecto a las acciones que debería realizar el municipio debido a la 

pandemia, porque hoy se tiene incertidumbre respecto a cómo  viene la evolución de 

la pandemia en los próximos meses, con eso hay que estar atentos. Indica que, su 

postura es manejar alternativas más que manejar una sola vía de acción, lo menciona 

porque hay muchas organizaciones y personas que están preguntando qué pasará 

con las ferias de navidad. Por eso sugiere trabajar el tema en una mesa de trabajo 

con los Concejales para ver las opciones de cara al mes de diciembre y todo lo que 

conlleva la época de navidad. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

respecto a la mesa de trabajo con los Concejales pide que también la integre la 

Dirección de Salud, para que informe de todas las medidas sanitarias y también la 

Dirección de Seguridad porque los inspectores municipales son los que fiscalizan y 

transitan en el territorio cuando se lleva a cabo actividades que convocan a mucha 

gente. 

La señora Teresa Hermosilla, señala que, va a generar la 

reunión con los Concejales, el área salud y área seguridad. 

El señor Alcalde pasa al décimo quinto punto de tabla. 

15. CUENTAS 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

Agradece a las señoras y señores Concejales y Directores Municipales por sus 

intervenciones y asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:07 horas. 

 

Se adjunta video conferencia con los temas tratados, el que se entiende formar parte 

integrante de la presente acta. 

 

Para conocimiento, la grabación de esta sesión se puede revisar en la página web del 

municipio, www.lareina.cl, en la red social Facebook, Videos. 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 

http://www.lareina.cl/
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    ANEXOS 

1. Presentación aprobar otorgar a doña Yovana Pierbattisti Soto, la suma total de 

$ 1.711.339.-siendo $286.897.- de cargo del municipio y $1.424.442.-, de 

cargo de la compañía de seguros, por derribo de parte de la pandereta de 

cierre de su vivienda ubicada en calle Los Prunos, altura del N° 6905, en el 

momento que se realizaban trabajos de desmalezamiento / Expone Directora 

Asesoría Jurídica. 

 

2. Presentación aprobar otorgar a don José Eduardo Lagos Ponce, la suma de 

$1.000.000.- por parte de la Compañía de Seguros y $1.000.000.- por parte de 

la Municipalidad, correspondiente  daños producidos en su vehículo particular 

por microbús de transporte comunal, que retrocedió impactándolo en su parte 

delantera / Expone Directora Asesoría Jurídica. 

 

3. Presentación desistimiento del Acuerdo N° 769, de 17 de Marzo de 2020, por 

parte de don Claudio Farías Arellano, otorgando a la empresa BCI Seguros 

Generales S.A., la suma de $ 823.955.- / Expone Directora Asesoría Jurídica. 

 

4. Presentación probar modificación de la Ordenanza de Cobro de Derechos año 

2021 / Expone Director de Administración y Finanzas. 

 

5. Presentación aprobación patentes de alcohol (art. 65, Ley 18.695  Orgánica 

Constitucional de Municipalidades) / Expone Jefe de Patentes Comerciales.  

 

6. Presentación aprobar contratación directa del Servicio de Arriendo de 

Contenedores para Residuos Sólidos Domiciliarios y Suministros en base a 

precios unitarios, según documentos adjuntos / Expone Director de Aseo y 

Ornato. 

 

7. Presentación aprobar la adjudicación de licitación pública denominada 

“Servicio de Arriendo de Contenedores para Residuos Sólidos Domiciliarios, 

Reciclaje y Suministro en base a precios unitarios”, ID 2699-12-LR20, según 

antecedentes enviados a las señoras y señores Concejales vía correo 

electrónico / Expone Director de Secplan. 

 

8. Presentación aprobación de suscripción de convenio mandato suscrito entre la 

Municipalidad de La Reina y el Gobierno Metropolitano de Santiago, para la 

ejecución del proyecto de inversión denominado “Reposición con relocalización 

del Consultorio Ossandón Comuna de La Reina”, código BIP N° 40007826-0.    

/ Expone Director de Secplan. 

 
9. Presentación Informe ejecutivo, respecto del Estado de Emergencia a causa 

de la pandemia Covid-19 / Exponen Director Corporación de Desarrollo, 

Directora de Salud, Directora de Dideco. 

 

 

 

 


