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    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 12, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 18 DE ABRIL 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 12:55 HORAS 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor         
Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del           
Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri          
Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.  
 
 

 
Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan;           
señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Cristian Martínez Díaz,            
Director de Administración y Finanzas; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de           
Obras Municipales; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor            
Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia; señor Álvaro Izquierdo, Jefe           
de Gabinete – Jefe de Relaciones Públicas. 

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 9, de 20 de Marzo de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Conciliación con don Luis Enrique Salinas Martínez, padre del menor Luis           

Segundo de Jesús Salinas Navarro, por la suma de $ 90.000.-,           
correspondiente al 90% del valor de bicicletero dañado en choque, de           
propiedad municipal.  

 
4. Conciliación con don Germán Alejandro Rojas Nieto, por la suma de $ 90.000.-             

 correspondiente al 90% del valor de bicicletero dañado en choque, de           
propiedad municipal. 

 
5. Conciliación con don José Enrique Campaña Zepeda, por la suma de $            

808.007.- a favor de la Municipalidad de La Reina, correspondiente al 100% del             
valor por daño a poste ubicado en Francisco de Villagra con Lynch Sur, de              
propiedad municipal. 

 
6. Otorgar a don Camilo Arturo Pérez Alveal, la suma de $ 2.433.550.-, siendo de              

cargo de la Compañía de Seguros la suma de $ 1.626.558.- y de cargo              
Municipal la suma de $806.992.-, correspondiente a daños sufrido en vehículo           
particular, por caída de la rama de un árbol, en Julio Berstein a la altura del N°                 
123. 

 
7. Otorgar a don Juan Pablo Cortes Quintana, la suma de $ 238.000.-,            

correspondiente a daños sufridos en su vivienda, ubicada en calle José Bordes            
N° 6380, por la caída de una rama de árbol en la techumbre del inmueble. 

 
8. Otorgar a doña Ruth Ivonne Sandoval Alfaro, la suma de $ 2.636.760.-, por             

demanda interpuesta por Nulidad de Despido, Despido Injustificado y Cobro de           
Prestaciones Laborales, en contra del Municipio. 

 
9. Modificación Acuerdo N° 317, de fecha 11 de Abril de 2018, aprobación            

financiamiento y compromiso de mantención “Mejoramiento Espacio Público        
Plaza Ossandón”. 

 
10. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales y          

Desarrollo Urbano, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al          
mes de Marzo de 2018 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y              
Construcciones), cuyos antecedentes  se adjuntan. 
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11. Breve receso. 
 
 
 
 
 
 
12. Presentación de Concejales señora Adriana Muñoz y Señorita María Catalina          

Rubio por su participación en representación del Concejo Municipal en el           
Consejo Comunal de Seguridad Pública de La Reina 2017. 

 
13. 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 miércoles 18 de abril de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°12 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº9, DE FECHA 20 DE MARZO          

DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°9 de fecha 20 de marzo de 2018. 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°318, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, el acta             
Sesión Ordinaria Nº 9, de fecha 20 de Marzo de 2018, 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 Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
 
 
El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al primer interviniente, señor Pedro Davis, representante Coordinadora Vecinal de La           
Reina. 

El señor Pedro Davis, saluda a los presentes. Señala que, hay           
un proyecto que está en etapa de Declaración de Impacto Ambiental, ubicado en el              
sector de Plaza Egaña esquina sur poniente que corresponde a la Comuna de Ñuñoa              
pero que evidentemente tendrá un impacto muy fuerte para la Comuna de La Reina              
porque está emplazado a la entrada y salida de la comuna. Comenta que, en la               
sesión de Concejo Municipal pasada, el señor Cristian Del Canto hizo una exposición             
al respecto. Hoy como vecino viene a pedir al Concejo Municipal que se pronuncie              
sobre dicho proyecto y que ese pronunciamiento sea encabezado por el señor            
Alcalde, el plazo para hacer las observaciones es hasta el 19 de abril. 
 
Indica que, también solicita que se evalúe la posibilidad de pedir un Estudio de              
Impacto Ambiental, porque así se pueden resolver las observaciones porque es un            
análisis bastante más profundo que una Declaración de Impacto Ambiental. Lo           
menciona porque si lo pide el Concejo Municipal, es probable que el Servicio de              
Estudio Ambiental tome esa observación desde una institución colegiada. Las          
observaciones se pueden hacer de forma manual o digital en el sitio del Servicio de               
Estudios Ambientales.  
 

El señor Alcalde, responde que, en la sesión pasada se          
conversó respecto a las acciones que se pueden tomar, se solicitó estudiar            
técnicamente cuáles serían las implicancias de hacer la solicitud y ver que dice la ley.               
Además se solicitó al Director de Secplan, que evalúe la posibilidad de contratar una              
asesoría para ver el impacto que generan las comunas vecinas en términos de             
impacto vial, porque es un dato que hoy no está claro pero, se tiene la certeza que las                  
comunas del sector sur afectan de gran manera a La Reina.  
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Indica que, por otro lado, se debe ver cómo va a afectar ese proyecto a la comuna                 
porque evidentemente tendrá un impacto en La Reina pero, se tiene claro que el              
impacto vial no viene desde la Comuna de Ñuñoa sino que de las comunas de La                
Florida y Peñalolén, donde el municipio no ha tenido una posición pero, lo bueno es               
que la discusión se pone sobre la mesa. Por eso, hay que trabajar para avanzar y                
tener las certidumbres respecto a las reales implicancias que tiene la situación actual             
y a futuro respecto a los planos reguladores de las comunas vecinas y de qué forma                
el municipio de La Reina puede manifestar su preocupación al Gobierno Regional            
para ver cómo se puede enfrentar la situación a nivel de Plan Regulador             
Metropolitano. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, le parece muy bien lo            
que se está planteando hoy y que se pueda hacer un estudio de impacto vial respecto                
a las comunas vecinas sin embargo, concuerda con la petición del señor Davis en              
cuanto a presentar una opinión por parte del municipio y saber cómo afectaría a La               
Reina porque el plazo termina mañana. 
 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, efectivamente se conversó         
el tema en la sesión pasada y la importancia que tiene del proyecto dada su               
envergadura, por eso también piensa que se debería pedir un Estudio de Impacto             
Ambiental más que Declaración de Impacto Ambiental porque es un pronunciamiento           
más directo respecto al proyecto y porque no se cuenta con los elementos técnicos              
para referirse a los parámetros técnicos. Y dado el impacto que pudiera tener en La               
Reina por el número de viviendas, autos y familias que tendría, se deben pedir dos               
cosas. 
 
Indica que, en primer lugar un Estudio de Impacto Ambiental como Concejo Municipal             
y en segundo lugar un Estudio de Impacto Vial que es sumamente importante (más              
allá de lo que puedan hacer las comunas vecinas del sector sur) para conocer cuáles               
van hacer las mitigaciones en La Reina, porque el proyecto puede estar emplazado             
en el sector de Plaza Egaña pero, los proyectos implican mitigaciones en distintas             
sectores por eso, es necesario conocerlas. Respecto al plazo para hacer las            
observaciones que vence mañana, solicita que se puedan acelerar los trámites,           
porque el Estudio de Impacto Vial, va a arrojar cuáles son las mitigaciones que el               
proyecto está obligado a desarrollar porque mide el impacto vial y para ello se debe               
ingresar el pronunciamiento y peticiones a la brevedad. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan. 
 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Señala que, de          
acuerdo a lo mencionado en la sesión pasada, el señor Alcalde solicitó corroborar la              
información y generar una postura, el plazo para el pronunciamiento del municipio es             
el día 30 de abril. Para hacer dicho pronunciamiento primero tiene que llegar la              
información del proyecto y a partir de eso, hay un período para pronunciarse como              
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municipio. Además se solicitó generar una reunión con todas las direcciones           
involucradas, Tránsito, Aseo y Ornato y Secplan para concretar todos los aspectos            
técnicos con la asesoría urbana, respecto al levantamiento del impacto, estudio del            
EISTU, etc., para tener una postura respecto al impacto vial. Por lo tanto, se está               
trabajando en ese proceso, se está dentro de los plazos para poder materializar la              
respuesta y además informar al Concejo Municipal de la respuesta que se entregará             
al Servicio de Evaluación Ambiental. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, entonces el        
plazo para el pronunciamiento del municipio es hasta el 30 de abril no el 19 de abril. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí es hasta el 30 de abril,             
es diferente al plazo que tienen las organizaciones y los vecinos por lo tanto, se está                
trabajando con la Encargada de Medio Ambiente y el Asesor Urbano tal como lo              
solicitó el señor Alcalde para concretar el pronunciamiento del municipio al respecto.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la segunda interviniente, señora María Antonieta             
Garrido, Presidenta Junta de Vecinos Nº 11. 
 

La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes. En  
 
 
primer lugar pregunta si está funcionando Socialab en el municipio y que pasó con los               
$50.000.000 pesos que fueron entregados. En segundo lugar, pregunta quién es el            
nuevo Director de Dideco, porque las juntas de vecinos están preocupadas y quieren             
saber quiénes son las personas que van a realizar los talleres. En tercer lugar              
pregunta qué sucede con la Directora de Educación porque hay rumores que ya no              
está trabajando. En cuarto lugar, señala que en una sesión anterior del Consejo             
Comunal de Seguridad Pública la representante de Gendarmería señora Liliana          
Norambuena, hizo una exposición donde se planteó que las personas que           
delinquieron y pagaron su condena, cuando salen al mundo laboral no tienen trabajo,             
por ello se propuso poder darles trabajo en la comuna. Comenta que, sólo eran cinco               
personas en esa situación que pertenecen a La Reina, sugiere que el municipio las              
pueda contratar para que se dediquen por ejemplo al barrido de calles. 
 

El señor Alcalde, responde que, el Director de Dideco sigue          
siendo el señor Felipe Cuevas y la Directora de Educación, la señora Daniela             
Peñalosa. Respecto a los talleres sugiere que pueda reunirse con el señor Nicolás             
Triggs, Encargado de las Organizaciones Comunitarias para resolver el tema.          
Respecto a Socialab señala que, el municipio está trabajando con ellos, para más             
información cede la palabra a la señora Francisca Becerra, Encargada de Innova La             
Reina. 

La señora Francisca Becerra, saluda los presentes. Señala que.         
Innova La Reina trabaja con la OMIL, el Programa Mujeres Jefas de Hogar y el               
Programa Emprendimiento e Innovación. Respecto el trabajo con Socialab, la primera           
etapa fue el levantamiento de votos respecto a las temáticas propuestas que se             
realizó a nivel presencial y online, la cantidad total de votos fue 2.600 y las temáticas                
más votadas fueron Barrio Seguro, Transporte y Conectividad y Niños y Jóvenes. Se             
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trabajó en varios puntos de la comuna, módulos de permisos de circulación, colegios             
entre otros. Indica que, ahora se está trabajando la segunda etapa que corresponde a              
la difusión y convocatoria, para que los emprendedores de la comuna presenten            
proyectos que puedan ser evaluados y que se genere una mesa técnica de trabajo              
donde pueden participarán todos los interesados. 
 

El señor Rodolfo Del Real interviene preguntando cuantos        
proyectos se han recibido.  
 

La señora Francisca Becerra, responde que, ninguno porque el         
25 de abril comienzan las convocatorias para recibir los proyectos de los            
emprendedores, pero antes de esa fecha se enviará la invitación formal a los             
Concejales para conformar la mesa de trabajo. Respecto a la pregunta a los talleres              
cede la palabra al señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Comunitarias,           
quien se referirá al tema.  
 

El señor Nicolás Triggs, saluda los presentes. Responde que,         
este año el proceso se demoró un poco más porque se cambió el modelo y la                
estrategia, además se cambiaron los montos de asignación para poder pagar los            
servicios de los profesores talleristas. Se conversó con todos los presidentes de la             
juntas de vecinos para saber qué talleres les interesaba realizar este año y para ello               
debían entregar un listado con los profesores que querían, hoy se está en el proceso               
de recibir los listados de participación pero los que ya enviaron su listado, firmarán  un  
 
 
protocolo de trabajo respecto a la participación de sus integrantes, es decir si no se               
junta la cantidad de participantes necesaria, el taller no se realiza, si baja la asistencia               
se cierra y se cambian por otro taller. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hace un par de años           
gracias a la ayudad de una institución bancaria, se consiguió algunos computadores            
para que la Ucam dieran clases de computación a los adultos mayores pero,             
lamentablemente el Alcalde anterior las eliminó y los computadores se guardaron.           
Pregunta, si este año efectivamente se realizarán talleres porque los computadores           
están guardados en la Ucam. 

 
El señor Nicolás Triggs, responde que, efectivamente los        

computadores están en la Ucam, durante la administración anterior estuvo cerrada y            
con problemas con el directorio. Este año se logró abrir una sala para hacer clases               
pero lamentablemente las dependencias están en malas condiciones, se llueven y el            
costo del arreglo es aproximadamente de $ 6.000.000 pesos, una vez que se arregle              
y se tengan las condiciones adecuadas para ocupar la infraestructura, se realizarán            
los talleres. 

El señor Alcalde, señala que, se están evaluando alternativas de          
financiamiento para el arreglo de las dependencias de la UCAM y en un breve plazo               
se abrirán todas las salas para poder dar el uso que nunca debió perder 

8 

 

 



 
La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, por favor         

se pueda arreglar a la brevedad para hacer los talleres.  
 

El señor Nicolás Triggs, señala que, el año pasado hubo          
algunos talleres de computación para adultos mayores y este año se solicitó cambio             
de profesor.  

El señor Alcalde, señala que, sobre el tema de reinserción social           
con Gendarmería se explicará en el último punto de tabla en la exposición que harán               
las Concejales Muñoz y Rubio respecto a su trabajo en el Consejo Comunal de              
Seguridad Pública. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 
3. CONCILIACIÓN CON DON LUIS ENRIQUE SALINAS MARTÍNEZ, PADRE        

DEL MENOR LUIS SEGUNDO DE JESÚS SALINAS NAVARRO, POR LA          
SUMA DE $90.000.- CORRESPONDIENTE AL 90% DEL VALOR DE         
BICICLETERO DAÑADO EN CHOQUE, DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

 
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 los presentes. Señala que, en          

primer lugar hay que aclarar que el monto no es $ 90.000 pesos sino que $ 94.649                 
pesos y que no es por destrucción de un bicicletero, sino que de señalética              
municipal. Fue un error de transcripción. Indica que, con fecha 3 de abril de 2018, se                
lleva afecto Comparendo de Avenimiento Contestación y Prueba en la causa Rol Nº  
 
 
13147- 2017 seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina, en el que a                
instancias del tribunal se propone una conciliación, en la que el demandado don Luis              
Enrique Salinas Martínez, cédula nacional de identidad Nº 7.571.004-6 como padre y            
adulto responsable del menor Luis Segundo de Jesús Salinas Navarro, cédula           
nacional de identidad Nº 21.278.156-8 conductor del vehículo placa patente          
PU4264-5, se obliga a pagar la suma única total y definitiva de $94.649 pesos a favor                
de la municipalidad que equivalente al valor del daño de la señalética de propiedad              
municipal. Se acompaña a los antecedentes, parte, presupuesto de los daños,           
solicitud de avenimiento y la demanda que ingresó a la municipalidad en contra del              
señor Salinas Martínez. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
en los antecedentes enviados, dice que se paga el equivalente al 90% del valor del               
daño. Pregunta, por qué no se paga el 100%. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, es debido a la dificultad de            
cobro del juicio, porque es un menor el que conduce el vehículo y además porque si                
se tuviera que ejecutar el costo humano y monetario sería muy alto para la suma a                

9 

 

 



recuperar. Por lo tanto, la jueza para hacer atractiva la oferta de advenimiento baja el               
valor para ambas partes, es por economía en el procedimiento. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
si hay alguna observación o comentario al respecto. No siendo así, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
 
 
 
 
ACUERDO N°319, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
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, conciliación con don            
Luis Enrique Salinas Martínez, padre del menor Luis Segundo de Jesús Salinas            
Navarro, por la suma de $ 94.649.-, correspondiente al valor del daño de la señalética               
municipal destruida.  
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. CONCILIACIÓN CON DON GERMÁN ALEJANDRO ROJAS NIETO, POR LA         

SUMA DE $90.000.- CORRESPONDIENTE AL 90% DEL VALOR DE         
BICICLETERO DAÑADO EN CHOQUE, DE PROPIEDAD MUNICIPAL. 

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

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

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 2 de abril de 2018             
se lleva a efecto Comprendo de Avenimiento Contestación y Prueba en la causa Rol              
Nº 9423-2017 seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina, en el que a                
instancias del tribunal se propone una conciliación en la que el demandado, don             
Germán Alejandro Rojas Nieto, cédula nacional de identidad Nº5.614.787- K          
conductor y propietario del vehículo placa patente GGDC 88-4, se obliga a pagar la              
suma única total y definitiva de $90.000 pesos a favor de la municipalidad             
equivalentes al 90% del valor del daño de un bicicletero de propiedad municipal. Se              
acompaña a los antecedentes, constancia de Carabineros, fotografías de los daños,           
demanda particular, demanda del municipio y presupuesto del bicicletero. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
si hay alguna observación o comentario al respecto. No siendo así, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°320, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
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, conciliación con don            
Germán Alejandro Rojas Nieto, por la suma de $ 90.000.- correspondiente al 90% del              
valor de bicicletero dañado en choque, de propiedad municipal. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. CONCILIACIÓN CON DON JOSÉ ENRIQUE CAMPAÑA ZEPEDA, POR LA         

SUMA DE $808.007.- A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA,           
CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR POR DAÑO A POSTE         
UBICADO EN CALLE FRANCISCO DE VILLAGRA CON LYNCH SUR, DE          
PROPIEDAD MUNICIPAL 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 10 de abril de 2018             

se lleva a efecto Comprendo de Avenimiento Contestación y Prueba en la causa Rol              
Nº9915 -2017 seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina en el que a                
instancias del tribunal, se propone una conciliación en la que el demandado don José              
Enrique Campaña Cepeda, cédula nacional de identidad Nº11.510.817-4 conductor         
del vehículo placa patente HSTV63-8, se obliga a pagar la suma única total y              
definitiva de $808.007 pesos a favor de la municipalidad, equivalente al 100% del             
valor neto del daño de poste nº 39 ubicado en calle Francisco de Villagra con Lynch                
Sur, de propiedad municipalidad. Se acompaña a los antecedentes, la demanda del            
municipio, presupuesto de arreglo, propuesta de avenimiento y relación de los           
hechos. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
si hay alguna observación o comentario al respecto. No siendo así, 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 de este 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 Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°321, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
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, conciliación con don            
José Enrique Campaña Zepeda, por la suma de $ 808.007.- a favor de la              
Municipalidad de La Reina, correspondiente al 100% del valor por daño a poste nº 39,               
ubicado en Francisco de Villagra con Lynch Sur, de propiedad municipal. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. OTORGAR A DON CAMILO ARTURO PÉREZ ALVEAL, LA SUMA DE          

$2.433.550.- SIENDO DE CARGO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS, LA          
SUMA DE $ 1.626.558.- Y DE CARGO MUNICIPAL LA SUMA DE $806.992.-            
CORRESPONDIENTE A DAÑOS SUFRIDO EN VEHÍCULO PARTICULAR,       
POR CAÌDA DE LA RAMA DE UN ÁRBOL, EN CALLE JULIA BERTEIN A             
LA ALTURA DEL Nº123. 

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

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

 
El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 9 de abril de 2018             

se propone acuerdo con don Camilo Arturo Pérez Alveal, cédula nacional de identidad             
Nº17.271.122-7 quien el día 22 de noviembre de 2017, sufre daños provocados en el              
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techo corredizo del vehículo marca MG modelo 5 confort 1.5, año 2017, placa patente              
FVXD-18, producto de la caída de una rama de árbol que se encontraba en la vía                
pública, en calle Julia Berstein, a la altura del Nº 123. Indica que, de acuerdo al                
informe emitido por RTS Internacional Chile, liquidadores designados por Liberty          
Compañía de Seguros Generales S.A. en siniestro Nº 10.144.592, con póliza Nº            
11058742, vigente a la fecha del siniestro, evaluado en el daño ocasionado por la              
caída del árbol es por el monto de $ 2.433.550 pesos de los cuales la Compañía                
Aseguradora deberá indemnizar la suma de $1.626.558 pesos y se hará cargo de la              
municipalidad de La Reina, el pago de $806.992. Se acompaña a los antecedentes,             
memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando         
pronunciamiento de la Dirección Jurídica, memorándum de la Dirección Jurídica          
señalando la procedencia de la indemnización, informe de la aseguradora          
presupuesto y relación de los hechos. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
si hay alguna observación o comentario al respecto. No siendo así, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
 
ACUERDO N°322, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don Camilo  
 
 
Arturo Pérez Alveal, la suma de $ 2.433.550.-, siendo de cargo de la Compañía de               
Seguros la suma de $1.626.558.- y de cargo Municipal la suma de $806.992.-,             
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correspondiente a daños sufrido en vehículo particular, por caída de la rama de un              
árbol, en Julio Berstein a la altura del N° 123. 
  
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. OTORGAR A DON JUAN PABLO CORTÉS QUINTANA, LA SUMA DE          

$238.000.- CORRESPONDIENTE A DAÑOS SUFRIDOS EN SU VIVIENDA        
EN CALLE JOSÉ BORDES Nº6380, POR LA CAÍDA DE UNA RAMA DE            
ÁRBOL EN LA TECHUMBRE DEL INMUEBLE. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 9 de abril de 2018             

se propone acuerdo con don Juan Pablo Cortés Quintana, chileno cédula nacional de             
identidad Nº 7.840.516-3 quien el día 17 de febrero de 2018, producto de la caída de                
una rama de árbol que se encontraba la vía pública del inmueble, ubicado en calle               
José Bordes Nº6380, sufre daños en la techumbre del inmueble ya mencionado.            
Indica que, de acuerdo al informe emitido por Mclarens, liquidadores designados por            
Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., en siniestro Nº10145571 con póliza           
Nº11058742 vigente al momento del siniestro, ha evaluado que el daño ocasionado            
por las ramas del árbol, corresponde al de monto de $238.000 pesos, que se              
encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF, determinando que la            
aseguradora no tiene responsabilidad de indemnizar el siniestro correspondiéndole a          
la Municipalidad de La Reina, el pago total de los daños ocasionados. Se acompaña a               
los antecedentes, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas,          
solicitando pronunciamiento jurídico, informe de la liquidadora, foto del daño y           
presupuesto de arreglo. 

 
El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          

si hay alguna observación o comentario al respecto. No siendo así, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
 
ACUERDO N°323, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don Juan             
Pablo Cortés Quintana, la suma de $ 238.000.-, correspondiente a daños sufridos en             
su vivienda, ubicada en calle José Bordes N° 6380, por la caída de una rama de árbol                 
en la techumbre del inmueble. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos             

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. OTORGAR A DOÑA RUTH IVONNE SANDOVAL ALFARO, LA SUMA DE          

$2.636.760.- POR DEMANDA INTERPUESTA POR NULIDAD DE DESPIDO,        
DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES,       
EN CONTRA DEL MUNICIPIO. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 12 de abril de 2018             

se propone acuerdo con doña Ruth Ivonne Sandoval Alfaro, chilena cédula nacional            
de identidad Nº 9.054.971-5, quien con fecha 12 de diciembre de 2017 interpuso             
demanda por nulidad despido, despido justificado, indemnización por años de          
servicios, indemnización sustitutiva de aviso previo, feriado legal, cotizaciones y          
cobro de prestaciones laborales adeudadas, en contra del municipio por la suma de             
$4.070.152 pesos, sin incluir lo correspondiente cotizaciones provisionales que         
ascienden a la fecha la suma de $ 3.480.523 pesos y la aplicación de la Ley Bustos.                 
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Lo anterior, en virtud de una prestación de servicios como Apoyo Administrativo en la              
Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Reina, entre el 15 de  
 
 
noviembre de 2015 y el 30 de junio de 2017. 
 
Indica que, en la audiencia preparatoria de fecha 18 de enero de 2018, el 1º Juzgado                
del Trabajo de Santiago, propuso como base de acuerdo a la suma de $3.013.440              
pesos, no siendo aceptada por las partes, por lo que se fijó audiencia de juicio para el                 
día 26 de abril de 2018. Sin perjuicio de eso siguieron las reuniones con la               
demandante y se llegó a una propuesta de acuerdo por la suma de $2.636.760 pesos,               
que deberían ser pagados dentro de los 30 días desde la celebración de la              
transacción entre ambas partes. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si hay         
posibilidad de ganar el juicio, porque finalmente el municipio accede en todo. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, respecto al octavo punto de           
tabla quiere recordar que en sesiones anteriores, se habló que los temas de             
demandas laborales fueran conversados en comisión y para ver ese tema se citó a              
comisión, donde asistió el asistente de la Concejal Rubio y la Concejal Gallegos.  
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando, respecto a lo         
mencionado por la Concejal Gazmuri, no va a revelar ninguna estrategia procesal del             
municipio porque tampoco la sabe pero, dado el ejercicio profesional de abogado que             
tiene, puede mencionar que siempre las municipalidades y servicios públicos respecto           
a ese tipo de demanda, ya existe un criterio sentado en la Corte Suprema y es que en                  
definitiva hay que pagar. Eso también se extendió a la modalidad de contrata donde              
se asemeja el honorario a trabajadores del código de trabajo como en cualquier             
empresa, donde se deben pagar todas las indemnizaciones por año de servicios.  

 
La señora María Olivia Gazmuri, señala que, entonces no se          

debe tomar gente a honorarios. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, lo ideal sería          
que los funcionarios estén en la planta municipal pero, eso no depende el municipio              
sino que de la ley vigente, del gobierno y del parlamento.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, es de toda justicia pagar y            
entiende que para el municipio será una carga presupuestaria, pero finalmente se            
debe asumir que el Estado es mal empleador en ese sentido ya que se produce el                
vicio de contratar gente a honorarios pero, para las personas que trabajan es un              
menoscabo de su situación personal y laboral. Por lo tanto, es de toda justicia pagar y                
por supuesto se espera tener mejores leyes y una ley de planta razonable donde los               
municipios puedan modernizarse en ese aspecto y contratar a la gente para pagarle             
sus indemnizaciones y todo lo que corresponde.  
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El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          

si hay alguna observación o comentario al respecto. No siendo así, 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
 
ACUERDO N°324, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a doña Ruth             
Ivonne Sandoval Alfaro, la suma de $ 2.636.760.-, por demanda interpuesta por            
Nulidad de Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales, en           
contra del Municipio. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos             

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. MODIFICACIÓN ACUERDO Nº317, DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2018,          

APROBACIÓN FINANCIAMIENTO Y COMPROMISO DE MANTENCIÓN      
“MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO PLAZA OSSANDÓN” 
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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. Señala que en           
una sesión de Concejo Municipal anterior se acordó el financiamiento y el            
compromiso de mantención para el proyecto Reposición Plaza Ossandón y tal como            
se mencionó hasta el 20 de abril se pueden hacer modificaciones. Comenta que, el  
 
 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo hizo algunas modificaciones respecto a la           
redacción del documento y también algunas observaciones respecto a los montos           
que en el documento estaban generalizados, pero ahora se deben ser más            
específicos. 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, como        
antecedente en la tabla de esta sesión, se envió el nuevo acuerdo con el texto               
modificado. Indica que, son modificaciones de forma que ayudan al proyecto, la            
nueva sugerencia fue entre 30.000 y 3.000 UF respecto al costo estimado de             
ejecución del anteproyecto desarrollado por Secplan y en el transcurso de los            
proyectos por diferentes motivos, se sugirió que como requisito de postulación el            
municipio debe comprometerse a aportar el 4% del presupuesto. Es sólo una            
modificación de forma que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo está proponiendo,            
también se cambió el nombre del proyecto antes era reposición y ahora es             
mejoramiento espacio público. Una vez aprobado el texto del acuerdo, se va a subir a               
la plataforma y se continúa con el proceso, esperando que en mayo se apruebe el               
proyecto. 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le gusta mucho la idea           
y le gustaría participar en la elaboración del proyecto. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la parte del diseño tiene           
participación ciudadana y Secplan está abierto a participar también con los           
Concejales. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación la modificación          
de Acuerdo Nº 317 de fecha 11 de abril de 2018. 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 de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
 
 
ACUERDO N°325, DE 18 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros,           
modificación del Acuerdo N° 317, de fecha 11 de Diciembre de 2018, en el siguiente               
sentido: “El Concejo Municipal Acuerda, aprobar por la unanimidad de sus miembros,            
financiamiento de un aporte propio correspondiente al 4% del costo de ejecución de la  
obra y comprometerse a la administración, operación y mantención, de forma           
permanente, de las obras asociadas al proyecto MEJORAMIENTO ESPACIO         
PÚBLICO PLAZA OSSANDÓN, postulado a recursos del Programa Concursable de          
Espacios Minvu 2018 – 2019, esto sólo si el proyecto es seleccionado y financiado              
por dicho programa. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  
 
10. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN,       

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN        
DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE         
2018 (ART.1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y         
CONSTRUCCIONES) CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 
El señor Alcalde, señala que, los antecedentes fueron enviados         

junto a la tabla. Se da por entregado el informe. 
 
El señor Alcalde pasa al décimo primero punto de tabla.  
 
11. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.  
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Se reanuda la sesión. 
 
El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla.  
 
12. PRESENTACIÓN DE CONCEJALES SEÑORA ADRIANA MUÑOZ Y       

SEÑORITA MARÍA CATALINA RUBIO POR SU PARTICIPACIÓN EN        
REPRESENTACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EL CONSEJO       
COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

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

a las Concejales Muñoz y Rubio quienes se referirán al tema. 
 

La señora Adriana Muñoz, realiza una presentación que se         
adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella. Señala que, la              
presentación se hará en conjunto, todos los documentos revisados se concentraron  
 
 
en un archivo que será entregado a los dos Concejales que serán los nuevos              
representantes del Concejo Municipal, en el Consejo Comunal de Seguridad Pública.           
La presentación está enfocada en las siguientes cuatro áreas: Contexto, Consejo           
Comunal de Seguridad Pública, Aprendizajes y Desafíos para el Área de Seguridad. 
 
1. Contexto 
Consejo Comunal de Seguridad Pública 
Plan de Seguridad Comunal 
 
Indica que, la Ley 20.965 permite la creación de los Consejos Comunales de             
Seguridad Pública y Planes Comunales de Seguridad y fue promulgada el año 2015,             
ahí fueron seleccionadas 70 comunas para poder implementarlos. Esa selección          
estuvo relacionada con la cantidad de habitantes y algunos índices de seguridad.            
Dicha ley plantea que el Consejo Comunal de Seguridad Pública, debe estar            
integrado por el Alcalde, dos representantes del Concejo Municipal, representantes          
del Ministerio Público, Policía de Investigaciones, Carabineros, Intendencia Regional,         
Gendarmería, Sename y dos representantes del Consejo Comunal de Organizaciones          
de la Sociedad Civil. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el Consejo         
Comunal de Seguridad Pública, tiene varias funciones: 
 
Órgano Consultivo: asesora en materia de seguridad pública al Alcalde. Es una            
instancia de coordinación comunal de seguridad pública entre la municipalidad, el           
Ministerio del Interior, policías, Ministerio Público y demás miembros del Consejo.  
 
Diagnóstico Local: efectúa el diagnóstico del estado de situación de la comuna en             
materia seguridad pública. 
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Plan de Seguridad: suministra los antecedentes e información necesarios de las           
instituciones representadas y entrega opinión al Alcalde para la elaboración del plan y             
su presentación al Concejo Municipal.  
 
Seguimiento y Monitoreo: efectúa el seguimiento y monitoreo de las medidas           
contempladas en el plan.  
 
Instrumento de Gestión: es un instrumento de gestión que fija las orientaciones y             
medidas que el Consejo disponga en materia de seguridad pública a nivel comunal. 
 
Diagnóstico Local: contiene un diagnóstico de la situación de seguridad de la comuna             
y establece objetivos, metas, acciones y mecanismo de control de gestión. 
 
Financiamiento: puede contar con un financiamiento de instituciones públicas y          
privadas teniéndose que celebra los respectivos convenios. En este caso, viene por            
convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito y otras instituciones tal como             
se hizo con el financiamiento de las cámaras de televigilancia. La idea es convocar              
distintas fuentes de financiamiento para las acciones en materia de seguridad. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, el año  
 
 
pasado la Presidenta Michelle Bachelet no dejó presupuesto para seguridad en los            
municipios. Pregunta, cómo se han realizado las actividades sin esos recursos. 

 
La señora Adriana Muñoz, responde que, el año 2015 se          

implementaron los planes de seguridad con presupuesto de la nación con una            
duración de tres años, eran plurianuales. El año pasado fueron evaluados por la             
Dirección de Presupuesto DIPRES, que estimó que los planes habían sido           
insuficientes. Por lo tanto, el financiamiento a partir de ahora están dudas y ese es               
uno de los desafíos, claramente se debe ir en la búsqueda de nuevos financiamientos              
porque el presupuesto se termina. Comenta que, el Presidente de la Asociación            
Chilena de Municipalidades y los Encargados de Seguridad de los municipios,           
hicieron una conferencia al respecto porque son muy importantes los recursos           
destinados a los planes para avanzar en temas de prevención y también con el              
trabajo con la comunidad. La interrogante queda pendiente y se debe buscar la forma              
de generar recursos para la segunda etapa con el nuevo coordinador que tendrá en el               
municipio. Hoy se da cuenta del plan iniciado desde el año 2015 hasta el 2018.  
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, si bien se          
redujeron los recursos para el año 2018, desde este gobierno hay un diagnóstico             
respecto al plan que no debe estar garantizado sólo para las 70 comunas autorizadas              
por lo tanto, hay mucho que reformular respecto al funcionamiento de las materias de              
seguridad en otras comunas.  
 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente fue una decisión         
muy criticada no porque fuera mal evaluado, sino porque una de las mayores             
problemática en el país, son los temas de seguridad y si fue mal evaluado lo que                
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correspondía era cambiar el sistema, hacer un diagnóstico para ver qué falló para             
mejorarlo y fortalecerlo. Claramente esa decisión es una mala señal y no responde a              
las prioridades y necesidades que los chilenos tienen respecto a lo que se debe hacer               
con los recursos públicos.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, la DIPRES         
argumenta que una de las razones fue, que se entregaron demasiados recursos para             
70 comunas y que hubo problemas de gestión por parte de algunos municipios que              
no entregaron a tiempo sus planes, no fueron evaluados sus programas y no gastaron              
bien sus recursos. Por lo tanto, los recursos asignados no generaron el impacto             
esperado. Continuando con la exposición. 
 
2. Consejo Comunal de Seguridad Pública CCSP 
Integrantes 
Resumen de Sesiones 
 
Indica que, la ley mandata que el CCSP debe ser coordinando por el Alcalde de la                
municipalidad correspondiente y deben asistir representantes de la Intendencia,         
Concejo Municipal, Fiscalía, PDI, Carabineros, Senda, Gendarmería. Comenta que,         
en la primera sesión no estuvieron presentes los representantes del Consejo           
Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de La Reina, porque dicho Consejo             
se reúne cada dos meses y aún no se habían escogidos los representantes,             
posteriormente ingresan como miembros la señora María Antonieta Garrido  
 
 
Calabresse, Presidenta Junta de Vecinos Nº 11 y Presidenta Unión Comunal y el             
señor Roberto Zúñiga Belauzaran representante de la Cámara de Comercio de La            
Reina. 
 
Menciona que, en sesiones posteriores el señor Alcalde invitó a representantes de            
otras instituciones para que pudieran entregar insumos y tomar mejores decisiones.           
Los invitados fueron: la señora María Pía Letelier Morán, Jueza del Juzgado de             
Policía Local de La Reina, el señor Marcelo Vargas Leiva, Fiscal Sistema de Análisis              
Criminal y Foco Investigativo de la Fiscalía de Las Condes, señor Fernando Suárez             
Gerente de Mall Plaza Egaña, señora Carolina Gómez, Vocera Agrupación de           
Comités de Seguridad. Los equipos municipales están conformados por el          
Coordinador Técnico del Plan Comunal de Seguridad Pública, señor Germán Appel y            
el Encargado de Seguridad y Emergencia del municipio, señor Juvenal Medina. 
 
Convenio Subsecretaría de Prevención del Delito 
 
Señala que, el financiamiento recibido por el municipio a partir del convenio firmado             
por el señor Alcalde, con la Subsecretaría de Prevención del Delito el año 2015 hasta               
el año 2018, fue $ 646.576.421 pesos, que se desglosan de la siguiente forma: 
 

● Recursos Humanos 2017           $46.800.000 
● Convenio Marco 2016         $177.000.000 
● Convenio Marco 2015         $250.000.000 
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● Convenio Marco 2016 $20.000.000 
● Recursos Humanos 2018 Plan Comunal $14.211.599 
● Recursos Humanos 2018 Plan Comunal $10.267.722  
● Diagnóstico $15.000.000 
● Recursos Humanos 2015 $33.200.000  
● Recursos Humanos 2016 $35.100.000 
● SOSAFE $44.997.100 

           TOTAL          $646.576.421 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si hay un         
análisis más específico respecto a la entrega de recursos.  
 

La señora Adriana Muñoz, responde que, más adelante se verá.          
Indica que, el Gobierno Regional además aportó $900.000.000 pesos destinados a la            
instalación de las cámaras de televigilancia para la comuna. Por lo tanto, los recursos              
destinados a seguridad en La Reina fueron bastantes. Ahora queda pendiente hacer            
el análisis del impacto, la cuenta específica de los recursos utilizados por cada             
programa del plan, le corresponde entregarla por parte del Coordinador Técnico del            
Plan Comunal de Seguridad Pública y también explicar cuánto se destinó a recursos             
humanos, porque está asociado también a los profesionales que son parte y ejecutan             
cada programa.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, algo tan         
importante como la seguridad de la comuna no puede ser sólo comisiones, estudios y              
que lo real y efectivo no exista y quede en el camino. 
 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, el  
 
 
financiamiento está expresado por ítem de gasto, no está dividido por programa por lo              
tanto, el análisis y la evaluación del impacto de cada programa, hay que hacerlo con               
cada programa es decir, analizar los efectos que tuvo el Programa Barrio Seguro,             
Comités de Seguridad, Mediación Vecinal, Programa VIF, Programa Niños, Niñas y           
Adolescentes, entre otros. Lo menciona porque todo programa considera una etapa           
de cierre y análisis del proceso, y eso evidentemente está cargo de los equipos que               
trabajaron en cada programa.  

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, respecto a         

lo mencionado por la Concejal Rubio, este es un Plan de Seguridad que se constituye               
en el primer CCSP, donde llegó una cantidad de recursos y se definió destinarlo a               
distintos programas como: Violencia Intrafamiliar VIF, Barrio Seguro entre otros y por            
ejemplo las luminarias led inteligentes que serán instaladas en calle 23 de Febrero y              
Pintor Ramos Catalán, son parte de uno de esos programas por lo tanto, hay mucho               
programa específico en La Reina.  
 
Indica que, dentro de todo se utilizaron bien los recursos además, hay recursos para              
implementar programas de seguridad que el Alcalde en cada una de la gestiones con              
el consejo que asesora evalúan, por ejemplo, si hay algún barrio que está muy              
inseguro y muy oscuro se propone que dentro del Programa Barrio Seguro, se haga              
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algún proyecto de iluminación pero, para aclarar todas las dudas se puede solicitar             
una presentación específica de cada programa y lo que se han hecho en términos de               
recursos, porque hoy sólo se han mostrado los ítems generalizados y que están             
funcionando con recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, hay que         
plantearlo respecto a los proyectos que se han realizado. 
 

La señora Adriana Muñoz, responde que, se está presentando         
el presupuesto total entregado para el Plan Comunal de Seguridad Pública y las             
cosas que se han observado durante el proceso, claramente la ejecución de cada uno              
de los programas requiere ser presentado en forma seria y respaldada al Concejo             
Municipal para conocimiento de todos. Indica que, el año 2015, cuando se inicia el              
convenio con la administración del ex Alcalde Donckaster, se reciben $15.000.000           
pesos para realizar un diagnóstico, donde se contrató a la Universidad Católica para             
que realice un diagnóstico situacional de la comuna en relación a los temas de              
seguridad. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, entiende         
que la finalidad es mostrar la totalidad de los recursos entregados. Respecto a             
SOSAFE pregunta, cómo es el contrato, si es una licencia y si se cuenta con un                
análisis respecto a su funcionamiento. 
 

El señor Germán Appel, Coordinador Técnico del Plan Comunal         
de Seguridad Pública, responde que, la aplicación comenzó a funcionar en la            
administración anterior y continuó porque estaba dentro del convenio de alarmas           
comunitarias que en la primera etapa no tuvo una evaluación técnica buena por lo              
tanto, se decidió trasladar todos los fondos a SOSAFE. Comenta que, se comenzó             
con 3.000 descargas y a diciembre del 2017 se generar 6.000 descargas, que para              
los 92.000 habitantes que tiene La Reina es bastante precario sin embargo, se ha  
 
 
hecho promoción en los últimos tres meses y se ha llegado casi a las 20.000               
descargas, la aplicación está funcionando en coordinación con el número 1419 y el             
tiempo de respuesta es casi automático es decir, la llamada llega a la central del               
municipio donde los inspectores municipales a veces se llegan antes que           
Carabineros. 
 
Indica que, el creador del software plantea que la idea para este año, es que la                
información sea inmediata con Carabineros y que cuando el vecino llame el 1419             
también llegué a Carabineros, para ello se colocaron más botones a la aplicación que 
están asociados a temas situacionales para reportar luminarias rotas, acumulación          
de basura y otros temas. Comenta que, el botón para robo en lugar en la aplicación                
habitado está disponible. El financiamiento de SOSAFE dura hasta diciembre de este            
año por lo tanto, se tendría que buscar una nueva fuente para continuar con el               
software, es una aplicación que está en 15 comunas. En Las Condes funciona muy              
bien y el desafío en La Reina, es que mientras más gente llame, se tenga más gente                 
que pueda responder. 
 

25 

 

 



El señor Alcalde, agrega que, la Municipalidad de Santiago         
también basa su trabajo de seguridad en SOSAFE y ha funcionado bastante bien.  
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, continuando con la         
presentación, se realizaron 13 sesiones con 20 presentaciones durante el año 2017            
donde es importante destacar que el trabajo fue permanente, en el año 2016 se              
realizaron 4 sesiones, fue la primera etapa como marcha blanca donde se definieron             
los grandes lineamientos estratégicos que quedaron para ser asumidos por el nuevo            
Consejo Comunal de Seguridad Pública. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, además se         
definieron los programas donde se iban invertir los recursos que vinieron a sesión de              
Concejo Municipal para ser aprobados.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, durante las         
13 sesiones se hicieron 20 presentaciones de las instituciones que integran el CCSP             
donde se entregaron datos generales, objetivos y estrategias que se detallan a            
continuación: 

 
1. Constitución CCSP/ Presentación de Consejeros – 16 marzo 2017 
2. Nueva Fiscalía de Análisis / Fiscalía de Análisis Criminal y Foco Investigativo             

Oriente / Ley de Fortalecimiento del Ministerio Público – 10 mayo 2017 
3. SOSAFE / Funcionamiento Sosafe – 31 mayo 2017 
4. Ministerio Público / Dotación Fiscalía / Unidades de Fiscalía / Ingresos a nivel de               

casos – 28 junio 2017 
5. Policía de Investigaciones / Denuncias cursadas primer semestre 2015 al 2017 /             

Modelo Microtráfico Cero (MT-0) e intervenciones realizadas en la comuna /           
Realidad Delictual de la Comuna de La Reina.- 26 julio2017 

6. Carabineros de Chile / Cuadrantes, Estadísticas Delictuales, Perfil Victimario Robo           
con intimidación – 30 agosto 2017 
Mall Plaza Egaña / Seguridad utilizada por Mall Plaza Egaña para prevención – 30               
agosto 2017 

 
 
7. Coordinador Plan Comunal de Seguridad Pública / Revisión Plan Comunal de            

Seguridad Pública – 27 septiembre 2017 
8. Senda / Productos Estratégicos, Prevención, Programas – 25 octubre 2017 
8. Fiscalía de Análisis / Modus Operandi de Robos, Factores Internos que fomentan             

robos, Factores Externos que fomentan robos – 25 octubre 2017 
9. Programa de Mediación Vecinal / Principales problemas que se generan entre            

vecinos, follaje, ruidos, mascotas y copropiedad – 29 noviembre 2017 
10.Intendencia Metropolitana / Delitos Priorizados año 2017 / Inversión Gobierno          

Regional F.N.D.R. 2017 – 27 diciembre 2017 
Juzgado Policía Local / Infracciones Ley Expendio y Consumo de Bebidas            

Alcohólicas / Infracciones Cometidas Ley de Alcoholes (2015 al 2017) /           
Infracciones sobre Rentas Municipales - 27 diciembre 2017 
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11.Gendarmería de Chile / Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad /             
Impacto Social de la Penas Sustitutivas / Porcentaje de Reincidencia – 31 enero             
2018 
Cosoc / Seguridad Vecinal / Propuesta de Organizaciones Sociales al Municipio /             

Petición a Carabineros de Chile - 31 enero 2018 
12-13 Fiscalía de Flagrancia / Equipo, Cifras, Primeras Diligencias – 20 marzo 2018 

Coordinador Plan Comunal de Seguridad Pública / Estado Plan Comunal de            
Seguridad Pública / Actualización de Datos / Propuestas / Jornada de           
Participación - 20 marzo 2018 

 
3. Aprendizaje 
Aportes de las Instituciones 
Nudos Críticos 
Destacados  año 2017 
Recomendaciones para el año 2018  
 
Indica que, dentro de los Aportes de las Instituciones, cuatro de ellas dieron un aporte               
más específico a la comuna como Gendarmería en cuya presentación, la Encargada            
del Centro de Reinserción Social de la Zona Oriente, señora Liliana Norambuena,            
explicó que hubo casos de personas que cometieron delitos menores y que podían             
ser cambiadas por penas alternativas que podrían traducirse por ejemplo, en trabajo            
voluntario comunal. Comenta que, en la zona oriente son aproximadamente 75           
personas las que están en esas condiciones y a La Reina sólo pertenecen cinco              
vecinos, se propuso hacer un convenio de colaboración con la municipalidad donde la             
idea y el compromiso fue establecer un convenio en el marco de delitos menores y               
conmutar las penas de esas personas para hacer trabajo comunal. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, eso lo         
determina el tribunal pero, se puede enviar la solicitud para que se determine que se               
cumpla en La Reina.  
 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente el convenio con         
Gendarmería se ha desarrollado en otras comunas, hasta el momento no lo han             
enviado a La Reina, por lo tanto se debe insistir para que lo envíen a la brevedad y                  
avanzar en esas materias. Es una muy buena alternativa pero se necesita el insumo              
para avanzar en el proceso.  

 
 
 
El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, el municipio  

puede tener la voluntad para tener un convenio de colaboración con la institución             
pero, efectivamente la conmutación de la pena la debe ordenar un tribunal y a su               
arbitrio puede ordenar el tiempo y la función que quiera. Pero el municipio va a sugerir                
el convenio a los apoyos técnicos del tribunal, para que el magistrado sepa antes de               
dictar sentencia que la Comuna de La Reina está feliz de recibir esas persona para               
realizar servicios comunales como pintar muros y barrer calles.  
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, se quiere         
destacar que los aportes de algunas instituciones fueron más allá de las            
presentaciones dadas en las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad Pública           
porque están vinculadas al trabajo que realizan en la comuna. Otra de las             
instituciones que dio aportes fue Carabineros que aportó con un modelo de            
intervención comunitaria a través de charlas, visitas a terreno etc. Se destaca ese             
modelo porque está en terreno con mucho vínculo con los vecinos, con los comités de               
seguridad donde se hicieron muchas visitas para hacer diagnósticos situacionales y           
saber cómo está el entorno de los barrios, es un trabajo que se hizo en colaboración                
con el equipo de Seguridad y Emergencia, donde acudía un inspector municipal al             
cuadrante que también está muy vinculado con el delegado del cuadrante de            
Carabineros. Otra institución que hizo aportes fue Fiscalía que abrió un foco de             
análisis en el Cuadrante 101 donde se reunieron con los vecinos, juntas de vecinos,              
comités de seguridad, el Fiscal Marcelo Vargas creo un mail para envío de             
información y hacer seguimiento puntual al sector. 

 
La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es una         

nueva unidad que se crea en la Fiscalía de la zona oriente y el trabajo que realizaron                 
en la comuna es muy importante y es específico en el Cuadrante 101 donde se               
revisaron los límites de Av. Tobalaba, Av. Larraín, Av. Arrieta y Av. Ossa, donde se               
focalizó la mirada y se pudo obtener datos relevantes de lo que ocurre en términos de                
robo en casa habitada. Fue un trabajo investigativo muy serio que se debe exponer al               
Concejo Municipal. Además se entregaron estrategias de prevención porque a veces           
los vecinos dejan sus puertas y ventanas abiertas y el sector es estudiado por los               
delincuentes porque las avenidas son buenas salidas de escape. Reitera que, es un             
trabajo serio que se debería dar conocer. 
 

El señor Alcalde, agrega que, es un trabajo muy interesante y en            
la exposición que hicieron, se presentó el estudio del foco que tenía un plazo para               
evaluar la metodología y la individualización de esa zona para poder arrojar los             
resultados. Por lo tanto, hay que esperar que esté disponible la información para             
poder hacer una presentación con la evaluación terminada y claramente las buenas            
acciones replicarlas en otros sectores.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, otro aporte         
fue de Policía de Investigaciones con el plan de acción específico para La Reina              
Microtráfico Cero y Denuncia Segura, donde los vecinos pueden denunciar de forma            
segura. Se entregaron varios datos respecto al programa que está focalizado en Villa             
La Reina donde se han hecho más denuncias y se han tomado más detenidos.  
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, otro aporte fue  
 
 
del Cosoc y Comités de Seguridad que hicieron un diagnóstico, encuesta de            
seguridad casa a casa en el sector de calles Nuncio Laghi y El Greco, planes               
barriales, protocolo de autocuidado donde distintos comités de seguridad desarrollas          
distintas estrategias sobre cómo apoyarse, hacer autocuidado comunitario y         
plantearon una serie de recomendaciones para apoyar el trabajo de Carabineros y            
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Policía de Investigaciones. Comenta que, en su rol de Concejal visitó el sector siete              
donde los vecinos se organizaron cada cuatro casas y están atentos a lo que pasa.               
Por otro lado, hace un año están trabajando la campaña “Denuncia Ya” con apoyo              
del municipio para incentivar a los vecinos a denunciar, porque los datos sirven para              
fortalecer la seguridad y es importante que todos los vecinos que han sido víctimas de               
algún delito hagan la denuncia. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, dentro de los         
aprendizajes se detectaron algunos aspectos críticos que acontecieron durante el          
proceso y que es importante conocerlos. 
 
Nudos Críticos del Funcionamiento 
 

● Cambio permanente de Coordinador Técnico del Plan de Seguridad durante el           
año, donde pasaron tres coordinadores y eso claramente tiene una repercusión           
en la continuidad y dinámica de los procesos. Eso es algo que se debe              
plantear, actualmente el Coordinador Técnico de Plan de Seguridad es el           
señor Germán Appel, la idea es que se mantenga en su cargo de forma              
permanente para dar seriedad y continuidad al proceso y actividades. 

 
● Actualización del Plan de Seguridad 2017 que se elaboró sin participación           

ciudadana pero quedó pendiente la presentación de la versión final del Plan de             
Seguridad al Concejo Municipal es decir, que el plan estaba construido pero            
no se tomó la opinión de los vecinos, juntas de vecinos, comités de seguridad              
donde se generó tensión porque la opinión de los ciudadanos - que son los que               
viven diariamente el tema de la delincuencia - es importante incorporarla en el             
plan. Lo que conoció el Concejo Municipal fue el anteproyecto por lo tanto, hay              
que tener los resguardos suficientes para que a futuro se conciba con la             
participación de los actores relevantes. 

 

● Faltó información periódica del estado de avance el convenio, junto a la            
ejecución de los programas Barrio Seguro / VIF / Alarmas Comunitarias y            
presupuesto asociado es decir, el detalle de cuantos profesionales fueron          
contratados, cuántas personas fueron atendidas en los programas y entregarlo          
en forma sistemática. 

 

● Insuficiente difusión de las actividades y programas vinculados a seguridad, lo           
que provoca que los vecinos y vecinas de La Reina mantengan una sensación             
de inseguridad. Son muchas las actividades realizadas pero la difusión fue           
débil y en ese sentido mucha gente no conoce cuáles son las actividades             
realizadas en el marco del Plan Comunal de Seguridad Pública por eso,            
diariamente los vecinos reclaman. Por lo tanto, es importante abordar la           
comunicación y la difusión de lo que se realiza.  

 
 

● Relación de colaboración entre todos los Consejeros y las instituciones que           
representan, estrecho vínculo de las policías con las organizaciones sociales.          
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Al principio la relación fue tensa pero finalmente es un camino que hay que              
construir y fortalecer. Se creó una muy buena relación entre los Consejeros y             
las organizaciones. 

 
● Incorporación de invitados a las sesiones del Consejo Comunal de Seguridad           

Pública que permitió tener nuevos insumos a los Consejeros. 
 

● Vínculos con organizaciones sociales, comités de seguridad y juntas de          
vecinos. 

El señor Alcalde, agrega que, el Gerente de Mall Plaza Egaña           
ayudó bastante y se establecieron varias reuniones porque la lógica es apoyarse            
desde el mundo civil y las instituciones en temas de seguridad. Su incorporación fue              
muy importante porque asesoró con la instalación y tecnología de las cámaras de             
televigilancia porque cuentan con un sistema centralizado de cámaras que fue           
visitado y con 18 personas manejan 3.500 cámaras por lo tanto, en eso se está               
trabajando. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, esas        
cámaras van a detectar las placas patentes de los autos que ingresen al Mall Plaza               
Egaña y cuando ocurren robos, rápidamente se han recuperado bastantes autos           
robados pero quedó pendiente que colaboraría con bicicletas para Carabineros.  
 

El señor Alcalde, señala que, si está pendiente pero lo bueno de            
las reuniones del CCSP, es la coordinación posterior que se genera, especialmente            
con Carabineros y Policía de Investigaciones, con la gente del Mall Plaza Egaña             
también pero no son publicadas porque son de coordinación interna, sobre todo con             
la PDI porque hay que cuidar la información en términos de seguridad. Se ha              
trabajado muy bien en conjunto y se ha logrado avanzar en las áreas de seguridad. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, también se          
quiere destacar que se ha producido un estrecho vínculo entre las organizaciones.            
Comenta que, organizaron un seminario con apoyo del municipio para compartir           
prácticas de autocuidado comunitario y compartir experiencias entre los comités de           
seguridad. Personalmente participó en el encuentro organizado en la Unidad Vecinal           
Nº7 donde se invitaron a distintos vecinos que no estaban constituidos para            
enseñarles a constituir un comité de seguridad, ese es un aspecto relevante que se              
vivió durante el año 2007. Si bien no es propio del funcionamiento del Consejo              
Comunal de Seguridad Pública de todas maneras se debe destacar. 

 
La señora Adriana Muñoz, señala que, dentro de las         

recomendaciones para el año 2018, se plantea lo siguiente: 
 
Participación Ciudadana 
 

● Fomentar la articulación de los comités y las juntas de vecinos, que se trabaje              
como núcleo central.  

● Mantener y profundizar vínculos con las organizaciones sociales que trabajan          
por la seguridad de la comuna. 
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● Aumentar la participación hacia más vecinos porque algunos viven en          
condominios y no están agrupados en comités de seguridad pero, les interesa            
abordar los temas de seguridad. Por lo tanto, hay que buscar una estrategia             
para sumar más vecinos y trabajar en torno a la seguridad. 

 
Difusión  
 

● Potenciar una mayor vinculación y mejora en los flujos de información hacia los             
vecinos que no necesariamente participan en alguna organización. 

● Difusión de las iniciativas que impulse la municipalidad como el boletín           
informativo para vecinos, vecinas y organizaciones. 

 
Plan de Seguridad  
 

● Contar con un diagnóstico integral de la situación de seguridad en la comuna             
que incorpore a todos los actores importantes y el cruce de datos de todas las               
instituciones, porque hoy lo que se tiene son datos por separado y no se              
cuenta con una mirada global e integral de lo que ocurre en términos de              
seguridad  

● Construcción del Plan Comunal de Seguridad Pública, llevada a cabo con un            
vínculo permanente entre la municipalidad y las organizaciones que sea          
debidamente financiado. El desafío es buscar financiamiento para poder         
llevarlo a cabo, es una tarea pendiente que el señor Alcalde ha manifestado y              
se está haciendo contacto con algunas instituciones para que el plan no se             
detenga. Lo importante es dar continuidad al Consejo Comunal de Seguridad           
Pública y que tenga recursos para su financiamiento.  

 
La señorita María Catalina Rubio, señala que, otras        

recomendaciones para el año 2018 son a nivel de: 
 
Funcionamiento Interno  
 

● Evaluar el funcionamiento del Consejo Comunal de Seguridad Pública de          
manera de fortalecer el rol asesor. Comenta que, inicialmente se propuso           
revisar el reglamento y actualizarlo pero dada la contingencia no se sabe qué             
pasará con los Consejos Comunales de Seguridad Pública por eso, se propone            
evaluar el funcionamiento y los aportes que tuvo, porque durante el año 2017             
se presentaron las instituciones a nivel de datos y diagnóstico pero hubo poco             
tiempo para las propuestas y plantear soluciones concretas. Entonces, se debe           
evaluar el funcionamiento para que el 2018, las acciones sean concretas entre            
las instituciones y que se implementen medidas. 

● Incorporar al Jefe de Seguridad y Emergencias como Consejero. Si bien el            
señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia asistió a todas           
las sesiones del CCSP, se propone incorporarlo formalmente para que se           
integre a la mesa  de trabajo. 
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● Formalizar la incorporación de la representante de la Agrupación de Comités           
de Seguridad al CCSP. Si bien quedó establecido en algunas actas y como             
acuerdo que se integraba un representante no se formalizó pese a que pudo             
intervenir y dar opiniones pero, se pide que se integre la mesa de Consejeros.  

 

Vínculo con el Concejo Municipal 

● Dar cuenta del estado el Plan Comunal de Seguridad trimestral o           
semestralmente al Concejo Municipal. La autocrítica es que no se dio cuenta            
con la frecuencia necesaria respecto al funcionamiento y eso es parte del rol             
que deben asumir los Consejeros que van a representar ahora al Concejo            
Municipal pero, eso debe ser con apoyo de los programas que se están             
ejecutando porque los Concejales no puede dar cuenta de la ejecución           
presupuestaria, porque esa información la manejan los equipos municipales. 

● Mayor vínculo de las señoras y señores Consejeros con el Concejo Municipal.  
 

Percepción de Inseguridad y Apoyo a Víctimas  

● Crear una instancia de apoyo a las víctimas, con profesionales como           
psicólogos y abogados. Tal como lo mencionó el señor Alcalde se crea la             
figura de una defensoría pública pero, no se sabe cuál será la figura específica              
pero es muy importante por las demanda de los vecinos. Es urgente que se              
establezca con profesionales acordes.  

● Aumentar la presencia municipal en la comuna a partir de una planificación de             
turnos de vehículos de seguridad basada en datos de delitos. Comenta que, a             
partir de una planificación que hizo en base a datos, conversó con el             
Coordinador Técnico del Plan Comunal de Seguridad Pública, quien dijo que           
se está haciendo a través de la georeferenciación de delitos y a partir de eso,               
se puede generar la planificación de los vehículos de seguridad y emergencia,            
eso es muy importante para aumentar la presencia municipal focalizada y           
basada en datos. 

● Bajar la percepción de inseguridad en los barrios organizados con comités de            
seguridad. 

● Realizar un análisis del trabajo de los comités de seguridad desde su creación             
a la fecha, para ser presentado en una sesión del Consejo Comunal de             
Seguridad Pública. Se propone presentar como se han ido sumando más           
comités, cómo han trabajado, si han podido elaborar sus planes barriales de            
seguridad y si hay articulación entre comités, para mostrar un análisis más            
profundo y detallado del trabajo entre comités y su funcionamiento para           
idealmente presentarlo al Concejo Municipal y en esa línea también replicarlo a            
los otros programas como Niños y Niñas Adolescentes, Violencia intrafamiliar,          
etc. y tener un feed back respecto al funcionamiento. 

 
La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto a la         

presentación de los comités de seguridad, es porque no todos saben cuál es la tarea               
que han estado desarrollando por eso, se plantea que hablen desde su mirada, que              
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analicen cuál ha sido el impacto de los hechos y cómo se inciden en la prevención y                 
en el trabajo de seguridad, con una mirada cualitativa y un análisis más profundo.  

4. Desafíos para el Área Seguridad 
 

● Creación de la Dirección de Seguridad. Comenta que, apoyan evidentemente          
la creación de esa dirección porque va a permitir unificar todos los programas             
que no están dialogando entre sí, porque será la matriz para trabajar todo lo              
relacionado  con seguridad y que pueda articular las distintas iniciativas como  

 
 
el Plan Halcón y el Plan Comunal de Seguridad. 

● Articulación efectiva entre las diversas iniciativas de seguridad - Plan Halcón y            
Plan Comunal de Seguridad Pública.  

● Generación de proyectos y búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento          
para que el área seguridad sea uno de los pilares fundamentales de esta             
gestión.  

 

Indica que, fue un agrado ser Consejera y participar casi en el 99% de las sesiones,                
porque aprendió mucho. Recomienda que todos los Concejales puedan vivir la           
experiencia porque da una visión distinta de las cosas y es una forma de colaborar               
con la comuna en un tema tan importante como la seguridad.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, comparte lo         
mencionado por la Concejal Muñoz, está muy agradecida de haber participado en el             
CCSP y este año ha sido de mucho aprendizaje particularmente intenso en el área              
de seguridad. Lo positivo ha sido el vínculo directo con los vecinos y comités de               
seguridad. Agradece la oportunidad y sobre todo a los vecinos por el trabajo que              
realizan que es bien invisible, pero además de tener un chat y conversar, hacen una               
labor concreta, elaboran protocolos y son apoyados por el señor Juvenal Medina,            
Encargado de Seguridad y Emergencia. Quizás en el Concejo Municipal no son            
capaces de percibirlo pero, es una labor ardua que se hace día a día, con mucho                
compromiso y visitas a terreno donde se comparten experiencias con los vecinos que             
se están organizándose. Agradece haber sido incorporada a ese trabajo, el vínculo y             
la confianza que tuvieron con ella para poder apoyarlos. Felicita el trabajo.  

La señora Adriana Muñoz, señala que, hoy se entrega         
oficialmente un documento con el trabajo sistematizado respecto al año 2017 con            
todas las sesiones y los acuerdos para que quede como documento de trabajo y              
consulta para los nuevos representantes del Concejo Municipal en el CCSP. Esa es la              
presentación.  

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita a las dos          
Concejales que trabajaron durante el año 2017 y a la Vocera de los Comités de               
Seguridad. Pide que para el próximo periodo sean más proactivos, lo menciona            
porque ha asistido a varias reuniones de comités de seguridad y los vecinos señalan              
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que no tienen iluminación, que las ramas tapan la luz y que los sectores están               
oscuros. Entonces, que no todo sea palabras porque si los vecinos necesitan algo             
que no es tan caro y que no se hace entonces, es pérdida de tiempo y trabajo. La                  
idea es que los comités de seguridad estén más conectados, si los vecinos pide              
luminarias que por favor se puedan instalar y que a futuro cuando llegue los recursos               
se destinen un porcentaje mayor a concretar cosas como poner iluminación, más            
autos de seguridad y cosas que vayan en directo beneficio de los vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, cada barrio y cada calle tienen            
una situación distinta, también cada comité tiene una visión de lo que se debe hacer y                
muchas veces es correcta pero, a veces por desconocimiento técnico no es lo más              
aconsejable. Generalmente las solicitudes simples se pueden hacer y las otras que            
son más complejas hay que desarrollarlas, para algunas hay recursos disponibles de  

 

inmediato y para otras no porque la ley no lo permite. Entonces, todo se da en un                 
contexto de análisis, poniendo el foco claro y apostando por el bien común. Por eso,               
es muy importante el trabajo que han hecho los comités de seguridad porque están              
obligados a conversar las cosas, ponerse de acuerdo y solicitar una solución en             
común y no en forma particular. Cede la palabra a la señora Carolina Gómez, Vocera               
de los Comités de Seguridad. 

La señora Carolina Gómez, saluda a los presentes. Señala que,          
respecto a lo mencionado por la Concejal Gallegos, está totalmente de acuerdo            
porque una de las cosas que explicó el señor Alcalde el año pasado, es la               
importancia respecto que los comités de seguridad se hayan agrupado, hoy se cuenta             
con 70 comités y 100 dirigentes y al tener a los comités agrupados se ha podido                
vincular el trabajo de los dirigentes. Comenta que, como vocera ha podido trabajar             
con distintas entidades de la municipalidad, lo que ha sido muy importante porque los              
vecinos dicen sus problemáticas, se establece un diagnóstico y si es un diagnóstico             
por ejemplo, para el Programa Barrio Seguro, se comunica con el señor Germán             
Appel, Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública que estudia el tema            
y da una respuesta a través de la agrupación de comités, entonces se canalizan los               
requerimientos, las dudas y angustia de los vecinos. 

Indica que, por ejemplo, hace dos semanas se reunió con el señor Rodrigo Abrigo,              
Director de Aseo y Ornato, que atendió 38 requerimientos de podas, los cuales se              
aplicaron en dos semanas y se envió un plan focalizado a los vecinos que habían               
pedido la solicitud diciendo que estaba en camino para ser trabajada. Entonces, eso             
ayuda que el vecino se siente acompañado por eso, mientras más comités estén en              
la agrupación, más fácil es que se focalice el trabajo porque se hace con orden               
programático, así los vecinos saben que se está haciendo el trabajo, la gente se              
siente acompañada y cuentan con un representante que una vez al mes le dirá al               
señor Alcalde, qué trabajos que están pendientes. 

El señor Alcalde, señala que, no se sabe respecto a la           
continuidad institucional del Consejo Comunal de Seguridad Pública pero, se harán           
los esfuerzos por darle continuidad, no obstante hay muchas cosas que mejorar.            
Comenta que visitó la Comuna de Miraflores en Lima, Perú donde pudo asistir a un               
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consejo similar, donde se hacen cosas muy interesantes, donde las sesiones eran            
más ejecutivas y más concretas. Claramente hay un tema de inmediatez tal como lo              
mencionó la Concejal Gallegos, donde se resuelven cosas operativas en el mismo            
momento y se da salida a los problemas, además está compuesto por otros             
miembros. Por su parte en La Reina se han hecho esfuerzos importantes por             
incorporar a agrupaciones de la sociedad civil pero, también se deben hacer            
esfuerzos para incorporar otros actores que también pueden ser útiles en términos            
operativos por ejemplo, Bomberos que también puedan resolver cosas rápidamente          
ya que dentro de su formación está colaborar con el servicio público. 

Indica que, también al ejército tiene un campo militar importantísimo en la comuna y              
fundamentalmente trabaja en el ámbito académico y en tecnología, eso también           
puede ser muy útil para el municipio y para el trabajo con del resto de las                
organizaciones. Por otro lado, se debe ver como se enfrenta el tema de seguridad a               
través de las emergencias nacionales y para ello el Club Aéreo puede ser de mucha               
utilidad y así como ya se han conformado 150 comités de seguridad, en la comuna               
existen 1.500 condominios, los cuales también deben ser incorporados a esta  

 

conversación porque la lógica de funcionamiento es distinta a la de los vecinos que              
viven en una calle convencional, también a los 56 colegios que tiene La Reina,              
porque se han puesto de moda delitos a la salida de los colegios y otras modalidades                
de robo que van apareciendo, para eso hay que adelantarse a esas situaciones y              
claramente un representante de colegios es muy necesario para enfrentar esos           
problemas puntuales. Se debe avanzar en ese sentido y dado que terminaría el             
programa se debe continuar con lo bueno pero también se debe tratar de mejorar y               
acercarlo a la realidad comunal. Es un desafío para los nuevos Consejeros que lo              
integran. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, hay otra         
cosa que le preocupa respecto a los profesionales que se están desempeñando en             
los distintos programas y es que puedan tener continuidad también, porque al estar             
financiados por el gobierno, es importante que puedan seguir en sus cargos para dar              
continuidad a los programas. Es un tema que afecta los recursos humanos por lo              
tanto, hay que advertir que puede quedar gente sin trabajo.  

El señor Alcalde, responde que, se están haciendo esfuerzos         
importantes para dar continuidad a los trabajos, no sabe si se podrá hacer con todos               
pero, se tratara que gran parte de ellos queden bajo el alero de la Dirección de                
Seguridad, que permitirá un trabajo en forma más coordinada. Cede la palabra a la              
señora María Antonieta Garrido, Presidenta Junta de Vecinos Nº 11. 

La señora María Antonieta Garrido, señala que, la juntas de          
vecinos han traído a la comuna muchos recursos para prevenir los delitos, están             
trabajando en los colegios y las Juntas de Vecinos Nº 4 - 5 - 8 - 7 y 11 han                    
conseguido más de $16.000.000 pesos para implementar sistemas de alarmas y           
monitoreo para prevenir los delitos, también se está trabajando con los comités de             
seguridad por eso es importante resaltar el trabajo que han hecho las juntas de              
vecinos. Este año se está postulando a recursos de la Subsecretaría de Prevención             
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del Delito destinados a otras juntas de vecinos que no sido beneficiadas. Y el tema de                
pedir que se poden los árboles y se ponga más iluminación siempre se ha solicitado. 

El señor Alcalde, responde que, a través de la Unión Comunal           
se puede seguir haciendo más coordinación con las agrupaciones y los comités de             
seguridad. 

El señor Alcalde pasa al décimo tercer punto de tabla.  
 
13. CUENTAS. 
 

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

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar el          
Concejo Municipal de la Comuna de Recoleta, promulgó una ordenanza que es            
bastante interesante respecto al acoso callejero, que principalmente afecta a mujeres           
pero también puede afectar a niños, adolescentes, hombres y le parece pertinente            
que el municipio de La Reina a lo menos estudie la posibilidad de poder dictarla.               
Comenta que, otros municipios han anunciado que van hacer lo mismo, el Alcalde             
Lavín de la Comuna de Las Condes también lo está considerando. Es importante             
poder estudiar algunos problemas con las pruebas pero también es lo mismo que             
pasa con los ruidos molestos que son difíciles de probar pero, los jueces de policía  
 
 
local tienen mayor libertad para acoger ese tipo de denuncias. Particularmente piensa            
no hay inconveniente que sean regulados por una ordenanza porque no está            
regulado por ley. Solicita que se estudie y ojalá se pueda discutir. 
 

El señor Alcalde, pregunta, en términos prácticos como se         
podría darse eso.  

El señor Álvaro Delgado, responde que, el acoso callejero se da           
de múltiples formas por ejemplo, con las mujeres es lo más recurrente, se da a través                
de palabras soeces, sonidos al oído muy cerca de la persona, insultos sexuales,             
seguimiento en automóvil. Hay diversos tipos de acoso y otros más graves como             
tocaciones que está regulado en la ordenanza de Recoleta, y Las Condes la va a               
someter a votación en la próxima sesión de Concejo Municipal por eso, propone que              
se estudie la experiencia de ambos municipios a través de la asesoría jurídica. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le preocupa         
cuando la gente se refiere a esos temas como si no fuera grave, porque es un                
problema que afecta principalmente a las niñas cuando van con al colegio y son              
víctimas de acoso callejero. Entonces, si preocupa el bienestar y la seguridad es muy              
importante que se pueda trabajar en esa ordenanza. 
 

El señor Alcalde, señala que, puede parecer ridículo pero         
cuando un maestro de la construcción dice un piropo a una persona desde una              
construcción, cómo podría catalogarse eso.  
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El señor Álvaro Delgado, responde que, el juez lo precede en su            

mérito  
El señor Alcalde, continúa preguntando qué, pasa en el caso de           

que la acusación sea una injuria.  
 

El señor Álvaro Delgado, responde que, eso pasa en todo orden           
de cosas, se puede hacer una acusación de delito a cualquier persona por ejemplo,              
en esta sala, alguien puede decir incluso que fue amenazado de muerte y eso es un                
delito, se pueden hacer las denuncias, ir a Carabineros y al Ministerio Público aunque              
puede  resultar ser falso. Eso siempre va a pasar. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, un        
Carabinero puede tomar a alguien detenido porque robó, asaltó o mató a alguien pero              
los Fiscales piden demostrarlo con fotografías entonces, con esto no se podría.  
 

El señor Alcalde, señala que, también hay que pensar en la           
sobrecarga que tienen los jueces y las policías. Comenta que, hace unos días se              
estuvo evaluando el tema del señor Caiozzi, que era un adulto mayor con             
discapacidad, que lamentablemente unos delincuentes mataron. Se está trabajando         
seriamente en ese tema pero, el caso pese a la connotación pública que ha tenido, no                
ha estado ajeno a problemas y dentro del proceso investigativo las pruebas se             
necesitan trabajar de forma rápida. Entonces, la sobrecarga de trabajo que tienen            
sobre todos los fiscales es brutal por eso, no sabe si esto será analizado sólo por el  
 
 
juez de policía local. Le parece bien que se puede legislar y se puede hacer una                
ordenanza pero en términos reales, cuando hay que enfrentar otros problemas graves            
como asaltos en casas y  otros delitos, eso es más grave.  
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, le parece         
cierto todo lo que ha dicho señor Alcalde y no lo pone en duda sin embargo, como se                  
trata de una ordenanza municipal, no estaría involucrado el Ministerio Público y las             
policías rara vez podrían estarían involucradas, todo sería resorte del Juez de Policía             
Local, es un procedimiento bastante más simple y se pueden presentar todo tipo de              
pruebas, vídeos, testigos, fotografías etc., entonces, da una amplia libertad al juez            
para apreciar las pruebas. Propone estudiar el tema y las aprensiones que ha             
mencionado el señor Alcalde son varias y son ciertas por eso, sería bueno conversar  
el tema con los Alcalde de Recoleta y Las Condes que son dos municipios muy               
distintos pero que decidieron legislar respecto al tema.  
 

El señor Alcalde, pregunta, quién vería el tema internamente.  
 

El señor Álvaro Delgado, responde que, como toda ordenanza         
debe proponerse, después debe ser aprobada por el Concejo Municipal con la            
asesoría jurídica correspondiente. 
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El señor Ignacio Vio, Director Jurídico, interviene señalando que         
esa ordenanza está siendo objeto de estudio de varias asociaciones de abogados.            
Personalmente cree que, hay que ver cómo funciona primero, porque dentro de las             
críticas que se hacen es que hay una superposición en la legislación, hay abogados              
que sostienen con fundamento que serían materias de faltas por lo tanto, no sería              
competencia de los jueces de policía local, además si a una persona se le detiene por                
una falta no puede ser sancionada con una multa en UTM y para el tema probatorio                
efectivamente ante el Ministerio Público y la Fiscalía es de alto rango el tema de las                
pruebas tal como lo mencionó el señor Alcalde. El tema de la fiscalización en el caso                
de la Comuna de Recoleta, está a cargo de Carabineros y de los inspectores              
municipales y en el caso de La Reina, el tema de la fiscalización de la ordenanza de                 
cables tiene bastante consumido el tiempo a los inspectores municipales pero           
claramente hay que ver cómo funciona y si no hay cuestionamiento de            
institucionalidad e ilegalidad, hay que esperar que pase los filtros y tener el producto              
más refinado una vez que pase por contraloría y otros tribunales.  
 

El señor Alcalde, señala que, es una ordenanza más efectista          
comunicacionalmente y lo ve muy difícil en la práctica pero, claramente hay que             
estudiarlo, el señor Ignacio Vio, Director Jurídico tiene razón y hay que esperar ver el               
comportamiento que tiene dicha ordenanza en Recoleta y Las Condes y si            
efectivamente significa un aporte, un avance y La Reina es capaz de llevar una              
ordenanza y una fiscalización de esa características se podría realizar. Cede la            
palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 
La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece         

relevante que si no se va trabaja en una ordenanza, que sí sea importante reforzar la                
ruta segura de los escolares, sobre todo de las niñas. Respecto a los medios de               
pruebas en reiteradas ocasiones se muestran vídeos de acoso entonces, no es tan  
 
 
difícil probarlo y lo mínimo es estudiar el tema. 
 

El señor Alcalde, responde que, lo que se muestra en          
generalmente se trata de acoso sexual y eso está sancionado como grave. Cede la              
palabra a la señora Pamela Gallegos.  
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, hace algunos años la          
asaltaron en su casa y robaron todo lo que quisieron, dos meses después la Fiscalía               
dio recién la orden de investigar y 15 días después se acabó porque no había fotos y                 
no había vídeos entonces, recargar aún más a la Fiscalía con eso por los piropos no                
le parece pero claramente el acoso es una cosa  y los piropos son otra cosa.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar le           
preocupa que aún no se ha realizado el Pladeco. Pregunta, si ya está planeado              
porque es importante realizarlo luego. 
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El señor Alcalde, responde que, generalmente esos procesos        
parten de cero, la idea es aprovechar la experiencia y el trabajo que se ha hecho en                 
administraciones anteriores, porque es información muy valiosa. Ahora se está viendo           
la alternativa de desarrollar el Pladeco con el Instituto de Estudios Urbanos de la              
Universidad Católica quienes ya han hecho un trabajo importante, también junto a la             
empresa Dupla donde trabaja el arquitecto, señor Julio Poblete quien puede ayudar            
mucho con la nueva Ley de Aporte al Espacio Público, que es muy importante. Se               
debe recuperar la experiencia pasada para aplicarla a las nuevas propuestas. Cede la             
palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar solicitó          
información respecto a la Ordenanza de Participación Ciudadana pero a la fecha no             
ha tenido respuesta. Reitera que, está interesada en participar porque la ordenanza            
que se tiene es muy antigua y hay que avanzar en esos temas porque son claves en                 
todos los procesos que tienen la comuna. 
 
En segundo lugar, informa que llegó carta del Comité de Seguridad Vicente Bianchi             
de calle Nuncio Laghi, donde reiteran la petición de la instalación de cámaras, los              
vecinos piden que sean trasladadas porque hay una cámara que se colocó en un              
sector pero no sirve para la seguridad y que está en calle El Greco con Av. Tobalaba                 
y Nuncio Laghi. Pregunta, quién se puede contactar con ellos. 
 

El señor Alcalde, responde que, lo aconsejable no es sacarlas          
sino cambiarla por otra, porque la gracia del sistema es que se pueden integrar más               
cámaras y también cámaras que han instalado los propios comités de seguridad. En             
esos temas hay que avanzar. Pide por favor los datos y la carta enviada por los                
vecinos.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer         
lugar quiere mencionar que el señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Relaciones Públicas y             
Jefe de Gabinete es un profesional muy eficiente, tiene habilidades blandas muy            
importantes para el trabajo del municipio y eso hay que destacarlo, porque es un  
 
 
profesional de alto nivel. Comenta que, le solicitó que la citación de los Consejos              
Municipales se ha visualizada en la página web del municipio para que todos los              
vecinos sepan con anticipación los temas que se van a conversar. El señor Izquierdo              
se comprometió a hacer una propuesta para que los vecinos de La Reina estén              
informados de los temas y los acuerdos tomados en las sesiones. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete - Jefe               
Relaciones Públicas. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, agradece las palabras de          
la Concejal Muñoz. Respecto a la información del Concejo Municipal responde que,            
es un tema que se conversó también con la Concejal Rubio y se está trabajando en                
una nueva página web va ser depurada y simplificada para que los vecinos que              
ingresen puedan encontrar los trámites y servicios de forma fácil. La página está casi              
lista pero aún no se puede lanzar, también se conversó con la gente de informática               

39 

 

 



para agregar una plataforma donde se pueda transmitir las sesiones de Consejo            
Municipal, agregar los temas de tabla y las votaciones para poder informar a los              
vecinos.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar al           
parecer el conflicto del Cesfam con la corporación todavía tiene secuelas y eso             
genera problemas en el personal y por ende en la atención con los vecinos. Pide al                
señor Alcalde que intervenga y se ponga orden porque los perjudicados son los             
vecinos. 
 
En segundo lugar señala que, respecto a una encuesta que se está elaborando en              
conjunto con el Alcalde Lavín sobre el Parque Intercomunal, hubo varios puntos            
importantes pero, falta un tema igualmente importante para los reininos que se refiere             
a tener una entrada por calle Valenzuela Puelma, eso sería un acto de amistad              
verdadera entre ambas comunas, se podría hacer un puente que una a ambas y ese               
sería el mayor beneficio que podrían tener los vecinos para poder hacer deporte y              
otras actividades. Comenta que, fue algo que también solicitó en otro momento el             
Concejal Delgado.  
 

El señor Alcalde, responde que, se está viendo la factibilidad.          
Hay tres posibles accesos por el sector sur del parque y es un interés que viene                
desde hace mucho tiempo y que se espera se pueda concretar ya que es algo muy                
esperado por los vecinos.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar la           
Cuenta Pública del señor Alcalde debe ser realizada durante el mes de abril y si se va                 
a citar a una sesión extraordinaria que por favor los Concejales sean avisados con              
anticipación. 
 
En segundo lugar señala que, se suma a colaborar en la celebración del Día de La  
 
 
Madre pregunta, qué actividades se están organizando para poder hacer sugerencias. 
 
En tercer lugar informa que hoy sesiona la Comisión de Educación a las 15: 30 horas                
con el propósito de revisar la planificación para el año 2018, para eso se fijó como                
objetivo, discutir los proyectos educativos de todos los establecimientos         
educacionales y profundizar esos sellos institucionales. Comenta que, ya se          
coordinaron reuniones con los directores de los establecimientos educacionales         
municipales y de Jardines Infantiles, la recepción ha sido muy positiva, están felices             
de dar cuenta de su trabajo a los Concejales. Espera que todos se puedan sumar a la                 
comisión para dar más fortaleza y así se sientan apoyados los directores, porque a              
medida que se conoce el sello de cada establecimiento se va construyendo el sello              
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comunal que da el señor Alcalde y todo se construye en conjunto con la comunidad               
educativa, autoridades, Alcalde y Dirección de Educación. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, como ha         
sido reelecta en varias ocasiones puede mencionar que es el señor Alcalde el que se  
reúne con los directores de cada establecimiento para que den sus opiniones y lo que               
quieren hacer y posteriormente  los Concejales dan sus opiniones.  
 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, son distintas         
maneras de entender los procesos participativos desde arriba o hacia abajo, hoy se             
da cuenta de la recepción positiva que se ha tenido con los directores, porque incluso               
un director comentó que durante sus 15 años de servicio, no había tenido la              
oportunidad de presentar a los Concejales el trabajo que realiza entonces, eso es             
muy valioso porque necesitan el vínculo con las autoridades locales y con los             
representantes del Concejo Municipal para poder apoyarlos en su gestión. Comenta           
que, la Concejal Muñoz tiene mucha expertis en los temas de educación y se está               
trabajando con la Directora de Educación que es la persona mandatada por el señor              
Alcalde para ver los temas de educación.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
tal como lo mencionó el Concejal Del Real es bueno que se evalúen los temas del                
Parque Hurtado, se debe mantener el carácter agreste y natural que tiene, además se              
debería aprovechar para involucrar los temas de la Quebrada de Ramón que da la              
espalda al sector de Valenzuela Puelma, también que se vean los temas de la              
extracción de áridos para que se pueda recuperar esos espacios para el parque y que               
las piscinas de decantación de la Quebrada de Ramón sean parte del recorrido del              
parque no sólo como un proyecto de ingeniería sino que tengan un diseño             
paisajístico. 

El señor Alcalde, responde que, el tema del parque a nivel           
comunal preocupa por eso, se está trabajando fuertemente con la Aldea del            
Encuentro, se está partiendo con un proceso profesional para el desarrollo del Parque             
Mahuida que es el gran parque de La Reina, que está muy desaprovechado aunque              
tiene varios concesionarios pero cada uno se preocupa de su área y no hay              
comunicación fluida entre los usos de parque y las concesiones por lo tanto, hay que               
hacer un trabajo intenso. También hay que aprovechar las hectáreas de cordillera            
dentro del parque que trascienden el tema comunal, hay circuitos donde se puede  
 
 
llegar al Cajón del Maipo pasando por la cordillera y entrando por La Reina. 
 
Indica que, el Parque Padre Hurtado evidentemente es de la comuna pero con la              
condición de ser de ser administrado por la Comuna de Las Condes y además              
pertenece a Providencia. El hecho de pertenecer a tres comunas en algún momento             
hizo mantener a La Reina al margen de las actividades desarrolladas pero, es un              
terreno que se debe aprovechar y buscarle un mejor destino. Hay que proteger y              
recuperar todo lo que se perdió con el paso del tiempo. Comenta que, el terreno se                
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expropió a la familia Gandarillas hace muchos años donde se explotaba a través de la               
extracción de áridos, posteriormente se transformó en parque utilizando los recursos           
que se obtuvo de la venta de un pedazo a la empresa Aguas Andinas, así se                
ejecutaron todas las obras de arbolado y desde ese entonces no se ha hecho una               
gran inversión pero lo importante es que hoy se abre una oportunidad y hay voluntad               
de las distintas partes para desarrollar un proyecto que mejore sus características.  
 
Menciona que, se hizo un proyecto que costó 35 mil millones de pesos para hacer               
una obra de mitigación que son las piscinas decantadoras donde el año pasado, se              
hicieron las limpiezas del canal y en algún momento se conversó con el ex Ministro de                
Obras públicas a quien se le propuso transformar la obra de ingeniería para que              
incorporara un parque fluvial y bajo esa lógica la semana pasada se visitó la Dirección               
de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas para pedir antecedentes           
respecto al desarrollo del proyecto, la respuesta fue que están bastante adelantados            
los procesos. El proyecto considera un parque fluvial que acompañará la ladera sur             
del Parque Padre Hurtado, no solo será un área verde entregada a los vecinos sino               
que tendrá conectividad con el Parque Mahuida pasando por Aguas de Ramón, para             
ello se está llegando a acuerdo con la empresa Aguas Andinas para que el espacio               
intermedio que se encuentra en abandono, se abra y se explote como área verde. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, le         
parece muy bien que los vecinos puedan dar su opinión a través de una encuesta.               
Pregunta, si existe una instancia formal para los Concejales porque supone que cada             
uno tendrá sus ideas y personalmente la sugerencia es desarrollar un programa para             
que el parque se ajuste lo más posible a las expectativas de los vecinos. Comenta               
que, se definió con el Alcalde de Las Condes hacer un levantamiento para tener más               
información y el conocimiento de los vecinos, desarrollar un master plan del parque             
que se trabaje en conjunto. 
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, el         
día viernes están invitados todos los Concejales a una caminata al Parque Mahuida             
en el marco del proyecto Gef Corredores de Montañas, que es un instancia             
enriquecedora. Pide al señor Alcalde ver la facilidad para que todos los directores             
puedan asistir a la iniciativa para que se puedan vincular con el tema.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, solicita        
al señor Alcalde que pueda ceder la palabra a la señora Elena Tiozzo – Lyon Peña,                
Presidenta del Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor Vulnerable de la Comuna             
de La Reina. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Elena Tiozzo – Lyon Peña, Presidenta  
 
 
del Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor Vulnerable de la Comuna de La              
Reina. 

La señora Elena Tiozzo – Lyon Peña, saluda a los presentes.           
Señala que envió un correo al señor Alcalde y a los Concejales respecto a una               
petición, para eso quiere leer la siguiente carta: ”el Voluntariado de Salud del Adulto              
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Mayor Vulnerable de la Comuna La Reina, existe desde el año 2003 con personalidad              
jurídica, los miembros fueron preparados en asuntos de salud por el Cesfam            
Ossandón, realizan una labor silenciosa y discreta a través de toda la comuna en la               
medida que se puede, los elementos que se donan y se prendan son adquiridos con               
la subvención municipal que es casi la misma que el municipio entrega a los Clubes               
de Adulto Mayor, que son muy distintos en su finalidad y territorio.  
 
No se cuenta con sede propia y los elementos fungibles y no fungibles se guardan en                
dos recintos de dos organizaciones que los acogen pero dependen de la directiva que              
tengan, pero se sigue con optimismo la labor debido a la ayuda que se da a los                 
postrados terminales y las personas que lo necesitan. Naturalmente no se alcanza a             
solventar todas las necesidades que puedan existir por los modestos medios que se             
cuentan pero, siempre con optimismo y esperanza por poder contar con una sede y              
mayor subvención para poder ayudar a más necesitados. Por eso, se solicita al señor              
Alcalde y a las señoras y señores Concejales sirvan tener a bien, considerar a su               
organización no como funcional sino como de bien público como dice la ley.  
 
Integran el Cosoc del cual son Consejeros desde que se creó la ley que los rige en                 
esa clasificación y en virtud de ello, la subvención que se solicita, esté enmarcada en               
esa consideración y de acuerdo a las necesidades que corresponden a la labor que              
se desempeña a nivel comunal. En consecuencia vista la labor que se desempeña y              
los elementos fungibles que se donan como pañales de adultos, sabanilla, entre otros             
a los enfermos y los que se prestan como sillas de ruedas, bastones ortopédicos y               
otros. Las sesiones operacionales y otros gastos que se detallarán. Se necesita la             
cantidad de $2.800.000 pesos, todo lo que se dona y se presta queda en una               
constancia escrita”  
 

El señor Alcalde, responde que, el municipio cuenta con un          
procedimiento para todas las organizaciones en términos de postulación, por eso pide            
que la petición se enmarque dentro de la consideración que el municipio tiene con              
todas las organizaciones que desarrollan actividades sociales dentro de la comuna,           
que son varias. Eso no quita mérito respecto a lo que han realiza la organización del                
voluntariado pero, se debe cumplir con todo lo que se tiene establecido como             
requerimiento para que no parezca que se estaba dando una preferencia en ese             
sentido.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, deberían        
estar en la misma categoría que la organización Orcodis porque es similar lo que              
hacen. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, se tiene la situación          
especial de otras organizaciones a las que se ha colaborado con recursos pero todo              
ha pasado por la aprobación del Concejo Municipal como Orcodis, que se les da una               
subvención especial por el servicio y características que cumplen y además lo            
Concejales son informados de todas las actividades y por qué se piden los recursos              
entonces, sería interesante hacer el mismo procedimiento con el trabajo que realiza la  
 
 
señora Tiozzo y que se pueda someter a consideración especial del Concejo            
Municipal pero, como son recursos limitados significa sacarle a uno para darle a otro              
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es decir, siempre hay un perjuicio pero, si hay voluntad de los Concejales no habría               
problema. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la labor         
que realizan hace muchos años, no es algo nuevo y durante la administración del ex               
Alcalde Montt no tuvo problemas pero después sí. 
 

El señor Alcalde, responde que, pero todos los años los          
recursos que se donan a Orcodis  pasan por la aprobación del Concejo Municipal.  
 

La señora Elena Tiozzo – Lyon Peña, interviene señalando que          
le parece muy injusto que le entreguen la misma cantidad que aún Club de Adulto               
Mayor en circunstancias que es para diferentes cosas, sobre todo que algunos clubes             
de adulto mayores funcionan con cuatro personas y la labor que hace el voluntariado              
es donar todo para la comuna entonces, es lógico que los respalden. Comenta que,              
los Concejales saben la labor que se desempeña, realmente le asombra y duele que              
la comparen igual que a las demás  organizaciones. 
 

El señor Alcalde, responde que, aquí no se trata de beneficiar o            
perjudicar, si no que medir en su justa medida cuál es el impacto y en qué beneficia a  
la comuna, se debe velar por gastar bien los recursos municipales en beneficio de los               
vecinos. No le cabe duda que las acciones que realiza el Voluntariado son muy              
beneficiosas para el grupo que atiende pero, se necesita evaluar la cobertura y             
atención que desarrolla la organización y que se condiga con la cantidad de recursos              
que se entregan, tal como lo hace la organización Orcodis que tiene una cantidad              
específica de personas que atiende, las dificultades y los costos. Eso lo tienen claro              
los Concejales y por eso se le otorgan los recursos por lo tanto, si entrega una                
propuesta concreta se puede medir, no hay problema.  
 

La señora Elena Tiozzo – Lyon Peña, responde que, se atiende           
y ayuda a los enfermos terminales y postrados. Calcula que las donaciones son a 400               
personas, los terminales se mueren pero llegan otros y el Cesfam Ossandón siempre             
manda pacientes pero a veces no se pueden atender porque ya casi no quedan              
pañales y otras cosas entonces, se atiende a los pacientes más cercanos ese es el               
problema. Si el Concejo Municipal considera que no, será que no y la labor se               
termina. 

El señor Alcalde, responde que, lo que acaba de contar lo tiene            
que llevar a algo concreto para poder medirlo, tal como se le pide a todas las                
organizaciones.  

La señora Elena Tiozzo – Lyon Peña, señala que, puede traer           
los talonarios que se entregan con nombre y dirección a los pacientes pero, no va               
escribir todos los talonarios que se han trabajado durante todo el tiempo. 
 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales,          
vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:55  horas.  
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    ANEXOS 

 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº12 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación de Concejales señora Adriana Muñoz y Señorita María Catalina          

Rubio por su participación en representación del Concejo Municipal en el           
Consejo Comunal de Seguridad Pública de La Reina 2017. 
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