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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 16, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 6 DE JUNIO 2018, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 12:20 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 José Rivera, Jefe de Patentes Dirección de            
Administración y Finanzas; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco;          
señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales; señor Germán Appel,         
Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública; señor Carlos Lineros          
Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director           
de Control; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte           
Públicos; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Rodrigo Abrigo           
Villena, Director de Aseo y Ornato, señor José Luis León Márquez, Director            
Corporación de Desarrollo; Director de la señor Martin Carvajal Masjuan; Director de            
Seguridad; señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administrador y Finanzas; señor           
Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia. 
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Asisten vecinos en general. 

 
 
 
TABLA 
 
 
1. Aprobación  de las siguientes actas: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 12, de fecha 18 de Abril de 2018 
Acta Sesión Ordinaria N° 13, de fecha  2 de Mayo de 2018 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Otorgar a la señora Nancy Coliñir Bustamante, la suma de $ 101.951.-,            

correspondiente a siniestro ocurrido en su vivienda, ubicada en Diego Rojas N°            
872, por la caída de un árbol que se encontraba en la vereda, rompiendo              
cables de alumbrado público y dañando la pandereta de su casa. 

 
4. Aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de           

Municipalidades), se adjuntan antecedentes:  
 

NOMBRE MRKEBAB SPA. 
NOMBRE FANTASIA MR. KEBAD 

           DIRECCION AVENIDA LARRAIN N° 6741, LC. C-3 
RUT 76.633.887-9 
GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
5. Aprobación Adjudicación Fondos Concursables de Desarrollo Vecinal       

(FONDEVE), Subvenciones y Asignaciones directas correspondientes al año        
2018. 

 
6. Presentación conclusiones encuentro de Seguridad Ciudadana. 
 
7. Presentación de Sistema de Cámaras de Televigilancia Comunal. 
 
8. Entrega Comportamiento Presupuestario. 
 
9. Breve receso. 
 
10. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del miércoles 6 de junio de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°16 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS  
 
Acta Sesión Ordinaria Nº12, de fecha 18 de Abril de 2018 
Acta Sesión Ordinaria Nº13, de fecha 2 de Mayo de 2018 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°12, de fecha 18 de abril de 2018 y Sesión                
Ordinaria N°13 de fecha 2 de mayo 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°340, DE 6 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, las            
siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 
 
Sesión Ordinaria Nº 12, de fecha 18 de Abril de 2018 
Sesión Ordinaria Nº 13, de fecha 2 de Mayo de 2018 
 
 
 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la primera interviniente, señora Patricia Quililongo, vecina de La Reina. Según lo             
informado, no se encuentra en la sala. Cede la palabra al señor Carlos Lineros,              
Director de Obras Municipales, quien se referirá tema.  
 

El señor Carlos Lineros, saluda a los presentes. Responde que,          
el tema que la vecina reclamaba es respecto a riegos en el sector donde vive pero ya                 
está solucionado gracias el equipo de mantención. 
 
El señor Alcalde, cede la palabra a la segunda interviniente señora Ana Muñoz,             
Presidenta Junta de Vecinos Nº 13 “Reyes de La Reina”. 
 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, hoy           
viene a agradecer al municipio por la realización de un acto maravilloso respecto a              
40 internos de la Fundación Rehabilitada pero, lamentablemente no asistieron todas           
las autoridades. Agradece especialmente a los Concejales señora Adriana Muñoz y           
señor Álvaro Delgado, Administrador Municipal señor Enrique Orrego, Director de          
Obras Municipales, señor Carlos Lineros, Encargado de Seguridad y Emergencia          
señor Juvenal Medina, Director de Secplan, señor Víctor Tapia y a todas las personas              
que apoyaron la iniciativa. Comenta que, generalmente se critica a las personas que             
consumen drogas y a los delincuentes que roban, pero no se hace nada para              
rehabilitarlos por eso, dicha fundación está haciendo un gran trabajo y espera que             
todas la autoridades apoyen el proyecto porque devuelve el alma al cuerpo sobre             
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todo a los familiares de esa personas. Invita a todas las autoridades a visitar las               
dependencias de la Fundación Rehabilita ubicadas en la Comuna de Pirque. 

  
El señor Alcalde, responde que, los procesos son largos se          

necesita mucha coordinación, voluntad y apoyo económico de distintas características          
por lo tanto, una cosa es la culminación del proyecto y otra es hacer factible llevar                
adelante una iniciativa como esa y en ese sentido no tiene dudas que todas las               
personas que están hoy presentes quieren llevar adelante ese proyecto y tener            
resultados. Ahora, independiente de la ceremonia o de los actos puntuales, el trabajo             
es una tarea larga y se espera sacar a los vecinos que están en situación de                
drogadicción, para que sean un aporte a la sociedad ya que de esa forma no sólo se                 
soluciona el problema particular sino que también el de la familia que está detrás de               
ellos. 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que, también quiere         
para agradecer a la Presidenta de la Unión Comunal, señora María Antonieta Garrido,  
 
 
a la Presidenta de la Junta de Vecinos Nº2, señora Cristina Rojas y a los vecinos de                 
la Junta Nº 13 “Altas Cumbres” que apoyaron todo del desde el principio. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al tercer interviniente, señor Matías Carvajal,            
representante del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Cultural de La Reina.  
 

El señor Matías Carvajal, saluda los presentes. Señala que, hoy          
está presente junto a los dirigentes del Sindicato señora Carolina Loncón y señor             
David Fuenzalida, también con gran esfuerzo están presentes, la señora Aurelia           
Valenzuela y el señor Gabriel Machuca quienes son funcionarios y están           
contemplados en el Plan de Retiro Voluntario que incluye el Convenio Colectivo y que              
viene con visto bueno. Comenta que, la señora Valenzuela tiene problemas de            
artrosis en la columna y otras dolencias que la tienen incapacitada y no puede recibir               
más licencias médicas y el señor Machuca acaba de sufrir un accidente vascular y              
tampoco va a recibir más licencia. 
 
Indica que, por lo tanto, la situación es grave porque no pueden renunciar sin recibir               
algún tipo de indemnización y el empleador tampoco los puede despedir, lo único que              
falta es que pueda plantearse en Concejo Municipal, la idea es adelantar el trabajo              
para que la Corporación de Desarrollo, lo finiquite anticipadamente y luego arreglar el             
tema pero, al parecer no se ha conversado eso con el Director Ejecutivo de la               
Corporación de Desarrollo y los dos funcionarios están esperando. En segundo lugar            
pregunta, en qué proceso va el Convenio Colectivo porque hay que reunirse, la             
sensación es que está punto de cerrarse un acuerdo conveniente pero, en la última              
sesión también se dijo que había que consultarlo con el Director Ejecutivo de la              
Corporación de Desarrollo, pero aún no hay respuesta y las bases consultan al             
respecto. 

El señor Alcalde, responde que, está avanzado el proceso pero          
se han tenido semanas complejas que han imposibilitado poder realizar la reunión            
pero, todo está bien encaminado. Cede la palabra al señor Enrique Orrego,            
Administrador Municipal, quien se  referirá al tema del retiro voluntario adelantado. 
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El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, tal          

como lo mencionó el señor Carvajal, el municipio tiene un acuerdo para efectuar el              
retiro voluntario de esas personas, según lo conversado entre la administración y el             
Sindicato de Trabajadores de Cultura, para iniciar a la brevedad la jubilación o retiro              
voluntario. Indica que, los dineros ya se encuentran en la Corporación de Cultura, se              
puede proceder al retiro voluntario y después si faltaran recursos verlos con el             
Concejo Municipal pero, como las subvenciones están otorgadas por año calendario,           
se puede hacer un adelanto de subvención respecto a lo que ya tiene comprometido              
con la Corporación de Cultura, para poder acceder a la solicitud de retiro voluntario,              
por un tema de dignidad y sobre todo en agradecimiento a la función que todos los                
funcionarios han cumplido por muchos años.  
 
Indica que, se cuenta con los recursos, lo único que no sabía era que los dos                
funcionarios postulados al retiro, no podían acceder a más licencias y esa es una              
situación compleja por lo tanto, se compromete a realizar una visita la Corporación de              
Desarrollo esta semana, para poder conversar el tema con el Director Ejecutivo y             
sanjarlo. Respecto al segundo tema implica suscribir un convenio y eso implica más  
 
 
tiempo porque hay que revisarlo con ambas partas y también por el Concejo             
Municipal y eso se va a demorar un poco más pero ya hay bastantes avances. 
 

El señor Alcalde, señala que, cuando se reúnan a conversar se           
puede avanzar también en el Convenio Colectivo para poder cerrarlo porque ha            
pasado mucho tiempo. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 
3. OTORGAR A LA SEÑORA NANCY COLIÑIR BUSTAMANTE, LA SUMA DE          

$101.951.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN SU       
VIVIENDA, UBICADA EN DIEGO ROJAS Nº872, POR LA CAÍDA DE UN           
ÁRBOL QUE SE ENCONTRABA EN LA VEREDA ROMPIENDO CABLES         
DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DAÑANDO LA PANDERETA DE SU CASA. 

 
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, se          
propone llegar a acuerdo con la señora Nancy Coliñir Bustamante, chilena, cédula            
nacional de entidad Nº 8.110.595 - 2 , quien el día 30 de diciembre de 2017, cerca de                  
las 17:00horas mientras se encontraban el patio de su casa, ubicada en calle Diego              
Rojas Nº 872 Comuna de La Reina, un árbol de la especie Acacio que se encontraba                
en la vereda, sufre quiebre en su tronco cayendo al patio de su hogar, rompiendo los                
cables de alumbrado público y dañando la pandereta de su casa.  
 
Indica que, de acuerdo al informe de liquidación Nº 201800669 de fecha 11 de mayo               
de 2018, siniestro Nº10146677, emitido por la empresa liquidadora Mclarens Chile           
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SPA, se adjunta presupuestos por un valor de $101.951 pesos correspondiente a            
3,77 UF que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por              
responsabilidad civil por caída de árboles, correspondiéndole a la municipalidad el           
pago de los daños ocasionados. Se adjunta memorándum de la Dirección de            
Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica indicando pronunciamiento,         
memorándum de la Dirección Jurídica contestando la solicitud, informe de la           
liquidadora, fotos de los daños, cotización de los baños y constancia a Carabineros             
debido a la caída del árbol. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación Solicita al              
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación 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°341, DE 6 DE JUNIO 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 la señora             
Nancy Coliñir Bustamante, la suma de $ 101.951.-, correspondiente a siniestro           
ocurrido en su vivienda, ubicada en Diego Rojas N° 872, por la caída de un árbol que                 
se encontraba en la vereda, rompiendo cables de alumbrado público y dañando la             
pandereta de su casa. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
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aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 ORGÁNICA         

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN     
ANTECEDENTES: 

 
NOMBRE MRKEBAB SPA. 
NOMBRE FANTASIA MR. KEBAD 

           DIRECCION AVENIDA LARRAIN N° 6741, LC. C-3 
RUT 76.633.887-9 

           GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la señora Pamela Gallegos, Presidenta Comisión de Alcoholes, quien se referirá al             
tema. 

La señora Pamela Gallegos, saluda a los presentes. Señala         
que, la patente corresponde a un restaurant pequeño de comida árabe, ubicado en             
Av. Larraín Nº 6741 local C3. La Comisión de Alcoholes se reunió junto al Director               
Jurídico y el Jefe de Patentes Comerciales el día 22 de mayo, el giro de esta patente                 
es restaurant diurno o nocturno y tiene patente comercial definitiva. El informe de la              
Dirección de Obras Municipales es favorable, el pronunciamiento de Carabineros es           
favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable y no se recibió  
 
 
pronunciamiento de la Junta de Vecinos Nº9 correspondiente al sector. Por lo tanto, la              
Comisión de Alcoholes propone otorgar la patente porque no tiene mayores           
problemas y se trae a sesión para aprobación del Concejo Municipal. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, anteriormente        
hizo una consulta respecto a que todos los presidentes de comisión, iban a convocar              
a todos los Concejales, porque todos tienen derecho a participar en todas las             
comisiones. Indica que, la Comisión de Alcoholes, discutió otorgar la patente a esa             
empresa pero, no fue avisado ni convocado, tampoco hubo quorum para sesionar ya             
que sólo asistió un sólo Concejal y por reglamento interno se establece que se debe               
sesionar con dos Concejales por eso, le gustaría que se cumpliera la norma que los               
mismos Concejales han establecido. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, asistió el         
Concejal Covarrubias que llego casi al final. 
  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no         
fue una sesión de comisión, en el fondo fue una reunión porque no contaba con el                
protocolo para comisionar por lo tanto, espera que para la nuevas sesiones de             
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comisiones se avise a todos los Concejales, porque le interesa participar de esa             
comisión en particular porque es un tema complejo, técnico y los requisitos están             
delimitados en la ley. Pide que eso se respete. 
 

La señora Pamela Gallegos, responde que, entendió que la         
Concejal quería ir a algunas reuniones y se le invitó para conocer el sistema, no               
entendió que era para asistir a todas las reuniones. 
 

El señor Alcalde, responde que, todas las reuniones de las          
distintas comisiones hay que socializarlas y cualquier Concejal puede participar.          
Evidentemente hay dos personas que tiene la responsabilidad de asistir, que son los             
inscritos pero eso no limita que el resto los Concejales puedan participar porque             
mientras más participen es mucho mejor y más objetivo.  
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el        
Concejal Covarrubias asistió, llegó más tarde y no firmó en el acta. 
 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación la aprobación          
de esta patente de alcohol. 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°342, DE 6 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la                 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus           
miembros, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
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NOMBRE MRKEBAB SPA. 
NOMBRE FANTASIA MR. KEBAD 
DIRECCION AVENIDA LARRAIN N° 6741, LC. C-3 

RUT 76.633.887-9 
GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
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. APROBACIÓN ADJUDICACIÓN FONDOS CONCURSABLES DE     

DESARROLLO VECINAL FONDEVE, SUBVENCIONES Y ASIGNACIONES      
DIRECTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 

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

a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, quien se referirá al tema. 
 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Señala         
que, para los Fondos Concursables de Desarrollo Vecinal y Asignación Directa se            
presentaron proyectos de 205 organizaciones, de las cuales 147 fueron admisibles.           
Hoy se presentan las 123 organizaciones ganadoras y tal cual como lo solicitó el              
Concejo Municipal, se escaló en los puntajes máximos para llegar al presupuesto que             
se contaba, llegando a un total de $201.916.704 pesos. Se presentaron proyectos de: 

 
● 48 Comités de Seguridad  
● 8 Clubes Deportivos  

 

● 16 Juntas de Vecinos  
● 9 Centros de Madres y Organizaciones de Mujeres 
● 1 Organización de Discapacidad 
● 15 Organización Culturales  
● 23 Centros de Adulto Mayor  
● 1 Comité de Allegados  
● 1 ONG  
● 1 Centro de Padres y Apoderados  

 

Indica que, se realizó una reunión para explicar los proyectos y hoy se entrega un               
informe respecto a los proyectos no admisibles es decir, cuyas organizaciones no            
cumplieron con las bases establecidas y aprobadas por el Concejo Municipal, donde            
está la explicación de por qué no fueron admisibles. Pero, a solicitud del señor              
Alcalde se trabajará con las organizaciones que obtuvieron bajo puntaje para que            
puedan volver a postular a los fondos el próximo año y ganarlos. Además el próximo               
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año se entregarán los recursos en el mes de marzo para que las organizaciones              
puedan disponer de ellos  todo el año y no sólo seis meses como en este caso, 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, no        
entiende bien el por qué algunas organizaciones no se adjudicaron los fondos, si fue              
que no se aceptaron los proyectos porque no contaban con los requisitos de las              
bases o fueron analizados 1 por 1 y se les explicó por qué no quedaron, porque si no                  
presentaron todos los documentos, la idea es que no se recibieran los proyectos. 

La señora Macarena Armijo, responde que, cuando los        
proyectos fueron entregados, se les hizo un check-list a los documentos que se             
necesitaban y cuando no se traían, las organizaciones sabían que les faltaban algún             
papel, en otros casos es porque las cotizaciones no estaban bien realizadas y fue              
revisado posteriormente al check-list por eso, quedaron como no admisibles.          
Comenta que, se hizo un listado con los proyectos que quedaron admisibles y a los               
que no, se les aviso pero tal como lo mencionó el señor Alcalde, se trabajará con                
esas organizaciones para que el próximo año puedan adjudicarse no sólo los fondos             
del municipio sino también fondos de Gobierno.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no         
puede ser que sean tantos los proyectos inadmisibles. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, los        
Concejales acordaron no participar en el proceso de selección por eso, en este             
momento se están haciendo las consultas porque hay que saber cómo fue el proceso.              
Pregunta, si en el informe que se entrega están todas las organizaciones que             
quedaron fuera del proceso.  

La señora Macarena Armijo, responde que, en el listado se          
encuentran las organizaciones que no cumplieron con las bases aprobadas por el            
Concejo Municipal, por eso quedaron fuera y según lo que ha mencionado el señor              
Nicolás Triggs, Encargado de las Organizaciones Comunitarias, el año pasado los           
proyectos inadmisibles no se llegaron a presentarse al Concejo Municipal. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es así         
porque la comisión el año pasado los sacaba de a poco y no los presentó al Concejo. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, antes los proyectos se          
analizaban uno a uno. 

La señora Macarena Armijo, responde que, por eso se envió a           
los Concejales un dossier con todos los proyectos aprobados el día viernes, se             
propuso una reunión para el día lunes pero los Concejales no pudieron y se propuso               
una reunión para el día martes. De todas maneras, en el dossier está toda la               
información. Cede la palabra al señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones          
Comunitarias quien se referirá al tema. 

El señor Nicolás Triggs, saluda a los presentes. Señala que, el           
año pasado se presentaron 190 proyectos de los cuales se propuso al Concejo             
Municipal aprobar 147 proyectos admisibles, los inadmisibles no llegaron a esta           
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instancia. Este año se presentan todos los proyectos, los que quedaron y los que no               
quedaron para que las señoras y señores Concejales no tengan dudas a pesar que              
los inadmisibles no pasan por aprobación.  

La señora Macarena Armijo, continúa señalando que, hoy se         
presentan los proyectos ganadores según el puntaje que obtuvieron y que está de             
acuerdo con el presupuesto para su aprobación y también un listado con los             
proyectos no admisibles que en años anteriores no se presentaba, porque fue            
solicitado por los Concejales. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, los         
proyectos inadmisibles se pueden analizar aunque no sea necesaria la aprobación del            
Concejo Municipal pero, no se han analizado.  

La señora Macarena Armijo, responde que, los proyectos        
inadmisibles no cumplen con las bases del Fondeve y subvenciones por lo tanto,             
quedan fuera aunque se puedan revisar.  

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

La señora Sara Campos, señala que, le preocupan dos cosas la           
primera es que dentro de los proyectos inadmisibles, hay varias organizaciones que            
tienen trayectoria en la comuna por ejemplo, la organización “Alegría de Niños”, Club             
Deportivo de Parálisis Cerebral, Juntas de Vecinos Nº6 y Nº8 que son activas por lo               
tanto, si están pidiendo subvenciones es para realizar su trabajo. Comenta que, la             
organización “Alegría de Niños” es conocida por todos los presentes, es sumamente            
activa, trabaja atendiendo niños migrantes y también niños chilenos, además siempre           
son invitados por el municipio a sus actividades. Las razones del porqué quedaron             
como inadmisibles las entiende, por ejemplo que algunos proyectos exceden el monto            
total del presupuesto y que en algunos casos la puntuación es baja o que los               
objetivos son poco coherentes, aunque personalmente encuentra que ese es un           
criterio subjetivo.  

Indica que, además le consta que esas organizaciones hacen una labor           
complementaria a la del municipio. En segundo lugar le preocupa la cantidad de             
recursos, claramente las organizaciones hacen las cosas y lo lógico es que hubiese             
un periodo de revisión y si hay cosas que no calificaron que también haya un período                
para subsanarlas, eso ocurre con todas las postulaciones a los diferentes fondos que             
existen, y en la mayoría de los casos cuando hay observaciones a los proyectos,              
también existe un plazo para subsanarlas pero, en este caso los proyectos solo  

 

quedan fuera y no hay un periodo de observación.  

La señora Macarena Armijo, responde que, si se hace el cruce           
entre los proyectos no admisibles y los admisibles, la Junta de Vecinos Nº6 fue              
ganadora porque obtiene subvención sólo que no fue admisible en el Fondeve. Lo             
menciona porque muchas juntas de vecinos postularon al Fondeve y además pidieron            
subvención pero todas las  juntas de vecinos activas reciben subvención.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces        
dado que los recursos del municipio son limitados y hay un gran interés de muchas               
organizaciones para postular, a futuro se debería trabajar la postulación a un solo             
fondo, porque finalmente se compensa en uno y no en otro, hay que hacer un doble                
clic a eso.  

La señora Macarena Armijo, responde que, esa fue la solicitud          
del señor Alcalde y se va a trabajar durante este semestre con las organizaciones              
para la postulación del próximo año, en conjunto con las señoras y señores             
Concejales. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sobre todo si          
el municipio va a dejar fuera a los proyectos si no coincide el presupuesto, si faltó una                 
cotización, etc., pero se debe tener un período de observación eso es lo que              
corresponde. 

La señora Macarena Armijo, responde que, a todas las         
organizaciones que participaron se les hizo capacitación para que pudieran resolver           
sus dudas.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sabe de las          
capacitaciones previas pero, se refiere a un tema más conceptual porque si es un              
fondo que tiene bases y se deja fuera un proyecto, debe haber un período de               
observación y subsanación de esas observaciones como cualquier fondo pero, en           
este caso eso no fue parte del proceso.  

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, hubo un         
período de postulación y la gente de organizaciones comunitarias dijo a los            
encargados de los proyectos que había capacitación al respecto y si la persona no              
asistió a la capacitación y le faltó algún documento no se aceptó el proyecto por lo                
tanto, la organización que sí asistió a la capacitación volvía con sus documentos por              
lo tanto, sí hubo un proceso que fue aprobado por las bases que contemplaba un               
período de entrega del proyecto, donde se generaron observaciones y los proyectos            
que quedaron fuera fue por base o por puntaje, tal como explicó la señora Armijo.               
Comenta que, el año pasado no se entregó la lista de los proyectos inadmisibles pero               
hoy sí se entrega porqué en la reunión a la que asistieron las señoras y señores                
Concejales solicitaron que se entregara una lista de los proyectos inadmisibles. 

La señora Macarena Armijo, continúa señalando que, la        
mayoría de las organizaciones ganaron algún fondo ya sea Fondeve o Asignación            
Directa, para tranquilidad de los Concejales.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, también        
hay proyectos admisibles pero que no calificaron por puntaje.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, entiende que eso         
sucedió el año pasado pero este año se adjudicó el fondo para aquellas             
organizaciones con bajo puntaje pero, este año la solicitud fue calificar y ordenar de              

13 

 

 



acuerdo al puntaje a cada organización para llegar al presupuesto que se tiene             
aprobado para los fondos. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si existe la posibilidad de          
revisar dos o tres proyectos por humanidad por ejemplo, el de los Enfermos Renales              
que son todos adultos mayores y que obviamente el fondo les sirve mucho por su               
enfermedad, también al Club de Sordos y todo lo que tenga que ver con              
enfermedades. Además el Club de Patinaje Artístico porque es una organización           
que trabaja mucho, es histórica y emblemática en la comuna. 

El señor Nicolás Trigg, responde que, el año pasado pasó lo           
mismo con el Club de Patinaje Artístico y finalmente se les entregó una asignación              
directa porque le faltaban papeles y este año ocurrió lo mismo. 

El señor Alcalde, señala que, el listado que se entrega hoy con            
los proyectos inadmisibles debe ser revisado nuevamente uno a uno pero, hay que             
dejar claro que se estableció un proceso y se crearon bases pero, si no se cumplen                
las reglas para ayudar a ciertas organizaciones no tiene sentido y también se está              
faltando el respeto a aquellas organizaciones que sí cumplieron y que hicieron los             
esfuerzos para presentar todos los requisitos solicitados. No obstante, claramente hay           
organizaciones que necesitan los recursos porque trabajan hace mucho tiempo y           
tienen un reconocimiento por parte de los vecinos por lo tanto, hay que             
reconsiderarlas. Finalmente el objetivo del Fondeve y de Asignaciones Directas es           
ayudar a los vecinos y la organización es la intermediaria entre el municipio y los               
vecinos. Proponen realizar una nueva reunión con los Concejales para analizar y            
subsanar el tema. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, participó el año          
pasado en la elaboración de las bases y este año su percepción es que hubo               
bastante mejoras y se trabajó de forma más exigente porque el año pasado, lo que               
se hizo es de un saco de plata entregar montos para todos, aunque fuera inferior al                
que postularon y que todos se llevaran al menos algo. Este año, se trabajó para que                
fuera todo o nada porque claramente no tiene sentido adjudicar un proyecto con la              
mitad de los fondos porque así no se puede concretar por ejemplo, si una              
organización postula un proyecto para instalación de cámaras y solicita $2.000.000           
pesos y se le adjudica $1.000.000 pesos, claramente no puede concretar el proyecto.             
Por eso, este año se trabajó en las bases pero le preocupa que es demasiada la                
cantidad de proyectos inadmisibles, lo menciona porque trabajó y participó en los dos             
procesos, el año pasado entiende que fueron todos los proyectos admisibles porque            
se hizo el proceso de revisión con los vecinos entonces, no es correcta la información               
que se está entregando. 

Indica que, por otro lado es evidente que las organizaciones deben aprender de los              
procesos porque les sirve para su funcionamiento y para postular a otros fondos, lo              
menciona  porque los fondos del gobierno son mucho más exigentes y es triste lo que  
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pasó con el caso del Club de Patinaje Artístico porque el año pasado le faltó una                
cotización y este año denuevo le faltó un papel entonces, así no se genera              
aprendizaje. Es importante que las organizaciones también trabajen en la autogestión           
y que postulen a otras subvenciones no sólo a las municipales. Las bases del              
Fondeve y las subvenciones son mucho mejor que las del año pasado y en la reunión                
se planteó que idealmente a las organizaciones cuyos proyectos no fueron           
admisibles se les diga inmediatamente cuándo empiezan las evaluaciones, porque          
no es justo que les digan al final del proceso porque les faltó un papel porque es                 
complejo para las organizaciones porque planifican su trabajo. Solicita si es posible            
hacer una capacitación respecto a los Fondos de Fortalecimiento de las           
Organizaciones de Interés Público, que es un fondo de gobierno que está en etapa de               
postulación, para que las organizaciones que no fueron admisibles o que por puntaje             
no fueron adjudicadas puedan trabajar en eso. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, es muy razonable lo que           
plantea el señor Alcalde, porque si se elaboraron bases se deben cumplir, respetarlas             
y el reevaluar está dentro de la línea que tiene señor Alcalde respecto a la               
discrecionalidad de entregar recursos por lo tanto, es lógico establecer un grupo de             
organizaciones que cumplen con los objetivos primordiales dentro de la comuna y que             
no estén sujetas a las bases porque hay organizaciones que no deberían estar             
sometidas a ese proceso por ejemplo, la Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, Club de              
Rotarios, etc., que son instituciones que a lo largo de la historia del país han ayudado                
a la comunidad y en ese sentido sería bueno hacer la revaluación. Por otro pregunta,               
por qué el proyecto Nº104 se repite y es igual al proyecto Nº46 donde postula un                
comité de seguridad por una subvención de $ 3.000.000 pesos. 

La señora Macarena Armijo, responde que, se va revisar.  

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, las bases este          
año están mucho mejor que el año pasado, efectivamente siempre habrán           
organizaciones que quedarán fuera porque los fondos son limitados y la forma de             
resguardar eso, es que las bases sean sólidas y rigurosas al momento de adjudicar              
los fondos y no cambiar las reglas a última hora. En segundo lugar, concuerda que               
hay que hacer una revaluación con aquellas organizaciones históricas importantes de           
la comuna  y  entregarles una asignación directa.  

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, efectivamente las bases          
fueron elaboradas y aprobadas por el Concejo Municipal y cuando se trabajó al             
respecto, se preguntó si se daba el 100% de los fondos a las organizaciones que               
cumplían con todo el proceso y presentaban todos los requerimientos, o se les daba a               
todos como fue el año pasado para que quedaran medianamente contentas las            
organizaciones. Ahora tal como lo mencionó la Concejal Rubio, cuando una           
organización postula un proyecto por $2.000.000 pesos y se le entrega la mitad             
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finalmente no puede realizar el objetivo de su proyecto por lo tanto, hay que premiar a                
los que presentaron todos sus documentos a tiempo y asistieron a las capacitaciones.             
Comenta que, todos las organizaciones tenían las bases y si postularan a fondo de  

 

gobiernos y les faltó un papel, automáticamente quedan fuera de base. 

Indica que, lamentablemente los recursos son limitados y este año postularon más            
organizaciones porque se sumaron todos los comités de seguridad pero, reitera que            
los recursos son limitados entonces, hay que filtrar de alguna forma. Por eso, a las               
organizaciones que no quedaron admisibles se les puede invitar a hacer           
capacitaciones para que postulen a otros tipos de fondos pero, está en manos del              
Concejo Municipal la decisión y si queda algún porcentaje del fondo para poder             
adjudicar. En todo caso, no sería bueno postergar la entrega de los recursos porque              
hay organizaciones que cumplieron, participaron y entregaron sus documentos.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
dada la premura de las organizaciones que por favor se agilicen todos los trámites              
administrativos para la entrega de los recursos.  

El señor Alcalde, responde que, va a solicitar a los Directores           
que hagan un esfuerzo especial para poder terminar el proceso rápidamente y            
entregar los fondos a las agrupaciones, porque dependen de esos recursos y también             
hay que reunirse para ver los proyectos de las organizaciones que quedaron            
pendientes. 

La señora Macarena Armijo, interviene señalando que, para la         
reunión que tendrá el señor Alcalde con los Concejales con el objetivo de revaluar los               
proyectos inadmisibles, enviará la lista de aquellas organizaciones que no se ganaron            
ningún fondo, ni Fondeve ni subvenciones.  

El señor Alcalde, señala que, somete a aprobación las         
subvenciones otorgadas.  

La señora Macarena Armijo, interviene señalando que, respecto        
a lo mencionado por el Concejal Delgado aparentemente son dos proyectos distintos            
presentados por la misma organización uno como Comité de Seguridad y el otro             
como junta de vecinos por lo tanto, hay que votar con esa salvedad.  

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, por         
favor  explique la salvedad para redactar el Acuerdo.  

La señora Macarena Armijo, responde que, se propone aprobar         
123 proyectos ganadores con la salvedad del proyecto 104 y 46 que es el mismo               
presentado con postulación distinta. 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, se debe         
eliminar sólo un proyecto  

La señora Macarena Armijo, responde que, entonces, se        
elimina el número 46. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al          
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación 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, con cierta reticencia porque no le convence            
el proceso para nada. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°343, DE 6 DE JUNIO DE  2018 
 
El Concejo Municipal Acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, asignar            
Subvenciones y Fondeve año 2018, a las Juntas de Vecinos, Unión Comunal,            
Centros de Adulto Mayor, Centros de Madres y Organizaciones de Mujeres, Centros            
de Padres y Apoderados, Clubes Deportivos, Comités de Seguridad, Organizaciones          
Culturales, Organizaciones de Inclusión, Organizaciones no Gubernamentales       
respecto a proyectos presentados y las cantidades que la comisión evaluadora ha            
propuesto, que se detallan a continuación: 
 

Nº 
PROYECT
O 

NOMBRE ORGANIZACIÓN TIPO DE ORGANIZACIÓN     TOTAL 
ASIGNADO 

37 FUNDACIÓN RAYUN DOWN 
 

DISCAPACIDAD 2.523.080 

44 CLUB ADULTO MAYOR CAMELIAS DE 
LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.019.470 

48 AGRUPACIÓN ADULTO MAYOR 
GUITARRAS MAYORES DE LA REINA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.771.775 

54 VALENZUELA LLANOS CLUB DEPORTIVO 3.000.000 

55 CLUB ADULTO MAYOR ETERNA 
PRIMAVERA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.000.000 
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59 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL NUEVA 
TOBALABA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.034 

61 REINA CREATIVA CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

1.680.400 

73 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO JAVIERA CARRERA 
NORTE-LARRAIN 

COMITÉ DE SEGURIDAD 2.587.430 

76 CLUB ADULTO MAYOR UNIÓN Y PAZ CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.513.500 

87 AGRUPACIÓN COMERCIANTES Y 
ARTESANOS DE LA REINA 

CULTURAL 775.286 

104 CSV PARQUE RESIDENCIAL AV.OSSA COMITÉ DE SEGURIDAD 3.000.000 

105 CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

814.900 

117 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LOCATARIOS 
BILBAO 

COMITÉ DE SEGURIDAD 2.970.559 

120 AL ENCUENTRO DE JESUS CULTURAL 998.820 

155 CLUB DE HUERTO Y JARDINERA 
ECOLOGICA LAS PERDICES 

CULTURAL 1.018.760 

158 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL ANDACOLLO 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

159 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL EL COPAO 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

161 COMITÉ DE DESARROLLO Y 
SEGURIDAD VECINAL CUNCUMEN SUR 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

163 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL SALAR DEL 
CARMEN 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

166 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CHONCHI SUR 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

168 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CHUNGARA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

169 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL PASJ. HUALQUI 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.212.500 
 

172 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL DIPUTADA 
LAURA RODRIGUEZ 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

173 COMITÉ DE SEGURIDAD VECINAL 
FUNDADORES DE CHONCHI 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

181 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CALLE 1 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.345.000 

183 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LOS GRILLOS 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.645.000 

190 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CHAPIQUIÑA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.412.500 

193 CENTRO DE MADRES VILLA LA REINA CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

1.250.686 

194 GRUPO DORADO LA REINA CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.000.000 

66 CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y FE CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.123.940 

2 UNIDAD VECINAL 13 CREAR ES 
CRECER 

JJVV 1.000.000 
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53 CENTRO CULTURAL LA CÉLULA CULTURAL 794.780 

85 MUDELAR, MUJERES DE LA REINA CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

1.750.000 

98 CORPORACIÓN ALTAS CUMBRES CULTURAL 3.000.000 

149 CLUB ADULTO MAYOR INSEPARABLES CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.495.000 

160 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LOS QUEÑES 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

162 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL RIO LAUCA 
SUR 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.345.000 

164 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL PASAJE 
CAMARONES 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.445.000 

165 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL FRAY ANDRÉS 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

170 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL PASAJE 
CORDILLERA SUR 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

174 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL ACHAO 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

175 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL PASAJE 10 
PEÑAREY 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

176 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CABO II 
ALFONSO VILLEGAS 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

180 COMITÉ DE ADELANTO Y SEGURIDAD 
PEÑAREY 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

182 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CALLE A 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.345.000 

188 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL PARINACOTA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.212.500 

14 CLUB DEL ADULTO MAYOR SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

814.900 

97 JUNTA DE VECINOS 8 FRANCISCO 
VILLAGRA 

JJVV 995.000 

127 CENTRO DE MADRES LOS PINCELES CENTRO DE MADRES Y 
ORG. DE MUJERES 

1.889.010 

144 CLUB ADULTO MAYOR LAS ARAÑITAS CENTRO DE ADULTO MAYOR 1.000.000 

156 TEJIENDO EN LAS CUMBRES DE LA REINA CENTRO DE ADULTO MAYOR 1.366.355 

191 JUNTA DE VECINOS 13 REYES DE LA 
REINA 

JJVV 3.000.000 

192 JUNTA DE VECINOS 13 REYES DE LA 
REINA 

JJVV 2.920.050 

195 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO UNIÓN 
MUNICIPAL 

CLUB DEPORTIVO 2.999.990 

202 CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE LA ANCIANIDAD 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

2.856.000 

77 AGRUPACIÓN DE ADULTOS MAYORES 
LAS BUENAS AMIGAS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.950.320 

4 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CARLOS SILVA 
VIDÓSOLA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 3.000.000 
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6 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL COSME SAN 
MARTÍN 

COMITÉ DE SEGURIDAD 462.185 

10 JUNTA DE VECINOS 1 
BILBAO-TOBALABA 

JJVV 2.654.484 

11 JUNTA DE VECINOS 5 JJVV 3.000.000 

23 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO NUNCIO LAGHI ORIENTE 

COMITÉ DE SEGURIDAD 3.000.000 

41 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL SAN PEDRO DE 
ATACAMA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

45 MUJERES EMPRESARIAS DE LA REINA CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

2.777.630 

58 AGRUPACIÓN DE ARTISTAS Y 
ARTESANOS PASEO ARTES LA REINA 

CULTURAL 3.000.000 

67 CLUB ADULTO MAYOR EL ENCUENTRO CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

3.000.000 

79 JUNTA DE VECINOS 2 
BILBAO-ORIENTE 

JJVV 3.000.000 

82 AGRUPACIÓN DE ARTESANOS VILLA 
LA REINA 

CULTURAL 842.462 

83 AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA CLUB DE 
CUECAS BROTES DE LA REINA 

CULTURAL 1.980.920 

84 CLUB DE GIMNASIA ADULTO MAYOR CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.247.689 

86 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL OSCAR CASTRO 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

94 FUNDACIÓN RIMA  CULTURAL 989.621 

96 ONG DE DESARROLLO ANSPAC CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

1.000.000 

102 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO LORECHEÑIQUE 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.545.000 

106 CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A 
VIVIR 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.538.220 

112 AGRUPACIÓN DE FONDEROS DE LA 
REINA 

CULTURAL 1.000.000 

125 JUNTA DE VECINOS 6 LARRAIN-SIMON 
BOLIVAR 

JJVV 2.411.704 

128 UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE 
VECINOS LA REINA 

JJVV 1.350.556 

132 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO ALCALOR 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.892.600 

139 CLUB DEP. SOC. Y CULTURAL AGUARA CLUB DEPORTIVO 1.000.000 

145 JUNTA DE VECINOS 9 JJVV 3.000.000 

147 JUNTA DE VECINOS 9 
LYNCH-TOBALABA 

JJVV 3.000.000 

151 CLUB LOS AÑOS DORADOS LA REINA CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

2.226.940 

167 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CAQUENA 

COMITÉ DE SEGURIDAD  
1.545.000  

171 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CHUNGARA 
CAMARONES 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.345.000 
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178 JUNTA DE VECINOS 13 ALTO LAS 
CUMBRES 

JJVV 1.312.500 

179 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LAS PERDICES 
1 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.308.500 

184 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LOS 
CORCOLENES 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.212.500 

185 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL TOCONAO 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

186 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL TORREONES 
ORIENTE 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.345.000 

187 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL OLLAGUA 
PAILLAHUEL 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.312.500 

189 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL CORDILLERA 
NORTE 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.445.000 

72 MUJERES POR SIEMPRE CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

1.000.000 

75 JUNTA DE VECINOS 1 
BILBAO-TOBALABA 

JJVV 1.965.285 

143 JUNTA DE VECINOS 4 
OSSA-TOBALABA 

JJVV 3.000.000 

7 CLUB ADULTO MAYOR MARÍA 
AUXILIADORA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.000.000 

49 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LOS MAITENES 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.486.423 

1 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL AGUILA CLUB DEPORTIVO 1.854.190 

3 ASOCIACIÓN DE FUTBOL DE LA REINA CLUB DEPORTIVO 2.996.660 

12 IGLESIA METODISTA PENTECOSTAL DE 
CHILE LA REINA 

CULTURAL 970.752 

21 CENTRO DE PADRES JARDIN INFANTIL 
PAIDAHUE 

CENTRO DE PADRES Y 
APODERADOS 

1.000.000 

60 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO JUAN BOCACCIO Y 
CARLOS DICKENS 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

64 JATUN BOLIVIA K'AUQ'INA CULTURAL 2.898.510 

69 AGRUPACIÓN DE MUJERES MANOS 
LABORIOSAS 

CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

967.440 

95 AGRUPACIÓN FOLCLORICA AIRES 
LATINOS 

CULTURAL 1.240.000 

111 LA MAGIA DEL MOSAICO CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

826.520 

197 CENTRO CULTURAL Y FOLCLÓRICO 
MANU PIRI 

CULTURAL 1.939.168 

34 CENTRO ADULTO MAYOR LOS 
MEJORES AÑOS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.575.100 

38 CLUB ADULTO MAYOR NUEVA 
ESPERANZA 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.609.200 

47 CLUB ADULTO MAYOR SENDAS 
DORADAS 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.767.394 
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103 CLUB ADULTO MAYOR LA 
HERMANDAD DE LA TERCERA EDAD 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

1.619.125 

129 JUNTA DE VECINOS 13 ALTO LAS 
CUMBRES VILLA LA REINA 

JJVV 866.664 

137 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO FRAY ANDRES I 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.472.660 

26 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO VECINAL LOS 
VIGILANTES DE NUEVA LARRAÍN 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.353.906 

28 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DDESARROLLO VECINAL LOS PRUNOS 

COMITÉ DE SEGURIDAD 478.451 

123 COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
DESARROLLO URQUÍZAR 

COMITÉ DE SEGURIDAD 981.420 

140 FUNDACIÓN K-UIDADORES DE LA 
FAMILIA CAM 

ONG 2.984.000 

33 COMITÉ DE ALLEGADOS LA REINA I COMITÉ DE ALLEGADOS 3.000.000 

119 ADULTO MAYOR SAN JOSE DE LA 
REINA 

CLUB DEPORTIVO 980.000 

136 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLA 
CORDILLERA 

CLUB DEPORTIVO 1.000.000 

13 CLUB DEPORTIVO FERNANDO 
CASTILLO VELASCO 

CLUB DEPORTIVO 2.000.000 

19 ORGANIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN 
DE HAITIANOS EN CHILE 

CULTURAL 1.370.780 

204 UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO 
MAYOR SUEÑOS Y REALIDADES 

CENTRO DE ADULTO 
MAYOR 

3.000.000 

 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro  
 
 
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde, señala que, ahora corresponde la votación         
para aquellas organizaciones que se les adjudica Asignación Directa. Cede la palabra            
a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

La señora Macarena Armijo, señala que, ahora se debe someter          
a aprobación las Asignaciones Directas para las siguientes organizaciones: 

● Club Deportivo de Parálisis Celebrar CLUDEPAC La Reina, solicita recursos          
para torneo de bocha y viaje a Chillan.  

● Colegio Especial Rotario Paul Harris Las Condes, solicita recursos para          
transporte escolar de tres alumnos. 

● Club Deportivo Municipalidad de La Reina, solicita recursos para campeonato          
deportivo.  

● Club de Tenis de La Reina, solicita recursos para cambio de redes, mallas y              
renovación de computadores.  
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● Escuela Diferencial Amapolas, solicita recursos para transporte escolar de         
cinco alumnos 

● Club de Rayuela Villa La Reina, solicita recursos para mejorar instalación de la             
sede 

● Centro de Apoyo del Aprendizaje La Arboleda solicita recursos para          
implementación de sala de taller para alumnos  

● Orcodis, solicita recursos para Plan Anual 2018  
● Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor Vulnerable, solicita recursos para           

pañales y artículos para adultos mayores.  
● Fundación Rehabilita solicita recursos para pacientes en proceso de         

rehabilitación.  
 

La señora Adriana Muñoz interviene preguntando, si todas las         
organizaciones presentaron proyecto. 

La señora Macarena Armijo, responde que, las Asignaciones        
Directas se realizan a través de una carta dirigida al señor Alcalde solicitando los              
recursos, es un proceso distinto no es un fondo.  

La señora Adriana Muñoz continúa señalando que, lo menciona         
por el caso de la Organización Orcodis porque sí presentó proyecto. 

El señor Enrique Orrego, responde que, las Asignaciones        
Directas son facultad efectivamente de este Concejo Municipal y para ello se            
aprobaron algunos fondos y tal como lo mencionó el Concejal Delgado, es facultativo             
proponer al señor Alcalde y asignar y como se cuenta con los recursos, hay algunas               
organizaciones que hicieron proyectos bien fundamentados y necesitan recursos         
como la Fundación Orcodis y otras que presentaron la solicitud de la Asignación             
Directa y explicaron a groso modo lo que querían hacer.  

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si una  

 

organización solicita Asignación Directa eso la excluye de poder participar en el            
Fondeve.  

La señora Macarena Armijo, responde que, por base no es          
excluyente.  

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entonces hay         
que poner ojo porque se está cometiendo un error, porque uno de los motivos que se                
señaló para dejar fuera al Club Deportivo de Parálisis Celebrar CLUDEPAC La Reina,             
de la postulación a Fondeve, es que se le asignan recursos directamente pero, si en               
las bases no está establecido, no es motivo para dejarla fuera. 

El señor Enrique Orrego, responde que, se habló con la          
organización que quería hacer una acción que solicitó tanto vía Asignación Directa y             
como también a través del Fondeve pero, se decidió que se entregarían los recursos              
sólo a través de la Asignación Directa. 
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El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entonces el         
próximo año debe quedar establecido en las bases, que si una organización solicita             
una Asignación Directa se le excluya automáticamente de participar en el Fondeve.  

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al          
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación 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°344, DE 6 DE JUNIO DE  2018 
 

El Concejo Municipal Acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, asignar            
Subvenciones Directas año 2018, a las siguientes organizaciones: 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martínez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, como es         
mitad de año solicita que puedan salir los cheques con la máxima agilidad, porque las               
organizaciones después tienen problemas para rendir. Pregunta, si están listos los           
cheques para ser entregados lo antes posible. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, ya fue solicitado por el           
señor Alcalde y en esta sesión están presentes todos los Directores que firman los              
cheques, el señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, envía el acuerdo para hacer            
el decreto que es solicitado por Dideco, la Administración Municipal lo manda a             
decretar, el señor Juan Carlos Ready, Director de Control lo visa y el señor Cristián               
Martínez, Director de Administración y Finanzas con ese decreto realiza el decreto            
para el pago. La idea es que toda esa vuelta sea lo más rápido posible, dentro de la                  
realidad de los procesos administrativos.  
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, propone        
que todas las organizaciones cuyos proyectos quedaron fuera sean informadas a           
través de una carta diciendo que no calificaron y cuáles fueron las razones.  
 

El señor Alcalde, responde que, se va conversar el tema la           
próxima semana y se verán las consideraciones de aquellos proyectos cuyas           
organizaciones tienen importancia para la comuna y se les notificará aquellas           
organizaciones cuyos proyectos  no quedaron. 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. PRESENTACIÓN CONCLUSIONES ENCUENTRO DE SEGURIDAD. 

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

al señor Germán Appel, Coordinador Técnico del Plan Comunal de Seguridad Pública            
quien se referirá al tema. 
 
 
 

El señor Germán Appel, saluda los presentes. Realiza una         
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.  
 
Jornada Participativa de Seguridad 
 
Señala que, hoy se presentan las conclusiones preliminares de la información que            
salió de las carpetas que se trabajaron en cada mesa el día 26 de Mayo. La                
metodología utilizada fue participativa, asistieron 271 personas a la actividad          

25 

 

 



desarrollada en las dependencias del Centro Cultural Vicente Bianchi. Las mesas de            
trabajo se constituyeron con 12 personas promedio y con 1 o 2 facilitadores             
(funcionarios municipales) por mesa, se repartió una hoja con preguntas para el            
vecino y otra para el facilitador. Comenta que, la visión preliminar fue sacada de las               
hojas del facilitador que recopiló las conversaciones que se dieron en cada mesa. La              
jornada se realizó desde las 10:00 hasta las 14:00 horas, donde también participaron             
autoridades, representantes de Carabineros, Policía de Investigaciones y del         
municipio, tal como se muestra en las siguientes imágenes (pág.24). 
 

 

 
 
Resultados Preliminares 
 
Indica que, hoy se presentan los resultados preliminares por cada cuadrante de la             
comuna pero, falta hacer el ejercicio mesa por mesa, para ver el detalle, las              
propuestas y las calles mencionadas. Comenta que, para procesar los datos se ocupó             
una metodología de saturación es decir, a medida que aparecía la información se             
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marcaba la frecuencia de cuánto pesa la categoría en el total por eso, aparece todo               
en porcentaje. En dos semanas más se procesará toda la información de cada mesa              
para realizar un informe con las conclusiones y un avance del Nuevo Plan Comunal              
de Seguridad  Pública año 2018.  
 
Cuadrante 101 / Problemas 
Arrieta-Ossa-Simón Bolívar-Vicente Pérez Rosales – Av. Larraín – El Olmo  
 
Indica que, en el siguiente grafico (pág.25) se detalla lo que expresaron los vecinos              
del cuadrante, respecto a los problemas de seguridad que se producen en su sector. 
 

 
 
Los problemas con mayor porcentaje son: 
 

● Falta de Luminarias (oscuridad - antiguas)  con un 17,6% 
● Podas (árboles podridos – otros) con un 14,7% 
● Consumo y aumento de Drogas (plazas)  con un 8,8% 
● Pavimentación y veredas en mal estado con un  5,9% 
● Falta de presencia policial con un 5.9% 

 
Cuadrante 101 / Soluciones 
Arrieta-Ossa-Simón Bolívar-Vicente Pérez Rosales -  Av. Larraín – El Olmo 
 
Señala que, en el siguiente grafico (pág.25) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de ese cuadrante, respecto a las soluciones: 
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Las soluciones con mayor porcentaje son: 
 
 
 

● Cambio de Luminarias Led viales y peatonales  con un 14,3% 
● Mayor Fiscalización (presencia policial y aumento de rondas) con un 9,5% 
● Poda de árboles con un 9,5% 
● Mejorar Coordinación e Información entre Municipio, Policías y Vecinos  9,5% 
● Dividir el cuadrante con un 4,8 % 

 
Indica que, se destaca la sugerencia Dividir el Cuadrante, porque los cuadrantes en             
La Reina son muy grandes entonces, no responden a la realidad de los barrios y se                
refuerza todo lo relacionado a seguridad situacional como reparación de veredas,           
mejoramiento de plazas y señalética. También la sugerencia Proponer Cambios al           
Código Penal con un 4,8% apareció con distintos porcentajes en todas las mesas y              
claramente amerita un proyecto porque es muy demandado por los vecinos, por lo             
tanto es un tema que hay que instalar como objetivo específico dentro de las futuras               
iniciativas. 
 
Cuadrante 102 / Problemas 
José Arrieta  - El Olmo -  Av. Larraín - Pie Andino- Talinay - Las Perdices 
 
Menciona que, en el siguiente grafico (pág.26) se detalla lo que expresaron los             
vecinos de ese cuadrante, respecto a los problemas de seguridad que se producen             
en su sector. 
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Los problemas con mayor porcentaje son: 
 

● Podas (árboles podridos – otros) con un 17,9% 
● Falta de luminarias con un 14,3% 
● Lomos de toro con un 7,1% 
● Consumo y Aumento de Drogas con un 7,1% y 
● Falta de Presencia Policial con un 7,1%: 

 
Señala que, también se destaca la sugerencia Falta de otra Comisaria con un 3,6%  
que también aparece en mesas de otros cuadrantes. 
 
 
Cuadrante 102 / Soluciones 
José Arrieta  - El Olmo -  Av. Larraín - Pie Andino- Talinay - Las Perdices 
 
Indica que, en el siguiente grafico (pág.27) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de ese cuadrante, respecto a las soluciones: 
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Las soluciones con mayor porcentaje son: 
 

● Mayor Fiscalización (presencia policial y aumento de rondas) con un 15,4% 
● Cambio de Luminarias  con un 12,8% 
● Mejorar Coordinación e Información entre Municipio, Policías y Vecinos 10,3% 
● Reuniones Mensuales con Comités de Seguridad con un 7,7% 
● Contacto Cara a Cara con los Condominios con un 7,7% 

 
Cuadrante 103 / Problemas 
Bilbao  - Vicente Pérez Rosales - Simón Bolívar-  Av. Ossa-  Av. Tobalaba 
 
Menciona que, en el siguiente grafico (pág.27) se detalla lo que expresaron los             
vecinos de ese cuadrante, respecto a los problemas de seguridad  en su sector. 

 
 
 
Los problemas con mayor porcentaje son: 
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● Falta otra Comisaria con un 16,1% 
● Falta de Apoyo a las Victimas con un 12,9% 
● Consumo y Aumento de Drogas con un 12,9% 
● Podas (árboles podridos – otros) con un 12,9% 
● Falta de Luminarias (oscuridad - antiguas)  con un 9,7% 

 
Señala que, en este cuadrante las prioridades cambiaron debido a que se presentan             
delitos de mayor connotación social en las últimas tres semanas. 
 
Cuadrante 103 / Soluciones 
Bilbao  - Vicente Pérez Rosales - Simón Bolívar-  Av. Ossa-  Av. Tobalaba 
 
Indica que, en el siguiente grafico (pág.28) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de ese cuadrante, respecto a las soluciones: 

 
 
Las soluciones con mayor porcentaje son: 
 

● Reuniones Mensuales con los Comités de Seguridad con un 11,8% 
● Mejorar Coordinación e Información entre Municipio, Policías y vecinos , 11,8% 
● Cofinanciamiento entre Vecinos y Municipio 8,8% 
● Mayor Fiscalización  (presencia policial y aumento de rondas) con un 8,8% 
● Podas (árboles podridos – otros) con un 8,8% 

 
Cuadrante 104 / Problemas 
Bilbao - Vicente Pérez Rosales - Av. Larraín - Las Perdices- María Monvel- Av.              
Padre Hurtado 
 
Señala que, en el siguiente grafico (pág.29) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de este cuadrante, respecto a los problemas de seguridad que se producen en su              
sector. Comenta que, los cuadrantes 104, 105 y 106 tuvieron menos participación en             
la muestra dado que es más difícil la participación de los vecinos de La Reina Alta,  
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porque no están alineados con los comités de seguridad ni con las estrategias de las               
juntas de vecinos, por lo tanto la tarea es re encantarlos y sumarlos a participar. 
 

 
 
Los problemas con mayor porcentaje son: 
 

● Falta de Presencia Policial con un 26,3% 
● Falta de Luminarias (oscuridad – antiguas) con un 15,8% 
● Podas (árboles podridos) con un 10,5% 
● Consumo y aumento de Drogas (plazas) 10,5% 
● Falta de Información con un  10,5% 

 
Cuadrante 104 / Soluciones 
Bilbao - Vicente Pérez Rosales - Av. Larraín - Las Perdices- María Monvel- Av.              
Padre Hurtado 
 
Indica que, en el siguiente grafico (pág.29) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de ese cuadrante, respecto a las soluciones: 
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Las soluciones con mayor porcentaje son: 
 

● Mayor Fiscalización (presencia policial aumento de rondas) con un 26,3 
● Podas de árboles con un 21,1% 
● Cambio de luminarias con un 21, 1% 
● Reuniones Mensuales con los Comités de Seguridad Vecinal con un 15,8% 
● Propuesta de Cambios al Código Penal (cambiar leyes) con un 10,5 %: 

 
Cuadrante 106 / Problemas 
María Monvel-  Av. Padre Hurtado- Valenzuela Puelma 

 
Señala que, en el siguiente grafico (pág.30) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de ese cuadrante, respecto a los problemas de seguridad que se producen en su              
sector. 
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 Los problemas con mayor porcentaje son: 
 

● Podas (árboles podridos) 19,0% 
● Falta de Luminaria en calle Onofre Jarpa con un 14,3% 
● Falta de Presencia Policial con un 14,3% 
● Población Flotante hacia el Parque Aguas de Ramón (falta de seguridad) con            

un 9,5% 
● Sitios Eriazos con un 9,5% 

 
Cuadrante 106 / Soluciones 
María Monvel-  Av. Padre Hurtado- Valenzuela Puelma 
 
Indica que, en el siguiente grafico (pág.31) se detalla lo que expresaron los vecinos              
de ese cuadrante, respecto a las soluciones: 
 
 
 
 

 
 
Las soluciones con mayor porcentaje son: 
 

● Mayor Fiscalización (presencia policial aumento de rondas) con un 26,3% 
● Cambio de luminarias con un 21, 1% 
● Vecinos dispuestos a colaborar para cambiar focos de luminarias con un           

15,8% 
● Mejorar Información de pág. web respecto de proyectos (Presupuesto y          

Dirección Jurídica) con un 10;5% 
● Mejorar Plazas con un 10,5 % 

 
Menciona que, esa es la exposición a grandes rasgos pero falta la segunda capa de               
información. Comenta que, el lunes pasado asistió a una presentación de la            
Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se hizo hincapié que viene un Plan de              
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Contingencia. Es sabido por los presentes que la Dirección de Presupuesto DIPRES,            
bajó el presupuesto de los Planes de Seguridad Comunal para este año. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, eso         
fue en el Gobierno anterior. 
 

El señor Germán Appel, responde que, sí en el Gobierno          
anterior, en base una estricta revisión de la DIPRES a través de un instrumento que               
tiene para evaluar la ejecución financiera y programática que no se estaba            
cumpliendo y que por lo tanto, mucha plata fue devuelta por parte de las 72 comunas                
donde se implementaron los Planes Comunales de Seguridad Pública, por eso se            
bajó la iniciativa. Esa fue la razón de fondo más allá que un tema político, porque no                 
se cumplió con el objetivo del programa. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si La         

Reina  cumplió.  
El señor Germán Appel, responde que, La Reina sí cumplió en           

algunos proyectos pero, en otros se devolvió la totalidad de la plata desde el año               
2016 hasta ahora, eso fue explicado en sesiones anteriores y como no hay recursos              
la idea de la Subsecretaría de Prevención del Delito es ayudar a terminar el Plan               
Comunal de Seguridad Pública porque este año hay varios proyectos que terminan  
 
 
entonces, ayudaría a financiar con fondos para los recursos humanos y así terminar             
los programas a fines del año 2018.  
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuáles de los         
programas vigentes.  
 

El señor Germán Appel, responde que, los que el municipio          
proponga pero, se van a proponer todos los programas para llegar con todos a fin de                
año. 
 
Plan de Contingencia  
Subsecretaría de Prevención del Delito 
 
Señala que, los objetivos del Plan de Contingencia para el  año 2018 son: 
 
1. Apoyar a los municipios focalizados por el Programa Plan Comunal de Seguridad            

Pública para generar el correcto cierre técnico, administrativo y financiero al 31 de             
diciembre de 2018.  

 
2. Levantar información, identificar y financiar a las comunas que necesitan cubrir el             

diferencial de recursos para costear los equipos humanos comunales del Programa           
Plan Comunal de Seguridad Pública hasta el 31 de diciembre de 2018. 

 
3, Levantar información, identificar y financiar a las comunas que necesitan cubrir el             

diferencial de recursos para costear la contratación de los profesionales que           
actualmente se desempeñan en la ejecución de proyectos del Programa Plan           
Comunal de Seguridad Pública. 
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4. Financiar nuevas iniciativas de prevención del delito en las comunas focalizadas            

por el Programa Plan Comunal de Seguridad Pública, en el marco del            
levantamiento de buenas prácticas realizadas a nivel comunal, con la finalidad de            
ser un puente entre el Programa PCSP y el programa del año 2019. 

 
El señor Alcalde, interviene preguntando, si el programa es malo          

por qué se deben buscar recursos para costear a los profesionales que están             
trabajando. Lo pregunta porque personalmente no cree que tenga que ver con el             
tema de la devolución de dineros, sino más bien cómo un proceso de aprendizaje y               
socialización de los proyectos. El análisis no debe ser que se devolvieron las platas,              
porque la ejecución fue mala o porque el programa es malo sino más bien que se                
socializó mal. Efectivamente los municipios no estaban capacitados para hacerlo          
entonces, hay que avanzar en los proyectos. Personalmente piensa que es una de las              
buenas cosas que se realizaron en la administración pasada pero, faltó socializar y si              
todos los municipios tenían problemas con la ejecución y rendición quiere decir que             
hay algo que no se entendió bien.  
 

El señor Germán Appel, responde que, exactamente pero        
además la DIPRES es bien estricta y tiene una evaluación de impacto que no es               
buena, ese es el tema. Ahora se tiene la oportunidad de cubrir los proyectos de La                
Reina hasta diciembre del año 2018 y también financiar dos nuevos tipos de             
proyectos para este año 2018, uno de ellos tiene que ver con violencia intrafamiliar              
para la instalación de una cámara con ojo mágico para los agresores y que pueda  
 
 
quedar un registro como medio de prueba para la Fiscalía, el otro es poner un Kit de                 
Seguridad en los Consultorios. 
 
Indica que, los criterios de selección para optar a esas dos iniciativas son 
 

● Desempeño Administrativo: donde La Reina no tiene ningún problema.  
● Desempeño Financiero: donde  La Reina está al día. 
● Cumplimiento Ley 20.965: donde se tiene un tema porque el Plan Halcón no             

está aprobado por el Concejo Municipal.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        
porque no lo han presentado al Concejo Municipal  
 

El señor Germán Appel, responde que, en la génesis el proyecto           
se presentó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, se aprobó técnicamente pero             
debe ser aprobado por el Concejo Municipal. Es ese el paso que falta, independiente              
que se pueda reformular o modificar porque es una condición para poder adquirir los              
nuevos fondos. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, lo         
presenten entonces. 
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El señor Germán Appel, responde que, será presentado en una          
próxima sesión de Concejo Municipal indicando que el plan se encuentra en            
reformulación el año 2018, con criterios de participación ciudadana para cumplir con            
la norma y ver los nuevos objetivos para el Nuevo Plan Comunal de Seguridad              
Pública llámese Plan Halcón u otro nombre pero, lo que se debe hacer según la               
Subsecretaria de Prevención del Delito es presentarlo con las modificaciones que se            
encuentran en reformulación. 
 

El señor Alcalde, agradece al señor Germán Appel por la          
presentación. Indica que, antes de continuar con los puntos de tabla, quiere presentar             
al nuevo Director de la Corporación de Desarrollo, señor José Luis León Márquez.             
Comenta que, la elección se hizo a través de una consultora que presentó más de 40                
opciones y el municipio quedó muy conforme con los resultados. El señor León es              
Abogado de la Universidad de Chile, Diplomado en Gestión de Instituciones en            
Educación Superior de la Universidad Católica, Magister en Administración y          
Negocios de la Universidad de Los Andes.  Cede la palabra al señor León. 

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

está a disposición del Concejo Municipal y los vecinos. Tal como lo mencionó el señor               
Alcalde es Abogado de la Universidad de Chile, se tituló al año 1997, la experiencia               
laboral básicamente ha sido en la Universidad Andrés Bello donde trabajó 16 años a              
cargo de la Dirección General de Asuntos Estudiantiles, además ha sido Docente de             
Derecho en distintas casas de estudio y la formación esta reforzada con un Magister              
en Administración y Negocios de la Universidad de Los Andes y un Diplomado en              
Gestión de Instituciones en Educación Superior de la Universidad Católica. También           
ha trabajado en la Universidad de Viña del Mar asesorado en distintas materias y              
prestado asesorías a distintas universidades. 
  
 
 

El señor Alcalde, continúa señalando que, también va a         
presentar a la nueva Directora de Dideco, señora Macarena Armijo Botella quien es             
Periodista de la Universidad Católica, tiene un Postítulo en Comunicación Estratégica           
de la Universidad Mayor, fue Directora de Comunicaciones en la Municipalidad de Lo             
Barnechea el año 2017, Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario en la             
Municipalidad de Lo Barnechea del año 2013 al año 2015. 
 

La señora Macarena Armijo, saluda los presentes. Señala que,         
tal como lo mencionó el señor Alcalde es Periodista y desde el año 2003 ha trabajado                
en Municipalidades como Huechuraba, Recoleta y Lo Barnechea, también trabajó en           
el Sernam. Indica que, está a disposición de las señoras y señores Concejales y              
vecinos para lo que necesiten.  

 
El señor Alcalde, continúa señalando que, por último va a          

presentar al nuevo Director de Seguridad, señor Martín Carvajal Masjuan, es           
Abogado de la Universidad Finis Terrae, MBI de la Universidad del Desarrollo,            
Subdirector de la Dirección de Seguridad en la Municipalidad de Santiago y            
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Coordinador de Seguridad Vecinal de la Municipalidad de Vitacura por lo tanto, tiene             
amplia experiencia en términos de seguridad. Cede la palabra al señor Carvajal. 
 

El señor Martín Carvajal, saluda los presentes. Señala que, ya          
conoció a las señoras y señores Concejales, quienes conocieron la sala de cámaras             
de televigilancia y lo que mencionó el señor Alcalde resume lo que ha sido su               
experiencia laboral. 
 
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. PRESENTACIÓN  SISTEMA DE CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, quien se referirá al tema. 

 
El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal interviene       

señalando que, acompañan al señor Lineros, el señor Waldo Vargas, Inspector           
Técnico de Obra o ITO de la implementación del sistema de cámaras de televigilancia              
y el equipo de la empresa Sistesa que diseñó el software y la implementación de las                
cámaras. 

El señor Carlos Lineros, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta con anexo a la presente acta formando parte de ella.  
 
Construcción Sistema de Televigilancia 
Comuna de La Reina 
 
Señala que, hoy se presenta el sistema de televigilancia cuyos antecedentes respecto            
al contrato son los siguientes: 
 

● Financiamiento del proyecto: Fondo Nacional de Desarrollo Regional F.N.D.R. 
Empresa adjudicada: ENEL Distribución Chile S.A.  Rut: 96.800.570-7 

● Monto adjudicado: $765.991.331.IVA incluido 
 

● Plazo de ejecución contratado: 150 días corridos 
● Fecha entrega de terreno: 25 de Octubre de 2017 
● Aumento de obras: $ 37.532.145.- IVA incluido aprobado por el GORE Ord. N°             

655 del 27.02.2018 
● Aumento de plazo por obras adicionales: 45 días corridos aprobados por el            

GORE. 
● Aumento de plazo por vandalismo: 25 días corridos aprobado por el GORE            

Ord. N° 952 del 26.03.2018 
● Plazo final del contrato: 220 días corridos 
● Fecha de recepción final del equipamiento: 02 de junio de 2018 
● Mantención preventiva y correctiva equipamiento: 37 meses a partir de la           

recepción del equipamiento 
● Garantía correcta entrega e implementación: 2 años a partir de la recepción            

mediante boleta por el 5 %, del valor de contrato. 
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Etapas y Desarrollo del Proyecto 
 
Indica que, el proyecto de televigilancia abarca todo el territorio de la comuna a través               
de 66 cámaras de 360° que tienen un zoom de 40x, incorpora siete pórticos de               
televigilancia los cuales tienen tres cámaras de seguridad cada uno, control de            
patentes en los pórticos y una central de televigilancia. El proyecto consideró la             
iluminación de dos plazas con wifi y cuatro botones de pánico en cuatro puntos              
conflictivos y de mayor afluencia de público. En total son 91 cámaras distribuidas de              
la siguiente forma: 
 

● 66 cámaras rotatorias de 360°  
●   3 cámaras en cada uno de los 7 pórticos 
●   4 cámaras en los 4 botones de pánico  

 
La señora Sara Campos, pregunta, donde están ubicados los         

botones de pánico.  
 

El señor Carlos Lineros, responde que, los puntos son esquina          
de Mall Plaza Egaña, Avenida Príncipe de Gales, Clorinda Henríquez y Santa Rita. La              
idea es que cuando la persona se acerque a solicitar ayuda quede grabada y se vea                
en la sala de control. 

 
El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando,       

respecto a las cámaras que fueron vandalizadas, cuáles son las medidas de            
prevención con las nuevas que ya están instaladas. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, se colocó serpentín con          
púas y en las cuatro caras de los postes se soldaron puntas para que las personas no                 
puedan escalar pero, claramente los vecinos también pueden avisar si hay alguien            
vandalizando para que acuda Carabineros y personal de Seguridad y Emergencia y            
tomar control de la situación. Indica que, lo relevante de este proyecto es que los               
equipos instalados en los postes pueden ser monitoreados en forma remota vía wifi.             
Para la implementación de la sala de televigilancia se consideraron cuatro estaciones            
de monitoreo para el personal donde cada uno tiene dos pantallas y además ocho  
 
 
 
pantallas grandes para el control general. En total son 16 pantallas para el control de               
todas las cámaras  
 
Indica que, todos los equipos se monitorean y tienen contacto entre si mediante una              
señal que se emite desde una torre de control, a través de una antena de 25 metros y                  
para tranquilidad de las señoras y señores Concejales todo está en regla y está              
aprobado por la Dirección de Aeronáutica, el municipio y cumple con las normas             
urbanísticas. Está ubicada en la Dirección de Aseo y Ornato, se pintó de color blanco               
y rojo porque está dentro de la zona del Aeródromo Eulogio Sánchez. 
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El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, como        
funcionan los botones de pánico. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, es un citofono que está           
instalado en un pilar demarcado y si la gente necesita ayuda o contactarse con              
Seguridad y Emergencia, presiona el botón y se toma contacto de inmediato. Otro             
tema relevante, es que el proyecto consideró la instalación de un generador en la sala               
de control, para que las cámaras sigan funcionando con normalidad si ocurren cortes             
de luz o se produce en emergencia, además las cámaras cuentan con baterías de              
apoyo. Respecto a la mantención y asesoría técnica se tiene un contrato por 37              
meses con la empresa que ejecutó el proceso. Comenta que, desde el sábado             
pasado las cámaras están incorporadas al patrimonio municipal y aseguradas en           
caso de vandalismo.  
 

El señor Alcalde, señala que, las cámaras están aseguradas         
independiente de las protecciones, si ocurre algún acto vandálico por lo tanto, se             
pueden remplazar.  
 

El señor Carlos Lineros, continúa señalando que, la tarea ahora          
es sacar todos los carteles que dificulten la visual y podar algunos árboles.  
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, respecto al         
requerimiento que hacen siempre los vecinos respecto a podas y tala de árboles por              
temas de seguridad, hay que tener cuidado para no sacar todos los árboles y todas               
las ramas de la comunas por eso, solicita hacerlo con criterio porqué es un patrimonio               
de la comuna y la poda indiscriminada para que las cámaras puedan ver, es un arma                
de doble filo.  

El señor Carlos Lineros, responde que, la idea es no          
desforestar la comuna, básicamente son temas puntuales si bien se necesita despejar            
ramas, no se puede dejar un árbol mitad con follaje y la mitad podado porque se va a                  
caer pero, básicamente son temas puntuales que también está manejando la           
Dirección de Aseo y Ornato.  

 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, la idea es          

hacer un plan de manejo respecto a lo que se poda y lo que se tala, porque hay que                   
cuidar el patrimonio de la comuna.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando,       
cuando ingrese un auto robado a la comuna el sistema levantará alguna alarma. 

 
 
El señor Carlos Lineros, responde que, sí pero se debe          

chequear la información con Carabineros porque en este momento no se cuenta con             
una base de datos pero hacia eso está orientado el sistema de televigilancia. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, entiende        
que este sistema son distintos proyectos de cámaras que se han ido integrando.  
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El señor Carlos Lineros, responde que, es uno solo y el           
financiamiento es F.N.D.R.  
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se postularon         
las 66 cámaras, más los pórticos y los cuatro botones de pánicos. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, sí todo más iluminación          
y wifi para las Plazas “Las Campanas”  y “Chile Perú” 

 
La señora Sara Campos, pregunta, si el proyecto se aprobó el           

año pasado.  
El señor Carlos Lineros, responde que, a fines del año 2016. 

 
El señor Alcalde, señala que, hay que dejar las cosas claras, el            

proyecto original se demoró y estuvo en desarrollo tres años por eso, la tecnología              
quedó obsoleta y lo que hizo esta administración al ingresar, fue actualizar la             
tecnología, incorporar otros elementos como los pórticos de seguridad, iluminación de           
plazas, botones de pánicos y otros temas que fueron incorporados en la licitación que              
se adjudicó con todos esos elementos, con un monto mucho menor que el proyecto              
original y con tecnología más avanzada. Comenta que, se está conversando con la             
Intendenta Rubilar para recuperar 234 millones de pesos que sobraron del proyecto            
original, para mejorar el proyecto con más cámaras o con algún otro software. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que,        
el último cambio para este proyecto es agregarle más software, la solicitud ya está              
entregada. 

El señor Alcalde, señala que, una de las características más          
relevantes de este sistema, es la inteligencia que se le puede incorporar porque el              
hardware que tiene es muy poderoso y se pueden instalar más programas de             
reconocimiento, patrones, etc. porque mientras más poderoso sea lo software, más           
acciones se pueden hacer con las cámaras. La idea es avanzar hacia un proyecto              
que no dependa de un ejército de personas mirando las cámaras, sino que se              
desarrolle todo de forma automática porque además a través de la automatización se             
disminuye casi a cero el margen de error ya que la tecnología a través de los                
procesadores permite tener resultados más precisos.  

 
El señor Carlos Lineros, agrega que, por ejemplo se pueden          

generar patrones con una línea imaginaria en alguna calle o avenida y al traspasar              
esa línea oficial ya sea un vehículo o persona, la cámara arroja una alarma y coloca                
la imagen que facilita la visualización para el personal. 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, además de  

 
 
este sistema de televigilancia, anteriormente se aprobó un proyecto de iluminación           
led inteligente en la calle 23 de Febrero, que también es un sistema inteligente.              
Pregunta, si está relacionado con eso.  
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El señor Carlos Lineros, responde que, es un proyecto de          
iluminación que incluye tele gestión, pero todo está programado dentro de un            
proyecto global de seguridad que ha planteado el señor Alcalde.  
 

La señora Sara Campos, pregunta, cómo fue financiado. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, a través del Gobierno          
Regional. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si es un         
proyecto que se presentó como piloto sólo para esas calles o fue más amplio y lo                
recortaron. 

El señor Carlos Lineros, señala que, cederá la palabra a la           
señora Verónica Quijada profesional de Secplan, quien responderá ese tema. 
 

La señora Verónica Quijada, saluda a los presentes. Responde         
que, fue financiado por del Ministerio de Seguridad Pública y está orientado a dos              
calles Pintor Ramos Catalán y 23 de Febrero y ambos se postularon el año 2016. 
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal agrega que,        
hay dos proyectos de iluminación led tele gestionada, el primero en las calles Pintor              
Ramos Catalán y 23 de Febrero, es un piloto que el señor Alcalde quiere hacer en                
materia de iluminación tele gestionada para toda la comuna a través de un sistema de               
ahorro, es un proyecto por $50.000.000 pesos. El segundo es para calle Echeñique, y              
es un Programa PMP que se presentó a la Subsecretaría de Desarrollo Regional             
Administrativo por casi $200.000.000 pesos. Comenta que, el segundo proyecto fue           
presentado hace un mes y los fondos para el primer proyecto se aprobaron en una               
modificación presupuestaria que hizo esta administración respecto a fondos que se           
recibieron desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que fueron solicitados en            
noviembre del año pasado y la resolución que aprueba el fondo llegó hace dos              
meses. 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que todos estos           
sistemas tecnológicos permiten desarrollar muchas acciones, es como un computador          
que depende del usuario y el rendimiento que pueda tener por lo tanto, se debe               
aprovechar y para eso se hizo un esfuerzo importante para hacer acceder a             
tecnología porque se sabe el potencial que tiene. Comenta que, hoy el mundo está              
muy tecnologizado, internet domina casi todo y a través de la lógica de una ciudad               
inteligente la idea es hacer la vida más simple a las personas, también aprovechar la               
tecnología para distintas áreas como educación, medicina etc. y ponerla a disposición            
de la seguridad. En ese entendido el municipio no sólo se está enfocando en los               
elementos de forma individual o particular si no también tratando de trabajar desde             
una visión global, sistematizada y organizada. 
 
Indica que, en ese sentido la tele gestión con luminarias permite muchas cosas que si               
bien originalmente estaba pensada para el ahorro energético porque permite bajar,           
subir intensidad o apagarse por sectores, etc. pero además el objetivo es hacer que  
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esas potencialidades estén al servicio de la seguridad por eso, se está asociación el              
sistema de seguridad con un software para desarrollar más acciones y ampliar los             
parámetros que ven las cámaras como programar patrones cuya instalación estará           
asesorada por las policías y por los profesionales correspondientes para que todo            
esté asociado con el sistema de iluminación led. Lo que va a permitir por ejemplo, si                
un vehículo que es identificado como robado al entrar por los pórticos, sea seguido              
por acciones lumínicas por toda la comuna, Además el sistema permite incorporar            
elementos como bocinas que emitan algún tipo de alarma o que a través de parlantes               
se puede dar indicaciones a las personas para ponerlas en alerta, y también otros              
elementos más. Lo ideal es avanzar en propuestas innovadoras y estudiadas a partir             
del comportamiento de los delincuentes para que las acciones que se ejecuten por             
parte del municipio en colaboración con las policías, realmente disuadan el actuar de             
los delincuentes. En ese sentido el municipio está bien encaminado y La Reina en              
comparación a otras comunas es pionera al implementar este sistema. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si todas las         
luminarias led que se instalarán en la comuna serán tele gestionadas. 

 
El señor Alcalde, responde que, sí son todas las luminarias son           

tele gestionadas y se va a invertir en última tecnología porque es lo que se necesita. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona         
porque los recursos son escasos y generalmente se cambian las luminarias de a poco              
y por sectores. Pregunta, si se cambian las luminarias en toda la comuna. 

 
El señor Alcalde, responde que, sí porque la mayoría de las           

luminarias son de sodio, muy antiguas por lo menos de 10 años atrás y el gasto                
energético es brutal, por lo tanto el recambio por la luminaria led nueva es de tal                
magnitud en términos de ahorro, que va a permitir hacer el recambio de todas las               
luminarias de la comuna incorporando tecnología. Además es un modelo muy           
atractivo porque hay muchas empresas que ofrecen esos servicios. 

 
La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuando se hará         

la licitación.  
El señor Alcalde, responde que, dentro de la planificación de          

este año en noviembre se debería ejecutar. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si es         
similar al proyecto que presentó el Concejal Del Real. 
 

El señor Alcalde, responde que, el modelo de negocios es          
similar. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, lo         
importante es la rapidez con la que se pueda hacer el proyecto, porque en términos               
de seguridad es un tema muy importante y es aconsejable hacerlo a través de un               
modelo de negocios ESCO para instalar las luminarias inmediatamente, poder          
financiarlas y no esperar 4 años como sucedió con el proyecto de las cámaras de               
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televigilancia. Pero hay que hacer un análisis respecto al plazo de la licitación para              
ver si se paga rápidamente el ahorro y si quedan remanentes.  

 
 
El señor Alcalde, agradece al señor Carlos Lineros, Director de          

Obras Municipales, señor Waldo Vargas, Inspector Técnico de Obra y al equipo de la              
empresa  Sistesa por la presentación. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. ENTREGA INFORME COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO. 

 
El señor Alcalde, señala que, hoy se entrega el informe del           

comportamiento presupuestario por parte de la Dirección de Control, a través de un             
pendrive a las señoras y señores Concejales. Se da por entregada la información.  
 
Indica que, no se pasará al noveno punto de tabla, receso. 
 
El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  
 
10. CUENTAS. 
 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
respecto a temas de seguridad, entiende que el señor Alcalde se reunió con el              
Ministro de Defensa, señor Alberto Espina para acordar un comodato con el Ejército             
de Chile para instalar una nueva Comisaría, sabe que es un proceso lento pero está               
avanzando. Por otro lado, hay varias alternativas para desarrollar el proyecto y            
existen Comisarias tipo que probablemente sea lo que se realice pero, de todas             
maneras hay que hacer la licitación de acuerdo a las especialidades, terreno, etc. Lo              
menciona porque sería bueno que Secplan estudie desde ya las alternativas que se             
tienen para tener una idea de cuando se pueda concretar y hacer todas las gestiones               
necesarias. 

El señor Alcalde, señala que, la propuesta es hacer una nueva           
Comisaría y donde hoy se ubica la 16º Comisaria de La Reina, se instalaría la               
Prefectura Andes de Carabineros, que es muy importante porque es donde se toman             
las decisiones sectoriales y aunque no sea una comisaria igualmente tiene presencia            
de Carabineros. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que,        
en segundo lugar sabe que periódicamente el municipio se reúnen con Carabineros            
por eso, le gustaría saber qué se ha logrado. 

 
El señor Alcalde, responde que, varias cosas primero, había tres          

patrullas de Carabineros funcionando y algunas motos que se ocupan habitualmente           
y según el último reporte, ahora la 16º Comisaria de La Reina cuenta con 12               
vehículos de los cuales 7 son de alta gama. En segundo lugar, han aumentado las               
rondas inspectivas donde se han desarrollado operativos en conjunto con          

44 

 

 



Carabineros de Peñalolén para monitorear y evidenciar si se producen hechos           
delincuenciales al momento de desarrollar el procedimiento. En tercer lugar,          
Carabineros levanta mucha información en sus operativos que está compartiendo con           
el municipio para realizar acciones territoriales por lo tanto, la sincronía que existe es              
muy buena y se ha avanzado bastante. 

 
 
El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en         

tercer lugar también relacionado con temas de seguridad, las denuncias que han            
hecho los vecinos que han sido víctimas de algún hecho delictual, corresponden a un              
40%, de la realidad por lo tanto, hay que reforzar las campañas para que la gente                
denuncie más porque aún no es suficiente. Hay que transparentar lo que sucede para              
que Carabineros tome los resguardos correspondientes. 

 
El señor Alcalde, señala que, además la PDI informó que la           

Bicrim La Reina pasa a ser una Unidad Especializada en Delitos y que además la               
dotación sube al doble, especializándose en delitos con mayor complejidad, liberando           
los delitos con menor complejidad para ser analizados por Carabineros, generando           
una mayor coordinación entre ambas policías. Por lo tanto, el trabajo y la presencia              
policial van a ser más especializados que es precisamente lo que han solicitado los              
vecinos. Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 
El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar hace unos           

días llegó una carta de la señora Daniela Zaror, vecina de calle Carlos Silva Vildósola               
que sufrió un delito violento en su casa y una de las cosas que plantea, es que no                  
recibió respuesta del municipio. Comenta que, trató de comunicarse con el señor            
Alcalde a través de su secretaria y con el Director de Seguridad pero no tuvo               
respuesta. Por lo tanto, solicita que se responda a los vecinos porque una de las               
cosas más frustrantes para las personas (dicho por expertos), es que las autoridades             
o el Estado no respondan, porque la sensación respecto a que no se está haciendo el                
trabajo es lo que atormenta a los ciudadanos. Pide que, no se vuelva a repetir. 

 
El señor Alcalde, responde que, está totalmente de acuerdo y la           

vecina debe tener registro en su teléfono o en la carta, que permitirá hacer el               
seguimiento y averiguar por qué no se respondió. De repente se satura la línea 1419               
pero, por lo general se atiende a los vecinos y los inspectores municipales llegan a los                
5 minutos para realizar el procedimiento. 

 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, no fue al          

momento de ocurrir el delito, sino que después de dos semanas la vecina se contactó               
para informar que en la misma calle se realizó un delito de similares características y               
lo que quería era entregar esos antecedentes para que se hiciera una investigación             
en conjunto y en eso no obtuvo respuesta del municipio. 
 
En segundo lugar señala que, efectivamente la calle Carlos Silva Vildósola es muy             
oscura no solo por falta de luminarias, sino porque los vecinos contribuyen instalando             
enredaderas en sus casas sin poner ningún tipo de foco o luz, por lo tanto hacen                
propicias las condiciones para que los asaltantes cometan los delitos. Por eso, solicita             
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ver la posibilidad que el municipio trabaje en conjunto con los vecinos una pequeña              
subvención para que instalen faroles o luces que sean alimentados desde las casas,             
el municipio podría aportar con la instalación o los faroles y así se logra aumentar la                
luminosidad. Comenta que, en otros casos hay vecinos que incluso instalan focos            
hacia la calle iluminando todo el frente de su casa, lo que sí ayuda en temas de                 
seguridad. 

El señor Alcalde, responde que, le parece una muy buena idea y            
se puede partir trabajando con los comités de seguridad. 
 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en tercer         
lugar solicita que se estudie la posibilidad para otorgar una subvención al Club Social              
Cultural y Deportivo Aguará, que se le asignó una subvención pero, que al jugar en               
tercera división necesitan recursos y cada vez que ejercen de local deben cancelar             
$200.000 pesos al mes a la ANFA para pagar a los árbitros, guardia líneas,              
bebedores, etc. Comenta que, hay clubes deportivos de otras comunas que son            
apoyados con recursos por los municipios pero, como el club es pequeño propone             
partir por una pequeña subvención que cubra eso o parte de eso, como una              
asignación anual cuyo monto se debe estudiar. 

 
El señor Alcalde, responde que, el municipio está postulando a          

un fondo de 250 millones de pesos del Ministerio de Deportes, que va a permitir               
mejorar canchas y graderías y abrir un acceso al Parque Mahuida por calle Álvaro              
Casanova y con eso se podría  solucionar el tema. 

 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, le parece         

bien pero por mientras se puede trabajar que el parque no les cobre la entrada. 
 
El señor Alcalde, responde que, todo va acompañado de las          

mejoras que se harán en camarines e iluminación. Cede la palabra a la señora              
Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar felicita          
al señor Alcalde porque antes de esta administración en términos de seguridad, el             
municipio estaba en pañales, con pocos autos, pocos, inspectores, pocos          
Carabineros y hoy ve con mucha alegría más presencia policial. Comenta que, a lo              
largo del país todos los chilenos con sus impuestos pagan por seguridad para             
caminar tranquilos por las calles pero en todos lados no se logra. En La Reina, el                
cambio ha sido rápido y detrás de eso hay mucho trabajo, energía e inteligencia.              
Reitera las felicitaciones. 

 
El señor Alcalde, señala que, debe ser un avance continuo. 
 
La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, antes se         

hablaba de programas pero ahora se ve todo tangible, se ve el trabajo de mesa en las                 
calles, con las cámaras y con una mayor presencia policial. Pide que, por favor              
iluminen calle Carlos Silva Vildósola 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar la           

Comisión de Educación sesionó el día 24 de mayo, asistieron sus integrantes los             
Concejales señora Adriana Muñoz, Rodolfo Del Real y el Director del Colegio San             
Constantino quien dio cuenta del plan de mejoras y del proyecto educativo            
institucional, donde hay avances como por ejemplo que han crecido en matricula y             
este año se les asignó la excelencia académica en un 100%, eso hay que relevarlo.               
Propone que, en una sesión futura se comente con más detalle. 
 
En segundo lugar señala que, hoy hace entrega del informe respecto al cometido de              
asistencia al Encuentro de Concejales, realizado en la ciudad de Osorno según las  
 
 
recomendaciones de la Contraloría General de La República y el Consejo de la             
Transparencia, se adjunta además todas las presentaciones y detalle de los gastos            
en pasajes, viáticos e inscripción que fueron subidos a la plataforma de la Ley de               
Lobby. Respecto al Encuentro de Concejales, se planteó que hay algunas           
conclusiones y voto político que versan en torno al aumento de la dieta y quiere               
aclarar que no hubo voto político sino que plenarios compuestos por la Comisión             
Nacional de Concejales. 
 
Indica que, a esos plenarios asistieron cerca de 900 personas y se le dio la palabra a                 
5 personas, dentro de las conclusiones lo primero fue aumentar la dieta e igualarla a               
la dieta de los CORES. Comenta que, efectivamente los Concejales tienen           
condiciones precarias, no tienen seguridad social, salud, las Concejalas no pueden           
optar a pre y post natal pero, la discusión no puede ser sólo querer igualarse a los                 
CORES sino que tal como lo manifestó el Frente Amplio, es mejorar las atribuciones              
para fiscalizar y que los municipios no sean el feudo del Alcalde. Comenta que, en               
este municipio personalmente le responden todas las solicitudes de información pero           
queda a arbitrariedad de cada Alcalde. 
 
Menciona que, compañeros de otras comunas comentan que los Alcaldes no           
responden y no dan ningún tipo de información para ejercer la labor de fiscalización y               
eso se debe mejorar con alguna modificación o en una reforma profunda a la Ley               
Orgánica Constitucional de Municipalidades y no centrarse en subir o no la dieta.             
Cree que, el debate fue muy precario porque es más profundo que eso, la dieta               
puede subirse una vez que se tengan más atribuciones y se pueda fiscalizar de mejor               
manera  a los Alcaldes. 
 
En tercer lugar señala que, se va a referir a otra cara de la seguridad que es la                  
infancia vulnerada y desprotegida. En el caso del homicidio de la vecina de calle              
Loreley, el delincuente que entró a su casa es un joven de 18 años, que pasó por el                  
Sename, repitió tres veces 3º Básico y desertó del sistema escolar. Comenta que,             
está bien avanzar en seguridad en las líneas de fiscalización, prevención y            
organización de los vecinos con los comités de seguridad pero, también hay que             
hacerse cargo de las medidas a largo plazo como preocuparse de la niñez. Informa              
que, la semana pasada se presentó el Acuerdo Nacional por la Infancia donde se              
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plantea la articulación territorial (punto10 al 15) es decir, como los municipios se             
hacen cargo de los temas de infancia. 
 
Indica que, dentro de las propuestas se plantea una reformulación a las oficinas de              
protección de derechos y la creación de oficinas locales de protección de la infancia              
que en ciertos municipios están sujetas a un plan piloto. Por lo tanto, solicita que el                
municipio de La Reina como tiene llegada con el Gobierno, pueda contar con una de               
las primeras oficinas de protección de la infancia. Otra propuesta es establecer en el              
mes de junio una mesa de trabajo conjunta del Estado, sociedad civil, academia,             
parlamentarios y municipios por ello, hace la solicitud formal que el municipio de La              
Reina se adhiera a esa mesa de trabajo, para ser partícipes de la nueva visión que se                 
debe tener respecto a la infancia y como hacerse cargo de los niños vulnerados y los                
más vulnerables del país. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar llegó una           
carta de la Asociación de Funcionarios de Salud del Cesfam Juan Pablo II, donde              
plantean que el año pasado postularon al Fondeve y se les dijo que deberían tener               
Asignación Directa como todas las asociaciones pero este año no quedaron en            
ninguna de las dos categorías por eso, pide revaluar su situación porque debería             
estar incorporado en el presupuesto de cada año como Asignación Directa como la             
asignación de la Asociación de Funcionarios Municipales. 
 
En segundo lugar respecto a los temas de infancia señala que, le parece fundamental              
lo mencionado por la Concejal Rubio porque llegaron muchas cartas y reclamos en             
redes sociales respecto a maltrato en el Centro de Lactantes por eso, pide un informe               
completo de la situación y saber qué medidas se están tomando porque es una              
situación grave. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor José           
Luis León, Director Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 
 

El señor José Luis León, responde que, sería precipitado sacar          
ahora una conclusión porque hay una investigación en curso, pero para la tranquilidad             
de las señoras y señores Concejales se han recibido denuncias cruzadas y según los              
lineamientos del señor Alcalde los temas de infancia son lo primero pero, también hay              
una situación con los colaboradores donde hay una percepción de inocencia que se             
debe proteger y mientras no se agote el debido proceso, no se tomará ninguna              
medida más que asegurar la continuidad del servicio y la integridad de los menores. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se         
va a suspender a los funcionarios mientras se investiga. 

 
El señor José Luis León, responde que, no se ha suspendido a            

nadie mientras se investiga. Lo que se hizo, fue solicitar a los apoderados que              
trasladen a sus menores al Centro de Lactantes Diego Portales, por lo tanto se ha               
dado continuidad al servicio y se está realizando la investigación. 
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La señora Sara Campos, interviene preguntando, si todos los         

niños del Centro de Lactantes se fueron al Centro de Lactantes Diego Portales. 
 
El señor José Luis León, responde que, sí 
 
La señora Sara Campos, continúa señalando, entonces es una         

medida muy importante la que se ha tomado porque el Centro de Lactantes está sin               
niños mientras se hace la investigación, entiende la presunción de inocencia pero por             
lo menos se deben tener claras las medidas que se han tomado desde el municipio y                
desde la Corporación de Desarrollo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar          
agradece el apoyo que tuvo en el funeral de su hermano sobre todo al señor Alcalde                
que la visitó y los Concejales enviaron un ramo de flores. Agradece especialmente a              
la señora Sara Campos y el señor Rodolfo Del Real que asistieron al funeral y a todos  
 
 
en general porque se sintió muy apoyada. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar sobre los            
temas se seguridad solicita seguir trabajando para mejorar la parte preventiva y            
formativa tal como lo mencionó la Concejal Rubio. 
 
En segundo lugar señala que, el frio apareció en la cuidad y hay que prepararse por                
eso, quiere saber qué ha pasado con las personas en situación de calle, si existe               
algún catastro y cuáles son las medidas que se están tomando porque se murió un               
vecino de Villa La Reina que estaba en esa situación. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora           
Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 
La señora Macarena Armijo, responde que, Dideco Móvil ayer         

salió a repartir sopas, café y frazadas junto al personal de Seguridad y Emergencia              
debido a las 16 personas en situación de calle que hay en la comuna pero muchos de                 
ellos tienen casa, por ello los asistentes sociales están gestionando que puedan            
volver a sus casas y si hay riesgo que les pueda pasar algo por el frio, está oficiado                  
Carabineros para que puedan ayudar a trasladarlos al albergue establecido por el            
Gobierno. 
  
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se reunió           
con la Comisión de Infancia y respecto a ello es muy importante explicar el trabajo y                
hacer los planteamientos de los niños al municipio. 
 
En segundo lugar señala que, destaca la actitud del señor Alcalde y su calidad              
humana en relación al homenaje al ex Concejal señor Francisco Olea el sábado             
pasado, fue sencillo, solemne y muy emotivo recordar a los compañeros de trabajo             
que ya no están. Eso habla muy bien de todos. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, que       
lamentablemente no pudo asistir al homenaje al Concejal Olea por estar fuera de la              
ciudad. Respecto al Encuentro de Concejales indica que, era precisamente eso un            
encuentro y no un espacio para tratar problemas de vecinos. No sólo se trató el tema                
de la dieta sino que también otros temas y proyectos a los que se puede postular. En                 
cuanto al tema de la dieta, indica que si se quiere tener Concejales dedicados un               
100% al municipio y a las labores correspondientes, no pueden ganar $700.000            
pesos, eso es así en todos lados. Un profesional no estudia 5 o 6 años para ganar                 
eso y ninguna familia se mantiene con eso, tampoco se cuenta con seguridad social              
entonces los Concejales son los pobres dentro de la política pero al final son los que                
hacen el trabajo a los Alcaldes, Diputados y Senadores. 
  

El señor Alcalde, señala que, respecto al homenaje al Concejal  
Olea fue una ceremonia muy bonita, la fecha estaba programada hace tiempo y se  
 
 
realizó  en la Junta de Vecinos N º1 que accedió a cambiar el nombre y poner el del           
Concejal. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su             
asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:20  horas. 

 
 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

 

 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº16 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación Adjudicación Fondos Concursables de Desarrollo Vecinal       

(FONDEVE), Subvenciones y Asignaciones directas correspondientes al año        
2018. 

 
3. Presentación conclusiones E-.ncuentro de Seguridad Ciudadana. 
 
4. Presentación de Sistema de Cámaras de Televigilancia Comunal. 
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