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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 19, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 04 DE JULIO 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:40 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor 

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

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María Catalina Rubio Salinas.  

 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio 

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

señor Cristian Labbé Martinez; Director Corporación de Deportes; señora Macarena 

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

Corporación de Desarrollo; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte 

Públicos; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Cristian Martinez 

Díaz, Director de Administrador y Finanzas; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de 
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Aseo y Ornato; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Comunicaciones y Relaciones 

Públicas; Javier Rubio Villalobos, Encargado de Informática;  señor Nicolás Triggs, 

Encargado de Organizaciones Comunitarias; señor José Treuquemil, Asociación de 

Fútbol de La Reina, señor Hernán Inssen Moya, Gerente General HOPE Retiro 

Reciclaje. 

 

 

Asisten vecinos en general. 

 

 

TABLA 

 

 

1. Aprobación  del Acta Sesión Ordinaria N° 16, de fecha 6 de Junio de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos 

 

3. Otorgar  a don Juan Saavedra Norambuena, la suma de $ 68.000.-, por 

siniestro ocurrido en su vehículo particular estacionado en dependencias de la 

Municipalidad de La Reina, por la caída de una rama de árbol. 

 

4. Otorgar a doña Ximena Quezada Lizama, la suma de $ 237.800.- 

correspondiente a siniestro ocurrido en su domicilio al chocar el muro de la reja 

de la vivienda,  un minicargador frontal de propiedad municipal. 

 

5. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 5, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 134, de fecha 26 de Junio de 2018, correspondiente  a 

aumento subvención Corporación Cultural de La Reina e incremento en 

Servicios Informáticos, Otros servicios Técnico y Profesionales, Prestaciones 

de Servicio en Programas Comunitarios. 

 

6. Presentación de la empresa HOPE, entrega de gestión Anual. 

 

7. Presentación  de la Certificación Ambiental etapa AVAC (Acreditación de 

Vocación Ambiental Comunal), la cual será presentada por el equipo de 

Gestión Ambiental Local, del Ministerio de Medio Ambiente. 

 

8. Presentación Centro Deportivo Talinay. 

 

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 09:50 horas del miércoles 04 de julio de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°19 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº16, DE FECHA 6 DE JUNIO 
2018. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°16, de fecha 6 de junio 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 
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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°365, DE 4 DE JULIO DE  2018 

  

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 16, de fecha 6 de Junio de 2018, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor 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 Concejal señor Álvaro Delgado ingresa al salón municipal. 

 

 

 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

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

Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La Reina”. 

 

La señora Ana Muñoz, saluda los presentes. Señala que, hay 

mucha demora en los trámites que hacen los vecinos en el municipio, porque hace 80 

días envió una solicitud a las autoridades a través de la Oficina de Partes, para tratar 

varios temas entre ellos la actualización de la Ley del Mono, ya que muchos vecinos 

no lo han realizado por desconocimiento. Comenta que, se realizó una reunión donde 

participó el señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales quién explicó a todos 
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los presentes de que se trataba, la gente quedó muy agradecida y en esa oportunidad 

además se solicitó  la posibilidad que el municipio pudiera aportara con un arquitecto, 

sobre todo para los adultos mayores y casos sociales porque es muy difícil disponer 

de $300.000 pesos para el pago de un arquitecto. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si cuenta con más información 

respecto a la cantidad de vecinos inscritos. 

 

La señora Ana Muñoz, responde que, no saca nada con hacer 

una encuesta si no se cuenta con un arquitecto antes. 

 

El  señor Alcalde, señala que, debe ser al revés y es por una 

razón muy concreta, porque así se podrá cuantificar la cantidad de trabajo que tendrá 

que hacer el arquitecto, porque es muy distinto trabajar en 2 casos que en 60 casos 

ya que son recursos distintos y a veces la solución puede ser más lenta o rápida pero, 

para ambos casos se solicitan antecedentes. 

 

La señora Ana Muñoz, responde que, lo hará pero necesita 

tener certeza respecto a que se dispondrá de un arquitecto por lo menos para 30 

familias. 

El señor Alcalde, señala que, ese detalle es muy importante 

para poder avanzar. 

 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que, para la próxima 

sesión tendrá el listado de las personas. En segundo lugar, agradece por los eventos 

realizados el fin de semana pasado, también pide a las juntas de vecinos y a las 

organizaciones sociales que se empoderen más respecto a las actividades que se 

realizan en sus sectores. Comenta que asistió al Centro Cultural Santa Rita con 

motivo de la entrega de Fondos Regionales pero asistió muy poca gente, lo 

organizaba la Corporación de Desarrollo y Dideco pero de Dideco no había ninguna 

persona. Por otro lado, también el fin de semana se realizó un encuentro con los 

inmigrantes haitianos, donde estuvieron presentes los directores de  los consultorios y 

el señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo quien se dirigió en 

francés a todos los presentes quienes se alegraron mucho de oír su idioma. Lo 

menciona porque los dirigentes sociales deben participar en las actividades y eventos 

que organice el municipio, no solamente pedir las subvenciones. 

 

 

El señor Alcalde, señala que, por favor para la siguiente sesión 

entregue el listado de la gente interesada respecto a la Ley del Mono. Cede la palabra 

a la señora Lolita Rocha, vecina de La Reina.  

 



 

 

6 

La señora Lolita Rocha, saluda los presentes. Señala que, es 

vecina de la comuna hace 18 años y madre de dos niños. Indica que, en La Reina no 

hay plazas públicas para niños decentes comparadas con otras comunas como 

Vitacura y Las Condes por eso, la gente de La Reina Alta debe ir a las plazas de 

Vitacura, Las Condes o al Parque Bicentenario porque las que hay son 

completamente abiertas, los escapes son demasiados amplios, son sólo de tierra y no 

hay mantención de los juegos. En segundo lugar, indica que hace tres años está 

buscando una propiedad para hacer una casa de juegos como las que hay en las 

Comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea donde se realizan after school, 

talleres, terapias ocupacionales y preparación por los niños post clases. 

 

Indica que, no hay estructuras de ese tipo en La Reina y debe acudir a otras comunas 

para llevar a sus hijos a terapia ocupacional o alguna casa de juegos y que en la 

Plaza Ossandón la única entretención que hay, está monopolizada. Comenta que, 

según el plano regulador y la gente de patentes comerciales no se puede comprar 

ninguna casa para hacer alguna actividad comercial, ya que los sectores no sirven 

porque no son lugares aptos para que la gente del sector asista. La idea que tiene  es 

crear una casa de juegos no sólo para la gente de La Reina, sino que también para la 

gente de otras comunas. Comenta que, tiene vista una casa pero según el plano 

regulador no le van a otorgar  la patente por eso, necesita ver cómo puede ampliarse 

porque lo que se puede instalar es un jardín infantil. 

 

Menciona que, no le interesa entrar en el rubro de jardines infantiles sino que le 

interesa  la casa de  juegos, en la comuna hay sólo un lugar que se llama “In My 

World” y que está ubicado en el Street Center del Líder pero, es un monopolio no hay 

competencia justa. Entonces, si las patentes están tan limitadas y además están en 

lugares donde es imposible poner una casa de juegos para niños,  pide una reunión 

con el señor Alcalde personalmente, para ver el tema porque tiene la casa vista, la 

dirección y los fondos para poder hacerlo. Comenta que, es ingeniero comercial,  

trabajó 15 años en distintas industrias y es un proyecto que quiere montar, por eso 

hoy solicita ver el tema de las patentes comerciales.  

 

El señor Alcalde, responde que, todo lo que tiene que ver con la 

normativa de las patentes no es voluntad de la autoridad poder modificarla. Son 

procesos largos donde efectivamente hay temas que conversar respecto al uso de 

suelo y las características constructivas que permite el plano regulador y eso no es 

tema porque hay otras urgencias pero, toda la información que da la vecina es 

importante incluirla dentro de la información que maneja Secplan para que a futuro, 

se pueda compensar y ver las zonificaciones porque hay algunas partes donde hay 

problemas porque se duplica el uso de suelo.  
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Indica que, el uso de suelo tiene un fin en el plano regulador metropolitano  que está 

sobre el plano regulador  comunal que tiene otro uso de suelo y a veces se presentan 

incompatibilidades y no se puede ejecutar, además, son procesos largos sin 

embargo, no tiene problema en recibir la información de la vecina pero reitera que no  

 

 

es una decisión del municipio, se debe estudiar con todos los profesionales, después 

debe pasar a una etapa política y también por el Ministerio de Vivienda para poder 

hacer el cambio, no es algo tan fácil pero reitera que no tiene problema en seguir 

conversando.  

La señora Lolita Rocha, interviene señalando que, en La Reina 

antiguamente vivía gente mayor de edad pero ahora hay varias familias con niños 

pequeños.  

El señor Alcalde, señala que, comparte la apreciación respecto a 

las plazas. El municipio tiene un proyecto de renovación de 36 plazas donde se van a 

renovar juegos, poner rejas perimetrales para mayor seguridad  tal como lo comentó 

la vecina. Además hay cuatro plazas que tendrán intervenciones mayores donde se 

van a generar proyectos paisajísticos con equipamiento y medidas de seguridad que 

carecen algunos  espacios públicos. Se está avanzando en ese sentido para dar las 

características adecuadas tanto para los niños como para los adultos mayores. Cede 

la palabra a la señorita María Catalina Rubio.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece que es 

una gestión de intereses, un negocio privado y lo que corresponde es hacer una 

solicitud de audiencia por Ley de Lobby. 

 

La señora Lolita Rocha, pregunta, si es una solicitud que se 

hace directamente. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, es una 

plataforma de internet en la que se hacen las solicitudes. 

 

La señora Lolita Rocha, continúa señalando que, por más que 

sea un tema privado es un aporte para la comuna. Pregunta, por qué en la Plaza 

Ossandón hay un local una patente comercial, si en el plano regulador dice que no se 

puede. 

El señor Alcalde, responde que, respecto a las patentes 

comerciales hay distintos usos de suelo y eso no tiene que ver con la patente 

comercial. En algunos lugares, se puede hacer un restorán pero no se puede hacer 

una discoteca, son cosas distintas por eso, es importante estudiar la solicitud en 

detalle porque efectivamente a veces hay incompatibilidades. Por otro lado, no 

entiende el concepto de casa de juego porque podría ser muchas cosas pero lo 

importante tal como lo mencionó la Concejal Rubio, es que la vecina lo solicite por 
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Ley de Lobby para ser estudiado con el equipo técnico y que se incorpore la 

información para la elaboración de una propuesta. Indica que, se cambia el orden de 

la tabla 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.   

8. PRESENTACIÓN CENTRO DEPORTIVO TALINAY 

 

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

el señor Cristian Labbé, Director de Deportes, quien se referirá al tema. 

 

El señor Cristian Labbé, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo, a la presente acta formando parte de ella. 

Señala que, prontamente se inaugurarán las canchas de fútbol del Complejo  

 

 

Deportivo Talinay, un anhelo muy esperado por los vecinos, municipio y la Asociación 

de Fútbol de La Reina. 

 

Complejo Deportivo Talinay 

 

Indica que, lo que hoy se presenta fue conversado con la Asociación de Fútbol de La 

Reina y se han hecho muchas reuniones porque la idea es convivir, compartir y 

entregar un mejor servicio a los vecinos. Se va mostrar cómo se va a administrar el 

recinto y cuáles serán los cambios, la idea es que sea abierto a los vecinos, que se 

entregue un servicio de alto nivel y que los funcionarios trabajen para los vecinos. 

Comenta que, anteriormente se conocía como Estadio Talinay y lo que se propone es 

transformarla en un recinto deportivo integral. En necesario mencionar que está 

ubicado en un sector vulnerable, hay gente viviendo dentro y se han producido 

algunos problemas como incendios con las personas que viven al lado. 

 

Cámaras y Dirección 
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Menciona que, para ayudar en todos los temas de seguridad el municipio ha instalado 

8 cámaras (marcadas con color rojo) en el recinto con el objetivo de resguardarlo tal 

como se muestra en la siguiente lámina (pág.7) van a estar ubicadas en los accesos 

al público, cancha, piscina y camarines, el área de estacionamientos quedará por el 

momento con esa función y más adelante se postulará a un proyecto para 

transformarlo en un polideportivo con estacionamientos subterráneos. Lo que se 

muestra con color café es una cancha de basquetbol que está abandonada pero, que 

se va a recuperar a través de una alianza con una ONG dedicada al mismo deporte 

para realizar actividades deportivas. Respecto al horario de las canchas 1, 2 y 3 se ha 

conversado con la Asociación de Fútbol de La Reina para que tanto la asociación 

como la Corporación de Deportes tengan espacio para desarrollar sus actividades y 

generar recursos propios para poder mantenerlas.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si la 

Corporación de Deportes arrendará las canchas a externos y si eso está coordinado 

con la Asociación de Fútbol de La Reina. 

 

 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí está coordinado con 

la asociación, además se firmó un convenio donde se dejan claras las reglas  para el 

uso del recinto, las normas de comportamiento al interior y usó de las canchas que 

fue firmado por el señor Alcalde y el Presidente de la Asociación de Fútbol de la 

Reina, señor José Treuquemil. Se enviará copia del convenio a las señoras y señores 

Concejales. 
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Personal 

 

Señala que, respecto al personal se cuenta con cuatro funcionarios en el recinto que 

claramente es muy poco para la mantención del complejo por lo tanto se designa 

como: 

 

 Administrador: al señor Jaime Lazo, quien ha trabajado con muy buenos 

resultados como Administrador de la Piscina ,Municipal con el objetivo de 

mejorar el nivel de recinto 

 Mantención: 3 personas  

 Limpieza: 4 personas 

 Nochero: 1 persona que además será el encargado de las cámaras que 

estarán conectado con seguridad y emergencia y Carabineros porque no se 

cuenta con recursos para contratar guardias por lo tanto, se van a monitorear 

las cámaras de seguridad.  

 

La señora Sara Campos, pregunta, si el monitoreo de las 

cámaras era sólo de noche. 

El señor Cristian Labbé, responde que,  no porque será de día y 

de noche. Por la noche será parte de la labor del nochero y de día  algunas  personas 

de mantención se encargarán de esa labor. Además las cámaras estarán conectadas 

online por lo tanto, se tendrá la posibilidad de ver las imágenes tanto por celulares, 

computadores y tablets. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si existe la 

posibilidad que las personas que ocupen las canchas también dejen limpio los 

camarines, como lo hacen los japoneses. 

El señor Cristian Labbé, responde que, la Concejal  Gallegos 

tiene razón pero, la responsabilidad es del recinto respecto a mantener aptas sus 

instalaciones para los visitantes. También se uniformará al personal para poder 

identificarlos como funcionarios de la Corporación de Deporte, la ropa estará 

identificada con los logos de la corporación y de la Municipalidad de La Reina. 

Manual de Seguridad 

 

Indica que, se diseñó un manual de normas que es bastante amigable y contiene las 

cosas más importantes para resguardar la seguridad del recinto, los visitantes y el 

vecino. Se aplicarán multas tanto a la Asociación de Fútbol de La Reina, equipos o 

personas que asistan si no cumplen con lo que se detalla en el manual y que se 

especifica de la siguiente forma: 
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Prohibido 

- Fumar 

- Beber alcohol 

- Ingreso de animales 

- Botar basura 

- Usar zapatos inadecuados 

- Peleas 

- No mantener el orden 

- Escupir  

- Ensuciar 

- No respetar a funcionarios 

- Drogas 

 

Faltas Graves / Gravísimas 

- Ocupar el recinto para fines no autorizados 

- Ingresar con bebidas alcohólicas o estupefacientes 

- Entrar en estado de ebriedad o intoxicación 

- Ingresar sin identificación y/o credencial 

- Tener conductas violentas 

- Darle un mal uso al recinto 

- Vender cualquier tipo de producto sin autorización previa. 

- Ingreso de armas 

 

Horario 

-Lunes  Cerrado 

-martes – sábado desde las 08:30  las  23:00 horas 

 

Faltas Leves 

-No respetar normas, fechas, y horarios de ingreso y entrega del recinto. 

-Dañar el recinto 

-Ensuciar el recinto 

-No instalar carpas en el recinto 

-No hacer asados 

-No ingresar mascotas 

 

Multas Personas 

-Falta leve: $10.000 

-Falta grave: $20.000 - se prohíbe su ingreso al recinto por un mes 

-Falta gravísima: $30.000 – se prohíbe su ingreso al recinto por dos meses. 

 

Multas Organizaciones 
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-Falta leve: $100.000 

-Falta grave: $200.000 

-Falta gravísima: $300.000 

 

Credencial 

 

Menciona que, otra de las cosas importantes que se habló con la Asociación de 

Fútbol, es el tema del acceso y para eso se creó una credencial para controlar los 

ingresos porque hay gente que entra cuando quiere y hace lo que quiere. Claramente   

 

 

hay que frenar esa situación porque hay un inversión grande que se quiere cuidar y 

mantener en el tiempo. 

 

Beneficios 

 

Señala que, los beneficios para ingresar son los siguientes: 

 Tarjeta Ciudad  o comprobante de domicilio, comprobante de junta de vecinos, 

tarjeta vecina – 25% descuento en arriendo de canchas. 

 Corporación de Educación -  alianzas con colegios comunales para utilización 

de canchas. 

 

Horario 

 

Indica que, el horario es de 08:30 - 23:00 hrs de martes a domingo. 

 

Valores 

 

Menciona que, los valores para cancha y estacionamiento son los siguientes: 

 

-Canchas: $60.000 por hora (sin luz) / $75.000 por hora (con luz) 

-Estacionamiento $500 (todo horario) / Liberado (autoridad - miembros de Asociación 

de Fútbol de La Reina).  

-En el caso de eventos y partidos de fútbol el cobro para las personas que son 

familiares e invitados es de $500 pesos y todos los recursos recaudados estarán 

destinados a un fondo para la mantención de recinto. La idea es fortalecer los recintos 

para que se mantengan sustentables. 

 

Balance 

 

Indica que, en la siguiente lámina (pág.10) se detalla el balance para los meses de 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2018. 
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El señor Alcalde, pregunta, cuánto sale mantener eso.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, $1.500.000 pesos 

promedio. La idea es ser cautelosos en los aumentos, si las canchas no tienen 

demandas se bajarán  los costos del personal porque la idea es que la administración 

sea flexible.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

realmente alcanzan con un $1. 600.000 pesos para el pago de 9 personas. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí y se enviará el 

desglose a las señoras y señores Concejales. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, 

entonces ganarían menos que el sueldo mínimo. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, detectó el error y es que 

no se sumó a la gente que ya está trabajando porque están dentro de los costos de la 

Corporación de Deportes. En el siguiente grafico (pág.11) el margen final, la idea es 

llamar a las distintas ligas de fútbol para que participen en el Complejo Deportivo 

Talinay y también transformar una de las cancha, en cuatro canchas de futbolito para 

crear más recursos y generar más movimiento. Eso es a grandes rasgos lo que se 

proyecta para la administración. 
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El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

entiende que la idea es tener las canchas llenas el mayor tiempo posible. Pregunta, si 

está evaluada la opción de aquellos colegios que no poseen canchas. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, se va a hacer el 

levantamiento de información, se visitará los colegios donde no tienen ese tipo de 

recintos para ofrecerles un precio e invitarlos a participar. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que,  así pueden 

ocuparlos en los horarios de colegio que son horarios muertos.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, sí hay 

contempladas cámaras para los estacionamientos y también personal de seguridad 

porque donde se concentran automóviles, también se producen robos y si se va a 

cobrar $500 pesos, se debe brindar seguridad a los automóviles también. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí se tienen 

contempladas cámaras en el estacionamiento, una apuntará a los estacionamientos y 

otra al acceso. El personal se distribuirá las funciones según las actividades porque 

para contar con guardias de seguridad se necesita que estén certificados por el OS10 

y lamentablemente no se cuenta con los recursos. Por lo tanto, lo que se está 

haciendo es adaptarse, generar recursos y mejorar esos temas. Se  tendrá una 

persona en el acceso y otras rondando, además el personal contará con ocho radios 

que fueron compradas por la Corporación de Deportes de las cuales dos están 

conectadas con Seguridad y Emergencia  

 

 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, respecto a 

las faltas graves y gravísimas se prohíbe el ingreso de armas. Pregunta, si además 

esas personas que entren portando armas serán denunciadas. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, hay protocolos y de 

hecho ocurrió una situación cuando 10 personas le pegaron a un árbitro, eso es 

gravísimo y se cuenta con grabaciones de eso hecho que sirvieron como pruebas en 

la Fiscalía para realizar los procesos respectivos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, también 

dice que está prohibido el ingreso de animales y de mascotas. Pregunta, si lo mismo. 
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El señor Cristian Labbé, responde que, sí pero hay que 

corregirlo porque la idea es que las mascotas pueden entrar con responsabilidad y 

que sus dueños recojan sus fecas. Se va a corregir el manual. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, en general 

el recinto está sucio y la gente entra como quiere, al alrededor de los camarines 

también. 

El señor Cristian Labbé, pregunta, cuándo fue la última vez que 

fue.  

La señora Sara Campos, responde que, hace dos semanas. 

Pregunta, cómo será el acceso. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, el acceso original del 

Complejo Deportivo Talinay será restringido sólo para la entrada de autoridades y  

dirigentes y por el otro acceso entrará el público en general,  donde habrá una caseta 

con una persona encargada del ingreso.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cómo se 

controla el acceso.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, hay una reja peatonal y 

una reja vehicular como en todos los recintos,  además la gente que ingresará a jugar 

fútbol entrará con un listado que será enviado por la Asociación de Fútbol de La 

Reina. Después de un tiempo la persona tendrá su credencial y no debería tener 

problemas para el ingreso, lo mismo con los autos no entra nadie que no esté 

autorizado.   

El señor Alcalde, pregunta si la piscina será independiente al 

resto. 

El señor Cristian Labbé, responde que, no, porque el acceso 

que tiene la piscina se va a mantener abierto ya que las oficinas de la administración 

se instalarán en ese lugar y las personas podrán caminar libremente por ese sector. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, qué 

capacidad tienen los estacionamientos. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, por lo menos 100 autos. 

La próxima semana se comenzará a delimitar porque hay un plan de mejoramiento. 

 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, juega 

fútbol y en el manual hay cosas que están prohibidas que son obvias, pero hay 

situaciones que siempre se dan fuera de las canchas como fumar, tomar cerveza y 
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llevar perros a pasear. Pregunta, cómo se va a cambiar esa cultura porque comparte 

todo lo que se ha planteado respecto a mantener ordenado pero lamentablemente 

ocurren esas cosas, incluso la gente hace asados.  Indica que, la pregunta  también 

es para el Presidente de la Asociación de fútbol, señor José Treuquemil. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, la única forma de 

cambiar esa  cultura es trabajar en conjunto con la Asociación de Fútbol de La Reina 

y eso se viene haciendo hace tiempo, además se cambia con paciencia y ganando 

metro a metro, tal como se logró cambiar la piscina y eso fue con mucha voluntad, 

estar en terreno y conocer lo que está pasando. Indica que, a eso se van a dedicar 

dure lo que dure el  proceso porque como Director de Deportes no puede permitir que 

se venda cerveza ni tampoco que se realicen asados a la orilla de las canchas que 

costaron más de  $2.000.000.000  pesos. 

 

Indica que, la Asociación de Fútbol de La Reina también viene haciendo ese trabajo 

hace más de siete años, claramente es algo de sentido común y parte por casa por 

eso, se están haciendo todos los esfuerzos no importa cuál sea la demora. Comenta 

que, en el caso de la piscina se utilizó una grabación donde se daba la bienvenida a 

las personas y se les decía lo que estaba prohibido por lo tanto, es un trabajo paso a 

paso pero garantiza que se va a lograr en la medida que los futbolistas entiendan y  

que la Corporación de Deportes esté presente por eso, se va a uniformar al personal, 

se instalarán las cámaras y se estará fiscalizando constantemente. Esa es la única 

manera, así se le gana a ese tipo de situaciones, trabajando en conjunto entre el 

municipio, Asociación de Futbol de La Reina y Corporación de Deportes. Cede la 

palabra al señor José Treuquemil, Presidente de la Asociación de Fútbol de La Reina. 

 

El señor José Treuquemil, saluda a los presentes. Señala que, 

está de acuerdo con lo que quiere a hacer la Corporación de Deportes, la Asociación 

de Fútbol de La Reina hace mucho tiempo quiere mejorar el Complejo Deportivo 

Talinay, ahora va a cambiar la infraestructura y también el aspecto de las personas 

que quieren jugar fútbol, todos saben que el fútbol es democrático y puede jugar 

desde la persona más mala a la más buena pero, lo importante es jugar fútbol. 

Claramente es importante mejorar aquellos aspectos que le hace mal a la sociedad 

como la delincuencia, droga y alcoholismo y para trabajar contra eso se debe prevenir 

Comenta que, con el Director de Deportes están viendo la posibilidad de colocar un 

quincho para que la gente tenga un lugar específico para compartir y tal como se 

mencionó los problemas no sólo pasan dentro de la cancha sino que también fuera. 

 

Indica que, los clubes deportivos no tienen control sobre la gente que simpatiza  con 

ellos  y como  el recinto es abierto cualquiera puede entrar a ver un partido de fútbol y 

a veces los problemas de Villa La Reina se llevan a la cancha y viceversa, pero  los 

dirigentes entienden que esa no es la vía y lo que se quiere es fortalecer la 
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prevención con normas claras más que perseguir a las personas. Comenta que, hace 

55 años son federados y entiende que cualquier problema que se produzca en las 

canchas, el municipio y la Corporación de Deportes son los que están facultados para 

llevar los problemas a la justicia por ello, la Corporación de Deportes debe tomar un  

 

 

rol relevante y por eso se está haciendo un convenio como el que tiene la Comuna de 

Las Condes que especifica que si alguien de un club deportivo saca una pistola en un 

recinto o dependencias deportivas se sancionará un año a ese club. 

Lamentablemente el manual no faculta para eso pero la Corporación de Desarrollo sí 

pueda hacerlo porque son los dueños y pueden sacar a los malos elementos para 

que queden sólo los buenos los elementos. 

 

El señor Cristian Labbé, señala que, es importante recalcar que  

la Asociación de Fútbol de La Reina ha estado trabajando en conjunto con el 

municipio y aquí no sobra nadie, todo suma .En cuanto a lo mencionado por el 

Concejal Del Real, es importante destacar que respecto a tomar cerveza y realizar 

asados está prohibido hacerlo en las canchas o en cualquier lado. La idea es habilitar 

quinchos en la piscina para celebración de aniversarios, etc., pero eso debe ser 

pedido con anticipación y que todos sepan las normas, así se entregará el espacio 

para poder realizar las actividades. Comenta que, la Asociación de Fútbol de la Reina 

hoy también quiere presentar el trabajo que han realizado.   

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, felicita al señor Labbé por 

la presentación, es muy clara e ilustra bastante bien lo que se quiere hacer con las 

canchas y también al Director de Obras porque estuvo a cargo del proyecto desde los 

inicios y  claramente el trabajo quedó bastante bien. Lo menciona porque pasó de 

noche y se veía muy bien. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que también felicita la 

presentación del señor Labbé y lo mencionado por el señor Treuquemil porque 

Talinay merece los avances  y tener un lugar cuidado. Es un excelente proyecto ya 

que se estaba al debe con las canchas, no solo el poder mejorar la infraestructura 

sino que también aprovechar eso para mejorar las normas y los usos para las 

organizaciones que van a ocuparlo, los felicita por eso. Respecto a que el frontis del 

Complejo Deportivo Talinay esté iluminado, da la sensación de mayor seguridad, 

ahora está limpio porque anteriormente era un micro basural por lo tanto, hay que 
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destacar cuando el municipio trabaja en coordinación aprovechando un proyecto de 

gran inversión. 

 

Indica que, le gustaría que el municipio pueda continuar lo mismo en todo el frente  

porque sólo se hizo en el acceso, lo menciona porque en la medida en que se 

arreglan  platabandas de ese tipo, con luces y áreas verdes, se deja de tirar basura. 

Comenta que, hace un tiempo al frente del Complejo Deportivo Talinay se arregló un 

Club de Rayuela donde la gente tiraba basura pero se hizo una pequeña intervención 

por parte del municipio y el personal de aseo  y eso terminó, Entonces, la idea es 

seguir mejorando e iluminar ese sector porque se va a mejorar mucho la seguridad y 

la calidad de vida de los vecinos del sector. Reitera las felicitaciones a los equipos 

que han trabajado en la gestión.  

 

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

 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se alegra mucho lo 

que está pasando con el Complejo Deportivo Talinay porque siempre fue un foco de 

delincuencia más que de deporte, había drogadictos, alcohólicos, peleas y no era un 

lugar netamente asociado al deporte por eso, se alegra tener un recinto deportivo en 

muy buenas condiciones, con un buen reglamento porque eso es educar. Hay que 

poner al fútbol en su justa medida sobre todo ahora que está realizando el mundial 

porque cuando pierden los equipos hay las personas que tiran los televisores por las 

ventanas. También felicita al Director de Obras y al señor Labbé por la maravillosa 

obra que están realizando. 

 

El señor Alcalde, señala que, el municipio quiere mejorar el tema 

administrativo ya que durante las distintas administraciones se han realizado distintas 

infraestructuras pero siempre se ha tenido problema con la administración y eso 

generó deterioro en la misma estructura. Felicita al señor Labbé y a todos los que han 

hecho posible los avances porque tener una administración eficiente permite 

mantener y sostener proyectos de esas características en el tiempo. Espera que el 

proyecto crezca y  tener más adelante  un polideportivo y otras infraestructuras que 

los vecinos del sector decidan y entregarles un recinto deportivo de alto estándar  

aunque sea en un sector vulnerable, eso ayuda a  compensar  el proyecto que inició 

la Concejal Gazmuri cuando fue Alcaldesa. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, hoy está 

presente la señora Elizabeth Bell que dice que se inscribió pero no se le dio la palabra 

cuando hablaron los vecinos. 

 

El señor Juan Echeverría, responde que, no se inscribió.  
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El señor Alcalde, señala que, si los Concejales no tienen 

problema puede ceder la palabra.  

 

La señora Elizabeth Bell, señala que, el año 1998 escribió una 

carta al municipio dando cuenta de todos los problemas que tiene su comunidad, 

posteriormente hizo el recordatorio el ex Alcalde señor Luis Montt que trató de hacer 

algo pero, no sucedió nada, luego conversó con el ex Alcalde  señor Raúl Donckaster 

pero tampoco sucedió nada por eso, agradece hoy que le den la palabra y espera que  

ahora sí se pueda solucionar. Sabe que el señor Alcalde es una persona muy activa, 

también agradece a todos los Concejales que siempre la han escuchado. Indica que, 

desde el año 1998 existen reclamos por escrito respecto a que las cosas no 

funcionan. 

 

Menciona que, hay un sector comercial asqueroso e indecente donde las veredas no 

son barridas por los vecinos, los vehículos se estacionan sobre las veredas que son 

de 1,20 metro por lo tanto, si  las ruedas de los vehículos se suben arriba de la 

vereda, sumado a que los vecinos no cuidan la dimensión de sus cercos, a sus 84 

años no puede caminar por esas veredas ya que son un peligro porque están en mal 

estado.  Además hay sectores donde hay talleres mecánicos justo en la esquina de 

Av. Bilbao que nadie controla, no sabe con certeza si van los inspectores municipales  

porqué desde el año 1998 no se ha hecho nada porque sigue la inmundicia. Han 

pasado 20 años sin que se haga nada y también hay una persona que vende gas y  

 

 

tiene destruido el paso peatonal y las veredas las tiene están asquerosas, ha hecho 

en especie de subida aprisionada con piedras y tierra. 

 

Señala que, a sus 84 años no está dispuesta a tolerar un día más  el desorden en el 

que está convertido ese sector y que está tan indignada que va a llegar a la 

presidencia de la república para hacer uso de sus derechos como ciudadana para 

vivir ordenada y respetuosamente, alguien debe hacerse cargo de los 20 años en que 

ha sufrido ese maltrato. Agradece a los Concejales que siempre la han tratado muy 

bien y le han dado la oportunidad de conversar porque saben que ha sido muy 

respetuosa con todos pero el señor  Alcalde es que  tiene las herramientas en la 

ordenanza municipal para no gastar ni un peso para poder tener las calles limpias, 

ordenadas y sacar parte a aquellos que están faltando a las normas. Respeto a los 

vecinos comenta que hay una persona que se instaló con un toldo a vender café y 

pasteles pero nadie de sanidad ha ido a fiscalizar porque no tiene donde lavarse las 

manos. Hoy espera respuestas, que el señor Alcalde ponga orden y haga cumplir la 

ordenanza municipal.  
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El señor Alcalde, señala que, el tema se viene arrastrando hace 

mucho tiempo y tiene que ver con un tema normativo porque es un condominio 

privado donde el municipio no puede intervenir porque la ley no lo permite sin 

embargo, se han hecho gestiones y todos los alcaldes anteriores han tenido el mismo 

reclamo. Por lo tanto, no es un tema de voluntad sino que el municipio está 

imposibilitado por la ley pero, claramente los vecinos no pueden generar deterioros en 

espacio público. Hay ciertas acciones que trasciende al municipio como pintar las 

calles, etc. Cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se 

referirá al tema.  

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Señala que 

efectivamente el señor Alcalde encargó ver ese tema con urgencia y se han tomado 

medidas a corto plazo a través de la Dirección de Tránsito y la Unidad de Mantención  

donde se está pintando postes porque los barristas de la Universidad de Chile están 

marcando el territorio y la Unidad de Mantención está marcando los postes para 

poder sacar a esa gente y controlando que no vuelvan a pintar en la rotonda porque 

eso produce choques, también se repuso las vallas de seguridad que estaban 

deterioradas gracias al contrato de mantención que tiene la Dirección de Tránsito y 

con la nueva licitación de áreas verdes, se van a recuperar las áreas verdes del 

sector y se colocaran especies con poco riesgo. Eso es a corto plazo. 

 

Indica que, a largo plazo se está haciendo una gestión por parte del Director de Aseo 

y Ornato con Gabinete y lo que se recomienda es que Dideco tenga una reunión con 

todos los encargados de los locales comerciales porque no están organizados, 

trabajan todo por separado y  lo que se quiere es agruparlos. Menciona que, el 

problema se genera porque un local que es botillería tiene una terraza que está 

tomada por hinchas de la Universidad de Chile, que tienen pintada dicha terraza 

como si fuera de ellos y eso es inaceptable. La idea es fiscalizar con la nueva 

Dirección de Seguridad periódicamente el sector para ganarle espacio a la 

delincuencia y que los barritas no lleguen a instalarse. Además, con el nuevo contrato 

de luminarias se van a instalar luminarias led en todas las veredas y se va recuperar 

el sector. Son acciones que el señor Alcalde ha encargado con suma urgencia, lo 

difícil es trabajar con los  privados porque no se puede invertir en territorio privado  

 

 

pero  sí se debe fiscalizar fuertemente. 

 

El señor Alcalde, pregunta si la Dirección de Obras tiene 

antecedentes de los permisos otorgados en el sector. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que,  es un centro comercial 

que tiene permiso y recepción final, por esa vía no hay mucho que exigir. Sin 

embargo, el año pasado se fiscalizó y se notificó a todos los locatarios para que 
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hicieran mantención del recinto, algunos de ellos accedieron pero los rayados 

volvieron a los cinco días. Lo que ellos podrían hacer es colocar una reja en la línea 

de cierre del centro comercial  para evitar el ingreso de delincuentes y maleantes. 

 

El señor Alcalde, señala que, también por la parte posterior del 

edificio se genera un espacio incontrolable y se colocan mesas. Pregunta, si eso está 

dentro de la norma. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, es un recinto privado 

por lo tanto, la copropiedad es la que debe normar y eliminar esas mesas. Señala 

que, se compromete a pasar y ver la situación de los techos pero básicamente al 

estar en un recinto privado es regido por la ley de copropiedad y la que debe normar y 

colocar orden es la misma junta de vigilancia  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor Rodrigo 

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

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, el caso de los locales 

comerciales es crónico, ningún periodo alcaldicio ha sido capaz de resolver lo que 

ocurre ahí porque es un sitio privado por lo tanto, es un buen desafío y como 

sugerencia propone armar un equipo para efectos de concurrir a conversar con la 

agrupación comercial de manera de darles a conocer lo que ha pasado y hacer los 

esfuerzos para trabajar en conjunto. El descontento por parte de la comunidad en ese 

sector ha sido histórico y se puede abordar en esa lógica. 

 

El señor Alcalde, agrega que, nunca ha habido voluntad y se 

sigue teniendo los mismos resultados por parte de los arrendatarios, que no informan 

esa situación a los dueños. Pregunta, si se tiene identificado a todos los dueños de 

los locales. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, los antecedentes los 

tiene el municipio pero hay que ver la actualización de las personas que hay en los 

locales comerciales para conversar con ellos por lo tanto, el liderazgo de los 

territoriales junto a los equipos municipales es fundamental. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que avanzar en acciones 

como fiscalizar todo lo posible, de manera que tenga un costo significativo para los 

locatarios y que cambien de conducta porque través de la voluntad no se ha logrado 

nada  por lo tanto, solicita levantar todas las irregularidades que se estén cometiendo 

sistemáticamente y si existe algún acceso de forma irregular, que  se obligue a 

cerrarlo, que exista una fuerte fiscalización a través de las multas y que los obligue a 

tener una conducta más adecuada.  
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La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco interviene 

señalando que, ayer asistió con los territoriales y el encargado de hacer el informe de 

seguridad del sector, ahora se coordinará con Carabineros porque para los partidos 

de la Universidad de Chile, se juntan los barritas una hora antes hacer los rayados. 

Indica que, apenas se tenga el informe situacional se va a acercar a los locatarios 

para proponerles soluciones respecto a los temas de seguridad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, efectivamente ese 

problema lleva 20 años sin solución, se trata de una copropiedad antigua que no tiene 

junta de vigilancia  porque no se han asimilado a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria 

tienen una Ley de Venta por Piso muy antigua por lo tanto, uno de los trabajos que 

hay que hacer es formalizar a los locatarios. Comenta que, los propietarios de los 

locales  tienen necesidades y han ampliado sus locales o han unido dos locales pero 

no han podido recepcionarlos porque no es copropiedad y debe haber autorización 

del resto de los propietarios a través de un acta de asamblea de copropietarios y una 

junta de vigilancia pero eso no existe. Por lo tanto, un primer paso es formalizar la 

copropiedad y un incentivo puede ser postular a los fondos de Sercotec y otras 

organizaciones para mejorar  esos pequeños centros comerciales que son muy 

antiguos.  

El señor Carlos Lineros, interviene señalando que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Campos la Ley 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria 

establece que en el caso que las juntas de vigilancia no estén constituidas, la 

responsabilidad es del Juzgado de Policía Local, por cuanto se podría oficiar como 

alcaldía a la jueza para que pueda llamar al orden y genere la junta de vigilancia. Por 

otro lado, lo que se podría hacerse si el señor Alcalde está de acuerdo, es ordenar 

que la Dirección de Administración y Finanzas y la Dirección de Obras fiscalicen las 

patentes para hacer alguna modificación al interior. 

 

El señor Alcalde, señala que, la única forma es hacer una 

fiscalización interna y aplicar sanciones reiteradas porque eso va a generar que la 

actividad comercial no sea rentable y no de forma voluntariosa sino que haciéndose 

cargo de lo que ley exige fiscalizar, es una tarea que se debe realizar independiente 

de las otras acciones que ha mencionado el Director de Secplan, que son los 

mejoramientos del entorno pero, lamentablemente es espacio privado y no se puede 

invertir pero, se debe exigir a los dueños que mantengan sus locales en buenas 

condiciones porque si no el problema seguirá produciéndose. Para tranquilidad de la 

vecina, el municipio está trabajando en esa línea y buscando las alternativas, primero 

se están arreglando los espacios públicos que le competen al municipio y la Dirección 
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de Seguridad con el área de inspección se encargará de la fiscalizar intensiva el 

sector. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la señora Bell se 

acercó a decir esos problemas pero escuchando  a los directores, el municipio fue a 

ver lo que estaba pasando y también la gente de Dideco entonces, la municipalidad sí 

está enterada y si está buscando la solución a los problemas. Comenta que, el año 

pasado a raíz de todo eso, envió a los locatarios un basurero que después  ellos 

mismos devolvieron porque no le habían pedido. Pero por otro lado, claramente  

respecto a las veredas hay que fiscalizar porque viven muchos adultos mayores que  

 

 

no pueden andar por las calles porque están malas condiciones o están ocupadas por 

lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para reponer veredas y fiscalizar que se usen 

como tales. 

El señor Alcalde, responde que, está identificado como uno de 

los sectores donde se quiere trabajar y se está coordinando una reunión con el 

Subsecretario Salaverry para poder desarrollar un proyecto de mejoramiento de 

veredas y de iluminación en ese sector.  Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, entiende absolutamente lo 

que se ha dicho en relación a que son espacios privados pero hay cosas que pasan 

en la vía pública que son totalmente fiscalizables por parte del municipio en particular 

en la esquina donde hay una vulcanización, porque esa actividad se está haciendo en 

la calle. Indica que, no sabe cómo se otorgan ese tipo de patentes porque en 

definitiva es un local muy pequeño que funciona como vulcanización y la actividad 

comercial se realiza totalmente en la calle, algo que también ocurre en Villa La Reina. 

Por otro lado, en  otra esquina se ponía un puesto de comida rápida donde la gente 

comía en la calle por lo tanto, todas esas esas actividades se debe fiscalizar. No sabe 

cómo se han dado los permisos para la vulcanización y también para el depósito de 

gas que mencionó la vecina. 

 

El señor Alcalde, responde que, están presentes todos 

directores municipales a quienes solicita a hacer un levantamiento de la situación del 

sector y que se fiscalice de forma  intensiva y sistemática.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, 

aprovechando que están denunciando ese tipo de actividades,  frente a la plaza de la 

parroquia hay un local que se llama “Caleta de La Reina” que  los días domingo saca 

una olla y cocina  en la calle. Pregunta, qué permisos tiene y qué normas sanitarias 

debe cumplir para cocinar en la calle. Pide fiscalizar el tema. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, al ser un 

recinto privado la clave es fiscalizar por lo tanto, se debe encontrar algo para 

molestarlos y que cumplan. Indica que, comparte la preocupación de la vecina quien 

hizo saber la situación en varias ocasiones pero, respecto a lo que denunció sobre las 

veredas, son temas fáciles de fiscalizar. Por otro lado, los negocios comerciales del 

sector “La Quintrala” tienen una situación muy parecida, son antiguos y se están 

conformando como copropiedad, sólo faltan algunas firmas del municipio que están 

en trámite pero, todo ha sido bastante lento y es lo mismo que se debe hacer en el 

caso de los locales comerciales que ha mencionado la señora Bell . 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, iba a mencionar en su 

cuenta un tema pero  como está relacionado lo dirá ahora, es respecto al slogan de la 

municipalidad  que es, “La Reina, Alma de Barrio” y justamente el espíritu de eso son 

los almacenes de barrio por eso, pide priorizar el tema y ver la posibilidad de hacer 

una ordenanza que defina lo que está lindo, lo que está feo, lo que está mal y lo que  

 

 

está bien, que en base a un estándar se muevan los almacenes y locales y que a 

partir de eso se pueda fiscalizar. Sabe que, no es un trabajo fácil y rápido pero a 

mediano plazo la tendencia es a mejorar la situación pero, en este caso al final son 

los arrendatarios los que se deben mantener los locales en buen estado, eso pasa en 

la gran mayoría de los locales comerciales de la comuna.  

 

El señor Alcalde, responde que, las ordenanzas las puede 

proponer el Alcalde y también los Concejales de hecho, cuando fue Concejal conjunto 

a la señora Adriana Muñoz hicieron la Ordenanza de Antenas Celulares entre otras 

por lo tanto, los Concejales también pueden avanzar en esas materias, es una de sus 

funciones y obviamente tendrán el apoyo del municipio porque es una muy buena 

iniciativa. Pero, es necesario ver que no se cruce con el ámbito legal y que se 

generen incompatibilidades, para eso se debe trabajar con el equipo jurídico y con la 

Dirección de Obras. 

La señora Elizabeth Bell, interviene señalando que, la 

ordenanza también contemple que los vecinos  barran sus veredas. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso es una obligación pero la 

ordenanza apunta hacia otras cosas tal como lo menciona el Concejal Del Real y 

tiene que ver con la parte de estética, construcción, mantención de los locales y 

cuáles son las exigencias municipales. En ese sentido, lo que tiene que ver con el 

cuidado del entorno y la limpieza está establecido por ley y se debe cumplir pero se  
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debe sociabilizar bien porque mucha gente no sabe que debe hacerse cargo de su 

entorno y que en la medida que no cumplan se les sancionará. Cede la palabra al 

señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

El señor Juvenal Medina, saluda a los presentes. Señala que, 

sin duda está de acuerdo con todo lo mencionado por la señora Bell y hay que 

destacar algunas cosas, se debe actualizar y fortalecer aún más la labor de 

Inspección Municipal que ahora depende de la Dirección de Seguridad que es parte 

de las iniciativas del señor Alcalde, ahora la fiscalización estará mucho más 

fortalecida que antes tal como lo ha pedido el señor Alcalde. 

 

El señor Alcalde, señala que, es un tema complejo pero la idea 

es fortalecer la Inspección Municipal para tener mejores resultados en beneficio de 

todos los vecinos.  

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. OTORGAR A DON JUAN SAAVEDRA NORAMBUENA, LA SUMA DE 

$68.000.- POR SINIESTRO OCURRIDO EN SU VEHÍCULO ESTACIONADO 

EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, POR LA 

CAÍDA DE UNA RAMA DE ÁRBOL. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que, se 

propone acuerdo con don Juan Saavedra Norambuena, Chileno, Cédula Nacional de  

 

 

Identidad Nº 6.167.119-6, quien el día 19 de enero de 2018 mientras que su vehículo 

marca Fiat, modelo Punto, placa patente única LR.2854, se encontraba estacionado 

en dependencias de la Municipalidad de La Reina, sufrió la trisadura del parabrisas 

delantero, producto de la caída de una rama de un árbol que se encontraba en el 

lugar, de acuerdo al informe de liquidación Nº 201800725, de fecha 31 de mayo de 

2018, siniestro Nº 10147544, emitido por la empresa liquidadora Mclarens Chile SPA. 

 

Indica que, se adjunta presupuesto por un valor de $68.000 pesos, correspondiente a  

51 UF, que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por 

responsabilidad civil, por caída de árboles correspondiéndole a la Municipalidad de La 

Reina, el pago de los daños ocasionados. Se adjunta además memorándum de la 

Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica, solicitando 

pronunciamiento y a su vez el memorándum de respuesta de la Dirección Jurídica a 
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la Dirección De Administración y Finanzas,  informe de la liquidadora, cotización de 

los arreglos, documentos del conductor y del auto, poder simple y libro de novedades 

donde se constató el siniestro. 

 

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°366, DE 4 DE JULIO 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 don Juan 

Saavedra Norambuena, la suma de $ 68.000.-, por siniestro ocurrido en su vehículo 

particular estacionado en dependencias de la Municipalidad de La Reina, por la caída 

de una rama de árbol. 

 

 

 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 
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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. OTORGAR A DOÑA XIMENA QUEZADA LIZAMA, LA SUMA  DE $237.800.- 

CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN SU DOMICILIO AL 

CHOCAR EL MURO DE LA REJA DE LA VIVIENDA, UN MINICADOR 

FRONTAL DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, se propone acuerdo con doña 

Ximena Quesada Lizama, Chilena, Cédula Nacional de Identidad Nº 13.076.744-3, 

quien el día 2 de agosto de 2017, mientras se encontraba en su domicilio, ubicado en 

Pasaje Salar del Carmen Nº290, Comuna de La Reina, un equipo móvil denominado 

mini cargador frontal, de propiedad de este municipio placa patente única WH.4790-8, 

mientras realizaba trabajos de recolección de escombros frente a dicho domicilio, el 

chofer del móvil realiza una mala maniobra chocando el muro de la reja de su 

vivienda, provocando el desplome de ladrillos del cubre medidor de agua y el 

descuadre de la reja de accesos. 

 

Indica que, de acuerdo al informe de liquidación Nº 201800727, de fecha 31 de mayo 

de 2018, siniestro Nº10147548, emitido por la empresa liquidadora Mclarens Chile 

SPA, la señora Ximena Quesada Lizama adjuntó presupuestos por un valor de 

$237.800 pesos correspondientes a 8,78 UF, por lo que se encuentra bajo el 

deducible mínimo pactado en exceso de 1000 UF, por responsabilidad civil por equipo 

móvil, correspondiéndole a la Municipalidad de La Reina, el pago de los daños 

ocasionados. Se acompaña memorándum de la Dirección de Administración y 

Finanzas a la Dirección Jurídica, solicitando pronunciamiento y memorándum de la 

contestación de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas, 

señalando la correspondencia de dicha indemnización. Se acompañan presupuestos, 

informe de la liquidadora y foto de los daños. 

 

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. 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°367, DE 4 DE JULIO DE  2018 

 

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

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

Ximena Quezada Lizama, la suma de $ 237.800.- correspondiente a siniestro ocurrido 

en su domicilio al chocar el muro de la reja de la vivienda,  un minicargador frontal de 

propiedad municipal. 

 

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº5, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES, POR ORD. Nº134, DE FECHA 26 

DE JUNIO DE 2018, CORRESPONDIENTE A AUMENTO SUBVENCIÓN 

CORPORACIÓN CULTURAL DE LA REINA E INCREMENTO DE 

SERVICIOS INFORMÁTICOS, OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y 
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PROFESIONALES, PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS 

COMUNITARIOS. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, señala que, es la quinta modificación 

presupuestaria del año, aumenta egresos en Personal, aumenta egresos en 

Adquisición de Activos no Financieros, aumenta egresos en Servicio Técnico de 

Profesionales, aumenta egresos en Transferencias Corrientes, además disminuye 

egresos en Bienes y Servicios de Consumo, egresos en Equipos Informáticos, 

egresos en Iniciativas de Inversión y egresos en Servicio de la Deuda. Indica que, en 

los siguientes cuadros (pág.23) se especifica el aumento y disminución de egresos.  

 

 

Aumenta Egresos 

 

Aumenta  GASTOS EN PERSONAL $ 7.500.000 

21 GASTOS EN PERSONAL 7.500.000 

21.04 Otros Gastos en Personal 7.500.000 

21.04.004 
Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 7.500.000 

 

Aumenta BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   $ 17.400.000 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 17.400.000 

22.11 Servicios Técnico y  Profesionales 17.400.000 

22.11.003 Servicios Informáticos 7.000.000 

22.11.999 Otros 10.400.000 
 

Aumenta BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   $ 12.165.094 

24 Transferencias Corrientes 12.165.094 
24.01 Al sector Privado 12.165.094 

24.01.999 Otras Transferencias  al Sector Privado  
24.01.999.01 Corporación Cultural  

 

Disminuye Egresos 
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Disminuye BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 2.165.094 

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.165.094 

22.04 Materiales de Uso y Consumo 2.165.094 

22.04.999 Otros 2.165.094 
 

Disminuye  ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 17.400.000 

29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 17.400.000 
29.06 Equipos Informáticos 17.400.000 
29.06.001 Equipos Informáticos y Periféricos 13.500.000 

29.06.002 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 3.900.000 

 

Disminuye  INICIATIVAS DE INVERSION $ 7.500.000 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 7.500.000 
31.01 Estudios Básicos 7.500.000 

31.01.002 Consultorías 7.500.000 
 

 

 

Disminuye  SERVICIO DE LA DEUDA $ 10.000.000 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000.000 

34.07 Deuda Flotante 10.000.000 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

implica contratación de personal.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí implica contratación de 

personal, se paga por la cuenta de Programas Comunitarios pero es para desarrollar 

proyectos comunitarios, como alumbrado público. Comenta que, cuando se presentó 

el modelo de recambio masivo de luminarias para la comuna, se dijo que habrá 

diferentes sectores que no quedarán iluminados, porque hay sectores donde no hay 

poste como Av. Francisco Bilbao con Las Arañas, donde se levantó un proyecto y se 

postuló a un Programa de Mejoramiento de Barrios de la Subdere, por eso Secplan 

necesita generar proyectos comunitarios, el objetivo es contratar un Ingeniero 

Eléctrico que apoye a esos proyectos en la pre inversión porque no se cuenta con 

ningún ingeniero para ver esos temas. 
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Indica que, actualmente la persona que ve esos proyectos es un Ingeniero Forestal 

que ha estudiado la materia pero es diferente la formación de un Ingeniero Eléctrico 

cuando el objetivo es levantar términos técnicos de referencia, presupuestos y 

tramitaciones en los servicios que pide el programa de la Subdere. Respecto al 

aumento de $17.400.000 pesos de Bienes y Servicios de Consumo, la justificación es 

porque el municipio ha tenido varios problemas con el call center y la central 

telefónica por eso, el objetivo es inyectar recursos para la contratación de un servicio 

de mantención constante para mejorar  la central telefónica, tener el control de todos 

los llamados y reportes que se solicitan a través de la central telefónica, porque 

cuando los vecinos llamen y no obtengan respuesta, la llamada será derivada a la 

unidad  respectiva, quedará todo grabado y se hará una llamada de vuelta. 

 

Indica que, todo estará automatizado y dependerá del sistema que estará ubicado en 

una sola oficina, también a través de servicios informáticos se tendrá la posibilidad del 

pago online, a través de una aplicación Mobile, así todos los sistemas emitirán un 

reporte para verificar que unidad no ha respondido y tomar  las decisiones de forma 

certera cuando los procesos sean ineficientes. Por lo tanto, todo eso va a mejorar la 

conexión entre los requerimientos de los vecinos y la municipalidad. Respecto  al 

mismo ítem pero ahora aumento de $12.165.094 a Transferencias Corrientes al 

Sector Privado, se refiere a una transferencia a la Corporación Cultural respecto a 

que dos funcionarios se acogerán a retiro. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si sólo se 

refiere al retiro de los dos funcionarios o también a la negociación del Sindicato de 

Trabajadores de Cultura.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, el proceso de 

conversación ha sido largo y el acuerdo se espera cerrar a la brevedad. Ese fue un 

punto que demoró naturalmente por las tramitaciones  pero en eso, se tenía acuerdo 

sólo faltaba el monto que hizo llegar la Corporación Cultural en un cálculo que hizo la  

 

 

gente del Sindicato de Cultura pero implicaba un aumento de subvención. Lo otro  no 

implica aumento  este año, implica una re distribución de los recursos que ya están en 

la corporación, pero reitera que el tema de acogerse a retiro implicaba aumento, 

necesariamente se tenía que hacer una modificación presupuestaria que se despachó 

dentro del plazo. Se espera que hoy, con la aprobación del Concejo Municipal el 

Sindicato de Trabajadores de Cultura se pueda llevar una buena noticia y las dos  

personas que se acogen al retiro voluntario. 
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El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a los dos 

funcionarios que se acogen a retiro. 

 

La señora Aurelia Valenzuela, saluda a los presentes. Señala 

que, agradece a todas las personas que los han tomado en cuenta para poder 

retirarse, porque no está en condiciones de seguir adelante por problemas de salud 

porque si no fuera, así seguiría hasta donde pudiera. Reitera los agradecimientos a 

todos. 

El señor Alcalde, señala que, agradece todo el tiempo que han 

entregado a la Corporación Cultural, Cede la palabra el señor Gabriel Machuca. 

 

El señor Gabriel Machuca, saluda a todos, lamenta no poder 

hablar bien pero es por la enfermedad que tiene, agradece a todos por la gestión. 

 

El señor Alcalde, pide un aplauso para ellos por todo el trabajo 

entregado. Espera que los recursos sean de mucha utilidad y que puedan proyectarse 

en mejores condiciones. Cede la palabra a las señoras y señores Concejales para 

consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, los va a extrañar 

porque siempre que se encontró con ellos estaban con una sonrisa  y atendían a la 

gente con mucha amabilidad.  

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, cuánto demorará el 

proceso para que los dos funcionarios puedan acogerse a retiro porque  hace tiempo 

venía ese acuerdo y se demoró bastante. Comenta que, había un compromiso 

respecto a hacer la modificación presupuestaria y era voluntad de la Dirección 

Ejecutiva haberlo hecho con celeridad.  Pregunta, cuál es el plazo estimado porque el 

Sindicato de Trabajadores de Cultura mencionó que los funcionarios no pueden emitir 

más licencias.  

El señor Enrique Orrego, responde que, el plazo estaba 

pensado a fines de junio por lo tanto, está atrasado en cuatro días pero, se atrasó 

porque se tomó un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de Cultura y algunos 

Concejales respecto a que podían acogerse a retiro voluntario de inmediato y utilizar 

los fondos que estaban traspasados a la Corporación de Cultura y luego el municipio 

sólo suplementar porque ya estaba la voluntad del Concejo Municipal pero, 

efectivamente son temas administrados de una corporación y en esa corporación 

prefirieron la fórmula de, una vez traspasados los recursos que se procediera al retiro. 

Ahora como está la voluntad de aprobar ese punto, quedarán aprobados los fondos  y 

a la brevedad estarán en condiciones de proceder al retiro voluntario. Desde hoy es el 

plazo y esa noticia se puede transmitir porque ya es oficial, fue algo conversado con  
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el señor Alcalde y el Director Ejecutivo de la Corporación.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando qué, 

significa a la brevedad. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, si se aprueba la 

transferencia al sector privado, ellos pueden acercarse a la Dirección Ejecutiva a 

buscar sus cheques, porque no son fondos adicionales que esté gastando la 

corporación, sino que es un aumento de subvención que está haciendo el municipio y 

el Concejo Municipal, son fondos que se transfieren al 100% por lo tanto, los dos 

funcionarios pueden acercarse a la Dirección de Finanzas de la Corporación a retirar 

sus cheques. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, espera que 

la Dirección de Finanzas de la Corporación está el tanto para poder emitir los 

cheques porque le llama la atención que el acuerdo era pagarlo lo antes posible, 

teniendo la certeza que se iba a hacer la modificación presupuestaria pero, al decir 

que” lo administra una corporación que prefirió esperar”, se pregunta por qué  ya que 

la corporación es presidida por el señor Alcalde entonces, le parece que cuando hay 

un acuerdo que aumenta una subvención, también debe haber disposición a los 

acuerdos que se están tomando. 

 

Indica que, aprovecha de saludar a los dos funcionarios que hoy se retiran porque tal 

como lo mencionó la Concejal Gallegos, se les va a extrañar porque todos los años 

trabajaron con esfuerzo representando a la corporación, con una muy buena actitud 

siempre sonriendo y dispuestos, agradece sus años de servicio, agradece también el 

señor Alcalde que aceptó la propuesta para hacer un fondo de retiro porque a veces 

la salud no lo permite y el poder irse tranquilo a las casas, se agradece. 

 

Menciona que, tal como lo señaló  el Administrador Municipal ha sido un largo 

proceso de negociación con el Sindicato de Trabajadores de Cultura y ha sido más 

largo de lo prudente, el acuerdo fue realizar reuniones entre el señor Alcalde y el 

Director Ejecutivo de la Corporación para poder cerrar la conversación. Comenta que, 

en las reuniones han participado algunos Concejales y se avanzó todo lo que se 

pudo, no había recursos extras para este año pero viene una redistribución de 

recursos y un compromiso para que el próximo año se haga un esfuerzo. Pregunta, si 

esa reunión se realizó y si no cuándo se va a realizar. 

 

El señor Alcalde, responde que, pasado mañana está agendada 

una reunión con el Sindicato de Trabajadores de Cultura, hay una serie de temas que 

han pasado entre medio que han hecho que el proceso se demore pero, el municipio 

está pendiente. 
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La señora Sara Campos, continúa preguntando, si la reunión es 

de cierre. 

El señor Alcalde, responde que, espera que se pueda cerrar la 

negociación y ver la propuesta. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, la 

propuesta se ha conversado bastante y estaba avanzaba. 

 

 

 

El señor Alcalde, responde que, hay varias partes en la 

negociación, el Sindicato de Trabajadores de Cultura, la administración y el Director 

de Cultura que también tiene una propuesta, siempre se han tenido reuniones 

independientes y  la que viene es una reunión conjunta para ajustar los últimos temas 

que claramente son los más importantes por eso, 

 hay que llegar a una decisión que permita al municipio 

enfrentarla de forma responsable. Espera llegar a un buen acuerdo.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si es posible 

invitar a esa reunión a los Concejales que han participado del proceso.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, hoy se acordó esa 

reunión pero claramente están invitados todos los Concejales.  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación aprobación de 

Modificación Presupuestaria Nº5. 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. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°368, DE 4 DE JULIO DE  2018 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº 5, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se entienden forman parte del mismo. 

 

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

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

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

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

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

 

 

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes de continuar informa que el 

séptimo punto de tabla se retira por motivos de causa mayor, el expositor tuvo 

problemas familiares graves por lo tanto, no podrá estar presente. Se posterga para 

una próxima sesión.  

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA HOPE, ENTREGA DE GESTIÓN ANUAL 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, señala que, administrativa y legalmente el 

municipio tiene un comodato con la empresa HOPE para la administración y 

explotación de un terreno donde está ubicado el Centro de Reciclaje y en esta 

ocasión la empresa presentará su gestión anual y se referirá a cómo están 

funcionando internamente y cómo el servicio ha tenido una muy buena acogida en la 

Comuna de La Reina. Cede la palabra al señor Hernán Inssen, Gerente General de la 

empresa HOPE quien se referirá al tema. 

El señor Hernán Inssen, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella. 
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Señala que desde mayo del año pasado administra el terreno ubicado en calle Jorge 

Alessandri 680 para el diseño, implementación y operación de un Centro de Reciclaje 

y Educación Ambiental abierto a la comunidad. Lo que hoy se presenta es el resumen 

de gestión del Centro de Reciclaje desde septiembre del 2017 a junio del 2018, 

ingresaron al terreno en septiembre y fue inaugurado en noviembre por lo tanto, se 

cree que a la fecha es un plazo suficiente para entregar información y datos respecto 

al recinto. Respecto al detalle de los residuos, a la fecha se tiene un acumulado de 

164 toneladas lo que da un promedio de 20 toneladas mensuales de residuos 

recibidos en el punto limpio, que es algo muy bajo respecto a la meta propuesta 

porque la idea era lograr 100 toneladas mensuales de material. 

Indica que, como todos saben todos los proyectos son a largo plazo pero se espera 

que a fin de año se pueda llegar a dicha meta. Actualmente están en un periodo de 

ajuste porque hay que motivar a la gente a reciclar porque es un tema muy potente y 

claramente hay muchas personas que no saben la existencia  de un punto limpio, no 

saben que se recibe ni los horarios, hay mucha desinformación al respecto y para eso 

se necesita una fuerte motivación del municipio para que ayude a difundir el trabajo 

que se está haciendo en el punto limpio sabe que algunos Concejales  han posteado 

información en sus redes sociales pero, es importante que se pueda reciclar aún más. 

Es importante lograr a corto plazo incorporar proyectos de educación ambiental y 

gestión de residuos que se tienen comprometidos dentro del comodato es decir, retiro 

de material de las oficinas administrativas de algunos recintos municipales y  

establecimientos educacionales para ello, hay que hacer un levantamiento para poder 

hacer el retiro pero todo lo que tiene que ver con infraestructura e implementación 

debe correr por parte del municipio o de los colegios. 

 

Menciona que, por eso es importante que se esta se atienda la necesidad de 

participar y contar con contenedores para poder hacer capacitaciones pero en este 

momento no se puede invertir en contenedores porque no se cuenta con los recursos 

para ello. El principal residuo que se está gestionando es el vidrio, luego cartones y 

papeles en términos de volumen obviamente las botellas plásticas pep son el principal 

residuo.  En términos de volumen son 144 metros cúbicos  en promedio mensual de 

material que se está entregando, actualmente no se hace ningún tipo de trabajo de 

compactación de los residuos guardados en el punto limpio por lo tanto, mucho 

material va inflado y se han encarecido los costos administrativos. Se espera que a 

corto plazo se pueda implementar un compactador para disminuir el volumen y hacer 

más eficiente los costos asociados a transporte y disposición de materiales. 

Señala que, en términos de inversiones se tiene un promedio de $1.200.000 pesos 

relacionado directamente a la venta de material, lo que es bastante bajo en términos 

de materiales, en septiembre del año pasado se tenía una situación bastante distinta 

a la actual, por ejemplo el cartón se compraba a $69 pesos y hoy a $39 pesos y otro 
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tipos de plásticos también han cambiado de precio por lo tanto la relación kilo de 

material versus ingresos asociados baja significativamente, a finales de 2017 se tenía 

un precio de $ 71 pesos y ahora llega a $ 57 pesos entonces,  se está reciclando más 

pero se tienen menos ingresos por la valorización del material y eso afecta mucho en 

términos operativos. Se han hecho esfuerzos mayores para tener el dinero suficiente 

para pagar la operación y para la implementación de seguridad, vigilancia, personal 

extra para recibir más material y todos los arreglos que se quieren hacer 

Indica que, respecto el plan de trabajo la primera etapa es implementación, 

infraestructura y habilitación del recinto, ya está todo realizado, se instalaron las 

tolvas, sistema de ventanillas, se arreglaron los portones de acceso, se cambió el 

sistema de vigilancia de una caseta a cámaras, se habilitaron todos los contenedores 

para recepción de residuos  y se instaló un panel informativo para que los vecinos 

sepan cómo reciclar. Respecto a la segunda parte, tiene que ver con la clasificación y 

procesamiento en su gran parte listo, sólo falta la habilitación del compactador que 

está asociado al sistema eléctrico y sin sistema eléctrico no se puede contar con un 

compactador. Comenta que, también están sujetos a lo que suceda con la 

implementación del nuevo punto limpio a través del GORE y Santiago Recicla cuyo 

objetivo es construir una zona de mejoramiento a la infraestructura pero aún no se 

tiene claridad cómo se va a hacer por lo tanto, no se puede invertir mucho más. 

Menciona que, la zona de acopio está en proceso y sólo falta saber qué espacios 

requieren pavimentación, un detalle importante es que se tiene un problema con el 

deslinde de los vecinos que son el Aeródromo Tobalaba porque prácticamente el 

cierre está deshecho, se meten roedores, etc.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

habló con la gente del aeródromo. 

El señor Hernán Inssen responde que, no porque no son los 

dueños del terreno. El segundo año de operación tiene que ver con la habilitación del 

Centro Educacional Ambiental y están sujetos a lo que pasará con el proyecto 

Santiago Recicla pero se ha avanzado la instalación de una compostera, hay una 

rutina de educación ambiental, visitas guiadas para los niños donde se explica cómo 

reciclar, se han hecho actividades con colegios municipales y privados, Concejales de 

otras comunas han visitado el lugar, se tenido movimiento y está funcionando. Se  

 

espera que durante el segundo año de operación se logren materializar todos los 

compromisos pendientes. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cómo va la 

venta de contenedores. 
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El señor Hernán Inssen, responde que, se quiere armar una eco 

tienda, es un proyecto para generar ingresos y cuando se tenga la claridad de los 

espacios se podrá intervenir. Se está conversando con la empresa Greenglass para 

armar un espacio de trabajo en conjunto, que permita a corto plazo poder habilitar la 

eco feria para vender contenedores gráfica para poder vender contenedores gráfica y 

certificaciones gráficas etc. Comenta que, Greenglass es una empresa que está 

trabajando en el punto limpio y da un valor agregado al proyecto, con ellos se 

implementado una zona para recuperación de botellas de vidrio, la idea justamente es 

potenciar ambos trabajos y ellos han podido incrementar su nivel de producción. Su 

meta es llegar a producir 20.000 vasos son mensuales y eso implica juntar 80.000 

botellas mensuales. 

Indica que, se recibe lo siguiente: 

 

El señor Hernán Inssen, continúa con su exposición una vez finalizada el señor 

Alcalde cede la palabra a las señoras y señores con Concejales para consultas y 

comentarios al respecto. 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si está pensado 

pasar a las casas tal como se hacía antes.  
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El señor Hernán Inssen, responde que, de hecho se tiene un  

 

 

servicio de reciclaje de residuos domiciliarios pero eso tiene un costo de operación, 

se tiene disponibilidad para hacer una ruta y el conocimiento para poder hacerlo en 

cualquier parte la comuna, sobre todo pensando en que se tiene un punto limpio 

comunal donde las rutas pueden ser más eficientes y se cuenta con personal 

capacitado para clasificar bien el material. Se cuenta con un programa donde se 

pueden atender entre 800 y 1600 casas mensuales con un vehículo. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que La 

Reina tiene 20.000 casas no 800.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

agradece la presentación y la información que se está presentando, ha tenido buenos 

comentarios de los vecinos. Pregunta, cómo ha sido el feedback con los vecinos que 

están reciclando y si se han vinculado con las organizaciones comunitarias,  el 

proyecto con el Comité Ambiental Comunal, con las junta de vecinos. Respecto el día 

del reciclaje cachureos si efectivamente la iniciativa está coordinada, genera volumen 

y si se puede medir porque  parte de eso es hacer pedagogía con los vecinos y que 

separen los residuos a nivel local, para que en algún momento puede haber un retiro 

domiciliario de residuos separados. También cómo ha sido la articulación con el 

municipio porque al inicio el acceso estaba bien deteriorado, se prestaba para  micro 

basural y tal como se hizo con el Complejo Deportivo Talinay hubo trabajo e 

inversión, si el municipio ha estado colaborando en el acceso porque en algún 

momento tiraron sillones y otras cosas entonces, es importante que el municipio se 

involucre en el apoyo al centro el reciclaje para que no pasen esas cosas  

El señor Hernán Inssen, responde que, han tenido una muy 

buena llegada con los vecinos y muchos están agradecidos respecto que se haya 

recuperado ese espacio, le gusta la atención que es algo muy destacable en 

comparación, cuando asisten a otros puntos limpios ya que el personal de la empresa 

Hope es mucho más acogedor y los guía para que sepan cómo separar los residuos 

para poder reciclar. Respecto a la relación con otras organizaciones se está 

trabajando con en el Comité Ambiental Comunal y con Peña Reina que se preocupa 

del arbolado urbano pero, todos piden que se desarrolle un servicio de reciclaje 

puerta a puerta, pero el tema es que la valorización de los residuos que se entregan 

no financia la operación del servicio. 
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Indica que, como empresa están dispuestos a desarrollar iniciativas y se ha ayudado 

a las organizaciones guiándolas  para que sepan cómo se hace la segregación de 

residuos, se han entregado presupuestos, se puede asistir a charlas y hacer 

capacitaciones como por ejemplo, se ha trabajado con el condominio La Quintrala 

donde se hizo una capacitación específica. Respecto a la retroalimentación con los 

vecinos la mayoría pregunta si se pueden reciclar las pilas, los electrodomésticos, si 

pueden llevar escombros al punto limpio y se les dice que deben gestionarlo con el 

municipio que hará los retiros en sus casas. Sobre los residuos que hay fuera del 

centro que se han transformado en un basural ha ayudado mucho el tema de las 

cámaras y las denuncias que se han hecho en redes sociales, Hay que considerar 

que durante los meses de mayo, junio, julio los residuos bajan considerablemente y 

probablemente a partir de agosto aumente el tema. 

 

El municipio instaló una señalética que dice que hay  multas y que se va a denunciar 

a los vecinos que dejan el material porque se cuenta con una cámara que registra 

imágenes. Por otro lado, se tiene una  alianza con la Asociación de Industriales de la 

Reina, es un proyecto que se quiere desarrollar sobre todo porque hay un acuerdo de 

producción limpia entre el municipio y la asociación, la idea es que todo el barrio 

industrial se convierte en un barrio de cero basura y para ello se han realizando 

distintas actividades, como reciclaton, sistema de recogida especial de residuos 

peligrosos que también se pueden recoger residuos del barrio industrial y que 

también se pueda retirar residuos reciclables dentro del barrio industrial. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, 

respecto del día del reciclaje, si ha logrado un impacto en la pedagogía de enseñar a 

los vecinos o separar los residuos para que en algún momento se haga el retiro 

domiciliario. 

El señor Hernán Inssen, responde que, la actividad se está 

desarrollando en forma normal, los contenedores llegan con bastante basura pero 

también llega con bastante material pero ahora el periodo es bajo y los vecinos 

entregan poco material pero sería potente de desarrollar una educación 

complementaria para que se pueda entregar más material. 

El señor Alcalde cede la palabra señor Rodolfo Del real. 

    El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación y que esa empresa esté la comuna porque durante varios años no se 

hizo nada en términos de reciclaje, faltan muchas cosas por hacer. Por otro lado, 

sería bueno mirar lo que han hecho otras comunas vecinas que ha sido exitoso en 

Vitacura hay mini puntos limpios subterráneos incluso en las afueras de los colegios 

que ayuda mucho en términos de enseñanza, en Las Condes hay retiro a domicilio 
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donde se usan pequeñas bolsas. Pregunta, cuánto costaría llegar a esa iniciativa y 

cuánto costaría que un elemento externo pudiera subsidiarlo para lograr ese sistema.  

El señor Hernán Inssen, responde que, respecto los puntos 

limpios en distintos lugares se cuenta con la experiencia de Vitacura que le ha salido 

bastante bien pero a Providencia no le ha resultado viene, ha gastado muchos 

recursos en establecer puntos limpios en plazas o donde la gente se puede acercar 

pero se saturan muy rápido, además existen recolectores base que rompen los 

contenedores y se llevan lo que le sirve o lo transforman en micro basurales pero 

donde grupos de vecinos han apadrinado el lugar se ha logrado revertir la situación. 

Al final hay que entender que poner un contenedor es una parte de la solución pero 

también hay que fiscalizar, fomentar que los vecinos utilicen el punto limpio porque 

incluso en Providencia se esté evaluando si se continúan o no con puntos limpios.  

Indica que, se sugiere pasar a la recolección puerta a puerta porque es más efectiva, 

ya que la gente puede guardarlos por más tiempo dentro de su casa puede guardar 

por más tiempo residuos dentro de sus casas. Respecto al modelo de Las Condes es 

muy bueno pero lo mejoraría poniendo bolsas diferenciadas porque ponen todo en 

una sola bolsa pero claramente debe tener un presupuesto bastante grande para 

poder subsidiarlo, porque eso tiene un costo alto 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, cuánto se 

necesitaría para avanzar en esa línea en el mediano plazo. 

 

El señor Hernán Inssen, responde que, se cobra por retiro 

$6990 pesos por retiro y se puede llegar a un precio  ajustado de $ 3.400 pesos por 

retiro para casas por un día y si se multiplica por más días se puede llegar a una tarifa 

más baja pero además hay que ver la capacidad que tiene el punto limpio que en este 

momento es limitada. Se debe tener más infraestructura  acompañado a eso y con 

más educación. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación 

porque es parte del comodato y se alegra que se estén cumpliendo. Pregunta, si es 

ingeniero. 

El señor Hernán Inssen, responde que, sí es Ingeniero en 

Recursos Renovables de la Universidad de Chile y Bachiller en Ciencias Naturales. 

La señora Sara Campos,  continúa señalando que, le preocupa 

que se tiene pensado un proyecto para 100 toneladas mensuales pero se han hecho 

20 toneladas, además hay variación del precio (pero eso ha pasado históricamente, 

siempre) por lo tanto, es necesario  saber dónde poner subvenciones, proyectos, etc. 
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La sensación es que están un poco solos en relación con el municipio porque desde 

el municipio no hay difusión ni educación, tampoco reciclan por lo tanto, si La Reina 

quiere ser una comuna que recicle y que avanza en el tema medioambiental, etc., ya 

que entregó un comodato podría definir cómo y qué reciclar, se puede partir por una 

cosa por ejemplo, el papel pero debe haber un mayor involucramiento que debe ser 

mayor si se quiere tener mejores resultados.  

El señor Hernán Inssen, responde que, se está trabajando con 

Secplan en un sistema de  habilitación de cajas, se ha hecho retiro en la Dirección de 

Tránsito, Dirección de Obras y en la Aldea del Encuentro se tiene algo mucho más 

avanzado, porque se debe definir cuándo comprar los contenedores y cuándo 

empiezan los retiros.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, qué pasa con 

los colegios. 

El señor Víctor Tapia, responde que, está agendado para el 

segundo semestre 

El señor Hernán Inssen, señala que, también el Comité 

Ambiental Comunal está desarrollando  un piloto para recogida selectiva donde tienen 

un catastro de 1.000 casas que quieren participar y van a elegir 150 para implementar 

el piloto. 

La señora Adriana Muñoz interviene preguntándolos, si ese 

proyecto es una alianza con la empresa Hope o es independiente. 

El señor Hernán Inssen, responde que, se les va entregar el 

presupuesto y se va capacitar a las personas en educación ambiental para que 

puedan entregar el material en forma adecuada. Además se está conversando con el 

Comité Ambiental Comunal y otras empresas para que puedan subsidiar parte del 

piloto. 

La señora Sara Campos interviene preguntando, si la idea a  

 

largo plazo es llegar a recoger  

El señor Hernán Inssen, responde que, lo óptimo es recoger 

puerta a puerta así no pasa tanto el camión de basura. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que,  es 

importante recoger la experiencia anterior que hizo puerta a puerta porque funcionó 

bien porque no se financiaba con la venta ya que estaba financiado por el municipio 
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El señor Hernán Inssen, responde que, en una casa se generan 

se generan 7 kilos de basura cada 14 días y  lo que se puede ganar son $354 pesos 

promedio por casa pero no da para pasar por las casas 

El señor Hernán Inssen, responde que entiende porque para 

llegar al retiro falta mucho como país pero se puede avanzar en educación ambiental 

porque no se ha hecho el intento, por lo tanto el municipio debe involucrarse más, no 

es sólo un tema de la empresa sino que también debe ser parte y difundir más, faltan 

letreros informando que se puede reciclar, etc. 

El señor Hernán Inssen, responde que, invita a todos al centro 

de reciclaje. 

El señor Alcalde, señala que, felicita la exposición, sabe lo difícil 

del rubro y agradece el desafío para desarrollar la actividad en la comuna, ya que no 

sólo prestan el servicio y para el municipio no significa invertir mensualmente con un 

monto definido, eso es importante, se reconoce y se quiere apoyar el trabajo que 

realizan. En términos de difusión pide asesoría a la empresa Hope para poder difundir 

mejor el trabajo que realizan porque tienen claros los conceptos y se puede avanzar 

en un manual que se pueda entregar en las casas. 

El señor Hernán Inssen, señala que, también se está postulando 

a varios fondos concursables y se están generando alianzas con otras empresas 

justamente para lograr que el proyecto se autofinancie. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, 

El señor Víctor Tapia, señala que, desde Secplan se están 

tomando todas las medidas normativas a través de las ordenanzas como la nueva 

política  ambiental derivada del Pladeco, se están generando proyectos a mediano 

plazo como la red de puntos digitales donde se espera tener 15 puntos limpios 

digitales en la comuna. En segundo lugar respecto al catastro de casas se debe 

afianzar más para ello se está en conversaciones con una empresa para implementar 

una aplicación para reciclar, por ultimo hay un proyecto F.N.D.R para hacer un 

ordenamiento y cambio de cierre perimetral del punto limpio donde La Reina está 

priorizada, se espera pronto tener noticias. Es necesario señalar que el reciclaje es 

importante pero también la logística y la coordinación que se realiza a través de la 

Dirección de Aseo y Ornato.   

El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo., 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, en la gestión integral  de 

residuos sólidos urbanos La Reina también va  entrar en las políticas de economía 

circular que en el mundo se están discutiendo, eso significa hacer gestión en base a 

una pirámide invertida que tiene relación con primero evitar, reducir,  reutilizar,  
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reciclar, valorizar y  relleno sanitario 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, espera que se pueda 

difundir aún más el trabajo que realiza el punto limpio. Comenta que, cuando recicla 

lo hace en el Supermercado Líder que los días sábados  y domingos está 

generalmente colapsado porque hay mucha gente que recicla. Pide que, también se 

difunda en los colegios de la comuna. Comenta que, el Colegio Teresiano Enrique de 

Ossó inició su proceso de certificación ambiental y lo que quiere realizar es reciclar y 

que los alumnos aprendan, para eso sugiere poner otro punto en el lado norte de la 

comuna y trabajar con todos los colegios fuertemente el tema, partir con los colegios 

municipales y luego con los privados. Se podría hacer un volante informativo para los 

niños que podrían motivar a sus padres a reciclar, eso no sería costoso. 

El señor Alcalde, responde que, el Colegio Palestina y varios 

Jardines Infantiles han avanzado el tema, se deben seguir haciendo los esfuerzos 

pero también hay un potencial de vecinos que están dispuestos a trabajar en el tema. 

Eso también puede ser un gran aporte y ayuda para el Centro de Reciclaje.  

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, conversó con las 

señoras y señores Concejales para solicitar incluir como punto de tabla cambiar  la 

sesión del próximo miércoles 11 de julio para el día lunes 9 de julio. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Treuquemil. 

El señor José Treuquemil, señala que, tenía una presentación 

de la Asociación de Fútbol que venía junto a la presentación del Director de Deportes. 

Solicita poder realizarla 

El señor Alcalde, responde que, si los Concejales no tienen 

problema se puede realizar. Siendo así, no se va a realizar el punto nº 9 receso ni el 

punto nº 10 cuentas pero antes se debe votar incluir el punto de tabla solicitado por el 

Concejal Del Real. Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay acuerdo para 

incluir como punto de sobre tabla, cambiar la sesión de Concejo Municipal 

correspondiente al día miércoles 11 de julio de 2018, para el día lunes 9 de julio de 

2018, manteniendo el horario a las 09:30 horas. Somete a votación. Solicita al señor 

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

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

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

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°369, DE 4 DE JULIO DE  2018 

 

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

como punto de sobre tabla, cambiar la sesión de Concejo Municipal correspondiente 

al día miércoles 11 de julio de 2018, para el día lunes 9 de julio de 2018, manteniendo 

el horario a las 09:30 horas, en el salón municipal del Edificio Consistorial, ubicado en 

Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco  9925. 

   

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a aprobación cambiar la 

sesión de Concejo Municipal correspondiente al día miércoles 11 de julio de 2018, 

para el día lunes 9 de julio de 2018, manteniendo el horario a las 09:30 horas. 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. 
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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°370, DE 4 DE JULIO DE  2018 

 

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

cambiar la sesión de Concejo Municipal correspondiente al día miércoles 11 de julio 

de 2018, para el día lunes 9 de julio de 2018, manteniendo el horario a las 09:30 

horas, en el salón municipal del Edificio Consistorial, ubicado en Av. Alcalde 

Fernando Castillo Velasco  9925. 

   

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

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

Treuquemil, Presidente de la Asociación de Fútbol de La Reina. 

El señor José Treuquemil, realiza una exposición que se 

adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella. Señala que, como 

Presidente agradece la instancia para presentar el trabajo que se ha hecho,  la 

Asociación de Fútbol de La Reina tiene 55 años y es una de las organizaciones más 
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antiguas de La Reina y de Villa La Reina, es una institución que se ha ganado el 

respeto de todos, cuenta con 10 clubes deportivos de los cuales 2 son de la Comuna 

de Peñalolén. Se comenzó con 25 clubes deportivos y se contaba con 7 canchas. 

Comenta que, gracias  a la señora María Olivia Gazmuri hoy se cuenta con el 

Complejo Deportivo Talinay porque fue la creadora de ese proyecto. 

  
 

Indica que, se cuenta con los siguientes clubes deportivos: 

 

 Club Deportivo Adolfo Nef 

 Club Deportivo Águila 

 Club Deportivo Aguará 

 Club Deportivo Botafogo 

 Club Deportivo Fernando Castillo Velasco 

 Club Deportivo La Reina 

 Club Deportivo Unión Las Parcelas 

 Club Deportivo Nahuel 

 Club Deportivo Santos 

 Club Deportivo Villa Cordillera 

 

Menciona que, hace 5 años vienen trabajando un proyecto junto al profesor Cristian 

Ambler que es entrenador de fútbol profesional, de INAF a quien cede la palabra. 

 

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

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella. 

Señala que, hace 5 años trabaja en un proyecto gracias a la confianza de la 

Asociación de Fútbol de La Reina y las subvenciones que entrega el Gobierno 

Regional, se preocupan de la formación integral del individuo fomentando la práctica 

deportiva aprovechando la infraestructura de La Reina en términos deportivos. A 

través de la Asociación  de fútbol de La Reina se ha creado una instancia para 

generar un proceso continuo de evolución social, deportiva y organizacional. Se 

selecciona a los mejores de cada club y se representa a la comuna en las distintas 

competencias que organiza ANFA. 
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Indica que, los objetivos del proyecto son: 

 

 Enseñar a los niños y jóvenes participantes de la comuna de La Reina una 

gran diversidad de opciones para su formación y recreación.  

 Contribuir al desarrollo de sus habilidades sociales y de relación, por medio de 

actividades didácticas-metodológicas, como medio educativo y formativo.  

 Transmitir, a través del juego, valores generalmente aceptados por la 

sociedad, tales como la solidaridad, la generosidad, el respeto, la cooperación 

y la equidad. 

 Inculcar a niños  y jóvenes participantes hábitos y/o actitudes tales como el 

orden, la limpieza, la responsabilidad en el cuidado de los materiales y 

espacios  que usan, la creatividad, la estética, el trabajo en equipo, el 

autocontrol y otros. 

 Transmitir a los niños  y jóvenes participantes la importancia de una correcta 

nutrición. 

 Proponer y ejecutar actividades y tareas de acuerdo al nivel de desarrollo 

integral de los jóvenes, favoreciendo su crecimiento físico, psicológico, 

emocional, social, espiritual y cultural.  

 Generar un sentimiento de pertenencia, es decir, ser parte de un grupo y 

sentirse aceptado por su entorno 

 

Menciona que, los objetivos del cuerpo técnico son: 

 Promover la inclusión de todos los niños de la comuna, eso nos ayudara para 

encontrar futuros talentos que puedan proyectarse a cadetes, juveniles o el 

primer equipo y así entregar una oportunidad de desarrollo futbolístico a cada 

niño y joven 

 Período de competencia Regional de Selecciones Sub 17 ( Sep–Diciembre) 

organizado por la Asociación Regional de Fútbol Amateur (ARFA) y la 

Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) 

 Periodo de competencia sub 15 organizado por la Asociación Regional de 

Fútbol Amateur (ARFA) 

 Campeonato de Escuelas organizado por la Asociación Regional de Fútbol 

Amateur (ARFA) Sub 11 – 13- 15- 17- 

 Campeonato Haciendo Amigos, complejo Mundo sports Sub 11-13-15 

 

 

 Promover el estudio profesional del área del deporte en los jugadores, como 

opción vocacional. 

 

Señala que, las personas beneficiadas son: 
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_ Beneficiarios Directos / Perfil: Los beneficiarios directos del proyecto corresponden 

a los deportistas, donde todos los niños y jóvenes participantes, además de los 

profesores que impartirán las sesiones de entrenamientos. Cantidad: 135 

_ Beneficiarios Indirectos / Perfil: De forma indirecta podemos involucrar su núcleo 

familiar que generalmente lo componen 2-3 personas como mínimo (padres, 

hermanos), a su vez vecinos del sector que apoyan constantemente. Cantidad: 300 

mínimo. 

Indica que las categorías son sub11, sub13, sub 15, sub17 y sub 23. Se cuenta con 

profesores especialistas se realizan más de 100 entrenamientos anuales por 

categoría., 46 semanas de entrenamiento (11 meses), se cuenta con un plan 

metodológico  y modelo de juego base en las categorías., se utilización de material 

audiovisual para el aprendizaje del jugador. El cuerpo técnico es el siguiente: 

 
 

Menciona que, hay logros deportivos con Colo Colo son que los invita a todos los 

campeonatos, Campeón sub 15, Copa haciendo amigos 2018, Campeón sub 18 

Copa de primeros equipos y juveniles de tercera división 2017, Sub Campeón sub 19 
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Copa Jóvenes talentos 2016, Sub Campeón sub 15 Copa san Ramón 2016, Sub 

Campeón sub 15 Copa Maipú cup 2014. 

 

 

 

Señala que, respecto a participación regional comunal se ha participado en:  

 Regional sub 15 2014     Tercera Fase 

 Regional sub 17 2015     Tercera Fase 

 Regional sub 13 2015     Tercera Fase 

 Regional Adulto 2016     Segunda Fase 

 Regional sub 15 2017     Tercera Fase 

 Regional sub 13  2017     Primera Fase                 

 

Indica que, es un proyecto sustentable que inculca valores que se promueven 

mediante el fútbol para implementar cambios culturales, ejemplo de eso son jovenes 

que partieron jugando y que hoy son profesores. De los 7 días de la semana se 

trabaja con los niños y jovenes 6 días, es un trabajo en red con los colegios de martes 

a viernes y fin de semana con la Asociación de Fútbol. 

 

El señor José Treuquemil, señala que, todo el trabajo que se ha 

realizado es gracias a los fondos que se han ganado, en el Gobierno Regional y 

subvención municipal. Se preocupan de jugar bien y de acortar la brecha. Agradece al 

apoyo de los Concejales y el señor Alcalde, invita a todos a ver el trabajo que se 

realiza y a seguir apoyando a los profesores. 

 

La señora Sara Campos, felicita y agradece la cuenta de la 

asociación y el trabajo que se hace con niños y jóvenes hace muchos años. 

 

La señora Pamela Gallegos, felicita el trabajo del señor 

Treuquemil y de los profesores. 

 

El señor Alcalde, agradece la presentación y felicita el trabajo de 

la Asociación de Fútbol de La Reina, agradece también a las señoras y señores 

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

13:40   horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 
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JEC/ mjb 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 5 /  señor Víctor Tapia, Director 

Secplan 

 

2. Presentación de la empresa HOPE, entrega de gestión Anual / señor Hernán 

Inssen, Gerente General HOPE. 

 
3. Presentación Centro Deportivo Talinay./ señor Cristian Labbé. 

 
4. Presentación  Asociación de Fútbol de La Reina / señor José Treuquemil 

 
5. Presentación Asociación de Fútbol de La Reina / señor Cristian Ambler. 

 
 


