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  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra, Alcalde.  
 
 

Asistencia de los Concejales, 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 Felipe         
Cuevas Mancilla, Director de Dideco; señora María Paz Troncoso Pulgar, Directora de            
Secplan; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Carlos Lineros, Director           
de Obras Municipales; señor Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y           
Finanzas, señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo            
Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Sergio Sánchez Franco, Encargado de            
Informática, señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia,          
señor Pedro José Pérez, Fundación Pelota de Trapo. 

 

 

 
Asisten vecinos en general. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales, y           
vecinos en general. Siendo las 10:50 horas del martes 09 de enero de 2018, abre la                
Sesión Ordinaria N°3 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. INTERVENCIÓN DE 3 VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, en esta sesión no habrá          
intervención de vecinos. 
 
El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. APROBACIÓN CONVENIO CON SOCIALAB. 
 

El señor Alcalde, señala que, para estos efectos cede la palabra           
al señor Felipe Cuevas, Director de Dideco quien se referirá al tema. 
 

El señor Felipe Cuevas, saluda los presentes. Señala que, el          
convenio con Socialab se conversó con las señoras y señores Concejales hace tres             
semanas y la semana pasada se realizó una reunión de trabajo donde se les explicó               
en detalle en qué consistía el convenio, los beneficios para la comuna, cómo se iba a                
desarrollar, cuáles serán las áreas de trabajo social, donde Socialab se comprometió            
a entregar una plataforma y el conocimiento respecto a innovación y emprendimiento            
social. Comenta que, se mencionaron algunos casos especiales y se les invitó a             
conocer sus instalaciones en el Barrio Italia. También se explicó cuáles serán los             
plazos, montos, etapas y por su parte el municipio explicó cuáles serían sus             
requisitos. 
 
Indica que, en ningún caso el municipio se va a desentender respecto a la              
responsabilidad que tiene en materia de emprendimiento e innovación social, sino por            
el contrario cumplirá un rol fiscalizador. La idea tal como se mencionó es que las               
señoras y señores Concejales sean parte del proceso y en función de la aprobación              
se desarrollarán las bases conjuntamente, las temáticas que se van a trabajar son las              
mismas que se desarrollan a nivel país. Además se explicó cómo se realizó el              
convenio con la Municipalidad de Las Condes, que fue un éxito y cómo el municipio               
de La Reina al final del proceso, se quedará con una batería de emprendimientos              
sociales que en caso de poder levantar mayor financiamiento posteriormente se           

3 

 

 



pueda apoyar. Básicamente en eso consiste el convenio, que obviamente aún no está             
cerrado porque aún se deben trabajar las bases. Hoy se solicita la aprobación para el               
traspaso de recursos a Socialab para ser socio en materias de emprendimiento e             
innovación social en las problemáticas que más necesita la Comuna de La Reina. 
 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, efectivamente los        
Concejales participaron en dos reuniones, pero le preocupa el monto de           
$ 50.000.000 pesos para desarrollar el convenio, en esa oportunidad el señor Cuevas 
 
 
Director de Dideco, respondió que eran recursos que provenían del presupuesto de            
Dideco es decir, que no se sacarán recursos de otro lado para poder hacer el               
convenio. Por otro lado pide explicar más el propósito del convenio que es generar              
iniciativas creativas con respecto a ciertas problemáticas que tiene la comuna, como            
seguridad, arbolado, medio ambiente, etc., porque ese proceso es muy importante ya            
que va permitir apoyar a los emprendedores de La Reina pero, también van a poder               
participar personas de otras comunas entonces, a esa parte hay que darle más             
contenido para tener una mayor idea al respecto. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, hace dos sesiones de          
Concejo Municipal la gente de Socialab vino a explicar en qué consistía el convenio.              
Efectivamente $50.000.000 pesos es bastante dinero para la realidad de La Reina            
pero, cuando se ve el impacto que ha tenido el desarrollo de Socialab a nivel país no                 
es tanta plata. Comenta que, va a dar algunos ejemplos para entender que es lo que                
se busca, en las oficinas de Socialab hay una máquina dispensadora de agua, que              
ocupa un sistema de refrigeración de tanques que mediante el vapor puede generar             
agua, eso fue generado por un padre que tenía a su hija con una enfermedad renal y                 
no podía tomar agua entonces, al encontrar ese mecanismo produjo agua en función             
del vapor y hoy cuatro mil millones de personas en África tienen agua potable.              
Entonces cuando hay emprendimientos de ese impacto, $50.000.000 pesos no es           
tanta plata.  
 
Indica que, por otro lado, está el caso del emprendimiento “Papi Notas” que se está               
trabajando en todo Chile, es un aplicación que se puede bajar desde el celular, donde               
los profesores pueden enviar las comunicaciones e información de los alumnos           
entonces, ya no es necesaria la libreta de notas, lo que produce ahorros respecto a la                
cantidad de papel que se utiliza y el tiempo que invierte el profesor al respecto.               
También está el emprendimiento “Al Gramo” que promueve la compra a granel en             
zonas populares, donde el mayor problema es contar con los recursos para comprar             
un kilo de arroz o puré y a través de ese emprendimiento se pueden vender porciones                
y la gente puede comprar lo que se necesita día a día. El último llamado que se hizo                  
fue con el municipio de Antofagasta donde la ganadora fue una persona de Kenia, lo               
menciona porque a través de ese convenio se llegara a una solución y porque con               
este convenio, se está llevando la problemática de La Reina fuera de las fronteras de               
la comuna,  de Chile y de Sudamérica. 
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Menciona que, en el caso del municipio de Antofagasta se generó un sistema de              
reciclaje de pilas y baterías que es algo complejo de hacer. Esos son cuatro ejemplos               
de emprendimientos sociales innovadores y puede asegurar que los proyectos se           
pagan por si solos. El convenio tiene varias etapas que siempre están enfocadas a la               
gente, en esta oportunidad no vendrán los expertos sociales a generar soluciones de             
ingeniería social, como fue Transantiago que terminó en fracaso sino, que se va a              
trabajar con la gente en su terreno, levantando sus problemáticas, esa es la primera              
etapa donde se recorrerán los colegios y se va a considerar las mismas             
problemáticas que ha levantado el Consejo Consultivo de La Infancia mediante la            
recuperación de espacios públicos, seguridad, problemas de droga, etc.         
Independiente que algunas temáticas son comunes a nivel país efectivamente la           
gente quiere mejor la educación, salud, seguridad, medio ambiente. 
 
 
 
Señala que, hay algunas temáticas que son más particulares que se pueden agregar             
porque hay espacio para incorporarlas dentro de las bases del llamado como por             
ejemplo, rescate al patrimonio de La Reina que podría ser una iniciativa muy             
novedosa donde alguna persona dentro o fuera la comuna puede presentar un            
emprendimiento social que logre ese impacto, luego viene la etapa del llamado donde             
ayuda Socialab que ya tiene alrededor de 1 millón de emprendimientos dando            
vueltas. En la primera etapa se busca emprendimientos que ya tengan financiamiento            
porque es parte de las exigencias y que con sus ideas puedan aportar a solucionar               
las problemáticas de La Reina, luego una etapa donde la gente votara por las mejores               
iniciativas, finalmente a través de un comité se elige a tres ganadores, ese comité              
puede ser integrado por las personas que se elijan. Reitera que, el municipio se              
quedará con una batería de proyectos como propiedad para que en algún minuto             
cuando se tenga financiamiento se les pueda apoyar, es así como se planteó el              
proceso de trabajo.  
 
Menciona que, la ciudad de Barcelona tiene características similares a La Reina y             
con poco presupuesto pero, se convirtió en una ciudad de proyectos, convocó a             
distintas organizaciones para que pudieran emprender en la comuna y se convirtió en             
un centro de innovación donde la cantidad de emprendimientos surgen de la misma             
comuna. Otro emprendimiento que ha surgido de esa forma ha sido la aplicación             
“Waze” que ha significado un ahorro de tiempo para que la gente pueda compartir con               
sus familias, también la aplicación “Whatsapp” que ha significado la democratización           
de la tecnología y que todas las personas se puedan comunicar. Todos esos             
emprendimientos han tenido un impacto social potente que solos como municipio no            
se puede desarrollar pero, tal como lo ha mencionado el señor Alcalde se quiere              
mejorar la calidad de vida de los vecinos, por eso se está trabajando en forma               
colaborativa para que cualquier persona que quiera apoyar y presentar un proyecto            
que puede tener  beneficios para La Reina, pueda hacerlo. 
 

El señor Alcalde, agrega que, también el emprendimiento “Awto”         
que está funcionando en La Reina es muy interesante, ha sido muy exitoso y tiene un                

5 

 

 



uso bastante fluido de hecho, varios funcionarios municipales ocupan el servicio.           
Cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, tiene sentimientos        
encontrados y visiones encontradas respecto al tema, pero primero da las disculpas            
por no poder asistir a la reunión de trabajo sobre el tema porque se encontraba fuera                
de Chile por lo tanto, era imposible. Tampoco quiere que se diga que vota sin haber                
asistido a la reunión pero no pudo reunirse con el Director de Dideco a profundizar el                
tema. Cree que es una muy buena iniciativa y personalmente ha tratado de hacer              
negocios y ha recurrido a lo que ha ofrece Corfo, pero es casi imposible ganarse los                
proyectos porque los requisitos son prácticamente que se inventé Facebook o Twitter            
por lo tanto, le parece una muy buen iniciativa en ese sentido y también es bueno                
apoyar los emprendimientos porque a veces se tienen buenas ideas pero no se             
cuenta con el dinero y las redes para promocionarlo. 
 
Indica que, no cabe duda que los proyectos mencionados son buenos y tienen mucha              
incidencia en las comunas pero, la duda y la aprensión es saber qué incidencia              
pudieran tener en La Reina, aunque puede estar equivocado cree que en este caso la  
 
 
incidencia es más global o a una escala mayor que la local por ejemplo, el               
emprendimiento Awto que es muy bueno, no le cabe duda que ayuda a la              
descontaminación de la ciudad al arrendar un auto por un periodo de tiempo pero, no               
sabe si en definitiva incide directamente en lo local o a los vecinos a nivel local y por                  
cierto dicho emprendimiento  está en todo Santiago. 
 
Menciona que, también, el emprendimiento “Al Gramo” tiene una incidencia muy           
importante sobre todo en sectores populares sin embargo, cree que es complicado            
que Dideco traspase recursos cuando tiene otras preocupaciones. Cree que, una de            
las funciones del municipio es apoyar a los vecinos en emprendimientos económicos,            
comerciales etc. y también es labor del Estado poder generar las emprendimientos            
pero, en la escala de prioridades del municipio cree que hay otras prioridades             
atendibles. Si esta comuna fuera Las Condes por supuesto no habría inconveniente            
porque cuenta con todo el dinero, de hecho tiene recursos para hacer playas y por               
supuesto es importante apoyar a los emprendedores pero, en el caso de La Reina le               
parece que $50.000.000 pesos es bastante sobre todo para la Dirección de Desarrollo             
Comunitario teniendo otras prioridades urgentes, esa es la inquietud.  
 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente se deben        
solucionar muchos problemas y lo que se está haciendo con esta inversión es poner a               
pensar a miles de personas en soluciones para resolver los problemas entonces, se             
elegirá a las mejores ideas para dar solución a las problemáticas de la comuna. En el                
fondo es una opción que pocas veces se tiene porque generalmente se encarga a              
una sola persona esa misión pero, no necesariamente llegará a un mejor resultado             
pero si esa misión se multiplica por cien o por un millón de personas para llegar a las                  
mejores soluciones o incluso en la combinación de ideas, se puede llegar a una              
solución más priorizada. Ese es el concepto que rescata en términos de impacto             
social y por supuesto emprendimientos como “Al Gramo” nacen de un problema            
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puntual y el pilotaje se hizo en el mismo sector donde estaba enfocado el              
emprendimiento. Esa es la gracia de este convenio porque busca soluciones a los             
problemas, hace el piloto en las mismas comunas donde se van a implementar y con               
recursos gestionados por esas mismas empresas. 
 

El señor Felipe Cuevas, interviene señalando, respecto a lo         
mencionado por el Concejal Delgado, efectivamente si se eligiera el emprendimiento           
“Al Gramo” para esta comuna probablemente no tendría el mismo impacto pero, la             
gracia de esto es hacer un concurso para solucionar problemáticas que la misma             
gente de La Reina va a levantar, con emprendimientos que aun no se sabe si existen                
o se han desarrollado. Efectivamente el emprendimiento “Awto” no podría funcionar           
sólo en La Reina porque se hizo un llamado a nivel nacional y se está aplicando en                 
varias comunas dentro de la Región Metropolitana. 

 
Indica que, ahora se está haciendo un llamado para que millones de personas             
piensen en cómo solucionar los problemas locales de La Reina como el tráfico de              
droga en Villa La Reina, solucionar el problema de recuperación de espacios públicos             
o micro basurales, solucionar el problema de los pastos, solucionar el problema de             
transporte dentro de la comuna dado que se tiene problemas de ingresos. Por eso,              
cree que más personas pueden tener las capacidades para eso, por otro laso esto              
también es un llamado abierto a las personas que viven esos problemas porque  
 
 
también son parte de la solución. Por lo tanto, esta iniciativa debe tener una mirada a                
futuro porque hoy no se sabe cuáles serán las soluciones que saldrán pero, lo que sí                
está seguro es que saldrán soluciones como las mencionadas anteriormente. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, respecto a la          
reunión que se realizó la semana pasada, claramente $50.000.000 pesos es bastante            
para este municipio porque no tiene muchos recursos. No fue una decisión fácil pero              
personalmente va a votar a favor de esta iniciativa, fue necesario realizar las             
reuniones para conocer bien el proyecto porque siempre habrá un porcentaje de            
incertidumbre pero ese porcentaje bajo bastante después de la reunión. Claramente           
esto será un aporte y si se quiere un resultado distinto hay que hacer las cosas de                 
distinta forma. Es importante cuando las cosas van cambiando rápidamente que el            
municipio tenga un espacio para la innovación, porque generalmente los municipios           
están un poco atrasados con los cambios y ésta es una oportunidad importante que              
se abre en la comuna para los emprendedores y para generar espacios para que la               
gente conozca los emprendimientos, la innovación y los espacios de creatividad. En            
ese sentido se puede lograr una gran participación de todos los vecinos, Concejales y              
Dideco y lograr buenos resultados para La Reina, por eso está a favor de la iniciativa                
pese a que es una suma de dinero importante. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, hay que dejar          
claro que esto no es solamente un emprendimiento, esto es innovación social y             
responde a problemas de vecinos vulnerables porque por ejemplo, el emprendimiento           
“Al Gramo” surge de la necesidad de vecinos vulnerables para poder comprar            
pequeñas cantidades de alimentos porque reciben su remuneración a diario          
entonces, hay que contextualizar que esto no son emprendimientos comunes y           
corrientes, sino que en este caso responden a las problemáticas locales de La Reina.              
En la comuna se tienen bastantes problemas locales detectados como por ejemplo,            
el deterioro del arbolado en el Canal San Carlos, donde se puede pensar en un               
sistema de riego innovador que permita recuperarlo entonces, ese es el foco que se              
debe tener porque es inversión social. Además se debe hacer bastante énfasis en el              
diagnóstico que se hace respecto a los problemas locales, que fue una de las              
consultas que hizo en la reunión, respecto a cómo sería el proceso participativo del              
levantamiento del diagnóstico, donde las personas de Socialab respondieron que          
efectivamente hay un proceso donde participan las organizaciones sociales, los          
colegios, etc., entonces reitera que no es cualquier tipo de emprendimiento.  
 
El señor Alcalde cede al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, ha seguido muy de           
cerca todo el proceso, participó en las reuniones y se juntó con el Director de Dideco                
para ver otro tipo de detalles. Comenta que, conoce hace mucho tiempo el trabajo              
que realiza Socialab, sabe cómo funciona y cómo ha desarrollado proyectos muy            
interesantes, no sólo a nivel local sino a nivel nacional e internacional, posee un buen               
equipo y ha logrado buenos resultados. Efectivamente se cuenta con el presupuesto  
 
 
para la ejecución del convenio pero, el único tema que le produce sentimientos             
encontrados al igual que al Concejal Delgado es que considera que al convenio le              
falta foco en el sentido que el llamado ha sido muy amplio. Entiende lo mencionado               
por la Concejal Rubio, respecto a que son problemas sociales amplios y que quizás              
no se sepan. 
 
Indica que, por eso, la duda quizás es que al ser tan amplio (más allá de ser un                  
problema social) de repente se pierde el foco y no sabe cómo se podría concretar               
porque son sólo $50.000.000 pesos lo que aporta el municipio para ese tipo de              
proyecto por eso, le habría gustado que en la discusión se hubiese planteado por              
ejemplo, tres problemáticas. Entiende que también pueden surgir otras problemáticas          
que no se han pensado, de personas que van a participar en el proceso pero, para                
entender y aterrizarlo un poco más a la realidad de la comuna, se podría haber               
planteado tres áreas específicas como por ejemplo, la problemática del Canal San            
Carlos, el tema de las plagas y la ayuda respecto al micro tráfico de droga en Villa La                  
Reina entonces, acotarlo un poco más para poder desarrollarlo mejor porque al ser             
tan amplio tiende a perderse el foco. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, hace tres semanas atrás          
se entregó un informe a las señoras y señores Concejales donde se explicaba cada              
etapa y si hoy dijera cuáles van a ser las problemáticas que se deben abordar no se                 
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está considerando a la gente, decir a priori por ejemplo que se va a trabajar el tema                 
de las plagas de ratones es darle la espalda a la gente, porque la etapa que                
mencionó el Concejal Del Real es parte del proceso y la gente de Socialab lo va a                 
hacer porque se va a reunir con los colegios, con las organizaciones, dirigentes,             
clubes y vecinos de la comuna y en función del gran diagnóstico que salga de esas                
reuniones, se verán cuáles son las problemáticas, posterior a eso se hará el llamado              
entonces, es insólito que hoy Socialab haga un levantamiento de ese tipo si no se               
están traspasando los recursos. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa que, entiende lo que ha           
mencionado quizás no se expresó bien pero, quiere decir que éste es un proyecto              
demasiado amplio para que toda la gente lo entienda. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, no será amplio porque          
va a ser acotado pero, es imposible acotar algo si no se hace antes el proceso de                 
participación ciudadana y si hoy Socialab viene y dice cuáles son los problemas de La               
Reina, todas las organizaciones sociales dirían qué saben ellos de los problemas de             
la comuna.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, es el          
municipio el que sabe cuáles son los problemas locales entonces y si bien esto tiene               
un carácter social también tiene un carácter lucrativo para la persona que va a              
postular su proyecto porque quiere que le vaya bien, obviamente al tener un concepto              
social se agradece porque es algo muy valorable pero, aparte de eso quiere dejar              
claro que Dideco, el municipio y los Concejales son los que saben cuáles son los               
problemas, quizás habría sido mejor partir con ese foco y con un piloto viendo dos o                
tres problemáticas y si resulta un éxito, después se podrían agregar más            
problemáticas que resolver, de eso se trata. En todo caso le parece excelente la              
iniciativa y obviamente la va a aprobar pero, le habría gustado partir de forma más  
 
 
aterrizada no  tan ambiciosa.  
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, se está pagando por un           
servicio y eso está valorizado en ese valor pero por menos plata no se iban a                
conseguir, lo mismo de hecho, eso fue pagado por los municipios de Las Condes,              
Antofagasta, Renca, Peñalolén, Independencia y todas las comunas que han          
participado con Socialab, donde se han generado soluciones específicas para los           
problemas vecinos. Entiende la preocupación del Concejal Del Real porque parece           
algo muy macro pero, en esto hay que pensar en las personas y si la solución la trae                  
alguien de fuera o de la comuna da lo mismo, porque lo que se quiere es que los                  
vecinos estén mejor. Hoy día hay una gran cantidad de emprendedores solucionando            
problemas de forma innovadora, ahorrando problemas a millones de personas que           
van a estar dispuestos a solucionar los problemas de La Reina entonces, eso es un               
gran aporte. 
 
Indica que, las problemáticas serán levantadas una vez que se apruebe el convenio,             
ahí comienza el trabajo con las personas, eso está en la información que se les               
entregó, en la reunión pasada se volvió a explicar que una vez que se detectan las                
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problemáticas, se hace el llamado con las bases de datos que tiene Socialab             
respecto a miles de emprendedores y donde además pueden participar muchas           
personas más para encontrarán soluciones innovadoras a problemas específicos.         
Comenta que, sin ir más lejos, el tercer punto de tabla es una presentación de un                
emprendimiento que surge de una problemática especifica de una comuna en           
particular que a sido un tremendo éxito de innovación social al enfrentar de manera              
distinta el problema del narcotráfico por eso, esperaría que más emprendimientos           
sociales de ese tipo pudieran estar en la comuna, porque son miradas distintas a              
problemas comunes. Algo que fue mencionado por el Concejal Covarrubias porque           
para tener resultados distintos hay que hacer las cosas distintas. Esa es la invitación. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, insiste en el tema de la            
detección de los problemas de la comuna, porque es un proceso que entiende que              
estará acreditado en una de las etapas del convenio, también entiende que se va a               
consultar a las organizaciones sociales, colegios y los vecinos pero, lo que quiere             
saber es cómo se va a priorizar el proceso, a través de una votación o cómo se va a                   
definir porque hay problemas que son de la misma magnitud por ejemplo, la             
seguridad es tan fundamental como arreglar el Canal San Carlos. 
  

El señor Felipe Cuevas, responde que, se va a definir entre           
todos y los Concejales son parte del proceso, si se determina un comité por ejemplo               
conformado por los ocho Concejales, el señor Alcalde, representantes de Dideco y            
Socialab, se votará entre todos o si se determina que serán sólo dos los Concejales               
todo eso estará abierto, porque hoy no se trae algo definitivo sino, que es parte del                
proceso. Todo lo que viene para adelante se construirá en conjunto, las bases, el              
llamado, cuántos problemas se van a seleccionar, etc., y todo está sujeto a ser un               
aporte.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le preocupa  
cómo potenciar a los emprendedores de La Reina más que a los emprendedores de  
 
 
otras comunas, para que puedan tener un cierto privilegio o prioridad. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, esa pregunta ya la hizo           
la Concejal Muñoz la semana pasada y la contraparte de Socialab, la señorita Patricia              
Jeldes, explicó que se puede asignar un puntaje dentro de las bases por ejemplo, si               
es un vecino de La Reina que pueda tener mayor puntaje pero, todo eso se definirá                
una vez que se trabaje en equipo.  
 

El señor Alcalde, señala que, si existe una problemática hay que           
buscar la mejor solución a ese problema, independiente de donde venga. Entiende            
que efectivamente puede haber algún emprendedor de La Reina que quiera           
solucionar alguna problemática pero, acá se está hablando de un problema general            
que afecta a muchas personas entonces, no se va a priorizar una solución sólo              
porque la surgiere un emprendedor de La Reina sino que se va buscar la mejor               
solución independiente de quién sea la persona que la está presentando. 
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El señor Felipe Cuevas, interviene señalando que, quiere insistir         

en lo mencionado por la Concejal Rubio porque hay que distinguir que hay muchos              
emprendedores en la comuna pero, no hay emprendedores de innovación social y            
probablemente a través de esto surjan. Se dice que en La Reina hay muchos              
emprendedores pero generalmente son artesanos, emprendimiento de food truck         
pero, eso no se busca en este convenio sino que se busca gente que solucione               
problemas como la calidad de vida, narcotráfico, delincuencia, medio ambiente,          
iluminación, no se quiere fomentar a las personas que venden sándwiches si no que a               
los emprendedores que vienen a solucionar las problemáticas de La Reina, que es             
otro concepto de emprendimiento. 

 
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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, rechaza. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, rechaza. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, rechaza. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
 
 
ACUERDO N° 268, DE 9 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes,            
Convenio de Colaboración con SOCIALAB para realizar un trabajo en conjunto,           
donde SOCIALAB brindará servicios para levantar desafíos comunales, convocar         
soluciones que puedan abordarlos y diseñar un plan de apoyo a los creativos que              
participen en el proceso. El objetivo del convenio es detectar y apoyar soluciones de              
innovación social que abarque los desafíos de la Municipalidad de La Reina. Valor de              
la propuesta de colaboración  $ 50.000.000.- 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, rechaza; Señor         
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Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, rechaza;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
rechaza; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. PRESENTACIÓN FUNDACIÓN PELOTA DE TRAPO. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Felipe Cuevas, Director de Dideco quien se referirá al tema. 
 

El señor Felipe Cuevas, señala que, siguiendo la línea del          
emprendimiento social, Fundación Pelota de Trapo nace a través de algunos           
conceptos que va a explicar brevemente y también ante a una serie de hechos que               
hicieron noticia como por ejemplo: 

 
● Siete detenidos por incautación de droga y armas en operativo policial en la             

Comuna de La Pintana.  
● Vasto operativo PDI desbarató banda narco que operaba en la Comuna de La             

Pintana. 
● Joven pistolero de la Población El Castillo es detenido en la Comuna de La              

Pintana que era buscado desde mayo del año 2011.  
● Programa en “La Mira” del canal Chilevisión logra pick de 20 puntos de rating              

con reportaje sobre la Población El Castillo.  
 

Indica que, Pelota de Trapo surge en respuesta a la problemática del narcotráfico y              
droga que se vivía en la Comuna de La Pintana, para ello hoy se mostrará un video                 
ilustrativo al respecto. Se muestra un vídeo.  

Menciona que, entre el año 2011 y 2013 la Población El Castillo de la Comuna de La                 
Pintana, era una de las más peligrosas sobre todo en temas de narcotráfico algo que               
la Comuna de La Reina vio muy alejado. En ese minuto hubo personas dispuestas a               
involucrarse para trabajar con los niños para poder rescatarlos del problema de la             
droga y hoy se presenta porqué el problema la droga era algo que parecía muy               
alejado para La Reina pero, hace una semana se presentó un reportaje del Programa              
“En la Mira” del canal Chilevisión donde según un reciente informe, Villa La Reina  
 
 
ocupa el lugar Nº6 entre las poblaciones a nivel nacional donde hay más delitos              
ligados al tráfico, los vecinos denuncian que viven bajo la amenaza de tres bandas              
que con balaceras se han apoderado de un tranquilo barrio donde incluso niños son              
reclutados para el comercio de drogas ilícitas, algo que ya estaba sucediendo en             
otras comunas, el titular del reportaje fue, “Villa La Reina bajo amenaza”, duró 14              
minutos y se dijeron frases muy lapidarias y fuertes respecto al miedo que tiene la               
gente y los niños que están perdidos en el tema de la droga. Hoy se quiere mostrar                 
un análisis del trabajo que realiza la Fundación Pelota de Trapo y para eso se va a                 
mostrar otro vídeo ilustrativo. Se muestra video.  
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Señala que, lo que más interesa es trasmitir lo que han hecho como fundación, hoy               
trabajan con 700 niños y con todas las madres de esos niños involucrados en el               
proyecto. También han mejorado las canchas y los implementos porque con el tiempo             
han logrado generar alianzas con distinta empresas. Comenta que, tuvo la posibilidad            
de conocer el emprendimiento y es uno de los más potente que ha surgido en el                
último tiempo, uno de sus creadores es el señor Pedro José Pérez, quien ingresó a la                
Población El Castillo en plena balacera cuando Carabineros se desplazaba por toda            
la población que estaba estigmatizada, tomó la decisión de involucrarse y sacar a los              
niños de esa situación.  
 
Indica que, a las primeras clases llegaban los niños drogados y los ayudaba con              
ejercicios de coordinación. Hoy la población tiene ocho canchas de fútbol y sus niños              
son extraordinarios para jugar fútbol. Comenta que, el señor Pérez es ex jugador de              
fútbol y tuvo la posibilidad de estar en Mánchester, Chelsea y Liverpool aprendiendo             
de entrenamiento y esa experiencia la ha transmitido a varias personas, involucrado a             
los padres, también ha trabajado en la comuna de San Joaquín y en la población La                
Legua Emergencia. Fundación Pelota de Trapo hace un trabajo que es muy            
reconocido incluso le hicieron un reportaje en el canal Fox Sport, es un proyecto muy               
lindo que logra enfrentar una problemática de una forma muy diferente.  
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando,       
especificadamente qué quieren hacer, claramente es una linda iniciativa pero Villa La            
Reina ya cuenta con algo similar a través del trabajo que realiza la Asociación de               
Fútbol de La Reina, donde participan siete equipos y donde la idea también es              
fomentar el deporte en los niños para alejarlos de la droga entonces, no entiende              
cómo entra esa fundación en esa figura. 

 
El señor Felipe Cuevas, responde que, al igual que la vez           

pasada, la intención hoy es presentar lo que hace la Fundación Pelota de Trapo,              
después dejará información al respecto para posteriormente juntarse a conversar y           
después votarlo. Indica que, hoy no interesa mostrar el trabajo de la Fundación Pelota              
de Trapo para votarlo, sino que las señoras y señores Concejales sepan que la gente               
de la fundación no les enseñan a los niños a jugar a la pelota sino que ocupan el                  
fútbol como una herramienta para rendimiento académico, para sacarlos de la droga,            
y para que mejoren las notas. Es algo probado. 

 
El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, es algo          

muy similar a lo que ya existe por eso, le gustaría entender cómo entra en el mismo                 
modelo que ya existe, incluso la Concejal Gazmuri hace muchos años construyó las  
 
 
primeras canchas en el sector de Talinay con el mismo objetivo entonces, quisiera             
saber que sería lo distinto. 
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, cederá la palabra al          
señor Pedro José Pérez, uno de los creadores de Fundación Pelota de Trapo, quien              
se referirá al tema. 
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El señor Pedro José Pérez, saluda los presentes. Señala que,          

viene junto al señor Alfredo Freire, Director de la Fundación Pelota de Trapo y con               
Byron Poblete, que es un niño sacado del riesgo social, que hoy tiene 18 años y                
además es profesor. Comenta que, fue alumno del Colegio San Ignacio y desde muy              
pequeño ha recorrido la pobreza y tuvo la posibilidad de insertarse en las poblaciones              
marginales a través de los procesos que realizaba el colegio. Con el tiempo se dio               
cuenta que en este país el deporte no es una herramienta para emparejar la cancha y                
guiar al país a un desarrollo, no hay una preocupación por esas poblaciones             
entonces, poco a poco fue insertándose en las poblaciones para trabajar un proyecto             
de intervención social a través de la enseñanza del fútbol y los valores asociados que               
tiene. 
 
Indica que, en Chile todos los proyectos se hacen colocando un profesor pagándole             
$200.000 pesos y al año los fierros están retorcidos, se ha robado todo y los               
profesores ya no están, entonces los proyectos no se desarrollan como deberían.            
Comenta que, recogió diversas metodologías al visitar Francia, España y todo el            
mundo. Pelota de Trapo es una iniciativa comenzó en la Comuna de La Pintana con               
un pequeño grupo de señoras realizando labores para los niños, mostrándole los            
valores del fútbol como la contención y comunicación pero, para ello era imposible             
traer a los niños solos, se debía traer también a la familias para acompañarlos              
entonces, lo primero es la preocupación por los niños y sus notas, saber cuáles son               
sus problemas, donde viven con sus padres y familiares, etc. Poco a poco esta              
fundación creció a través de una disciplina intachable y los valores que entrega el              
fútbol. 
 
Menciona que, los padres no pueden ingresar a las canchas y se genera un              
compromiso, por otro lado los traficantes y los feriantes al ver a los niños felices en                
estas nuevas metodologías se alegran y los dejan participar. Comenta que, en Chile             
en todas las poblaciones los niños están empastillados, no tienen acceso a alguna             
posibilidad de surgir en la vida, salen del colegio y no tienen nada que les de alegría                 
en la vida por lo tanto, a través del fútbol se hace un entrenamiento profesional con                
las mejores metodologías donde los niños comienzan a comprometerse, a saber que            
es el control, a dejar de estar en la calles porque el primer vector es salir a la calle a                    
robar pero con el tiempo eso va disminuyendo. Cada día se han sumado más              
alianzas y se han incorporado más municipios.  
 
Señala que, hoy en la Comuna de La Pintana se cuenta con 870 niños de los cuales                 
15% de ellos tiene promedio de notas sobre 6,5 y un 36% de los niños ha mejorado                 
de un promedio de notas 4,7 a 5,6 porque se les pide subir las notas todos los meses                  
y se hacen informes porque la preocupación es que los niños estudien y que sean               
felices, así las familias que traficaban y estaban en contra de la iniciativa se han ido                
sumando y unido a través de la enseñanza del fútbol y los valores asociados que son  
 
 
compañerismo y amistad. Muchos de los socios de esta fundación son amigos de la              
liga independiente de fútbol, aportan dinero y con eso se va creciendo. Se está              
trabajando en la Comuna de San Joaquín en el estadio de Arturo Vidal, también con               
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niños de La Legua Emergencia y de la Población El Pinar. El objetivo es trabajar para                
los niños, para que tengan posibilidades en la vida eso es lo que más interesa. Este                
proyecto es una maravilla y es espectacular ver que se puede dar posibilidades a los               
niños, de hecho ahora se tienen niños jugando en la liga cadetes y algunos han               
ingresado a estudiar en la universidad, algo que era muy difícil pero eso se generó a                
través de los contactos con las universidades. Básicamente esa es la forma de             
trabajar. 

El señor Juvenal Medina, interviene señalando que, es el         
Encargado de Seguridad y Emergencia del municipio, respecto a la consulta del            
Concejal Del Real, lo que hace la Corporación de Deportes de La Reina es dar el                
enfoque en deporte y vida sana pero, lo que está presentando hoy la Fundación              
Pelota de Trapo es la prevención psicosocial del delito, que tiene un enfoque             
totalmente distinto, en donde la base está sobre el trabajo que se hace con los niños                
para prevenir futuras carreras delictuales y eso es lo que se debe atacar porque son               
las causas estructurales del delito y eso se hace a través de la prevención              
psicosocial,. Reitera que el enfoque que hace la Corporación de Deportes de la             
comuna está orientado a una vida más sana pero, acá se está viendo cómo se saca a                 
los niños de la delincuencia y cómo se previene que eso ocurra. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, es cierto          
que el deporte es el foco de la Corporación de Deportes pero, los clubes y la                
Asociación de Fútbol de La Reina también tienen el foco en el tema de la prevención                
de drogas y la prevención psicosocial. Menciona que, valora mucho lo que se está              
haciendo en la Comuna de La Pintana y en otras comunas pero, en La Reina ya                
existe una institución que se dedica más o menos a lo mismo, quizás la Fundación               
Pelota de Trapo lo ha hecho mejor y quizás pueden hacer una asesoría a lo que ya se                  
está realizando que puede ser bienvenida pero, no entiende que pretenden realizar            
en la comuna. 

El señor Pedro José Pérez, responde que, él está invitado a           
presentar el proyecto que ha sido un éxito en las comunas mencionadas. Se trabaja              
con todos los niños ya sean chicos, gordos o flacos y eso no se hace en todas las                  
escuelas de fútbol Chile, que tampoco cuentan con profesores aptos para trabajar con             
la metodología estructural para guiarlos en un buen desarrollo. En la Fundación            
Pelota de Trapo se hace un trabajo psicológico, técnico y práctico, se lleva a los niños                
a Kidzania, al cine, al Cirque Du Soleil, recitales, etc., en el fondo se les muestra la                 
vida y dónde pueden llegar pero, a través de los proyectos que menciona el Concejal               
Del Real, es imposible porque a los niños se les ingresan a una cancha, se les coloca                 
un peto y sólo los hacen jugar, entonces los niños crecen y llegan a ser todos iguales. 
 

El señor Felipe Cuevas, interviene señalando que, lo más         
importante en esta primera instancia es presentar el proyecto, entiende las           
aprensiones que puedan tener los Concejales porque efectivamente existen         
asociaciones de deportes en la Comuna de La Reina pero, también le gustaría saber              
los resultados respecto a cuántos niños han podido ingresar a la universidad, cuántos             
niños han subido sus promedios en los colegios y si se puede contar con esas               
estadísticas. Probablemente no se tengan pero, hoy se está presentando una  
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fundación donde los niños al llegar a los 17 años, los pueden pedir de distintos               
clubes pero el tema no es el fútbol como un fin sino que es una herramienta para que                  
los niños puedan salir del entorno en el que viven, tal como lo mencionó el señor                
Medina, en esta comuna no lo ha visto eso. Comenta que, conoce lo que se hace en                 
La Reina porque también lo ha vivido pero hoy quiere invitar a todos a visitar la                
Comuna de La Pintana para ver lo que hace la Fundación Pelota de Trapo porque se                
van a impactar con su trabajo. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, no pone          
en duda el trabajo que pueda hacer la Fundación Pelota de Trapo y agradece que               
puedan venir a presentar al Concejo Municipal, otra forma de hacer las cosas pero, la               
pregunta es cómo pretenden implementarlo en La Reina. 

. 
El señor Felipe Cuevas, responde que, entregará un dossier         

con toda la información respecto al trabajo que hace la Fundación Pelota de Trapo, tal               
como se hizo con la Fundación Socialab porque finalmente se trae a Concejo             
Municipal el conocimiento de 10 años de trabajo con indicadores, porque es algo que              
está probado, hoy el 15% de los niños tienen promedios sobre 6,5 en sus colegios               
pero, no sabe cuántos niños de los colegios municipales de esta comuna tienen ese              
promedio.  

El señor Pedro José Pérez, interviene señalando que, en todas          
las poblaciones en las que se interviene se hace a través del mejoramiento de la               
calidad de vida para que los niños tengan posibilidades en la vida y se les enseña a                 
los padres que pueden tener un futuro mejor. Comenta que, se cuenta con 15              
entrenadores profesionales de fútbol titulados que son profesores de educación física           
y tienen cursos de micro ciclo estructurado, metodologías tácticas y psicología           
entonces es muy diferente un profesor que se le paga un suelo por hacer un taller,                
porque además los profesores de la Fundación Pelota de Trapo están involucrados            
en la clase y en la vida de las familias, que es la única manera de superar ese                  
problema. 
 
Indica que, ha dado charlas al respecto en toda Sudamérica y el mundo para poder               
conseguir más recursos y posibilidades porque es la única vía para emparejar la             
cancha. Se trabaja y se orienta a los niños para que tengan posibilidades en la vida                
por ejemplo Byron Poblete, era un niño que pasaba drogado en las calles pero ahora,               
tiene 18 años, es profesor y se dio cuenta que tiene que estudiar, ha tenido la                
posibilidad de ingresar a varios clubes deportivos, es un joven espectacular al que se              
le dio el premio “Pelota de Trapo 2017” y en la ceremonia estuvo presente el Ministro                
de Deporte. Esta es una fundación sin fines de lucro, todo el dinero se les paga a los                  
profesores y los miembros del directorio son personas que tienen sus propios            
negocios. 
 
Menciona que, conoce Villa La Reina, la problemática que tiene y lo que se hace, el                
año 1980 trabajó en un municipio por lo tanto, sabe cómo es el aparataje municipal,               
conoce el país, se insertó en las poblaciones marginales, sabe cómo funcionan las             
cosas en las casas y cómo llega el tema de la droga. En la Fundación Pelota de                 
Trapo no entra gente relacionada con la droga porque se trabaja con los niños y se                
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les saca de la droga para hacerlos buenas personas y se ha tenido excelentes              
resultados al respecto 
 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Juan Manuel Doren. 

 
El señor Juan Manuel Doren, saluda a los presentes. Señala          

que, es dirigente del Comité Vecinal Fray Andrés 1 y agradece poder opinar. El fútbol               
realmente es la excusa para ayudar a los niños pero quiere saber si han detectado               
otras excusas para eso, como la música o teatro porque no a todos los niños les                
interesa el fútbol, quizás pueden apoyar en algún otro tipo de cosa. 
 

El señor Pedro José Pérez, responde que, eso es muy          
importante y en Chile se deben hacer proyectos de intervención social a través de la               
enseñanza de alguna disciplina o arte pero, con preocupación es decir poner gente             
especializada ya sea en música o pintura. Los proyectos de intervención social deben             
hacerse a través de la pintura, música o arte y personalmente a través del fútbol se                
han ido incorporando cosas que son propias del país y de la sociedad en el que se                 
vive pero si no se pueden dar posibilidades concretas a los niños no tiene sentido el                
trabajo que se realiza. 

 
El señor Felipe Cuevas, interviene señalando que, habló ese         

tema cuando visitó el estadio de la Comuna de La Pintana de hecho, quiere invitar a                
los presentes a que visiten el lugar porque es maravilloso y en esa instancia se               
conversó para que más personas se pueden interesar en este tipo de instancias,             
porque ese proyecto nació del señor Pérez y un grupo amigos que visitaron una              
población muy peligrosa y como todos eran futbolistas pensaron que a través del             
fútbol se podía enseñar de forma distinta pero, ojalá que pintores o grupos de              
músicos hicieran lo mismo pero no se puede pretender que el señor Pérez que se               
dedicó al fútbol pueda también trabajar en otras áreas 
 
Indica que, ojalá que otros pintores o músicos también se pueden dedicar a través de               
un convenio con Socialab para hacer una escuela de música y entregar valores             
porque la música entrega disciplina, respeto, paciencia y miles de otras cosas que             
pueden hacer que los niños sean mejores personas para que puedan salir del lugar              
gris en el que nacieron. Los resultados hablan por sí solos y pueden buscar en google                
a la Fundación Pelota de Trapo que cuenta con un lujo de entrenador, por eso quería                
presentarlo hoy para poder implementarlo en la comuna después de lo que se vio              
hace pocos días en el reportaje que hizo el Programa “En la Mira” de canal               
Chilevisión respecto a Villa La Reina. 
 

El señor Alcalde, señala que, agradece la iniciativa del señor          
Cuevas porque es un problema real de la comuna y todo lo que vaya orientado a                
mejorar y erradicar el problema de la droga en Villa La Reina es bienvenido. Cede la                
palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, ya se cuenta con          
personas que se han dedicado no sólo a sacar a la gente de la droga sino a que no                   
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entren en ese círculo vicioso, que también es mucho más importante que sacarlas. Se              
cuenta con el Cabo Rocco que hace una obra maravillosa y sin recursos, trabaja con               
los niños de Villa La Reina, les enseña folklore, a bailar la música nacional, los lleva                
de vacaciones y todo sin ningún incentivo porque  no recibe recursos.  
 
 
 
Indica que, personalmente cree que el fútbol a todo nivel está muy agresivo y aunque               
sea un partido de la Universidad Católica, es muy agresivo, la gente sube a las               
micros, se matan y además a nivel de los grandes dirigentes, la mayoría son una               
tropa de ladrones. Lo menciona porque no es el único deporte que existe y sobre todo                
porque se debe potenciar lo que ya se tiene, más que lo que no se tiene. También se                  
cuenta con un Director de Deportes que puede ayudar y con gente que se ha               
dedicado por años al trabajo con los niños como el Cabo Rocco y el Cabo San Martín                 
que nunca han tenido apoyo, a esa gente se debería potenciar. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, en qué         
queda el tema presentado. 
 

El señor Alcalde, responde que, fue es una presentación para          
que conocieran la Fundación Pelota de Trapo para que posteriormente se puede            
conversar respecto al impacto de la labor que desempeñan y si hay intención de              
trabajar con ellos se puedan tener nuevas conversaciones.  

 
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

4. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART.65 LEY 18.695 ORGÁNICA        
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) SE ADJUNTAN     
ANTECEDENTES. 

NOMBRE COMERCIAL JUAN CARLOS MUÑOZ QUEZADA E.I.R.L. 
NOMBRE FANTASIA FUENTE VALDIVIA 

           DIRECCION AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N° 8751  12-13 
RUT 76.721.228-3 
GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

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

a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien se             
referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, esta semana se tienen          
dos patentes, la primera es Comercial Juan Carlos Muñoz Quezada, es un restorán             
diurno – nocturno, cuyo nombre de fantasía es Fuente Valdivia y está ubicada frente              
al Hospital Militar en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 8751. Es un local que              
tiene patente comercial definitiva. Indica que, el informe de la Dirección de Obras             
Municipales es favorable, el pronunciamiento de Carabineros es favorable, el          
pronunciamiento de la junta de vecinos del sector no llegó. La comisión evaluadora             
llegó al acuerdo que no tenía problemas teniendo patente provisoria hasta noviembre            
de este año. 
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El señor Alcalde, pregunta las señoras y señores Concejales si          
hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al              
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
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° 269, DE 9 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la                 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus           
miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
 
           NOMBRE COMERCIAL JUAN CARLOS MUÑOZ QUEZADA E.I.R.L. 
           NOMBRE FANTASIA FUENTE VALDIVIA 
           DIRECCION AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N° 8751  12-13 
           RUT 76.721.228-3 
           GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde, pasa al quinto punto de tabla. 
 
5. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART.65 LEY 18.695 ORGÁNICA        

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES) SE ADJUNTAN     
ANTECEDENTES. 
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NOMBRE POLLO STOP SPA. 

NOMBRE FANTASIA POLLO STOP 
           DIRECCION CARLOS SILVA VILDOSOLA N° 9073  LC  6/A 

RUT 76.952.970-5 
           GIRO RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 
 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, la segunda patente         
también es un restorán diurno – nocturno, la patente es para Pollo Stop S.A. cuyo               
nombre de fantasía es Pollo Stop, ubicado en calle Carlos Silva Vildósola 9073 Local              
6/A frente al supermercado Líder, tiene patente provisoria comercial vigente hasta  
 
 
noviembre. Indica que, el informe de la Dirección de Obras Municipales es favorable,             
el informe de la Dirección Jurídica es favorable, el informe de Carabineros es             
favorable y la Junta de Vecinos Nº 12 que pertenece al sector, se pronunció de forma  
favorable diciendo que no tiene ningún problema. 
 

El señor Alcalde, pregunta las señoras y señores Concejales si          
hay consultas o comentarios al respecto. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, ese local tiene un           
proceso de mediación pendiente por ruidos molestos porque causa varios problemas           
a los vecinos del sector, es un proceso pendiente con la Superintendencia de Medio              
Ambiente, ya fueron medidos, el local tienen un nivel de ruido molesto efectivamente             
y se han negado hacer la mediación con el municipio por lo tanto, personalmente no               
está en condiciones de aprobar la patente. 
 

La señora Pamela Gallegos, responde que, el informe de la          
Dirección Jurídica es favorable y la comisión evaluadora se remite a los antecedentes             
entregados por los funcionarios municipales. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, está         
planteando que hay un proceso de mediación pendiente con el equipo del Programa             
Barrio Seguro. 

La señora Pamela Gallegos, responde que, eso jamás se habló,          
a lo mejor está equivocada porque ese local no colinda con nada. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, la         
mediación la lleva el Programa Barrio Seguro. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Ignacio           
Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
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El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Responde que, si           
tiene un reclamo en otro organismo público, tendrá que pronunciarse ese organismo            
público y ese pronunciamiento no necesariamente implica que se deba cerrar o            
clausurar, se podrán tomar medidas al respecto y si está todavía en proceso no              
quiere decir que sea sancionado. 

 
La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,        

entiende que, hay una mediación pendiente con la Seremi según lo que han             
comentado los vecinos.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, a lo         
mejor está equivocada porque alrededor no hay vecinos, es un sector comercial 
 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, lo señalaron         
vecinos de calle Carlos Silva Vildósola.  
 

El señor Ignacio Vio, interviene señalando que, puede ser por          
fuertes emisiones de ruido. 

 
 
El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales,        

interviene señalando que, efectivamente se recibió un reclamo, no recuerda si fue de             
la Concejal o de los vecinos sin embargo, se hizo la solicitud a la Seremi de Salud                 
que inició un sumario sanitario en contra del local sin embargo, le parece que las               
condiciones para aprobar una patente no tiene que ver con que tenga o no un               
sumario sanitario. 

El señor Ignacio Vio, responde que, hay que esperar el          
pronunciamiento de dicho organismo. Por lo menos esa es la recomendación de la             
Dirección Jurídica. 

 
La señora Pamela Gallegos, pregunta, por qué no lo dijeron          

cuando se estaba viendo los antecedentes de esa patente. 
 

El señor Alcalde, señala que, en este caso está con la Concejal            
Rubio, porque si bien son cosas totalmente distintas, un sumario sanitario es grave y              
tiene que ver con el servicio que están prestando a la comunidad. Pregunta si tiene               
algo alguna otra implicancia. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, se denominan sumarios         
sanitarios sin embargo, son temas de medición de ruido y lo más probable es que le                
soliciten cumplir con algún tipo de panel acústico o cosas similares. 
 

El señor Alcalde, señala que, recuerda un caso que se pasó por            
alto y que generó un impacto muy negativo en el entorno que fue el caso del                
Restaurant Rudy Tuesday y el del Mall Plaza Egaña que generaban gran impacto con              
los vecinos y se estuvo años peleando para que se hicieran mitigaciones. 
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El señor Carlos Lineros, interviene preguntando, si está próximo         
a caducar la patente.  

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, no        

porque la patente es hasta noviembre. 
 

El señor Carlos Lineros, continúa señalando que, quizás        
durante el mes de marzo se podría aprobar esa patente, se les notifica para que               
puedan hacer las reparaciones necesarias, para que posteriormente presenten un          
informe de alguna empresa autorizada respecto a las mediciones de ruido. 
 

El señor Alcalde, señala que, se va a retirar el quinto punto de             
tabla.  

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, si ese fuera          
el argumento se debieran revocar o caducar todas las patentes de los supermercados             
de esta comuna, por lo menos del Supermercado Líder de Las Brujas y del              
Supermercado Tottus del Mall Plaza Egaña porque personalmente ha denunciado          
sumarios sanitarios por vender carne podrida, hay sentencias firmes y ejecutoriadas           
del Juzgado de Policía Local de La Reina entonces, si se va ocupar ese argumento               
debería hacerse de esa forma. En segundo lugar le parece que esa forma es              
sancionar anticipadamente y a este Concejo Municipal no le corresponde referirse al            
mérito de una actuación del orden administrativa, en este caso de la Seremi que sólo  
 
 
está facultada para sancionar, si el municipio revoca la patente. 
 

El señor Alcalde, responde que, no se va a revocar la patente,            
se va a retirar el punto de tabla y se votará cuando tenga subsanados los problemas.                
Es una atribución del Alcalde, se retira el  quinto punto de tabla  
 
El señor Alcalde, pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. APROBACIÓN ORDENANZA DE PUBLICIDAD EN PROPIEDAD PRIVADA       

(ENTREGADA A LAS SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES EN SESIÓN         
ORDINARIA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2017). 

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

a la señora María Paz Troncoso, Directora de Secplan quien se referirá al tema. 
 

La señora María Paz Troncoso, saluda a los presentes. Realiza          
una exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.               
Señala que, efectivamente el municipio hace un tiempo viene analizando la situación            
de la publicidad en la Comuna de La Reina. 
 
ORDENANZA LOCAL QUE REGULA LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA        
EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD EN PROPIEDAD PRIVADA EN         
LA  COMUNA DE LA REINA 
. 
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Indica que, en general se observaban dos situaciones: por una parte la ordenanza de              
publicidad en sitio privado data del año 1983 y requería ponerse al día con las nuevas                
normas particularmente respecto a la Ley de Rentas, por otra parte la publicidad que              
se desarrolla en bien nacional de uso público, también estaba en una suerte de              
incumplimiento producto que el Plan Regulador Comunal no establece la existencia o            
zonas para publicidad. Por ello, se revisó un plan de ordenamiento donde se             
levantaron las distintas situaciones y en ese sentido respecto a la publicidad en             
propiedad privada, lo que se trabajó es una nueva ordenanza que fijará las normas              
para la instalación de elementos utilizados para la exhibición de propaganda o            
publicidad en predios de propiedad privada, que sea vista desde el espacio público. 
 
Menciona que, esta ordenanza incorpora definiciones, el emplazamiento de zonas          
donde va estar permitida o restringida la publicidad, los tipos de elementos            
permitidos, los tamaños y características. Se establecen tres tipos de zonas: 
 

● Zonas Permitidas: constituida por las zonas donde se desarrollan las          
principales actividades comerciales de la comuna y que particularmente         
corresponden a las zonas del sector industrial. 

 
● Zonas Limitadas: constituida por las zonas donde predomina el uso residencial           

o habitacional con  otras actividades  no  comprendidos en aquel. 
 

● Zonas Restringidas: constituida por las zonas exclusivamente de uso         
residencial o habitacional y actividades comprendidas en aquel y usos          
restringidos.  

 
 
 
Señala que, se establecieron tres tipos de elementos que estarán autorizados para            
ejercer la publicidad en sitio privado: 
 

1, Elementos publicitarios permanentes: 

  
a) Adosados: aquellos elementos cuya estructura se encuentra sobrepuesta a las           

fachadas de las edificaciones y presentan publicidad en sólo una de sus caras. 
  
b) Marquesinas: aquellos cuerpos techados que sobresalen a la línea de fachada,            

como parte de su unidad arquitectónica. Estos elementos deberán cumplir con lo            
dispuesto en el Artículo 2.7.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y            
Construcciones. 

  
c) Toldos: elemento de cubierta sobresaliente, que se extiende para hacer sombra en             

voladizo desde un muro, realizados en lona, tela u otro material flexible, los cuales              
pueden ser fijos o móviles. Estos elementos deberán cumplir con lo dispuesto en el              
Artículo 2.7.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 

  
d) Tótem: aquellos elementos de hasta tres caras sobre las cuales se admite se              

adose publicidad o bien se le incorpore pequeñas estructuras perpendiculares con           
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publicidad y que conforman un solo cuerpo y estructura sólido, desde su base             
hasta su coronación. No movible y fundado en el suelo 

  
e) Placa paleta: elemento auto sustentado de máximo dos caras. No movible y             

fundado en el suelo. 
  
f) Bandera y Pendones: aquellos elementos que están sustentados por un mástil            

fundado al suelo, realizados en lonas, telas u otro material flexible.  
 

2. Elementos publicitarios provisorios 
 
A) En edificios en construcción referidos a la construcción: aquellos que indican la             

obra de que se trata, sus profesionales, financiamiento, empresa constructora.          
Promoción y Venta: Son aquellos que indican ubicación, precios, especificaciones          
y características de la construcción y condiciones de venta, así como a la persona              
o empresa que venda directamente o en calidad de corredor. De Cierros: Son             
aquellos adosados al cierro de la propiedad. 

  
B) Instalados en sitios eriazos. 
 
C) Instalados en terrenos con edificios existentes sometidos a proceso de           

restauración, remodelación, o pinturas de fachadas: aquellos que podrán ser          
pintados o impresos en mallas cuando dicha remodelación afecte la estética           
externa del edificio, que sea vista desde el espacio público. El plazo de vigencia de               
dicha autorización, se determinará por la Dirección de Obras Municipales en           
concordancia con lo dispuesto en el artículo 12 letra b Nº7 de esta Ordenanza. 

  
D) En predios de edificios en demolición: aquellos referidos a la persona o empresa  
 
 
que la ejecuta y solo por el tiempo que dure la demolición. El Plazo de vigencia será                 

determinado por la Dirección de Obras Municipales prudencialmente conforme a la           
envergadura de la misma. 

 
3. Elementos publicitarios ocasionales 
  
Los que promueven una actividad especial por breve espacio de tiempo relacionada            
con el giro de la patente de quien lo solicita: 
  
a) Banderas y pendones en estructuras livianas: aquellos elementos que están auto            
sustentados en estructuras livianas, estables, no fundadas al suelo y movibles,           
realizados en lonas, telas u otro material flexible. 
  
b) Atriles y pizarras: aquellos elementos de hasta dos caras, movibles y auto             
sustentados  
  
c) Quitasol: elemento móvil de cubierta flexible destinado a proyectar sombra y            
proteger de los rayos solares. 
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Normas técnicas y Características generales 
 
Indica que, esta ordenanza incorporar todo lo que tiene que ver con normas técnicas              
y características generales que deben cumplir estos elementos, en términos          
generales se señala que la instalación de los elementos publicitarios permanentes y            
provisorios estarán a cargo de la Dirección de Obras Municipales, en tanto que los              
elementos publicitarios ocasionales serán responsabilidad de la Dirección de         
Administración y Finanzas, por su parte los elementos publicitarios permanentes          
deben cumplir con aquellas exigencias y reflexiones establecidas en la Ley General            
de Urbanismo y Construcciones, en el caso de los elementos publicitarios ocasionales            
fundamentalmente cumplir con el pago de las patentes que correspondan. Por otro            
lado todo, lo que tiene que ver con la superficie, las especificaciones y las              
condiciones especiales que deben cumplir estos elementos, están contenidos en el           
cuerpo de la ordenanza que reconoce por tipo de elemento, las exigencias que van a               
ser exigibles, finalmente se cuenta con algunos elementos que naturalmente no han            
sido recogidos y que por lo tanto, se entienden como prohibidos. 
 
Sanciones 
 
Menciona que, dentro de la ordenanza se establece un título de sanciones que es el               
Artículo 15, donde se señala que cualquier infracción facultará a la municipalidad a             
cursar multas hasta 5 UTM y como se mencionó anteriormente corresponderá a la             
Dirección de Obras Municipales o Dirección de Administración y Finanzas la           
supervisión de este tipo de exigencias contenidas en la ordenanza. La ordenanza de             
registro data del año 1983 y en la nueva ordenanza se está tratando de derogar la                
anterior, porque no se encuentran elementos que señalen que estaba derogada.           
Además se está estableciendo un título de congelamiento para aquellos elementos           
publicitarios que han sido autorizados por el municipio y que han sido instalados con              
anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, para que sigan operando en el              
entendido  que cumplan con todas las exigencias establecidas. 
 
 
Artículos Transitorios 
 
Señala que, dentro de los artículos transitorios se establece un plazo de seis meses              
para aquellas instalaciones que hoy no están cumpliendo con las exigencias que se             
establecen en esta ordenanza, para ser incorporadas. Hay que recordar que esta            
propuesta de ordenanza fue discutida hace una semana con la participación de varios             
de los Concejales, donde además del análisis que se hizo, se discutió respecto a              
algunos elementos que deberían ser recogidos en la licitación de mobiliario urbano,            
que se llamará para bien nacional uso público, donde resulta muy relevante la             
aprobación de esta ordenanza, porque de alguna forma fija las condiciones para            
todos aquellos que ejercen la actividad en sitio privado y que naturalmente va a incidir               
en los valores que eventualmente los oferentes puedan ofrecer, para efectos de cada             
uno de los puntos que se están determinando.  
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
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hay consultas o comentarios al respecto. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, vuelve a insistir         
respecto a los pequeños empresarios que están empezando en la comuna para que             
se considere lo que se habían planteado por mientras, porque el municipio no gana              
nada pero ellos pierden contratos y prestigio. 
 
El señor Alcalde cede a palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, probablemente        
no sea la instancia para hacer excepciones, existe una Ley del Lobby y en esa               
instancia esos pequeños empresarios, serían gestores de interés y deberían haber           
pedido una audiencia pública con los Concejales para ver el tema. No se puede hacer               
una excepción porque al final tendría que modificarse toda la ordenanza para que             
todas las personas que están en esa condición se acogieran el mismo beneficio. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, para eso         
están los Concejales, para tratar los problemas de la gente.  
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, además        
existen los seis meses en la ordenanza para regularizar la situación. 

 
El señor Alcalde, responde que, la nueva normativa entra en           

vigencia una vez aprobada, efectivamente existen condiciones más democráticas         
para que todas las empresas participen y se instalen dentro de la comuna porque              
antes era discrecional del Alcalde de turno a través de un decreto precario pero, hoy               
se está abriendo la posibilidad para que todas las empresas puedan participar y eso              
garantiza a aparte de ser un proceso transparente, tener la mejor opción, en términos              
que el que se adjudique la licitación pueda ofrecer mejores condiciones al municipio. 

 
La señora María Paz Troncoso, interviene señalando que, esta         

es una ordenanza que se complementa con la Ordenanza de Derecho que fue             
discutida durante el año 2017 y que fue aprobada antes el 31 de diciembre de 2017                
entrando a regir los nuevos valores a cobrar por concepto de publicidad en sitio  
 
 
privado a partir del 1 de enero de 2018. Esa ordenanza puede ser modificada una               
vez al año. Hoy se está presentando a consideración del Concejo Municipal la             
ordenanza de publicidad en sitio privado.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, participó en la comisión           
de trabajo al respecto y agradece el gran trabajo que hizo la Directora de Secplan con                
el Director de Finanzas porque era importante ordenar desde el punto de vista visual              
y económico el tema, porque son problemas que pasan en todos los municipios con              
esta ordenanza, por lo tanto La Reina se está poniendo a la altura de los otros                
municipios que ya la tienen y las empresas que se dediquen a este rubro tendrán que                
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adaptarse a las nuevas normativas.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, participó por varias         
horas en esa comisión analizando punto por punto el contenido de la ordenanza, de              
hecho los Concejales que participaron hicieron sugerencias a ese instrumento porque           
es muy necesario en la comuna por lo tanto, fue un trabajo de mucha calidad que                
permite efectivamente ordenar la comuna porque había gran desprolijidad y en ese            
sentido es un muy buen instrumento para ordenar definitivamente la comuna.  
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, también        
participó en la reunión de la comisión y al respecto se hizo un gran trabajo. Es muy                 
importante para la comuna porque será muy bueno para los vecinos ya que se tendrá               
ordenada la publicidad, también será bueno para el municipio porque se recibirán            
más ingresos y se tendrá un sistema más transparente porque se sabe que hay              
empresas que no trabajan de forma transparente entonces, es una manera de tener             
tranquilos a todos y será una licitación bien hecha. Por otro lado, hay varias empresas               
que están trabajando de forma irregular en la comuna y que no pagan lo que               
corresponde, si ahora ellos quieren participar de la licitación deben ponerse al día es              
decir, pagar todo lo que no han pagado hace años, algo que es muy positivo para los                 
ingresos municipales que son escasos. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuánto se va         
a recuperar. 

La señora María Paz Troncoso, responde que, no recuerda la          
cifra exacta pero efectivamente ha sido un trabajo largo que ha incorporado la gestión              
de la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección Jurídica y Dirección de            
Obras Municipales. En términos de ingresos que se han dejado de percibir por el no               
pago aproximadamente $1.300.000.000 pesos si se suman los últimos cinco años           
cuando se inicia el proceso en materia de cobro. Adicionalmente se tiene una             
expectativa para generar nuevos ingresos por las instalaciones que deberían estar en            
norma asociadas a la explotación del mobiliario urbano, se habla de un piso de              
$700.000.000 pesos anuales que es bastante significativo y en el presupuesto del            
municipio se proyectó alrededor de $900.000.000 pesos pero, de alguna forma se  
 
 
cree que tendrá un mejor rendimiento en la medida que se abra la licitación en los                
términos discutidos. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita al equipo         
porque era algo que se esperaba y necesitaba pero al mismo tiempo vuelve insistir              
que así como hoy se perdonó a la empresa Publivia y se le dio un plazo para pagar,                  
que a los emprendedores a los que se refería, que han pagado al día y en la fecha                  
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correspondiente sus pagos y han cumplido, que esos cumplimientos también se           
premien y se tomen en consideración.  

 
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. 
 
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° 270, DE 9 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, “ORDENANZA LOCAL QUE REGULA LOS ELEMENTOS UTILIZADOS        
PARA EXHIBICIÓN DE PROPAGANDA O PUBLICIDAD EN PROPIEDAD PRIVADA         
EN LA COMUNA DE LA REINA”, que considera normas para instalación de            
elementos utilizados para la exhibición de propaganda o publicidad en predios de            
propiedad privada, que sea vista desde el espacio público. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
 
El señor Alcalde, pasa al séptimo punto de tabla. 
 
7. APROBACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ARRIENDO,       

INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JOSÉ ARRIETA Nº9540. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la señora María Paz Troncoso, Directora de Secplan quien se referirá al tema. 
 

La señora María Paz Troncoso, realiza una exposición que se          
adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella. Señala que, tiempo              
atrás se mencionó que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo inició un proceso de              
expropiación de distintos terrenos en la Región Metropolitana, uno de ellos está            
ubicado en José Arrieta Nº9540, La Reina que afecta al municipio particularmente            
porque es un terreno que hoy está operando como terminal de buses, tiene 64              
máquinas, una superficie de 20.074,47 metros cuadrados y abastece parte del           
sistema de transporte en la Región Metropolitana. Comenta que, cuando se informó            
del tema, se planteó que el municipio y particularmente el Alcalde sentían una             
molestia muy profunda porque el proceso se inició de espaldas al municipio y eso              
afectó los intereses municipales de manera significativa, porque en ese terreno se            
estaba proyectando el desarrollo de un proyecto de viviendas que incorporaba           
viviendas sociales y proyecto de viviendas para clase media. 
 
Indica que, en su minuto se tuvieron distintas reuniones tanto con el señor Guillermo              
Muñoz que es el Director de Transporte Público Metropolitano, como también con su             
equipo técnico y se planteó que era una dificultad importante para el municipio por              
que ponía límites al desarrollo de iniciativas en el área de viviendas, que son muy               
significativas para el municipio sin embargo, ellos hicieron ver que actualmente el            
terminal presta un servicio de carácter metropolitano y a su vez a la comuna porque               
abastece de servicio de transporte a los vecinos de La Reina. Posterior a eso, se               
analizaron distintas alternativas, originalmente el municipio quería desarrollar un         
proyecto de vivienda pero ellos plantearon como transporte público que si no era             
exitoso ese proceso, naturalmente debían avanzar bajo una enajenación o llegar a            
un acuerdo de arriendo por 10 años, que fue lo fijado en la primera conversación. En                
el proceso, entendiendo que había intereses que colisionaban, se logró llegar a un             
cierto nivel de acuerdo para mantener el arriendo por un plazo corto de dos años y                
medio, mientras se busca de común acuerdo algún terreno que sea alternativo. 
 
Menciona que, ese terreno sería para reemplazar el actual terminal de buses o en su               
defecto encontrar un terreno dentro de la Comuna de La Reina que permita             
desarrollar el proyecto de viviendas que el municipio tiene pendiente y que durante             
los próximos años dos años se quiere desarrollar. De esa forma se comenzó a              
trabajar las condiciones y actualmente dicho terreno es arrendado por 277 UF que             
son aproximadamente $7.500.000 pesos al mes. Comenta que, en una primera oferta            
el Director de Transporte Público ofreció un arriendo mensual de 650 UF a un plazo               
de cinco años renovable y el municipio planteó que eso no era posible porque              
colisionaba con un interés municipal de desarrollar proyectos de vivienda por lo tanto,             
se hizo una contraoferta que finalmente el Director de Transporte Público terminó            
aceptando que es una renta de arrendamiento de 894,61UF que son $ 23.900.000             
pesos a un plazo de 2 años y medio, renovable por un periodo de hasta seis meses,  
 
 
mientras se avanzaba en una solución que finalmente recoja el interés comprometido            
tanto para el municipio como para el sistema de transporte metropolitano.  
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El señor Alcalde, pregunta, cuanto mide la superficie del terreno.  

 
La señora María Paz Troncoso, responde que, de 20.074,47         

metros cuadrados. 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        

entonces se van a olvidar las viviendas. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, no es olvidarse          
de la viviendas pero, lo que hoy se ha planteado es que la renta crece               
significativamente de $ 7.500.000 pesos a $ 23..900.000 pesos y eso se inicia a partir               
de noviembre del año 2018. Parte de ese ingreso se va a destinar al desarrollo de                
proyectos de inversión y desarrollo de estudios para acompañar las iniciativas que            
tienen que ver con la generación de proyectos de viviendas u otras iniciativas públicas              
de mejoramiento de la comuna, que obviamente en su minuto deberán ser materia de              
discusión cuando se presente el presupuesto. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no         
hay más sitios para viviendas. 

 
La señora María Paz Troncoso, responde que, efectivamente no         

hay más sitios y es una dificultad por eso, se entiende que hay que tratar de buscar                 
una solución mientras se desarrolla el proyecto, porque la otra opción era dejar             
desabastecida a la comuna del sistema de transporte metropolitano y hoy está en             
desarrollo la licitación del nuevo sistema para la Región Metropolitana. Indica que,            
uno de los elementos significativos que a va marcar esa licitación tiene que ver con la                
obligación que asista o no a los concesionarios de adquirir el terreno, dado que hay               
que seguir avanzando pero finalmente hay que buscar soluciones que respondan a            
las necesidades de la ciudad, sin dejar de lado naturalmente la necesidad que asiste              
a este municipio respecto a proyectos de viviendas. No se está perjudicando la             
iniciativa en ningún caso porque es una de las necesidades que tiene la comuna              
respecto a desarrollar proyectos de vivienda, sobre todo viendo los resultados del            
último censo pero, también hay que ser consistentes de las necesidades de            
transporte que hoy tienen los vecinos de esta y otras comunas. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        

entonces se están postergando las viviendas por lo menos 2 años y medio. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, se ha estimado          
que el desarrollo de los diseños debe tomar alrededor de ocho meses, en paralelo se               
deben terminar de organizar los comités y los procesos de postulación en general             
tardan un año y medio por lo tanto, es coincidente y por eso se planteó una rebaja                 
significativa de los plazos que originalmente planteó el ministerio a 10 años pero que              
finalmente se acordó que llegara a  2 años y medio. 

 
El señor Alcalde, señala que, es importante decir que existen          

terrenos, pero pueden ser más caros por un tema de cercanía al metro o estar  
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ubicado en otras zonas pero, también se deben estudiar. Por otro lado a Transantiago  
logísticamente le conviene estar en esa ubicación pero, podrían compensarlo con un terreno             

más caro y de alguna manera entregar alguna una mejor ubicación al proyecto de              
viviendas sociales. Indica que, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría,            
Secretario Municipal que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
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° 271, DE 9 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, suscripción de contrato de arriendo, del inmueble ubicado en Avenida           
José Arrieta N° 9540, de superficie 20.074,47 m2, por un monto de UF 894,61 (M$               
23.980), a un plazo de 2, 5 años, renovable por un periodo de 6 meses, al Directorio                 
de Transporte Público Metropolitano para Terminal de Buses, ubicado en La Reina. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde, pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.            
Se reanuda la sesión. 
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Indica que, antes del punto cuentas quiere incorporar un punto de sobre tabla si las               
señoras Concejales lo consideran a bien para esos efectos cede la palabra a la  
 
 
señora María Paz Troncoso, Directora de Secplan quien se referirá al tema. 
 
PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

La señora María Paz Troncoso, señala que, se trata de la           
licitación para el Servicio de Arriendo y Mantención de 3 Equipos de Gabinetes             
Psicotécnicos para el Departamento de Licencias de Conducir de la Dirección de            
Tránsito. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
hay acuerdo para incluir dicho tema como punto de sobre tabla. 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. 
 
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° 272, DE 9 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, incluir            
como punto de sobre tabla licitación “SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN           
DE TRES EQUIPOS GABINETES PSICOTÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO        
DE  LICENCIAS DE CONDUCIR”. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora           

María Paz Troncoso, Directora de Secplan quien se referirá al tema. 
 

La señora María Paz Troncoso, realiza una exposición que se  
 
 
adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella. Señala que, con el               
cambio de programación de los Concejos Municipales en este periodo estival, se            
generó un desajuste es una licitación que se abrió la semana pasada y que considera               
el arriendo y mantención de tres equipos o gabinetes psicotécnicos por un periodo de              
36 meses. En materia de equipamiento considera el área censométrica y           
psicométrica, además de la mantención preventiva y correctiva. La Oferta Económica           
ponderó 55% la Oferta Técnica 40% y el Cumplimiento de Requisitos 5%. Se             
presentó una sola oferta de la empresa Petrinovic y Compañía Limitada que            
actualmente entrega los servicios en prácticamente todas las municipalidades del          
país. El monto bruto ofertado es de   $ 1.300.000 pesos y obtiene el máximo puntaje. 
 
Indica que, la Oferta Técnica ponderaba la experiencia donde acredita 8 contratos en             
la Región Metropolitana y en otras comunas, en la entrega de antecedentes técnicos             
cumplió cabalmente con todos por lo tanto, obtiene la máxima puntuación.           
Adicionalmente se hizo un estudio de mercado y es la única empresa que ofrece los               
servicios de arriendo y mantención correctiva y preventiva de dichos equipos           
psicotécnicos. El contrato actual tiene un valor de $ 419.753 pesos mensual            
correspondientes a un equipo y en la nueva licitación se está llega a $ 433.333               
pesos mensuales y si se compara con los valores que ofrece a las comunas de               
Vitacura, Las Condes y Providencia sigue siendo un valor de mercado. Es una             
licitación que se plantea a tres años porque el año anterior se intentó llamar a               
licitación pero, se tuvo que contratar directamente porque no hay otras empresas            
distintas que se presenten por lo tanto, para efectos de optimizar el trabajo la              
Dirección de Tránsito finalmente tomó la decisión hacer una licitación de un plazo             
superior al año por eso, se planteó a tres años con los valores que se mencionaron 
 

El señor Alcalde, preguntan a las señoras y señores Concejales          
si hay consultas o cometario 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. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
 
 
ACUERDO N° 273, DE 9 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, licitación            
“SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE TRES EQUIPOS GABINETES         
PSICOTÉCNICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR”, ID         
Mercado Público CM: 2699-41-LE17, a la empresa Petrinovic y Compañía Limitada,           
RUT 79.534.260-5 por un monto mensual de $1.300.000 IVA incluido, por un periodo             
de 36 meses. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde, pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. CUENTAS. 
. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
respecto a las actividades que ofrece el municipio en el verano, conversó con el señor               
Cristian Labbé, Director de la Corporación de Desarrollo sobre la piscina municipal            
que está muy bonita y bien mantenida, parece un club privado, el pasto está verde               
bien cortado, los camarines están en buen estado, tiene un estándar muy bueno es              
decir, es un lugar agradable para que los vecinos puedan recrearse y es digno de               
destacar pero hay algunas cosas que están pendientes como una enfermería dentro            
del recinto porque obviamente tiene muchas visitas y se puede producir alguna            
emergencia y que también la ambulancia puede asistir de inmediato en casos de             
accidentes. Indica que, al asistir mucha gente también sería una buena instancia para             
acercar el municipio a los vecinos a través de Dideco o que la Corporación de Cultura                
informe de las actividades que está realizando en verano aprovechando que se reúne             
mucha gente en ese lugar. 
 
En segundo lugar destaca que el sábado pasado participó en la reunión en la Aldea               
del Encuentro junto a 80 muchos vecinos en el marco de la presentación del Master               
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Plan que se está realizando. Comenta que, el arquitecto que presentó el proyecto             
mostró muchas imágenes respecto a que se quiere hacer, es un proyecto muy bonito              
que va a marcar un hito en La Reina, incluso traerá gente de otras comunas porque                
es un proyecto muy potente, con mucha cultura, está bien encaminado el proceso de              
trabajo por eso, agradece al señor Alcalde y a la gente de la Aldea del Encuentro                
porque se está desarrollando un buen proyecto, también a la empresa Aguas Andinas             
porque entiende que van a financiar el acceso que es una obra no es menor. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar quiere  
 
 
comentar una situación que ocurrió la semana pasada en un condominio de calle             
Valenzuela Puelma donde robaron una vivienda pero, independiente del robo es que            
15 minutos antes rondaba un dron por el sector por lo tanto, los vecinos creen que                
puede haber sido utilizado por los ladrones para ver si las viviendas estaban             
ocupadas o desocupadas porque justamente entraron a robar a una vivienda           
desocupada. Pregunta, qué puede hacer el municipio y si existe una ordenanza            
respecto al uso de drones porque utilizan espacio aéreo, cómo se regula. Sabe que              
en la Comuna de Las Condes el Alcalde Lavín los ocupa para combatir la              
delincuencia pero, al parecer los ladrones también ocupan esa tecnología para robar,            
además son molestos, pueden transgredir la privacidad de las personas y las            
propiedades privadas. Pregunta si sólo dependen de la Dirección Aeronáutica Civil. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Carlos           
Lineros, Director de Obras Municipales quien se referirá al tema  
 

El señor Carlos Lineros, responde que, la materia no tiene que           
ver con la Dirección de Obras pero la Dirección de Aeronáutica Civil tiene normada la               
utilización de esos aparatos por peso, menos de 200 gramos son aficionados y             
pueden circular por cualquier parte, mayor a ese peso deben tener el permiso de              
piloto que da la Dirección de Aeronáutica Civil sin embargo, la semana pasada se              
reunió con el Subprefecto de Investigaciones de La Reina, quien comentó que están             
haciendo vuelos con drones, quizás habría que consultar si fueron ellos los que             
estuvieron haciendo esas pruebas en ese sector.  
 

El señor Rodolfo Del Real interviene señalando que        
independiente del hecho, pide la posibilidad de estudiar algún tipo de ordenanza o             
regulación, que el municipio puede revisar el tema sino es exclusivo de la Dirección              
de Aeronáutica Civil en términos de fiscalización. 
 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico responde que,        
efectivamente la realidad avanza más rápido que la Ley, efectivamente es un            
problema que se está acentuando en el tiempo, pero se puede consultar qué se está               
haciendo en la legislación chilena, porque recuerda que tiempo atrás hubo conflictos            
por el sobre vuelo de drones en la casa de gobierno y otro tipo de incidentes respecto                 
al tema. Comenta que, en París, Francia también hubo incidentes porque temieron            
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atentados terroristas a raíz de la desregulación, porque en casos extremos también            
se pueden implementar bombas. 
 
Indica que, en el caso de la Municipalidad Las Condes se generó una ordenanza,              
también la Municipalidad de Lo Barnechea que tenía globos circulando por la comuna             
tuvo problemas por el tema de violación a la privacidad, por lo que hizo un reglamento                
que regula donde se pueden usar, con qué fin y cómo se puede disponer del material                
que se obtenga. Entonces, se puede estudiar porque es algo que tarde o temprano va               
a tocar a la Comuna de La Reina, la Dirección Jurídica puede averiguar y de acuerdo                
a los medios proponer que se puede hacer. Personalmente sabe que en otros lugares              
del mundo la policía  tiene entrenados halcones que atrapan a los drones. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sabe que          
es difícil pero que por lo menos exista una herramienta de fiscalización en el caso que  
 
 
sea utilizando maliciosamente.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar informa          
que, el señor Francisco Olea cumplió dos años de su partida y hace tiempo ha               
planteado la idea de rendirle un homenaje, porque efectivamente hizo muchos           
aportes a la comuna, fue una persona controvertida pero dejó una huella. Con el              
señor Alcalde se quiere ver alguna alternativa para dejar instalado un recuerdo para             
su familia respecto a lo que aportó a la comuna. 
 
En segundo lugar informa que, asistió a una reunión de los vecinos de calle Güemes               
junto a la Directora de Secplan, el Director de Obras, el Gestor Territorial de la zona y                 
los Concejales Delgado y Del Real para escuchar el planteamiento de los vecinos             
respecto a los pavimentos participativos. Comenta que, fue una reunión importante           
porque permitió aclarar ciertas cosas y ciertos procedimientos pero, como resultado           
de la conversación en definitiva, lo que ocurrió es que la gente va a contar con                
algunas alternativas para que puedan votar, sí efectivamente van apoyar las ideas            
respecto a la pavimentación de su sector. Ese resultado se va a esperar, se van a                
organizar para realizarlo y el municipio ofrece algunas alternativas que se pueden            
aprobar o rechazar. Comenta que, de esa conversación quiere informar que en            
términos de seguridad los vecinos quieren conocer los puntos donde se van instalar             
las 66 cámaras de televigilancia, porque al parecer en el sector de Av. Tobalaba              
hacia abajo, no habría ninguna, por lo tanto que sienten no considerados y es muy               
importante socializar donde se van a instalar las cámaras para tranquilad de los             
vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, eso se verá. Respecto al tema           
del homenaje efectivamente se cumplen dos años de la muerte del señor Francisco             
Olea que fue Concejal durante dos períodos y estuvo mucho tiempo involucrado con             
distintas acciones sociales. Siempre fue un gran aporte a la comuna por la capacidad              
de mediar y aunar criterios para llegar a una solución, algo que no siempre sucede               
pero, tenía una visión política siempre pensando en el beneficio de los vecinos de la               
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comuna. Tuvo una aproximación especial con la Unidad Vecinal Nº1 y se ha             
conversado con toda la directiva y con su venia se propone que dicha unidad vecinal               
pase a tener el nombre del Concejal Olea, aún no se ha definido la fecha pero se hará                  
un homenaje en señal del respeto y cariño que todas las personas de la comuna y el                 
municipio le tenían 

 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si van         

a colocar una placa. 
 

El señor Alcalde, responde que, están abiertos a propuestas.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que se suma         
la propuesta.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar  
 
 
quiere dar cuenta que mañana se va a realizar la primera reunión para comenzar el               
proceso de revisión de las bases para el Fondeve, fueron citados todos los             
Concejales en un correo, se está viendo la disponibilidad y entiende que mañana             
sería la reunión. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, quién       
decidió eso.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es        
importante preguntar primero y no que el director marque. 
 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, es una         
consulta que  hizo el director pero nadie contestó el correo.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, se ha decidido         
tener determinadas sesiones porque no van a poder estar en todas. 
 

La señora María Catalina Rubio, responde que, nunca van a          
poder estar todos en todas las reuniones. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es        
importante el tema del Fondeve. 
 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, por eso         
informa que es la primera reunión de trabajo, no es para polemizar.  

 
El señor Alcalde, señala que, lo importante es avanzar. Lo que           

se pueda conversar en la reunión de mañana puede ser un primer paso y luego se                
puede ver cómo seguir con el trabajo pero, lo importante es que se converse y si los                 
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Concejales pueden socializar los temas con el resto de sus colegas se agradece. Se              
debe trabajar en equipo.  

 
La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en         

segundo lugar hizo una solicitud el día 19 de diciembre a través de un memo,               
pidiendo el monto de los advenimientos y quiere agregar a esa solicitud que la              
información se divida por arbolado y por pavimentos, saber cuál era el monto de              
todos los advenimiento respecto a arbolado y pavimentos en el año 2017 y cuánto              
paga el municipio en el presupuesto anual respecto a esos los temas.  

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

Orrego Administrador Municipal quien se referirá al tema  
 

El señor Enrique Orrego, señala que, efectivamente ya se tiene          
la respuesta al memorándum 19 de la Concejal Rubio y viene con la especificación de               
cada avenimiento por lo tanto, la solicitud ya está lista. La consulta fue respecto los               
acuerdos y avenimientos con vecinos  que se han realizado en el año 2017. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Carlos Lineros  
 

El señor Carlos Lineros, señala que, respecto a la consulta de  
 
 
la Concejal Muñoz y la instalación de las cámaras de televigilancia para el sector de  
Av. Tobalaba responde que, en el sector de Av. Tobalaba hacia el poniente hay 20               
cámaras proyectadas y en el sector de calle Genaro Benavides con Güemes hay 1              
cámara.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es        
importante poder dar esa respuesta a los vecinos.  
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, llegó una          
invitación muy importante del Administrador Municipal respecto a la Dirección de           
Seguridad para mañana a las 11:00 horas.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, la idea es poder          
reunirse con todos los Concejales, los que puedan quedarse al término de esta sesión              
de Concejo Municipal para conversar en detalle sobre la Dirección de Seguridad            
serán bienvenidos y los que no puedan, mañana se podrá coordinar porque la lógica              
es la colaboración y avanzar en los temas.  
 
 

 

El señor Alcalde señala a las señoras y señores Concejales que se levanta la sesión               
siendo las 13:10 horas  
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    ANEXOS 

 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 3 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Aprobación Convenio con SOCIALAB. 
 
3. Aprobación Ordenanza de Publicidad en Propiedad Privada (entregada a los          

señores Concejales en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Diciembre de 2017). 
 
4. Aprobación de Suscripción de Contrato de Arriendo, inmueble ubicado en          

Avenida José Arrieta N° 9540. 
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