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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 9, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 20 DE MARZO 2018, 

DESDE LAS 10:35 HORAS HASTA 13:05 LAS HORAS 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

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

 
Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Cristian Martínez Díaz, Director de          
Administración y Finanzas; señor Cristian Labbé Martínez, Director Corporación de          
Deportes; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte          
Público; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Álvaro Izquierdo,            
Encargado Departamento Relaciones Públicas y Comunicaciones; señor Rodrigo        
Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juvenal Medina, Encargado de            
Seguridad y Emergencia,  

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Aprobación  de las siguientes Actas 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 5, de 28 de Febrero de 2018 
Acta Sesión Ordinaria N° 6, de 28 de Febrero de 2018 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Otorgar a doña Carolina Andrea Piña Cornejo, la suma de $ 5.000.000.-, por             

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

 
4. Otorgar a don Cristian Mauricio Ulloa Carrasco, la suma de $ 1.600.000.-, por             

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

 
5. Aprobación donación de mobiliario municipal a las entidades "Centro de          

reciclaje y Educación Ambiental" y "Traperos de Emaús".  
 
6. Aprobación creación de Comisión de la Infancia y Adolescencia de la Comuna            

de La Reina. 
 
7. Presentación antecedentes siniestro señor Raúl De La Maza De Ferrari. 
 
8. Exposición Corporación Aldea del Encuentro. 
 
9. Exposición Corporación Deportes y Recreación. 
 
10. Breve receso. 
 
11. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 10:35 horas del martes 20 de marzo de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°9 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
Pide las disculpas respectivas por el atraso del inicio de la sesión, debido a que se                
está enfrentando una situación de emergencia con el agua y se está tratando de              
articular todo para responder de forma efectiva, eficiente y en el tiempo oportuno a los               
vecinos.  
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS 
 
 Acta Sesión Ordinaria N° 5, de 28 de Febrero de 2018 
 Acta Sesión Ordinaria N° 6, de 28 de Febrero de 2018 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°5 y Sesión Ordinaria Nº6, de fecha 28 de               
febrero de 2018. Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay alguna             
observación o comentario al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al             
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
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Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 298, DE 20 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, las            
siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 5, de 28 de Febrero de 2018 
Acta Sesión Ordinaria N° 6, de 28 de Febrero de 2018 
 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al primer interviniente, señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes            
de La Reina”: 

La señora Ana Muñoz, saluda a los presentes. Señala que, en           
primer lugar en la sesión pasada expuso un problema pero el señor Alcalde no              
respondió. En segundo lugar, pregunta quién autoriza a los funcionarios de Educación            
y Salud a salir en horas de trabajo y venir al municipio a apoyar una persona que                 
actúa muy mal. Personalmente piensa que un Director no puede tomar cualquier            
determinación y en el fondo traer gente al municipio para que el señor Alcalde              
solucione los problemas, porque finalmente los funcionarios trabajan para el          
municipio. 

El señor Alcalde, responde que, hay que sentarse a conversar          
puntualmente el tema del consultorio para afinar los detalles y buscar las soluciones,             
al respecto invita a la señora Muñoz, para que después de terminada la sesión se               
pueden coordinar para buscar la solución. En cuanto al segundo tema que mencionó,             
no tiene antecedentes detallados pero se va a evaluar según lo que corresponda.             
Cede la palabra a la segunda interviniente señora María Antonieta Garrido,           
Presidenta Junta de Vecinos Nº 11.  
 

La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes.         
Señala que, las juntas de vecinos están muy preocupadas porque aún no se sabe              
que pasarán con el Fondeve, quieren ver las bases antes que se aprueben, aún no               
se tienen asignados los talleres y no sabe cómo será el proceso. Indica que, todo eso                
es muy importante solucionarlo. 
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El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Enrique           

Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema 
 

El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Responde que,         
es un tema que obviamente manifiesta interés entre los dirigentes vecinales de            
hecho, las señoras y señores Concejales han estado preocupados del tema por ello             
han acordado reunirse para trabajar el tema de las bases, así apurar el proceso y               
citar esta semana a una Sesión Extraordinaria, para solucionar el tema del Fondeve             
porque todos saben que es una prioridad. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la tercera           
interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta  Junta de Vecinos Nº12. 

 
 
 
La señora Cristina Rojas, saluda los presentes. Señala que,         

viene a agradecer el operativo de mamografía del viernes pasado porque fue un éxito,              
34 vecinas recibieron el beneficio, el trabajo fue fantástico y la coordinación con los              
funcionarios también. Agradece la gestión del señor Juvenal Medina, Encargado de           
Seguridad y Emergencia porque siempre estuvo apoyando con vehículos y estuvo           
muy pendiente de la actividad, también al señor Robinson Barahona, Director de            
Tránsito y Transporte Público que accedió a otorgar el permiso. Indica que, así deben              
trabajar  los Directores con las juntas de vecinos, de forma coordinada. 
 
En segundo lugar agradece al municipio y a todos los funcionarios que trabajaron             
para instalar los receptáculos con agua debido a la emergencia que se produjo, con el               
fin que los vecinos pudieran consumir agua potable. Felicita al equipo del señor             
Juvenal Medina y a la gente de la Dirección de Aseo, porque estuvieron trabajando              
hasta las 03:00 de la mañana por lo tanto, hay que destacar a los funcionarios buenos                
y su trabajo porque a veces sólo se viene a criticar y no se reconocen las cosas                 
buenas. 
 
En tercer lugar pregunta, cuándo comienzan las clases con las monitoras y cuándo se              
recibirán los cheques de las subvenciones. 
 

El señor Alcalde, responde que, ambos temas serán        
compensados en forma particular, son temas técnicos que se deben ver con las             
Direcciones respectivas para poder dar la información precisa. Agradece las palabras           
de la señora Rojas respecto al trabajo y el espíritu de servicio que tienen loa               
funcionarios del municipio, destaca que la Unidad de Seguridad y Emergencia y todas             
las Direcciones involucradas respondieron en tiempo oportuno por lo tanto, el nivel de             
satisfacción ha sido bastante bueno según las redes sociales, lo ideal es no estar              
expuesto a ese tipo de situaciones pero, efectivamente suceden. Lo importante es            
que se cuenta con un protocolo de reacción, que en este caso funcionó bastante bien.               
Cede la palabra de manera excepcional a la señora Carolina Gómez, Vocera de los              
Comités de Seguridad.  
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La señora Carolina Gómez, saluda los presentes. Señala que,         
agradece por la jornada del malón porque salió muy bien, también la convocatoria y la               
participación ciudadana fueron muy buenas, los vecinos de los 65 comités de            
seguridad se sintieron muy felices porque sus problemas pudieron ser escuchados,           
sobre todo los temas de seguridad y delincuencia que son muy delicados. Sugiere             
que ese tipo de reuniones se pueden realizar con frecuencia cada tres o cuatro              
meses porque a la gente le gusta ver al señor Alcalde, Concejales y autoridades de               
otras instituciones escuchando de forma humana la problemática de los vecinos.           
Agradece al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, por toda la ayuda y            
colaboración. 

El señor Alcalde, agradece a todas las personas y autoridades          
que pudieron participar de esa jornada, lo importante es que los temas de seguridad              
son una prioridad para los vecinos y hay que trabajar en todas las aristas. En ese                
sentido agradece a la Vocera de los Comités de Seguridad porqué en su labor ayuda               
en la organización vecinal, porque es muy importante estar coordinados con la            
ciudadanía para enfrentar mejor las situaciones. Comenta que, se está organizando           
una Expo de Seguridad donde se invitará a todos los actores relevantes de la comuna  
 
 
para poder socializar los caminos y los horizontes para disminuir la delincuencia en la  
comuna. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. OTORGAR A DOÑA CAROLINA PIÑA CORNEJO, LA SUMA DE         

$ 5.000.000.- POR DEMANDA INTERPUESTA POR NULIDAD DE DESPIDO,         
DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES,       
EN CONTRA DEL MUNICIPIO. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

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

fecha 20 de marzo de 2018 se propone acuerdo con doña Carolina Andrea Piña              
Cornejo que con fecha 21 de noviembre de 2017, interpuso una demanda por nulidad              
de despido, despido justificado y cobro de prestaciones laborales en contra del            
Municipio de La Reina por la suma de $ 9.999.167 pesos, eso no incluye lo               
correspondiente a cotizaciones provisionales que a la fecha la suma $ 9.937.200            
pesos, ni tampoco la aplicación de la Ley Bustos. Lo anterior en virtud de una               
prestación de servicios que ejerció como Apoyo Administrativo en la Dirección de            
Desarrollo Comunitario de la municipalidad entre el 15 de enero de 2013 y el 30 de                
septiembre de 2017. En la audiencia preparatoria de fecha 5 de enero de 2018              
seguida en el 2do Juzgado del Trabajo de Santiago, el tribunal propuso una base de               
acuerdo la suma de $5.070.000 pesos, no siendo aceptada por la demandante quien             
propuso la suma superior de $ 7.886.667 pesos posteriormente en audiencia de juicio             
el día 13 de marzo de 2018 la demandante aceptó llegar un acuerdo por el monto de                 
$ 5.000.000 pesos.  
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El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
 

El señor Álvaro Delgado, solicita el señor Ignacio Vio, Director          
Jurídico que por favor explique en detalle en qué consiste la aplicación de la Ley               
Bustos, porque imagina que no todos la manejan y qué se ahorra el municipio con               
ese acuerdo. 

El señor Ignacio Vio, responde que, si los Concejales quieren          
ahondar más el tema sugiere que se vea en una comisión de trabajo, con el objeto                
de no revelar las estrategias jurídicas del municipio frente a esa situación. Respecto a              
lo mencionado por el Concejal Delgado, básicamente la Ley Bustos implica que a             
medida que el juicio va avanzando, se entiende que la persona no está despedida              
hasta las instancias finales por lo tanto, cada mes que pasa se va sumando respecto               
al pago de los sueldos. Por eso, en atención a eso se sugiere buscar un acuerdo que                 
sea conveniente para el municipio, estimando que si se llega a instancias finales en              
la Corte Suprema, aparte del tiempo que implicaría, los recursos humanos y            
financieros serían más altos que el beneficio que se otorgaría llegando al acuerdo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, los puntos 3 y 4 de tabla  
 
 
dicen relación con demandas laborales de funcionarios despedidos y que han           
trabajado en calidad de honorarios. Por otra parte, la Ley Bustos señala que en la               
medida que no se termine el juicio, se sigue acumulando el sueldo porque se sigue               
pagando y establece que la persona no está despedida hasta que no termina la              
sentencia por lo tanto, si un juicio se extiende uno o dos años, la persona también                
obtendrá el sueldo por esos meses. Indica que, lo que más le preocupa, es que               
claramente las personas que trabajaron en calidad de honorarios tienen el derecho de             
demandar y el municipio en algunos casos no va llegar a acuerdo pero, además eso               
habla de una situación que debe terminar porque en todas las administraciones            
cuando se generan cambios de gobiernos y hay gente a honorarios, se despide a un               
montón de gente y los tribunales han definido que los contratos a honorarios             
prácticamente tienen los mismos derechos que un contrato por lo tanto, se establece             
que se deben pagar las imposiciones todos los años. 
 
Indica que, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo serio porque al municipio le está                
costando muchos recursos, hoy son $ 5.000.000 pesos que se deben aprobar pero,             
probablemente habrá más acuerdos porque hay más demandas entonces, se debe           
trabajar en eso. No cabe duda que las nuevas administraciones y los Alcaldes deben              
llegar con equipos de confianza pero, en los cargos de alto nivel de las Direcciones               
porque son cargos estratégicos y el resto de la gente debería trabajar en forma              
permanente porque debe haber continuidad en la gestión pública. Recuerda que, el            
año 1992 el ex Alcalde señor Fernando Castillo Velasco, no hecho ni siquiera a los               
cargos de confianza que podía echar según la ley, sino que trabajó con todos los               
funcionarios que estaban en el municipio y por supuesto que se armaron buenos             
equipos y se hicieron avances en beneficio de la comuna. Sabe cómo opera la              
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política pero también hay que ser capaces de hacer una nueva política y para hacerlo               
no hay que esperar que las leyes cambien, hay que partir por cambiar. En ese sentido                
lamenta que mucha gente terminó siendo despedida y en la gestión anterior también             
por eso, la idea es profesionalizar y que los cupos sean llenados por personas              
idóneas. Comenta que, antes esta situación no pasaba porque los tribunales no            
estaban en esa línea pero hoy sí y eso le va costar muy caro al municipio. 
 

El señor Alcalde, responde que, se está trabajando en la misma           
línea que menciona la Concejal Campos, hay despidos justificados e injustificados y            
esos tienen que ver con el desempeño de las personas y que se cumpla con la labor                 
asignada. Efectivamente hay que empezar a cambiar las metodologías de          
comportamiento en ese sentido, porque si no se irá a los extremos y si se producirán                
despidos por temas políticos, básicamente tal como lo mencionó la Concejal Campos            
justamente las leyes comienzan a desarrollar una suerte de proteccionismo con los            
funcionarios que evidentemente hace mal a los establecimientos porque no fomentan           
la eficiencia ni el buen desempeño de las labores de los funcionarios sino que los               
desincentivan dado que dan una permanencia casi asegurada en sus labores. Por lo             
tanto, hay que llegar a un equilibrio. Efectivamente eso se produce y es consecuencia              
de las decisiones injustificadas de sacar a ciertos funcionarios por aspectos políticos            
y no por aspectos profesionales. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, comparte absolutamente  
 
 
lo que plantea el señor Alcalde y la Concejal Campos en relación que hay que               
replantear la selección de la política del personal, que sea realmente técnica y que las               
personas escogidas independiente de su militancia política o ideologías, si hace bien            
el trabajo eso es lo que hay que validar. En el caso particular de la señora Piña                 
comenta que conversaron, estaba embarazada y no hubo motivos aparentes de su            
desempeño que ameritara el despido. Pregunta, cuál es el argumento que se tomó             
para su despido porque quería seguir trabajando. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Enrique           
Orrego, Administrador Municipal quien se referirá el tema. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, los antecedentes que         
se tenían de la señora Piña, es que era profesional de la Dirección de Desarrollo               
Comunitario, decía ser Asistente Social pero nunca tuvo título de esa profesión.            
Comenta que, fue una situación conversada con ella porque se podría dar una             
eventual falsificación de instrumento privado y por eso se puso término a su             
contratación. Se expuso en tribunales pero en tribunales hay otras garantías           
consagradas constitucionalmente como la unificación de jurisprudencias y si se          
avanza en el juicio con la aplicación de la Ley Bustos, y el municipio llega a perder,                 
los costos serán muy altos, toda vez que se deberá pagar el mismo honorario              
replicado por todos los meses hasta que llegue la sentencia definitiva de la Corte              
Suprema por eso, se propone al Concejo Municipal llegar a dicho acuerdo. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si se contrató         

a una persona que no tenía estudios  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, no. Ya estaba         
contratada en el municipio, hacia informes sociales firmaba como Asistente Social           
pero no era Asistente Social. Eso es grave. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, ese tipo de          
cosas también deben informarse a los Concejales porque tenía otra versión de la             
situación.  

El señor Enrique Orrego, responde que, quizás la Concejal         
Muñoz está pensando en el caso de Carolina Díaz Del Campo que es otro caso y si                 
estaba embarazada, hoy se somete a aprobación el caso de la señora Carolina Piña. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si todos los         
casos que van a tribunales corresponde a gente que trabajó en Dideco. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, casi todos los casos          
pero hay que analizarlos caso a caso jurídicamente, en algunos casos se ha             
producido abandono de procedimiento, donde básicamente la parte contraria a alega           
una pretensión en juicio, el municipio se defiende en juicio y al llegar el momento de                
la audiencia, la otra parte no se presenta entonces, hay abandono de procedimiento y              
esa causa se acaba ahí por lo tanto, es necesario analizarlo caso a caso. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, pero los         
dos casos que se presentan hoy son por despido injustificado.  

 
 
El señor Enrique Orrego, responde que, sí eso alegan despido          

injustificado, aplicación de Ley Bustos, daño moral, lucro cesante, indemnización de           
prejuicios de distinta índole. Eso es lo que se alega normalmente en un juicio y el                
municipio cree que desde el punto de vista de la estrategia jurídica y económica              
porque también se ha conversado con la Dirección de Administración y Finanzas, en             
este caso conviene llegar a acuerdo pero, insiste que hay que analizar caso a caso. 

 
 La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, pero hoy         
se está viendo el final del asunto y lo que hay que analizar es el principio es decir,                  
saber qué está pasando en Dideco, porque si la mayoría de los despidos son de esa                
unidad algo está mal. Comenta que, en sesiones anteriores se refirió al tema sobre              
todo los maltratos a los funcionarios por lo tanto, hay que hacer una investigación              
porque lo que hoy se está presentando es el final de la historia. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es        
complicado entrar en el tema de despidos de funcionarios en sesión de Concejo             
Municipal, porque no se tienen los antecedentes sobre la mesa por lo tanto, se              
necesita el contrato. Lo menciona porque en sesiones anteriores, se dijo que la             
veterinaria que había en el municipio no era veterinaria y se le despidió por eso pero,                
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resultó que sí era veterinaria y que sí tenía convalidados sus estudios pero, lo que               
quedó al final es lo que pasó ante el público por lo tanto, sería extremadamente               
cuidadosa en esos asuntos. Indica que, hay una política de reclutamiento que parte             
mal y una política de despido que también termina mal por lo tanto, hay que ser                
serios porque si se va a llegar a acuerdo con esa persona ya está despedida hace                
mucho rato y al municipio le va costar caro. Se debe concurrir a los acuerdos porque                
de ahora en adelante se debe tener claro cómo se contrata y como se despide, lo                
menciona por el caso de la veterinaria que se sintió altamente humillada y resultó que               
sí era veterinaria y sí estaban convalidados sus estudios. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se suma a          
lo mencionado por la Concejal Campos y que los Concejales se suscriban a aprobar o               
rechazar los acuerdos.  
 

El señor Enrique Orrego, señala que, por eso mencionó que los           
casos son delicados y hay que analizarlos caso a caso. 
 

El señor Ignacio Vío, interviene señalando que, es bueno         
conversar esos temas en comisión para no exponer la estrategia jurídica del            
municipio. 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, el señor         
Alcalde se ausentará unos momentos para atender una llamada importante por lo            
tanto, la Concejal señora Sara Campos, va continuar presidiendo la sesión.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, el         
Director Jurídico habla de la estrategia del municipio pero, el municipio es el señor              
Alcalde y el Concejo Municipal entonces no se puede excluir al Concejo Municipal. 
 

El señor Ignacio Vío, responde que, por eso lo mejor es ver esos             
temas en comisión, justamente para que en esa instancia se vea la estrategia jurídica  
 
 
del municipio porque la idea es no otorgar ventaja a la contraparte y que lo use en                 
contra del municipio.  
 

La señora Sara Campos, señala que, entiende que las         
estrategias judiciales del municipio no deben ser públicas pero, ahora se está en el              
final del proceso y lo que hoy se debe votar es aprobar o rechazar, llegar a acuerdo                 
con funcionarios que han sido despedidos. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 
El señor Rodolfo Del Real, señala que, está de acuerdo con lo            

mencionado por el Director Jurídico pero, efectivamente los antecedentes del caso           
llegaron a última hora. Está de acuerdo con el tema de la comisión pero, que se avise                 
con tiempo, el Director Jurídico es el encargado de convocar porque no existe             
ninguna comisión jurídica, para así ver todos los casos por lo tanto, antes de enviar               
los antecedentes debe informar y convocar.  
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La señora Sara Campos, señala que, de ahora en adelante          
propone que sea de esa forma. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las           
palabras del Concejal Del Real, porque entiende que la Dirección Jurídica debe citar a              
comisión porque viene en tabla y los Concejales no proponen la tabla, claramente             
sería mejor trabajar los temas antes de la sesión.  

 
La señora Sara Campos, señala que, entonces a futuro cuando          

se trate de esos acuerdos que generalmente implican montos elevados, lo mejor es             
convocar con anticipación sin esperar que puedan concurrir todos los Concejales sino            
los que estén interesados o los que puedan llegar a la citación.  
 

El señor Ignacio Vio, responde que, hay que hacer presente que           
habitualmente los juzgados ponen un plazo para ratificar de 15 a 30 días por lo tanto,                
en ese sentido se debe fijar una comisión y que luego pase a Concejo Municipal para                
ser aprobarlo antes que venza el plazo en el tribunal.  
 

La señora Sara Campos, responde que, apenas llegue la         
información debe llamar a comisión porque claramente el Concejo Municipal actúa           
muchas veces en comisiones con algunos Concejales que informan después al           
respecto. 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, rechaza. 
 
Señora Adriana Muñoz, rechaza. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 299, DE 20 DE MARZO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, otorgar a doña Carolina             
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Andrea Piña Cornejo, la suma de $ 5.000.000.-, por demanda interpuesta por Nulidad             
de Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales, en contra del            
Municipio. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martinez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, rechaza; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
rechaza; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 

  
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 
4. OTORGAR A DON CRISTIAN MAURICIO ULLOA CARRASCO, LA SUMA         

DE $ 1.600.000.- POR DEMANDA INTERPUESTA POR NULIDAD DE         
DESPIDO, DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES       
LABORALES, EN CONTRA DEL MUNICIPIO. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que, con          

fecha 20 de marzo de 2018 se propone acuerdo con don Cristian Mauricio Ulloa              
Carrasco, quien con fecha 7 de diciembre de 2017 interpuso demanda por nulidad de              
despido, despido injustificado y cobro de prestaciones laborales en contra del           
municipio por la suma de $ 5.152.486 pesos, sin incluir lo correspondiente a             
cotizaciones previsionales que a la fecha asciende a la suma de $ 5.447.117 pesos y               
la aplicación de la Ley Bustos. Se apoya la demanda en la prestación de servicios de                
Apoyo Administrativo en la Dirección Desarrollo Comunitario de la municipalidad,          
entre el 3 de abril de 2014 y el 29 de septiembre de 2017. En la audiencia                 
preparatoria de fecha 18 de enero de 2018, seguida en el Primer Juzgado del Trabajo               
de Santiago, se propuso como base de acuerdo la suma de $ 2.576.243 pesos no               
siendo aceptada por la demandante, por lo que se fijó audiencia de juicio para el día                
18 de abril de 2018, luego de varias reuniones el demandante ha manifestado su              
intención de desistir de la demanda previa aprobación por parte del Concejo            
Municipal de una propuesta de acuerdo por la suma de $ 1.600.000 pesos. 
 
 
 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y           
señores Concejales para consultas y comentarios al respecto.  
 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, cuántos de esos casos         
están en carpeta. 

El señor Ignacio Vio, responde que, alrededor de 10 más pero           
se debe ver caso a caso si es conveniente para el municipio llegar a un acuerdo. 
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La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores          
Concejales si hay más 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, rechaza. 
 
Señora Adriana Muñoz, rechaza. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 300, DE 20 DE MARZO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, otorgar a don Cristian             
Mauricio Ulloa Carrasco, la suma de $ 1.600.000.-, por demanda interpuesta por            
Nulidad de Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones Laborales, en           
contra del Municipio. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martinez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, rechaza; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
rechaza; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 

La señora Sara Campos pasa al quinto punto de tabla.  
 
 
 
 
5. APROBACIÓN DONACIÓN DE MOBILIARIO MUNICIPAL A LA ENTIDADES  
“CENTRO DE RECICLAJE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL” Y “TRAPEROS DE         

EMAUS” 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Cristian Martinez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al             
tema. 

El señor Cristian Martinez, saluda a los presentes. Señala que,          
a propósito de la renovación de muebles que se hizo en las distintas dependencias              
municipales, quedan en su mayoría sillas y escritorios y en ese sentido la proposición              
de acuerdo que se plantea hoy al Concejo Municipal es la donación de ese mobiliario               
al Centro de Reciclaje y Educación Ambiental y a la Fundación Traperos de Emaús,              
todo eso requiere un proceso administrativo donde se envía a la Dirección de Control              
que hace de Ministro de Fe respecto a los bienes y el inventario de cada especie. Una                 
vez que se hace la revisión, se realiza un decreto y se solicita al Concejo Municipal                
que autorice o rechace dicha donación. 
 
Indica que, son dos lotes de muebles básicamente sillas y escritorios bastante            
antiguos que estaban en la municipalidad, el Lote Nº1 es para el Centro de Reciclaje               
Educación Ambiental y el Lote Nº2 para la Fundación Traperos de Emaús. Hay que              
destacar que si se elimina como basura también significaría un cobro porque la             
empresa KDM que se dedica al retiro de basura, cobra por toneladas por lo tanto,               
tampoco es negocio que se vaya al botadero. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si se da un           
certificado de reciclaje por las donaciones, porque la gracia es que en el caso del               
Centro de Reciclaje y Educación Ambiental, ellos reciclan y que no lo boten. 
 

El señor Cristian Martinez, responde que, justamente ese es el          
sentido, que se pueda reciclar. La idea además es liberar el espacio donde están              
esos muebles porque hay una vía de escape que en caso de emergencia es              
necesaria.  
 
El señor Alcalde ingresa al salón, retoma la presidencia de la sesión. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si la donación         
tiene que ser necesariamente a persona jurídicas o también puede ser a personas             
naturales.  

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Enrique           
Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, hay un procedimiento         
tal como lo mencionó el Director de Administración y Finanzas, hay un Ministro de Fe               
que constata el estado, se saca del activo fijo que es tarea de la Dirección de Control                 
y de la Dirección de Administración y Finanza, sólo el Concejo Municipal tiene la              
facultad de dar de baja pero, una vez que se da de baja, el municipio tiene la facultad                  
para efectivamente entregarlo a personas jurídicas o personas naturales. Se da de            
baja por el estado en que se encuentra los muebles.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos.  
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La señora Pamela Gallegos, señala que, sería bueno        
consultarles también a las juntas de vecinos y clubes de adulto mayor porque en              
alguna ocasión una junta de vecinos necesitaba un clóset y vino a buscar uno a la                
bodega, los vecinos de junta lo pintaron y quedó espectacular por lo tanto, hay              
organizaciones vecinales que también pueden necesitarlo, la caridad comienza por          
casa.  

El señor Cristian Martínez, interviene señalando que, en este         
caso están definidos los lotes pero sugiere que el Concejo Municipal puede dar de              
baja los bienes para donar a las organizaciones comunitarias como juntas de vecinos             
o Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Pregunta, si el señor Alcalde está de              
acuerdo. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se suma a          
la petición de la Concejal Gallegos porque también se puede donar a personas             
naturales como vecinos de Villa La Reina que puedan necesitar un escritorio para sus              
hijos por ejemplo.  

El señor Alcalde, responde que, le parece bastante buena la          
sugerencia porque se pueden establecer criterios de priorización de acuerdo a las            
necesidades y buscar a las personas que van utilizar de mejor manera esos muebles              
pero es importante instaurar un protocolo respecto a las características de la            
donación y cómo se va a establecer la priorización respecto a quien se entrega y a                
que no. 

El señor Cristian Martínez, señala que, debe existir un         
certificado que la municipalidad entregue a las juntas de vecinos o a quien lo estime               
pero de forma transparente donde quede estipulada cada especie.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
independiente de a quién se entregue es importante hacerlo rápidamente porque los            
muebles se deterioran ya sea en las bodegas o en el exterior. 
 

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

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 301, DE 20 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, dar de             
baja bienes muebles municipales de Lote 1 y Lote 2, para entregar en donación a las                
organizaciones comunitarias de la comuna que se interesen, previa acta de           
aceptación; así como también al Centro de Reciclaje de la Comuna de La Reina y a la                 
Fundación Traperos de Emaús. Los bienes muebles de ambos lotes se detallan a             
continuación:  
 
Lote Nº1 
- Carro metálico para máquina de escribir, código inventario Nº400070009 
- Mesa para teléfono con base metal, código inventario Nº400030086 
- 2 escritorios metálicos, con tres cajones, código inventario Nº400040005 y           

Nº400040055 
- Carro metálico para máquina de escribir, código inventario Nº400070012 
- Locker metálico, sin inventario 
- Mueble archivero metálico, con dos puertas correderas, código inventario          

Nº400080096 
- Silla metálica, tevinil café, código inventario Nº400050424 
- Butaca tapiz, 4 cuerpos, código inventario Nº400051333 
- 2 sillas de visita negra, código inventario Nº400051332 y Nº 400051125 
 
Lote Nº2 
- Escritorio de madera, código inventario Nº400040059 
- Escritorio madera modelo nee-1345 tres cajones, código inventario Nº400040039 
- Repisa porta archivadores, código inventario Nº400070061 
- Escritorio ac cost. Enteros, código inventario Nº400040268 
- Mesa para  PC, código inventario Nº400030324 
- Mesa para computador, código inventario Nº400030306 
- Escritorio de madera, código inventario Nº400040021 
- Silla de madera con tevinil café, código inventario Nº400050325 
- Silla de madera con tevinil café, código inventario Nº400050910 
-  Escritorio de madera, con tres cajones, código inventario Nº400040076 
-  Mueble de corredera de madera, código inventario Nº400080073 
- 2 estaciones de trabajo, sin cajones, sin código inventario 
- Repisa de madera, 3 divisiones código inventario Nº400080045 
- 9 mesas de madera, color burdeo (grupo homogéneo) código inventario           

Nº400030212 
- Mueble para computador de madera, código inventario Nº400030031 
- Escritorio madera, tres cajones, código inventario Nº400040215 
- Escritorio madera, dos cajones, código inventario Nº400040160 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora  
 
 
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. APROBACIÓN CREACIÓN DE COMISIÓN DE LA INFANCIA Y        

ADOLESCENCIA DE LA COMUNA DE LA REINA. 
 

El señor Alcalde, señala que, es una solicitud de la Concejal           
Muñoz que solicita crear esta comisión atingente respecto a lo se está viviendo en              
esos temas, además es importante desarrollar las acciones en beneficio de los            
infantes y es muy positivo que las señoras y señores Concejales estructuren un             
mecanismo para monitorear lo que va sucediendo en La Reina con los temas de              
infancia y adolescencia. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz quien se referirá              
al tema. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, si bien hay distintas          
comisiones de trabajo, le parece que la Comisión de Infancia y Adolescencia es una              
necesidad importante y fundamental. Indica que, dada la experiencia que tiene en los             
temas de infancia, se debe apuntar a crear una política local de infancia en La Reina                
porque sería un tema de mucho impacto para la gestión, sin desconocer claramente             
que hay un trabajo previo de un equipo municipal que ha construido un diagnóstico.              
Se han hecho debates donde ha participado mucha gente pero se deben coordinar             
las acciones, monitorear y gestionar más proyectos por eso, se ofrece para conformar             
la comisión. 

El señor Alcalde, señala que, le parece muy bien y está           
dispuesto a colaborar para que se implemente la comisión y funcione lo mejor posible.              
Agradece el apoyo y la experiencia de la Concejal Muñoz en el tema y está seguro                
que será un gran aporte para el municipio. Cede la palabra a la señorita María               
Catalina Rubio.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le gusta mucho la           
idea y la apoya por supuesto, sólo le preocupa la generación de instancias porque en               
la primera sesión de enero del año 2017 quedó aprobada la Comisión de Desarrollo              
Social y la Comisión de Cultura y Deporte las cuales no se han constituido, los               
Concejales tienen poco tiempo para generar tantas estructuras. Le gustaría que no            
quede en el papel y tal como lo planteo en la sesión que se propusieron, es más                 
relevante que sea algo intersectorial, con áreas del municipio porque son los que             
realmente ejecutan las acciones, los Concejales sólo pueden proponer por lo tanto,            
sería pertinente que la comisión también incluya personas de la OPD, Educación,            
Salud, Chile Crece Contigo y toda la gente relacionada con los temas de infancia que               
podrían apoyar y los Concejales apoyar con su expertis. Reitera que, le preocupa que              
sólo quede en el papel y que se dupliquen instancias, lo menciona porque ya existe               
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una política de infancia que el año pasado fue trabajada por la OPD de forma               
intersectorial con distintos profesionales y distintas áreas del municipio, es sólo           
plantear esa aprehensión y que tenga resultados concretos. 
 

El señor Alcalde, responde que, todas las comisiones de los          
Concejales pretenden justamente trabajar con los equipos técnicos sino, no tiene           
sentido, la idea es que siempre estén acompañadas de las áreas técnicas para que  
 
 
den soporte a la comisión, no sólo en esta particularmente sino que en todas. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo         
que plantea es que sea con miembros permanentes porque las comisiones funcionan            
invitando a los encargados de las áreas por ejemplo, en la Comisión de Medio              
Ambiente se invitó a la Encargada de Medio Ambiente que presentó el Plan de              
Manejo de Arbolado para trabajar temas puntuales pero, insiste en que tenga un             
miembro permanente intersectorial para dar contenido al trabajo y avanzar en           
medidas concretas. 

 
El señor Alcalde, responde que, en la medida que eso sea           

integrado en el protocolo de funcionamiento de la comisión, claramente estará, ahora            
cuando no suceda así, es porque el área técnica no es citada, porque siempre              
cuando hay problemas en alguna área, el director debe estar presente por eso, la              
voluntad es que la comisión opere de la mejor manera. Indica que, mandatará a las               
Direcciones Municipales para que sean lo más eficiente posible en el desarrollo de las              
temáticas. Además en las comisiones siempre se ha trabajado con todas las áreas             
técnicas para tener el soporte que se necesita. Cede la palabra a la señora Pamela               
Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, respecto al tema         
sugiere que cada Concejal pueda integrar dos o tres comisiones como máximo            
porque lo que está pasando es que hay algunos que pertenecen a todas las              
comisiones pero no llaman a reunión pero, también hay algunos que si informan. En              
todo caso la idea de las comisiones es trabajar con los equipos técnicos y que               
después se informe al Concejo Municipal.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, para tranquilidad de la          
Concejal Rubio cuando se habla de generar una política de infancia está implícito que              
debe ser una política intersectorial porque es el concepto que se quiere implementar.             
Indudablemente todo lo que se ha trabajado se debe potenciar, ese es el interés.              
Ahora es importante generar esta comisión porque hoy más que nunca los niños             
deben estar el centro las políticas públicas y sería algo muy positivo para la comuna.               
Respecto a lo mencionado por la Concejal Gallegos, hay un listado de comisiones             
que hay que revisar, hay que hacer una reunión interna, ordenarse y saber qué ha               
pasado con cada una de esas comisiones.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, por reglamento         

las comisiones se constituyen con tres Concejales y todos pueden asistir a todas las              
comisiones. En el fondo no se puede restringir que un Concejal quiera ir a una               
comisión en la cual no está formalmente constituyéndola, todos pueden ir a todas. 
 

La señora Pamela Gallegos, responde que, una cosa es poder y           
la otra es constituir y hacerse responsables.  
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero  
 
 
entiende que todos tiene derecho a voz y voto 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, claro pero         
no estar en todas y no asistir a ninguna. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se         
puede ir a todas si se quiere, eso está planteando. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no dijo lo          
contrario sólo constituir y hacerse responsable. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, está de acuerdo con la           
creación de la comisión porque es un tema relevante y sin duda se debe trabajar con                
los equipos profesionales y técnicos del municipio porque sino no tiene sentido.            
Respecto al tema de infancia, hay una política que ya ha trabajado la OPD durante el                
año pasado y se hizo una presentación a la comunidad por lo tanto, eso hay que                
retomarlo. Propone hacer una reunión de régimen interno para conversar el tema de             
las comisiones y ver por qué algunas no están funcionado, los Concejales deben             
informar en sus cuentas de los avances de las comisiones que constituyen y las              
comisiones se constituyen con tres Concejales y pueden participar los que quieran            
pero cada uno define si quiere participar o no y si alguien quiere asistir a todas le                 
parece genial pero, el que preside debe dar continuidad a la comisión.  
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
quiénes quieren participar en la Comisión de Infancia y Adolescencia. Luego de            
discutirlo, se acuerda por unanimidad que se constituye con los Concejales señora            
Pamela Gallegos, señora María Olivia Gazmuri, señorita María Catalina Rubio, señor           
Rodolfo Del Real y la presidirá la señora Adriana Muñoz. Somete a votación. Solicita              
al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal  que proceda a tomar votación.  
 

El señor Juan Echeverría, señala que, antes de tomar votación,          
quiere decir que si lo requieren las señoras y señores Concejales, tiene toda la              
información respecto a la constitución de las comisiones, la Comisión de Infancia y             
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Adolescencia la Comuna de La Reina, sería la Nº10. Indica que, procede a tomar              
votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
 
ACUERDO N° 302, DE 20 DE MARZO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, creación  
de Comisión de la Infancia y Adolescencia de la Comuna de La Reina, presidida por               
la Concejal señora Adriana Muñoz Barrientos y conformada por los Concejales:           
señora María Olivia Gazmuri Schleyer, señora Pamela Gallegos Mengoni, señorita          
María Catalina Rubio Salinas, señor Rodolfo Del Real Mihovilovic. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
  
El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 
7. PRESENTACIÓN ANTECEDENTES SINIESTRO SEÑOR RAÚL DE LA       

MAZA DE FERRARI. 
 
El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
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El señor Ignacio Vio, señala que, es una petición del señor Raúl            
De La Maza De Ferrari, referente un siniestro ocurrido el día 27 de noviembre del año                
2017. La denuncia es ante la empresa Penta Security debido a que el domingo 12 de                
noviembre de 2017, a las 14:00 horas y mientras conducía su vehículo por Av. Las               
Perdices hacia el sur, al llegar a la altura Nº 77, dobla hacia la izquierda, cuando                
pasa a llevar una camioneta producto de un cable que se habría enganchado en su               
parrilla siendo esta desplazada hacia atrás descuadrándola y dañándola en sus           
fijaciones. Acompaña la denuncia una serie de documentos como cédula de           
identidad, carnet de manejar vigente, fotos del lugar y los daños además de una              
factura por arreglo de la parrilla y barras 
 
Indica que, con fecha 14 de diciembre de 2017 la Liquidadora Gibbs envía un informe               
a la Dirección de Administración y Finanzas de la municipalidad, donde informa su             
conclusión respecto a la causalidad de los hechos estableciendo “Teniendo presente           
que los hechos materia del siniestro dicen relación con daños materiales sufridos por             
un tercero, a raíz de daños en su vehículo causado por cables ubicados a media               
altura en vía pública dentro de los límites de la Municipalidad de La Reina y               
considerando que de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades  
 
 
(18.695) específicamente en su artículo 5 letra c) se establece que a los bienes              
nacionales de uso público, aquellos cuya administración corresponde precisamente a          
los municipios, sumado que la actividad asegurada es precisamente la municipal, a            
juicio de este liquidador el siniestro en análisis se encontrarían paro en la póliza              
contratada”. 
 
Menciona que, está Dirección Jurídica es requerida para emitir un informe respecto al             
pago de ese siniestro y no quedando conforme con el informe, solicita más             
antecedentes. El día 19 de enero de 2018 el funcionario don Luis Cayulao informa a               
la Abogada señora María Salvo, que el cable que supuestamente habría ocasionado            
el daño no es propiedad municipal, por lo que se debe requerir información adicional              
a la unidad de Mantención. El 22 de enero de 2018, el funcionario don Luis Torres                
informa a la Abogada señora María Salvo que no existe alambrado correspondiente a             
la red pública municipal cruzando dicha calle. El 23 de enero de 2018 el mismo               
funcionario don Luis Torres informa a la Abogada señora María Salvo que el cable              
supuestamente causante del daño pertenece a la empresa Movistar además, adjunta           
fotos del mismo. Se pidió información adicional a fin de poder agregar más             
antecedentes respecto de posibles denuncias efectuadas por dicho cable pero, que a            
la fecha no ha llegado más antecedentes.  
 
Señala que, la Dirección Jurídica emite un informe donde básicamente considera que            
tal y como se desprende de la propia declaración del denunciante, el daño producido              
a su vehículo pudo ver sido consecuencia del accidente que tuvo con la camioneta a               
la cual le produjo daño con su vehículo, que el cable no es propiedad de la                
municipalidad, que si bien la municipalidad debe velar por la ocupación del espacio             
público esto en ningún caso implica hacerse cargo de las responsabilidades de            
aquellas empresas que ocupan dicho espacio en virtud de los distintos tipos de             
servidumbre o concesiones públicas, no existiendo una especie de responsabilidad          
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objetiva en tal sentido, sino la aplicación de las reglas generales en virtud de la cual                
quien produce el daño tiene la obligación legal de repararlo. Se concluye finalmente             
que la Dirección Jurídica no comparte la conclusión emanada de la empresa            
liquidadora Gibbs de fecha 14 de diciembre de 2017, señalando que no se aprecia la               
existencia de un vínculo causal preciso entre el daño y las causas probables, además              
que en el evento de que así fuera el cable en cuestión no pertenece a esta                
corporación edilicia. 
 
Indica que, por lo que no nace la obligación de reparar el daño, obligación que               
eventualmente compete al dueño del mismo, por lo que el reclamo está mal dirigido              
debiendo, don Raúl De La Masa De Ferrari dirigirse a la empresa propietaria del              
mismo. Por último, se sugiere enviar copia del presente a la Unidad de Seguridad y               
Emergencia a fin que fiscalice la situación del cable mencionado y que hiciera la              
denuncia respectiva si procediera al Juzgado de Policía Local. Eso es pero, la             
decisión final pasa por la aprobación o rechazo del Concejo Municipal de acuerdo a              
que se falle en conciencia. Era importante que los Concejales tuvieran la opinión de              
la Dirección Jurídica, además agregar que el Municipio de La Reina es bastante             
innovador en temas de pagos de los siniestros producidos por hoyos en vía pública,              
que la mayoría los municipios no paga o se exige que a lo menos cuando una de las                  
partes exige una indemnización haga ingreso de alguna demanda. Estima que           
acceder a esta petición sería peligroso porque crearía un precedente en virtud del  
 
 
cual a futuro se estaría abriendo la puerta para que cada vez que haya accidentes por                
cables tendría que responder el municipio pero, efectivamente se pudo comprobar           
que el cable es de la empresa Movistar. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor Raúl De            
La Maza De Ferrari, quien se referirá al tema.  
 

El señor Raúl De La Maza, saluda a los presentes. Señala que,            
la descripción que hace el abogado es un poco diferente porque dice,” consecuencia             
del choque con la camioneta se hubiera producido” pero, no es así porque lo que               
ocurrió es que se enganchó el cable en la parrilla del automóvil y al manejar se                
produce una vibración y eso es lo que provocó el accidente, no fue que haya               
chocado, no está declarado así. Por lo tanto la causalidad es distinta. 
 
Indica que, además el Director dijo que el informe de la liquidadora era “light” pero,               
eso no puede ser así porque genera precedentes, porque si el día de mañana se cae                
un auto Mercedes Benz que cuesta $ 10.000.000 pesos a la compañía, el municipio              
puede usar ese informe y hacerse cargo. Después se dice que hay precedentes con              
la Corte Suprema pese a que la municipalidad no tiene que responder por lo hoyos,               
sí ocurre eso cuando un auto tiene un problema con un hoyo y la Corte Suprema falla                 
que la municipalidad se tiene que hacer cargo porque no puso un aviso. Entonces ese               
cable no tenía ningún aviso y eso es sí es responsabilidad del municipio. 
 
Menciona que, entiende que el municipio está pasando multas a las empresas de             
cables por colocar cables que no corresponden entonces, no puede ser juez y parte              
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es decir, pasar multas y decir que no corresponde pagarlo. La responsabilidad debe             
ser completa, si van a recaudar por cables mal puestos le parece bien pero, si están                
mal puestos, no se hace la debida inspección y no colocan el aviso, como vecino               
tiene todo el derecho a exigir al municipio que se haga cargo. La obligación es que los                 
inspectores pasen y coloquen los avisos para que no pase lo que sucedió, porque              
podría haber sido mucho peor, afortunadamente no paso más que a daños            
materiales. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al  señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, pese a que es abogado           
no le corresponde intervenir en el discusión de fondo eso lo ve la Dirección Jurídica               
que es la encargada de asesorar al señor Alcalde y al Concejo Municipal en esos               
temas. Por otro lado, no entiende por qué se presenta el tema porque finalmente la               
facultad del Concejo es aprobar o rechazar una propuesta de avenimiento o            
transacción y como Concejales electos siempre es bueno conocer la realidad de la             
comuna como lo expone el vecino pero esta discusión no debió entrar en esta sala               
porque todos los argumentos se deben discutir en las oficinas de los abogados ya sea               
de la Dirección Jurídica, del vecino o del seguro porque esto hoy no se va a aprobar. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, el procedimiento habitual         
es que ingresan las solicitudes de reparación a la Dirección de Administración y             
Finanzas por ser la Unidad ITO con el tema del seguro. En el Memo Nº 1374 de                 
fecha 26 de diciembre de 2017 el Director de la DAF envía los antecedentes a la  
 
 
Dirección Jurídica para el pronunciamiento y la solicitud es por pago de $ 490.000              
pesos por los daños sufridos en la parrilla de la camioneta que no cubre el seguro y                 
en ese sentido estima que el Concejo Municipal se pronuncie porque se inició el              
procedimiento ordinario. En este caso viene con un informe que no es favorable por              
parte de la Dirección Jurídica y la atribución de fallar en conciencia respecto a si               
corresponde o no el pago, no le corresponde a la Dirección Jurídica porque solo              
orienta y da opinión, la decisión radica en el Concejo Municipal. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, no se         
dijo el monto. 

El señor Ignacio Vio, responde que, al hacer el resumen no           
mencionó el Memo Nº 1374 de 6 de diciembre con la solicitud del pago que viene                
acreditado con las facturas que entregó el vecino. 
 
El señor Enrique Orrego solicita la palabra. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, para aclarar algunos         
puntos efectivamente ocurrió el siniestro en los términos que lo describió el Director             
Jurídico y el mismo vecino afectado, se iniciaron los trámites internos por el conducto              
y procedimiento que tiene el municipio, la compañía de seguros emitió un            
pronunciamiento que podría decirse que es a favor del vecino y la Dirección Jurídica              
recabó más antecedentes y estima que no es fundante, suficiente y plausible el             
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informe de la compañía de seguros. La facultad de otorgar o no el monto es               
efectivamente del Concejo Municipal por eso se trae a sesión. Sugiere al señor             
Alcalde y señoras y señores Concejales que atendido que ya se expuso el tema por               
parte del Director Jurídico, pudo hablar el vecino y faltan algunos antecedentes, en             
una próxima sesión se pueda resolver el tema para tener todos los antecedentes. 
 

El señor Alcalde, señala que, entiende lo de sentar precedente          
respecto a un proceso que puede perjudicar al municipio en el futuro, por lo tanto con                
todos los antecedentes sobre la mesa, los argumentos de la DAF y la posición de la                
Dirección Jurídica se va a zanjar. Se procede a retirar el punto de tabla para               
posteriormente ser votado con todos los antecedentes. 
 
El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. EXPOSICIÓN CORPORACIÓN ALDEA DEL ENCUENTRO 
 

El señor Alcalde, señala que, se retira este punto de tabla           
porque se presentará en una sesión de Concejo Municipal  posterior. 

.  
El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. EXPOSICIÓN CORPORACIÓN DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Cristian Labbé, Director de Deportes quien se referirá al tema 

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

 
 
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.              
Señala que, hoy al igual que el año pasado se presentará un reporte del              
funcionamiento de la piscina municipal a nivel recreativo y financiero. 
 

Corporación de Deportes y Recreación  

Piscina Municipal Temporada 2018 

Indica que, este año una de las propuestas fue potenciar la imagen corporativa y              
para ello se incorporó el logo del municipio al fondo de la piscina para dar más                
presencia y cercanía a los vecinos. 

● Fecha Inicio Temporada: jueves 14 de diciembre 2017 
● Fecha Cierre Temporada: domingo 4 de marzo 2018 
● Ubicación: Avenida Talinay #9085, La Reina 
● Nombre Administrador: Jaime Lazo 
● Tarifas 2018 Niños: $2000 semana corrida /Adultos: $2500 mar-vie. /$3000 fin           

de semana 
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● Horario: Martes a Viernes: 14ºº a 19ºº.- Sábado-Domingo y Festivo: 12ºº a            
19ºº.- Lunes Cerrado por Mantención 

 

Actividades realizadas 

Menciona que, respecto a las actividades realizadas durante la temporada se realizó            
lo siguiente: 

 

● Corte de cinta con las autoridades para la inauguración. 
● Lanzamiento Equipo Piscina Temporada 2018 donde se destaca la         

participación de Carabineros, PDI, Bomberos y todas las corporaciones que          
ayudaron a obtener un buen resultado. 

● Actividades deportivas en el inicio de temporada.  
● Lanzamiento de talleres. 
● Clases de Natación e Hidrogimnasia.  
● Summer Dragones donde los niños disfrutaron salidas a Kidzania, Centros          

Deportivos, Parque Mahuida, entre otros. 
● Zona de Niños delimitada en la piscina para seguridad. 
● Convenio con vecino de La Reina que aportó juegos Lego.  
● Cierre de Talleres Corporación de Deportes. 

 

Estadísticas Temporada Piscina  207- 2018 

Señala que, respecto a las estadísticas en la siguiente tabla (pág.24) se detalla el              
flujo de los vecinos, funcionarios y free pass, que asistieron a la piscina desde              
diciembre de 2017 a marzo de 2018 y que corresponde al número de veces que se                
ingresó por grupo con un total de 22.964 público asistente. 
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Indica que, el free pass o pase libre, corresponde a las personas (niños, adultos) que               
ingresaron a la piscina con lista (Formulario-Corporación), en la temporada de piscina            
2017-2018. La Corporación de Deportes y Recreación entrego 1.000 free-pass a la            
comunidad, de los cuales fueron registrados 723 en portería. 

Eventos Sociales Temporada Piscina 

Menciona que, en la siguiente tabla (pág.24) se detallan los eventos realizados. Es             
importante destacar que los funcionarios que trabajan en la piscina crearon una radio             
local que funcionaba a través de whatsapp donde la gente mandaba saludos y             
felicitaciones al señor Alcalde, Concejales y autoridades. En el evento del Día de los              
Enamorados fue una instancia muy utilizada. 

 

Beneficencia 

Señala que, la piscina municipal de La Reina, en la temporada 2017- 2018, por medio               
de la Corporación de Deportes, entrego 1.000 free pass, a todos los vecinos de la               
comuna. Además de dar la posibilidad de ingresar en forma gratuita a las siguientes              
organizaciones: 

● Escuela Municipal (Conf. Suiza- Don Bosco) 
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● Clubes Deportivos 
 

● Colonias 
● Comités de Juntas de Vecinos 
● Hogar las Creches. 

 

Indica que, en la siguiente tabla (pág.25) se detalla el número de personas por              
categoría que ingresaron a la piscina en forma gratuita. El total de público fue 16.662. 

 

Menciona que, en la siguiente tabla (pág.25) se indican los montos ($) (estimados)             
que la Corporación de Deportes y Recreación deja de percibir por Beneficencia a la              
comunidad, este monto corresponde al número de personas que ingresaron a la            
piscina y que cumplen los requisitos considerando un valor promedio de $ 2.000. 

 

Detalle Gastos Operacionales 

Señala que, en la siguiente tabla (pág.25) se desglosa el detalle de los totales de               
todos los gastos de la piscina que están respaldos con sus respectivas facturas,             
números y egresos. El ítem más alto es el consumo de agua porque es potable y con                 
esa agua se llena la piscina, ese es un tema que se debe solucionar el próximo año.                 
Operacionalmente cuesta $ 24.332.077 pesos. 
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Detalle por ítem 
1. Insumos enfermería Piscina 

2.  Roberto Morales Compra de Extintores 

3   Insumos Químicos Piscina 

4   Capacitaciones Extintores Sin Costo 

5   Fumigación Áreas Verdes 

6   Lienzos Fernando Esteban Aravena 

7   Insumos Ferretería 

8   Consumo Piscina-Jardines Cliente 1124104-2 

9   Consumo Piscina-Jardines cliente 1477096- 8 

10 Proquimía Insumos Aseo 

11 Caja Chica Administración Piscina. 

12 Conexión Cámaras de Seguridad Piscina 

13 Insumos Piscina (pintura-rep.. bomba) 
 
Gastos Recursos Humanos 
 

Indica que, otro ítem importante es el gasto en recursos humanos que se detalla en la                
siguiente tabla (pág.26) donde el total es de $ 24.105.593. 
 

 

 

Resumen por Temporada  
2017 – 2018 versus  2016 -2017 
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Menciona que, este año por la experiencia de se tuvo, el costo total de la piscina fue                 
de $ 48.437.671 pesos con un margen final de -$ 1.995.671 pesos, la temporada              
anterior el costo total de la piscina fue de $ 57.002.673 pesos con un margen final de                 
-$15.515.873 pesos. Por lo tanto, se ahorró ya que se tomaron algunas medidas             
como los químicos, que se compraron a medida que se necesitaron, este año la              
Corporación de Deportes formó un departamento de operaciones que asumió los           
arreglos de los recintos deportivos bajando considerablemente los gastos en mano de            
obra, también se hizo un convenio con la ACHS para realizar una capacitación en              
primeros auxilios gratuita, finalmente se optimizó el personal según la cantidad de la             
demanda de personas pero siempre siguiendo el marco legal. En la siguiente tabla             
(pág. 27) se detalla el resumen de cada temporada, respecto a los montos por              
subvención municipal, ingresos por venta, gastos operacionales y gastos en recursos           
humanos. 
 
 

 

 

 

 

Detalle Recursos Humanos 

 

Señala que, en las siguientes tablas (pág.27 y 28) se detalla la cantidad de              
funcionarios que trabajó durante la temporada. 
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Programa Recreativo Summer Dragones 
 

Indica que, es importante destacar que para realizar la actividad Summer Dragones            
que fue auto gestionada por la Corporación de Deportes, se cobró $ 25.000 pesos por               
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niño, ese valor incluía actividades con monitores, salidas a terreno, colaciones, etc.,            
y se logró un ingreso de $ 3.185.000 pesos por semana y asistió un total de 127                 
niños, se entregaron 8 becas totalmente gratuitas. La idea es mejorar la iniciativa y              
replicarlo el próximo año. En la siguiente tabla (pág.28) se detallan los costos de              
dicho programa. 
 

 

 

Resumen General 
 
Menciona que, respecto a la asistencia de público y la recaudación que tuvo la piscina               
municipal la temporada 2017 versus la temporada 2018, claramente la tendencia fue  
 
 
al alza tal como se muestra en los gráficos (pág.27). Este año hubo un incremento de                
3.258 personas que asistieron a la piscina y a sus actividades y un incremento de               
$4.900.000 pesos más que el año pasado. 
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Señala que, respecto a la distribución de público en el siguiente cuadro (pág. 28) se               
muestra un gráfico circular con los porcentajes de los grupos que asistieron esta             
temporada, los grupos que más visitaron la piscina fueron los niños, niños menores             
de 1 metro, funcionarios y adultos mayores, con esos datos se pretende trabajar y              
mejorar para dar un mejor servicio el próximo año. 
 

 
 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, el grafico de          

distribución de público compara cosas distintas porque combina el free pass con los             
grupos que pagaron y los niños con los niños de menores de 1 metro. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, los niños hasta un metro           
no pagan y de 1 metro hacia arriba se paga pero concuerda con la Concejal Campos,                
la idea es mejorar los detalles. Señala que, continuando con la presentación el  
 
 
siguiente gráfico (pág. 28) muestra la tendencia del público por temporada, el año             
2017 con color azul y el año 2018 con color rojo, llegando a un total de 6.302                 
personas correspondiente a público en general. 
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Bonus Truck 
 
Indica que, con el Departamento de Comunicaciones se realizó un trabajo de difusión             
respecto al trabajo que se estaba realizando esta temporada y se logró salir en varios               
medios de comunicación como los canales de televisión CHV, Mega y en prensa             
escrita hay que destacar que el Diario Publimetro hizo una nota donde señaló que la               
piscina municipal de La Reina era la más barata del sector oriente, tal como se               
muestra en la imagen (pág.28).  Esa es la presentación.  

  

 
 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, felicita al señor          
Cristian Labbé y a todo su equipo por la buena gestión que ha realizado, Comenta               
que, visitó la piscina y dan muchas ganas de asistir, está muy limpio y muy bonito. 
 
 El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
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El señor Álvaro Delgado, señala que, se suma a las palabras           
del Concejal Covarrubias, queda de manifiesto la tremenda labor que ha desarrollado            
el señor Labbé respecto a la piscina municipal, sobre todo la gestión en la prensa y                
medios de comunicación, así los vecinos se han informado al respecto. Reitera las             
felicitaciones al Director de la Corporación de Deportes por su buena gestión. 

 
El señor Cristian Labbé, responde que, además se pudo         

beneficiar a los alumnos con buenas notas y eso se realizó a través del Director de la                 
Corporación de Desarrollo que repartió 1.000 entradas para loa niños y jovenes que             
estuvieron excelencia académica. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, visitó la piscina este          
verano y nunca la había visto de esa forma, limpia, impecable, los baños relucientes              
por lo tanto, felicita de corazón la gestión del señor Labbé porque hace bien las cosas                
siempre pensando en los niños de la comuna. Reitera las felicitaciones y agradece la              
solicitud de beneficiar a los niños con buenas notas pero, también se debe incluir a               
los padres porque gran parte del mérito es de ellos. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, felicita al señor          
Labbé, la piscina la construyó cuando fue Alcaldesa hace muchos años pero no tiene              
nada que ver con lo que es hoy, anteriormente tuvo muchas dificultades, es un orgullo               
que el señor Labbé trabaje en el municipio. Felicita a su trabajo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se suma a la           
felicitaciones sobre todo porque el proyecto Summer Dragones se financió por si            
solo, este tipo de actividades son muy importantes en el verano cuando las madres              
trabajan y no se puede salir de vacaciones por lo tanto, se creó un espacio para que                 
los niños puedan divertirse, disfrutar del verano y las vacaciones. Para el próximo año              
pide como tarea aumentar el número de niños que participaron porque es financiable             
y que también puedan participar niños de forma gratuita. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, la Corporación de         
Desarrollo tiene un programa de Escuelas de Verano, la idea es fusionarlos o             
extrapolar lo que se logró con Summer Dragones para que no haya diferencias y para               
que la calidad y el servicio que se entregó también se puedan llevar a las personas                
más vulnerables. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se suma a las          
felicitaciones porque de verdad la piscina ha mejorado muchísimo, es algo escuchado            
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por los propios vecinos de Villa La Reina que están contentos con el servicio. Sugiere               
que los programas de verano sean para todos, para los que pagan y para los que no  
 
 
puedan pagar y que ojalá sean las mismas actividades para todos juntos porque en el               
sector de Dragones y de Villa La Reina también hay niños que podrán pagar y otros                
que no pero, la idea es relacionarlos para que se produzca integración, también con              
los niños migrantes hacer un esfuerzo. Indica que, el señor Labbé es muy ingenioso y               
hace mucha gestión por lo tanto, puede conseguir más recursos con privados en el              
verano para actividades con los niños, es un servicio necesario y que se valora.              
Entiende que no todo puede ser gratuito pero se pueden gestionar recursos hacia la              
infancia entonces hay que sensibilizar el tema y que se pueda gestionar con la              
empresa privada y también el tema de los juegos de agua con la empresa Aguas               
Andinas que fue muy novedoso y útil. Por otro lado, pide estudiar los derechos de               
agua que tiene la piscina con los distintos canalistas porque a lo mejor se podrá llenar                
la piscina con agua de los derechos de agua y eso significaría un ahorro.  
 

El señor Cristian Labbé, agradece la observación. Señala que         
será tomada para hacer todos los esfuerzos y poder cumplirlo. Es importante destacar             
que el día 28 de marzo, se va a realizar un campeonato de natación de los colegios                 
municipales en la piscina municipal, porque la idea es mantenerla el mayor tiempo             
posible y sacarle el mayor provecho, es un recinto que está a disposición de todos los                
vecinos, funcionarios, Concejales, autoridades y Direcciones Municipales para ser         
utilizada para eventos y actividades extra programáticas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, quiere felicitar al señor          
Labbé porque asumió como CORE  y por eso pide un aplauso. 
 

El señor Alcalde, señala que, además lo felicita porque es el           
nuevo Director Interino de la Corporación de Desarrollo y ayudará en esos temas.             
Cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a las          
felicitaciones porque todos los años había quejas respecto a la piscina, había que             
poner mucho dinero para ponerla operativa y en esta oportunidad se presentó un             
informe serio en término de rendición de cuentas, que es fundamental que lo realice              
un Director porque son recursos municipales y eso debe ser una práctica. Sugiere             
tener información de la percepción de la gente respecto de la iniciativa que se ha               
desarrollado en términos del proceso por ejemplo, una encuesta de satisfacción y            
sugerencias para mejorar desde la ciudadanía. 
 

El señor Cristian Labbé, responde que, le parece perfecto         
porque no sólo se mide al vecino sino que el vecino también mide a la autoridad, se                 
va a realizar el próximo año y eso se puede poner en práctica para el 18 de                 
septiembre de este año. Agradece la confianza que ha tenido el señor Alcalde con su               
gestión pero además hay que reconocer que es gracias al tremendo esfuerzo del             
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equipo de trabajo que tiene, son ocho personas en la oficina central y además el               
Directorio de la Corporación de Deportes, siempre ha acompañado las iniciativas. 
 

El señor Alcalde, agradece al señor Labbé por la presentación y  
extiende las felicitaciones al equipo ejecutor de la Corporación de Deportes. 
 
 
El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 
 
10. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.  
Se reanuda la sesión 
 
El señor Alcalde pasa al undécimo punto de tabla.  
 
11. CUENTAS 
 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
llegó un mail de una vecina que asiste a la Iglesia San Carlos Borromeo solicitando               
mayor iluminación porque se han robado algunos vehículos. 
 

El señor Alcalde, responde que, se están desarrollando algunos         
pequeños proyectos pilotos de iluminación y quizás se pueda incluir ese sector como             
un punto crítico, también se conversará con la Unidad de Mantenimiento para que             
puedan colocar iluminación adicional peatonal que pueda servir. Comenta que, la           
próxima semana se cerrarán las bases de la primera propuesta de recambio de             
iluminación y se tendrá informados a todos los Concejales. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en         
segundo lugar leyó la columna que realizó el señor Alcalde para el diario La Tercera               
respecto a la estación de metro en el Hospital Militar, es una excelente noticia porque               
los vecinos de La Reina quieren tener esa estación de metro desde hace mucho              
tiempo, se dicho que está proyectado y fue una de las prioridades del gobierno              
anterior por lo tanto, se debe estar alineado más allá de los partidos políticos porque               
es algo que todos quieren. Espera que llegue a buen término. 
 

El señor Alcalde, responde que, cuando fue Concejal se ingresó          
una carta al Presidente Piñera en su gobierno anterior respecto al tema y la suma de                
todas las acciones respecto a la demanda por la extensión del metro son muy              
necesarias, hay temas pendientes y se debe trabajar con el Ministerio de Obras             
Públicas. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando, que en         
tercer lugar hace un año está cumpliendo su rol como Concejal y tienen una relación               
muy cordial con el resto de los colegas a pesar de las diferencias pero, no quiere                
dejar pasar algo que mencionó la Concejal Rubio respecto a que hay operadores             
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políticos en el municipio que vienen de la Fundación Jaime Guzmán, personalmente            
trabajó en esa fundación por eso es algo que le llega. En esa fundación también               
trabajó el Administrador Municipal, el Director de la Corporación de Desarrollo y la             
Directora de Educación pero, la palabra operadores políticos le parece que es una             
palabra poco adecuada porque es despectiva. 
 
Indica que, el señor Alcalde los contrató porque son buenos profesionales y no por              
otra cosa, tampoco cree que esté pagando favores políticos a la fundación, son  
 
 
personas que están alineadas con el señor Alcalde pero en general son buenos             
profesionales y le gustaría que la Concejal Rubio diera una explicación al respecto. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar le          
preocupa las veredas de calle Álvaro Casanova porque llegó un correo de una vecina              
y se reunión con la gente del Colegio Santo Domingo, que manifiestan que hay              
lugares donde no hay veredas y que los alumnos y vecinos tienen que caminar por la                
calle exponiendo su seguridad. La vecina que envía el correo es la señora Carolina              
Zamorano que expone lo mismo, por eso pide al señor Alcalde ver el tema aunque               
entiende que antes  era un camino vecinal y ahora es una calle urbanizada. 
 
En segundo lugar, vuelve a solicitar que se transmitan las sesiones de Concejo             
Municipal en linea, en las Comunas de Ñuñoa y Peñalolén se hace de esa forma. 
 
En tercer lugar solicita pintar los lomos de toros de la comuna en particular uno de                
calle Gilberto Villalobos entre calle Cordillera y Andacollo porqué llegó un correo de             
una vecina adulto mayor que sufrió un accidente porque no estaba pintado. 
 
En cuarto lugar solicita al Concejo Municipal que se elija a los dos miembros que               
integrarán el Consejo Comunal de Seguridad Pública para este año. 
 
En quinto lugar señala que, apoya la decisión del señor Alcalde respecto a los              
cambios de los Directores de Salud y Educación en la Corporación de Desarrollo, es              
una buena señal y una facultad privativa y excluyente del señor Alcalde que si la               
ejerció es porque tuvo los motivos para hacerlo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar apoya          
lo mencionado por el Concejal Covarrubias, porque una cosa es lo que pasa en              
sesión de Concejo Municipal y otra muy distinta lo que se manda a las redes sociales,                
acá aparece apoyando al Alcalde y por las redes sociales dice que hay apitutados              
políticos y eso no es manera de apoyar. Siente que la Concejal se refiere con malas                
palabras y en una forma que no ha sido la que se han comunicado y entendido los                 
Concejales por muchos años. Indica que, es amiga de los Directores pero una vez              
que caen los tira a partir, el señor Cristian Araya era su amigo y una vez que cayó en                   
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desgracia salió en las redes sociales, después con Juan Francisco Reyes ocurrió            
exactamente lo mismo entonces, no es la manera de entenderse como Concejales.            
Eso nunca había pasado en los 13 años que ha ejercido el cargo respecto al maltrato                
disfrazado de apoyo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita la           
iniciativa y la convocatoria del malón realizado por las juntas de vecinos, comités de              
seguridad y vecinos en general, además asistieron autoridades y lo más importante            
se entendió que trabajar en conjunto es una posibilidad de avanzar, felicita la  
 
 
iniciativa y recuerda que se pueda definir la fecha de la jornada o encuentro de               
seguridad para socializar y definir en conjunto el Plan Comunal de Seguridad Pública             
de la comuna, es importante definir la fecha, hacer la convocatoria, participar y que el               
municipio exponga el plan para recibir las opiniones de todos.  
 

El señor Alcalde, responde que, se fijará para el día sábado 21            
de abril. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le parece         
muy bien y la jornada es para que participen las juntas de vecinos y las directivas de                 
los comités de seguridad para ver los temas de seguridad y después trabajar en el               
por territorio. 
 
En segundo lugar felicita la celebración del Día de La Mujer aunque fue un poco               
extensa, se hizo un esfuerzo importante, la gente estuvo contenta pero hay un tema              
de difusión cuando se ocupan lugares poco habituales como la Plaza Ossandón            
porque faltó gente de distintos sectores de la comuna pero, felicita la actividad, el              
reconocimiento a las Concejalas, las flores y el libro que regalaron. 
 
En tercer lugar quiere entregar información respecto a la Comisión de Desarrollo            
Urbano y Medio Ambiente , una invitación de GEF Montaña para salir a terreno donde               
se invitó a todos los Concejales y a los que integran dicha comisión, es un proyecto                
muy interesante sobre el cordón precordillerano que une varias comunas, la invitación            
es hacer una caminata de baja dificultad pero que es muy interesante porque se ven               
en terreno varias de las cosas que se han definido en el estudio, también asisten               
profesionales del municipio como el Director de Obras y su equipo porque se está              
estudiando cómo la ciudad avanza hacia la cordillera, cuál es la flora y fauna que               
existe y como se preserva . Comenta que, se avisó que la actividad se va a postergar                 
para que pudiera asistir el Director de Obras entonces, la idea es avisar el cambio de                
fecha y entusiasmar a los Concejales para que asistan porque es una forma muy útil               
de mirar la comuna. 
 
En cuarto lugar señala que, se está buscando una fecha para realizar la Comisión de               
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y se va a convocar al resto de los Concejales               
porque uno de los temas es que se pueda informar qué está haciendo el municipio               
respecto de Ley de Medio Ambiente, porque define muchas tareas para los            
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municipios y también el tema de los microchip para mascotas. La idea es saber qué               
implementaciones se están haciendo este año y el próximo por lo tanto, apenas se              
coordine la fecha se invitará a todos los Concejales a participar para exponer la              
mirada del municipio respecto a dicha ley. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar da          
cuenta que la Comisión de Control se efectuó con los Concejales y el equipo técnico               
de la Dirección de Control para conocer en profundidad cómo se gestaron y cuáles              
fueron los resultados de los PMG de Alcaldía, las distintas Direcciones Municipales y             
sus departamentos. Comenta que, se tomaron ideas y conclusiones para mejorar la            
construcción de los PMG y sus indicadores para eso, se va a solicitar poder              
integrarse al equipo de PMG institucional para que sean de mejor calidad,  sólo pudo  
 
 
asistir el Concejal Del Real, es importante el tema y que los Concejales pueden              
integrar la comisión porque hay que aprobar los PMG, lo menciona porque hay             
algunos que se pueden mejorar con aportes y sugerencias. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, se dieron          
cuenta que en muchos PMG los objetivos eran secundarios, en el inicio hay varios              
objetivos pero con el paso del tiempo deben ir cambiando no siempre tiene que ser el                
mismo que el año anterior por lo tanto, quiere decir que se están acabando las ideas                
y en el rol fiscalizador de los Concejales. Es conveniente mirar cuáles son los              
objetivos que se plantean porque la gracia del programa es que haya mejoras, que no               
sea un programa secundario y que se cumplan porque hay recursos comprometidos y             
un bono por cumplimiento para los funcionarios. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si los         
funcionarios están de acuerdo. 
 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, por lo menos la           
Comisión de Control y el Departamento de Control están de acuerdo. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo         
lugar preguntar cómo van los avances respecto a la inscripción de mascotas porque             
hay muchas preguntas de los vecinos sin responder. 

 
En tercer lugar respecto a la celebración del Día la Mujer agradece la iniciativa, la               
actividad y el reconocimiento a las mujeres de La Reina, comparte con la Concejal              
Campos que fue un poco largo y hay que simplificarlo pero fue una muy buena               
actividad. Felicita la iniciativa de las mamografías gratuitas pero es algo que no saben              
muchas personas, en la Junta de Vecinos Nº 11 hubo muchas mujeres inscritas y              
también se están realizando en otras juntas. Pregunta si seguirá desarrollándose el            
programa porque es gratuito, es importante la prevención del cáncer de mamas, es             
una iniciativa muy relevante, felicita la gestión. 
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En cuarto lugar felicita la actividad del malón de seguridad, lo más destacable es la               
unidad que se está construyendo entre los comités de seguridad, las junta de vecinos              
y la Unión Comunal, esa forma de trabajo va a permitir enfrentar de mejor manera los                
temas de seguridad. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, por favor se vea el           
estado de los baños del Colegio Confederación Suiza. Comenta que, le enviaron fotos             
donde los baños y camarines están espantosos y los niños no pueden ocuparlos de              
esa forma. 

El señor Alcalde, solicita a la Concejal Gallegos que envíe los           
antecedentes para poder solucionar el tema. Cede la palabra al señor Rodolfo Del             
Real. 

 El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar apoya al  
señor Alcalde respecto a la decisión que tomó porque debe tener sus razones.             
Comenta que, en sesiones anteriores señaló que había crisis de liderazgo y por eso  
 
 
se tomaron las riendas del asunto, es impresentable que algunos funcionarios de la             
Corporación de Desarrollo hayan tomado un desafío en contra de la autoridad            
firmando una carta porque no tiene ningún sentido, si el señor Alcalde tomó esa              
decisión se debe respetar. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se suma a          
las palabras del Concejal Del Real, es un desafío y se ve muy feo. Es la segunda                 
carta que envían a los Concejales y es un problema cuando los funcionarios hacen              
ese tipo de cosas, porque se interpreta para otro sentido porque es una defensa              
gremial y hay una dependencia. 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, se suma a lo           

mencionado porque no corresponde, hay relaciones de subordinación y dependencia          
laboral y no corresponden las defensas corporativas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, apoya lo         
mencionado por los Concejales y que el señor Alcalde puede contar con su apoyo              
respecto a la decisión que tomó. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las           
palabras de apoyo, le parece que es una decisión buena y necesaria que se vayan               
los dos Directores que generaron el conflicto. Como lo planteó en la reunión, lo ideal               
es que se hable pronto con los funcionarios para bajar la incertidumbre y ansiedad de               
sentirse sin jefatura. 
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En segundo lugar respecto a las palabras de los Concejales UDI, no quiere referirse              
en profundidad porque sabe que hay relaciones personales y de amistad involucradas            
a diferencia de ellos, no tiene amigos en el municipio porque viene a hacer su trabajo.                
No sabe si la Concejal Gallegos cree que es amiga del Concejal de Vitacura señor               
Cristian Araya, pero está equivocada sólo tuvo un vínculo laboral en el Consejo             
Comunal de Seguridad Pública y es el mismo vínculo que tuvo con el Director de la                
Corporación de Desarrollo en su rol de Presidenta de la Comisión de Educación, no              
viene a ser amigos viene a hacer el trabajo lo más profesional posible. Respecto al               
tema de los operadores no quiere referirse pero posteriormente puede conversarlo en            
detalle, lo que sí solicita es una auditoría a la corporación porque hay temas que               
investigar en profundidad respecto a la gestión el último año.  
 

La señora Sara Campos interviene señalando que, no quiere         
ahondar en una discusión personal pero quiere mencionar dos cosas, uno viene por             
elección popular a ser Concejal, en el camino puede tener o no amigos, los amigos               
pueden ser de un lado u otro y cada uno define, porque los amigos son parte de la                  
vida, se pueden discutir ideas y en muchas no se estará de acuerdo pero es muy                
distinto descalificar personalmente y atribuir intenciones a las personas. Por eso,           
hace un llamado a los colegas Concejales para que se esfuercen en mantener un              
nivel de discusión y de amistad cívica porque eso no es ser mejor o peor ni se puede  
 
 
atribuir intenciones, porque cuando se atribuyen intenciones en el otro, se cae en algo              
perverso. El Concejo Municipal tiene un chat para coordinar acciones e informarse            
pero se transformó en maltrato. 
 
Indica que, personalmente quiere que se mantenga un buen nivel de relación eso no              
quiere decir que estén todos de acuerdo en todo y que tampoco no se pueda               
denunciar pero, cuando se acusa una denuncia se debe tener fundamento con            
claridad y no largar las cosas al voleo. La idea es ir más allá de la discusión que ha                   
tenido la Concejal RD con los Concejales UDI, en general el Concejo Municipal se              
merece mantener un nivel de relación buena, que no se pierda el norte y que se                
entienda por qué están todos sentados en esta mesa. Todos representan           
sensibilidades distintas, de todas maneras se representan partidos, trayectorias,         
estilos distintos pero Chile y La Reina lo construyen todos. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le gustaría         
decirle a la Concejal Campos que lo plantea como que no es algo personal y que es                 
para todo el Concejo. Que con la misma vehemencia que defiende a cierta Concejal              
quizás podría pronunciarse respecto al ataque personal que se hace en el            
comunicado de los Concejales UDI hacia su persona entonces, que ojalá que sea             
para todos los Concejales por igual.  

 
La señora Sara Campos, responde que, si lee algo así va a            

contestar lo mismo pero lo desconoce y no visto ninguna declaración entonces si             
existe una respuesta que la manden. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, sí.         

Es una respuesta en la que cuestionan la decisión del señor Alcalde de despedir al               
señor Juan Francisco Reyes. 
 

La señora Sara Campos, responde que, de verdad no lo ha visto            
y cuando dice que es para todo el Concejo es para todo el Concejo. 
 

El señor Alcalde, señala que, quiere destacar el buen trato, la           
armonía y la cordialidad que ha existido este año en el Concejo, da las gracias porque  
personalmente ha podido trabajar tranquilo y contar con una mirada objetiva por parte             
de los Concejales. Los invita a no dejarse llevar por las pasiones, todos tienen              
distintos puntos de vistas pero, no comparte la temática de apitutados políticos,            
porque buscó a las personas más adecuadas en su momento para desempeñar los             
distintos cargos, independiente que en el camino se hagan modificaciones o se            
produzcan diferencias pero, no tiene que ver con traer personas determinadas para            
pagar favores políticos, en eso quiere ser muy transparente. Si hay algo de lo que               
puede estar orgulloso, es que las personas que hoy están trabajando en su gestión lo               
hacen porque realmente tiene la confianza y la convicción que sus capacidades            
profesionales son las mejores para desempeñar esos cargos. 
 
Indica que, no tuvo ninguna influencia y no aceptaría ninguna influencia de parte de la               
UDI,  RN, Evopoli, de ningún partido político de Chile Vamos o de otro conglomerado  
 
 
político. Cree que, las personas deben cumplir el rol técnico y en algunos casos              
político que son necesarios para que a la comuna le vaya bien y si ese ejercicio del                 
cargo le hace mal a la comuna se tendrán que hacer las modificaciones. No tiene               
dudas de las capacidades profesionales del señor Rojas y del señor Reyes, de hecho              
los admira porque son excelentes profesionales, acá hubo un problema de distintas            
visiones de la comuna y algunos problemas personales entre algunas personas que            
desencadenaron ciertos sucesos a nivel político y técnico en los funcionarios y en             
agrupaciones sociales que no son adecuadas para el buen desarrollo de la comuna y              
de los vecinos. 
 
Menciona que, en ese sentido se da por cerrada esa tapa, les desea el mayor éxito                
posible a quienes hoy están y a los que han tomado nuevos desafíos. Agradece a las                
personas que hoy están trabajando y que han decidido por opción personal quedarse             
a trabajar en La Reina, también a todos los que no están y que lo dieron todo pero se                   
requería un cambio y a quienes están trabajando. La reestructuración siempre es            
necesaria en todas las administraciones, porque los cambios también son necesarios           
y no tiene ninguna duda que este año será más exitoso que el anterior. 
 
Respecto a lo mencionado por el Concejal Delgado y la calle Álvaro Casanova señala              
que, es un tema muy antiguo, una discusión de hace muchos años pero             
lamentablemente tiene un problema estructural como calle que obedece al perfil sin            
embargo, en administraciones pasadas han hecho esfuerzos para cumplir con el           
estándar básico que se debe dar pero, claramente hay que hacer un proyecto más              
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ambicioso que está pendiente, porque es una calle muy importante de la comuna.             
Son recursos mayores los que se necesitan pero hay que hacerlo y sobre las              
veredas se tienen que ver según la  factibilidad técnica que se tenga. 
 
En cuanto a lo mencionado por la Concejal Muñoz y los procedimientos de salud              
como mamografías han sido muy bien recibidos por las vecinas y se están se están               
haciendo los esfuerzos para seguir con los convenios para dar continuidad al servicio. 
Respecto a la difusión, hay que tener cuidado para no generar sobre expectativas             
porque se tiene una cantidad limitada de prestaciones por lo tanto, se va priorizando              
según las necesidades que se levanten desde el área salud. 
 
Sobre al tema mencionado por la Concejal Gallegos y los baños del Colegio             
Confederación Suiza pedirá al señor Labbé que lo evalúe junto a su equipo técnico              
para que los servicios higiénicos cumplan con los estándar mínimos. Cede la palabra             
a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere aclarar         
que no le caben dudas que la administración del señor Alcalde se ha preocupado de               
traer a gente competente y profesional, el planteamiento que se hizo es respecto a              
algo puntual de la corporación. Indica que, no puede tener más que buenas palabras              
respecto a los Directores que ha escogido como la Directora de Secplan y el              
Administrador Municipal, todos han sido bastante profesionales en su trabajo pero,           
que el Director de la Corporación trajera mucha gente amiga y de la fundación le               
parece que sí son amiguismos y pitutos. Entiende que, no lo hizo el señor Alcalde               
sino el Director de la Corporación, era aclarar eso. No le caben dudas que el interés                
del señor Alcalde es traer a la gente más competente.  
 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, hoy se celebra el Día           
Internacional de la Felicidad por lo tanto, convoca a seguir trabajando para hacer de              
La Reina un lugar más feliz y con bienestar para todos. 
 

 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales,          
vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:05 horas.  
 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 
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    ANEXOS 

 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 9 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Exposición Corporación Deportes y Recreación. 
 
 
 
 
 
. 
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