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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 21, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

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

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:20 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda, señor Álvaro Delgado Martínez, 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; señora Verónica 

Quijada, Directora de Secplan (S); señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor 

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

de Administración y Finanzas; señor José Luis León, Director Corporación de 

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

Públicos; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete – Encargado de Comunicaciones 

y Relaciones Públicas, señora Francisca Becerra, Encargada de Innova La Reina, 

señor Andrés Iriondo Socias, Director Socialab, señorita María Laura Ramírez 

Galleguillos, Jefa Proyectos Socialab, señor Nicolás Trigg, Organizaciones Sociales. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 
 
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 17, de fecha 13 de Junio de 2018. 

 
2. Intervención de 3 vecinos. 

 
3. Aprobación Compromiso de Mantención Proyecto Adquisición de Equipamiento 

Urbano en diversas plazas de la Región Metropolitana. 
 

4. Presentación Convenio SOCIALAB. 
 

5. Presentación Celebración Aniversario de la Comuna de La Reina. 
 

6. Breve receso. 
 

7. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del miércoles 18 de julio de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°21 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº17, DE FECHA 13 DE JUNIO 
DE 2018. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°17, de fecha 13 de junio de 2018. Pregunta a 

las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario al 

respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°374, DE 18 DE JULIO DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 17, de fecha 13 de Junio de 2018, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

Delgado Martinez, 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. 
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2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, que no hay vecinos inscritos. Pasa 

al siguiente punto de tabla. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

3. APROBACIÓN COMPROMISO DE MANTENCIÓN PROYECTO 

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO EN DIVERSAS PLAZAS DE 

LA REGIÓN METROPOLITANA. 

 

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

a la señora Verónica Quijada, Directora (S) de Secplan, quien se referirá al tema. 

 

La señora Verónica Quijada, saluda los presentes. Realiza una 

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

Señala que, los antecedentes fueron enviados a las señoras y señores Concejales 

respecto a la aprobación del compromiso de mantención para el Proyecto 

“Adquisición Equipamiento Urbano en Diversas Plazas de la Región Metropolitana”. A 

nivel regional se hace un llamado a las comunas para que postulen, es una iniciativa 

impulsada por el Gore y es postulada a la Circular 33. 

 

Indica que, el Gobierno Regional solicitó  a los municipios de la Región Metropolitana 

catastrar terrenos de menos de 1.000 m² y enviar fichas con los datos de cada uno. 

Posteriormente se hizo un proceso de evaluación donde se seleccionaron a 37 

comunas y 452 terrenos, en el caso de la Comuna de La Reina, se seleccionaron dos 

sectores: calle el Olmo esquina el Olmo II y calle Pepe Vila esquina El Tambo. En las 

siguientes fotografías (pág.4) se muestra el estado actual y lo que se proyecta realizar 

en cada terreno. 

 

 

 
Menciona que, de acuerdo al espacio disponible los elementos complementarios  que 

se proponen son; escaños, jardineras, vayas peatonales, bolardos, basureros, 

iluminación solar, árboles, alcorque, bicicleteros. Lo que corresponde ahora es  
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presentar el compromiso de mantención antes del día 3 de agosto, la aprobación del 

Gore se realizará el día 10 de agosto y se comenzarían las obras en noviembre de 

este año. Lo que se solicita al Concejo Municipal es la aprobación del costo de 

mantención  que se estima en $2.453.832 pesos y eso contempla: 

 

-Módulos lúdicos y deportivos: 

 Mantención rodamiento y paneles lúdicos 

 Reposición de elementos y reparaciones varias por efecto de vandalismo 

 Ajuste de cuerdas 

 Reposición tela cubierta 

 Limpieza 

  

- Luminaria fotovoltaica (considera recambio de batería y placa led cada 7 años 

según indicaciones del proveedor) 

 Limpieza panel fotovoltaico 

 Reposición de elementos y reparaciones varias por efecto de vandalismo 

  

- Mobiliario urbano (escaños, vallas peatonales, bolardos, jardineras): 

 Limpieza 

 Reposición de elementos y reparaciones varias por efecto de vandalismo.  

 

Señala que, esa es la presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, cómo se hace la 

mantención,  si lo realiza la Dirección de Aseo y Ornato, cómo se hace el prorrateo y 

de dónde sale el monto. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, la Dirección de 

Aseo y Ornato realiza la mantención y los montos los otorga el Gobierno Regional en 

base a lo que se contempla para ambas plazas. 

 

El señor Alcalde, agrega que, se hace proporcional a los metros 

cuadrados para la mantención de las plazas. 

 

La señora Verónica Quijada, continúa señalando que, también 

en base a la cantidad de equipamiento que tendrá cada plaza. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, le parece bien 

considerar  mantención para las plazas porque es muy común que queden instaladas 

y no se realicen las mantenciones. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si hay alguna esquina  
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considerada para los adultos mayores. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, la plaza contempla 

escaños como lugar de descanso y bicicleteros pero, se considerará para las 

próximas intervenciones.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la idea es 

poner mesas fijas para que puedan jugar damas o ajedrez. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, es 

un sector donde viven muchos adultos mayores. 

 

La señora Verónica Quijada, responde que, se harán las 

consultas para ver si se puede hacer alguna modificación porque finalmente la 

Circular 33 financia el equipamiento. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si el diseño final es posterior a la 

aprobación por el Gobierno Regional.  

 

La señora Verónica Quijada, responde que, se envió una 

propuesta pero podría modificarse.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, si fuera así podría 

haber modificaciones. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si puede 

hace una intervención que no está relacionada con el tema pero que le preocupa,  ya 

que está dentro del contexto de las sesiones del Concejo Municipal. Comenta que, en 

la sesión pasada se grabó lo que habló y se subió a las redes sociales. Pregunta, si 

eso es legal porque por ejemplo, cuando una persona  llama a un banco, le dicen que 

es una grabación y preguntan si  acepta o no. Una cámara que está en el salón la 

grabó mientras estaba molesta y enseguida habló otra cosa pero lo cortaron. 

Pregunta, si el canal de la señora Rubio tiene permiso, porque no ha autorizado que 

la graben y  que lo suban a las redes sociales. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, responde que,  en sesiones anteriores las 

señoras y señores Concejales, autorizaron de palabra el funcionamiento de la 

filmación pero, si la Concejal Gallegos quiere, después puede hacer un 

pronunciamiento  oficial  jurídico  respecto al tema, señalando cuál es la estructura 

legal de la difusión por medios audiovisuales de las audiencias de Concejo Municipal. 

Pregunta si le parece. 

 

La señora Pamela Gallegos, responde que, no quiere que la 

graben. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, lo 

que está en redes sociales son sus cuentas que fueron interrumpidas por eso, envió  
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un correo electrónico a todos para que se regule el derecho a réplica. Reitera que, 

son sus cuentas las que están en redes sociales. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, cree que  

se conversó informalmente respecto a grabar la sesión de Concejo Municipal. 

Pregunta si es a todo Concejo Municipal o es una decisión personal de la Concejal 

Rubio porque es importante aclararlo. 

 

El señor Alcalde, responde que, la primera vez que la Concejal 

Rubio llegó con su camarógrafo personal se dijo que no había problema, siempre y 

cuando no se saquen de contexto las conversaciones que se realizan en sesión de 

Concejo Municipal pero, efectivamente hay un tema cuando una persona dice que la 

sacaron de contexto ya que se debería publicar toda la sesión y todo lo que dijo. Por 

eso solicita al señor Ignacio Vio, Director Jurídico, que se pronuncie al respecto y vea 

cómo se puede regular el asunto dentro del marco de la legalidad, porque lo 

importante es actuar de buena fe, lo que se pide es que la información no se utilice 

malintencionadamente. Indica que, las sesiones de Concejo Municipal son públicas y 

entiende que no se debe privar a los vecinos de escuchar lo que se comenta, lo que 

se trabaja y lo que se vota. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, si hay molestia 

propone tomar un acuerdo y que quede evidenciado quién está a favor y quién en 

contra respecto a que las sesiones de Concejo Municipal, que son públicas se 

transmitan vía Streaming. 

  

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, fue el 

primero en solicitar que la sesión de Concejo Municipal se transmita en vivo y la 

manera de zanjar el problema es esa, es lo más sano y lo más transparente porque 

en definitiva cuando hay un camarógrafo por parte del municipio con un enfoque 

donde todos se puedan ver es decir, el Concejo Municipal completo, es más 

transparente, mejor y saludable. Lo va a ejemplificar con un ejemplo particular porque 

solicita a su asistente que lo grabe durante sus cuentas pero, sin las intervenciones 

del señor Alcalde o los demás Concejales por lo tanto, también eso puede ser sujeto 

a descontextualizar un tema pero no de mala fe, sino porque  simplemente el vídeo es 

tan pesado que no se alcanza a subir completo por lo tanto, se debe dar un paso y 

transmitir en vivo como lo hace el municipio de Peñalolén y Ñuñoa ya que no es algo 

costoso.  

El señor Alcalde, responde que, no debería ser costoso pero se 

necesita un soporte para poder realizarlo. Comenta que, en este momento se está 

modernizando la Unidad de Informática y es importante asumir  un proyecto de esas 

características, se puede conversar en detalle después para ver cómo materializarlo y 

que la regulación sea por parte del Concejo Municipal. Cede la palabra a la señorita 

María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere enfatizar 

tal como lo plantea el Concejal Delgado que sube sus cuentas a las redes sociales,  

que lo que subió son sus cuentas y la última duró 16 minutos porque fue interrumpida, 

no tiene cortes y la duración fue esa porque distintas personas hicieron 

intervenciones. Lo menciona para que quede en acta y registro de lo que se subió  
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fueron sus cuentas tal como las suben el Concejal Covarrubias y el Concejal Delgado. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, no 

quiere que la grave esa persona.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece. Pregunta a las 

señoras y señores Concejales si hay alguna otra observación, respecto al tercer 

punto de tabla, 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 ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°375, DE 18 DE JULIO DE  2018 

 

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

presentes, “Compromiso de Mantención Proyecto Adquisición Equipamiento Urbano 

en Diversas Plazas de la Región Metropolitana”, por un monto de $2.453.832.- 

anuales. 

 

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; 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 cuarto punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 PRESENTACIÓN CONVENIO SOCIALAB. 
 

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

a la señora Francisca Becerra, Encargada de Innova La Reina y posteriormente al 

equipo de Socialab quienes se referirán al tema. 
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La señora Francisca Becerra, saluda los presentes. Señala que, 

hoy se presenta un informe respecto a los avances del proceso realizado con el 

municipio. Cede la palabra al señor Andrés Iriondo, Director de Socialab y a la 

señorita María Laura Ramírez, Jefa de Proyectos de Socialab quienes harán la 

presentación.  

El señor Andrés Iriondo, saluda los presentes, Realiza una 

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

Señala que, tal como lo mencionó la señora Becerra, el objetivo de esta presentación 

es presentar los avances de la propuesta y contar lo que viene. El proceso partió en 

febrero de este año a través de una hoja de ruta. Socialab es una organización que 

está presente en 6 países, se dedica a resolver problemáticas sociales a través de 

innovaciones y emprendimientos sociales. Indica que, se mostrará un video para 

explicar la fase en la que se encuentra el proceso, que es la Excubación donde se  

pilotean las soluciones junto con los vecinos de La Reina. Se muestra video. 

 

Modelo de Excubación 

 

Menciona que, el objetivo principal del modelo de Excubación, es pilotear las 

soluciones escogidas en la convocatoria y validar o invalidarlas con los usuarios 

reales de La Reina respecto, si generan o no el impacto esperado y es sumamente 

relevante hacerlo antes que la solución llegue a todos los vecinos. El propósito es 

detectar, apoyar y excubar las soluciones de innovación social que tengan el 

potencial de impactar la calidad de vida de los vecinos de La Reina.  

 

Plan de Trabajo 

 

Señala que, se comenzó un plan de trabajo que contempla cinco fases y en este 

momento el proceso está en fase de Excubación. 

 

 Fase 1  Levantamiento / 15 enero - 22 abril 

 Fase 2  Convocatoria / 25 abril – 22 mayo 

 Fase 4  Nivelación / 11 - 15 junio 

 Fase 5  Excubación / 18 junio – 24 agosto 

 Fase 6  Cierre / 31 agosto 
 

Fase 1 Levantamiento  

 

Indica que, lo que se hizo fue entender las problemáticas de los vecinos de La Reina  

y para eso, se hizo un levantamiento que arrojó 8 potenciales problemáticas donde 

finalmente por votación vecinal, se escogieron las 4 más relevantes que tuvieran 

sentido para los vecinos. Además se hicieron piezas gráficas, levantamiento en 

mesas de trabajo con los funcionarios de la municipalidad de La Reina, focus group 

con los vecinos, otras actividades para validar, se realizó un sistema de votación 

presencial y digital y además gestión de prensa para que fuera comunicado en 

medios locales y a nivel nacional. La etapa se realizó desde enero a abril de 2018 y el 

objetivo fue entender los principales desafíos de la comuna dicho por los vecinos. Las 

actividades realizadas en esta fase se detallan en el siguiente cuadro (pág.10).  
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Menciona que, el resultado final de esta fase fueron 189 horas de trabajo que 

corresponde a $8.707.041 pesos. 

 

Fase 2 Convocatoria  

 

Señala que, la segunda fase fue la Convocatoria para detectar soluciones para 

impactar las áreas que los vecinos validaron como relevantes. Para eso se lanzó un 

comunicado por distintos medios y las cuatro áreas elegidas por los vecinos fueron: 

 

 Niños y Jóvenes  

 Seguridad 

 Comuna Ordenada y Limpia 

 Adulto Mayor  

 

Indica que, se evaluaron varios proyectos y finalmente se eligieron los que más se 

acomodaban a las necesidades de la comuna, que fueron seleccionados por un 

comité compartido entre el municipio de La Reina y Socialab.  El objetivo de esta fase 

fue detectar proyectos de calidad, se recibieron 211 postulaciones, se hizo un 

catastro de 500 proyectos y se pre seleccionaron 24 proyectos. Las actividades 

realizadas en esta fase se detallan en el siguiente cuadro (pág.10). 
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Menciona que, el resultado final de esta fase fueron 203 horas de trabajo que 

corresponde a $9.351.845 pesos. 

 

Fase 3 Nivelación 

 

Señala que, la tercera fase fue tomar los 24 proyectos pre seleccionados para 

ofrecerles talleres teóricos - prácticos con herramientas para que pudiesen mejorar  y  

adecuarse a la realidad de los vecinos de La Reina. Los talleres se desarrollaron en 

dependencias de Socialab a los que fueron invitados los funcionarios de la 

municipalidad de La Reina, para que las herramientas fueran utilizadas 

posteriormente en nuevos proyectos. El objetivo de esta fase fue capacitar y adaptar 

los proyectos para la realidad de La Reina. Las actividades realizadas en esta fase se 

detallan en el siguiente cuadro (pág.11). 

 

 
 

Indica que, se seleccionaron 5 de los 24 proyectos para implementar su piloto en la 

comuna. El resultado final de esta fase fueron 71 horas de trabajo que corresponde a 

$7.941.114 pesos. Los proyectos ganadores de las cuatro categorías son los 

siguientes: 

 

Categoría Niños y Jóvenes 

 

Menciona que, se refiere a proyectos que apoyen a los niños y jóvenes de la comuna 

a crecer con propósito y los impulsen a ser actores responsables y comprometidos 

con su comunidad. El proyecto seleccionado para esta categoría es “Brave Up” 

Programa educativo que trabaja la convivencia escolar por medio de la aplicación 

móvil, con la cual se previene y detecta casos de bullying, cyber bullying, grooming y 

sexting, que son cuatro tipo de bulling que hoy golpearan a los niños en los 

establecimientos educacionales. Esta aplicación da una solución para mejorar los 

colegios, es un sistema que tiene una plataforma web y también funciona como 

sistema de capacitación presencial en los establecimientos que genera una mejor 

convivencia escolar. El proyecto opera en 24 colegios no sólo en Chile, tiene varios 

casos de éxito, en La Reina opera en un colegio privado pero, en el piloto se realizará 

en un liceo donde se entregara una solución para 200 alumnos. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando que Liceo es.  
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La señora Francisca Becerra, responde que, todavía no se 

define porque se está evaluando con la Dirección de Educación de acuerdo a los 

parámetros de convivencia social escolar. 

 

El señor Andrés Iriondo, agrega que, entiende que la gestión se 

está realizando con el Liceo Eugenio María de Hostos, donde hay altos niveles de 

vulnerabilidad y ese tipo de soluciones está pensado para ese tipo de colegios. Se va 

a pilotear con seis cursos por lo tanto apróx. 200 alumnos recibirán esa solución. 

Comenta que, fue seleccionado porque es un caso de éxito que evita generación de 

bulling, mejora la convivencia escolar, involucra a los padres, profesores y todos los 

actores que conforman la comunidad escolar, porque para atacarlo no sólo se debe 

visibilizar sino que se debe trabajar a nivel de comunidad escolar. Este 

emprendimiento social se dedica a esa labor hace cuatro años y tiene mucha 

experiencia en eso. 

 

Indica que, trabaja desde la plataforma pero también desde lo presencial generando 

talleres presenciales de concientización con todos los actores. El efecto de esta 

plataforma es reunir todos los medios de comunicación que tiene el colegió como: 

libreta de comunicaciones, página web, grupo de whatsapp de apoderados, diarios 

murales y una serie de otros medios de comunicación para generar una comunidad 

dentro del colegio, que sea empoderada y con buena convivencia. Lo que hace esta 

aplicación, es que todos esos canales se integran en un solo canal de comunicación 

que es controlado por el colegio y el Área de Convivencia Escolar por lo tanto, eso 

permite atacar todos los tipos de bulling y generar una comunidad escolar más 

empoderada y que  todos sepan lo que sucede dentro del colegio.  

 

Menciona que, es un medio de comunicación legitimo del colegio de cara a los 

apoderados, los otros canales de comunicación nadie sugiere que existan pero, 

existen así como también existe el bulling que nadie quiere que exista. Entonces, lo 

primero que se hace es concientizar y dar a entender que debe haber un medio de 

comunicación legitimado  por el colegio y controlado por expertos, posteriormente se 

habilita el canal de comunicación y se hacen  las capacitaciones respectivas. Es un 

proyecto exitoso que operan en 24 establecimientos educacionales, permite mejorar 

el sistema de convivencia escolar y el empoderamiento de la comunidad escolar. Lo 

ideal sería partir la próxima semana, el proyecto trabaja semana a semana con el 

comité de La Reina. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, quienes 

seleccionaron los proyectos, qué otras alternativas había para el área infancia y 

cuáles son los argumentos para seleccionar ese proyecto.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, se hizo una rúbrica de 

evaluación que fue cotejada con los funcionarios de la  municipalidad, además 

Socialab tiene experiencia evaluando más de 56.000 proyectos de 96 países, se 

cuenta con rúbricas, metodologías y estándares específicos dependiendo de la 

temática que se va abordar. En este caso, se creó un comité con cuatro encargados, 

uno por las cuatro categorías y en sesiones realizadas en el municipio, los proyectos 

fueron presentados, evaluados y  se seleccionó a los ganadores. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, quiénes 

conforman ese comité, 

 

La señorita María Laura Ramírez, Jefa de Proyectos de 

Socialab responde que, todo se evaluó durante el Pitch Day en el salón municipal,  

donde se hizo una invitación abierta a la municipalidad, vecinos, Concejales y se creó 

un comité en conjunto con funcionarios de Dideco para que participaran como jurado 

en las cuatro categorías. 

 

La señora Francisca Becerra, agrega que, participaron el señor 

Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y Finanzas, el señor Robinson 

Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público, la Concejal María 

Catalina Rubio Salinas, la señora  Loreto Arriagada, Encargada Área Adulto Mayor y 

quien les habla. Se invitó masivamente a participar a los Concejales para que fueran 

parte del comité del Pitch Day. 

 

El señor Andrés Iriondo, continúa señala que, la siguiente es: 

 

Categoría Seguridad  

 

Indica que, esta categoría expresa la disminución de accidentes, delitos y aumento de 

sensación de seguridad. El proyecto seleccionado fue “Uoman” que consiste  en una 

chaqueta tecnológica que aumenta la seguridad de los ciclistas al movilizarse por la 

comuna, comunica las maniobras del ciclista a otros vehículos, evitando accidentes y 

atropellos. Básicamente permite a un ciclista o un motorista señalizar hacia que  lado 

va a doblar para evitar accidentes de tránsito. El año pasado se produjeron 31 

muertes producto de esos accidentes y lo que se busca es evitar eso. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se refiere 

accidentes en La Reina  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, sí de La Reina, 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, no puede 

ser. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, debe ser a 

nivel de Región Metropolitana porque 31 accidentes es una cifra muy alta para la 

Comuna de La Reina.  

 

El señor Andrés Iriondo, continúa señalando que, lo que se 

busca es una solución dado que la gente no entiende la señalización de las manos 

hacia arriba o hacia el lado, es hacer más visible ese tema en la noche y resolver la 

seguridad vial. 

 

Categoría Comuna Ordenada y Limpia  

 

Menciona que, está categoría se refiere a proyectos que apoyen acciones del 

municipio para mantener la comuna ordenada y limpia, involucrando a los distintos 

actores presentes en la comuna. El proyecto ganador se llama “Señor  Compost”,   
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es un sistema de retiro de residuos orgánicos domiciliarios, donde se entrega un 

pequeño contenedor con una bolsa compostable dentro. El impacto esperado es 

ahorrar en el retiro de residuos que hoy lo realiza un camión municipal, generar 

educación ambiental, cambio de hábitos en las personas respecto al reciclaje y 

confirmar un compromiso de identidad ambiental con el municipio. El sistema de 

transporte es una bicicleta operada por vecinos de La Reina, está en fase piloto con 

tres ciclistas e implementándose en siete hogares. 

 

Categoría Adultos Mayores 

 

Señala que, se refiere a proyectos que aumenten la inclusión social y el 

acompañamiento de los adultos mayores en sus distintas actividades dentro de la 

comuna. En esta categoría se seleccionaron dos proyectos, el primero es “Mis 

Tatas”, es un sistema de tele asistencia para que las personas que están en sus 

hogares se puedan contactar con el sistema de servicio de tele asistencia, apretando 

un botón. En este sistema se ofrecen servicios de acceso a salud, ambulancia, hasta  

conversaciones, porque más del 70% de las llamadas que hacen los adultos 

mayores, son para conversar porque necesitan sentirse acompañados y tener una 

conversación con una contraparte, también es un sistema de seguridad en el caso si 

alguien entre a robar a las casas, el adulto mayor  puede apretar un botón y se 

pueden evitar accidentes. Tiene un potencial de impacto de $22.958.400 pesos que 

puede generarse en términos de ahorro para el municipio. 

 

Indica que, el segundo proyecto se llama “Servisenior”, es una plataforma que 

conecta a seniors que quieran trabajar con personas naturales que necesiten el 

servicio por ejemplo, de planchado de ropa donde puede hacerlo una vecina de La 

Reina desde su casa y la persona que necesite ese servicio no llevar la ropa a una 

lavandería. Entonces, conecta oferta y demanda de servicios y permite el 

envejecimiento activo que es uno de los temas país más relevantes. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

están funcionando los proyectos en La Reina. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, los cinco proyectos 

están en etapa de piloto, partieron hace una semana y pueden llegar a 2.500 

personas porque es una plataforma y hoy se está gestionando para probarlo con 100 

vecinos de La Reina para que puedan usar el servicio. Comenta que, a la fecha hay  

5 personas inscritas. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le 

parece un poco insolente que se muestre la imagen de una mujer plantando porque 

los adultos mayores pueden hacer otras cosas como ayudar en las tareas de los 

niños por ejemplo enseñando clases de matemáticas, etc.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, claramente hay varios 

servicios como el servicio técnico que pueden realizarlo hombres y mujeres  y es el 

más pedido. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no es 

feminista pero le gustaría algo más potente para los adultos mayores  porque tienen  
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mucho que  enseñar.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, es una plataforma que 

tiene muchos más servicios, actualmente tiene siete servicios funcionando para 

empresas y personas naturales, donde seniors  pueden prestar asesorías u otro tipo 

de servicios; como ayuda en temas administrativos, etc. Es una aplicación abierta 

donde se pueden ofrecer más servicios, tiene la capacidad de inscribir a 2.500 

personas, ofrece  acompañamiento de mayores, revisión técnica, servicio de limpieza, 

etc. Indica que, el senior decide donde quiere prestar sus servicios y recibe el pago 

por eso, se pueden generar ingresos de $600.000 pesos mensuales para un senior 

que quiere partir, es una forma concreta de entregar una oferta de trabajo y puede 

llegar a 1.000 vecinos de La Reina si se hace un buen pilotaje. El piloto está 

validando los servicios que mejor funcionen, cuáles son los canales de comunicación 

para que se inscriban los seniors en la plataforma y otras cosas más.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se puede 

incluir otro servicio como por ejemplo, alguien que ayude a los adultos mayores a 

hacer sus trámites.  

El señor Andrés Iriondo, responde que, ese es un sistema que 

se llama en Junior Senior y está orientado para la ayuda de trámites y temas 

administrativos.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo menciona 

porque ese sistema es muy útil para pagar cuentas porque a veces les roban el 

dinero a los adultos mayores.  

 

El señor Andrés Iriondo, continúa señalando que, la gracia es 

que con el piloto se va a entender la necesidad de los seniors que se están 

inscribiendo. Indica que, los cinco proyectos funcionan en otros contextos y el objetivo 

más importante del proceso que se está viviendo entre Socialab y la Municipalidad de 

La Reina, es generar impacto positivo en los vecinos, no es buscar  ideas y ver cómo 

se pueden desarrollar. Por eso, fueron seleccionados proyectos con alto nivel de 

avance, emprendedores muy capacitados, que tienen experiencia impactando en las 

cinco categorías mencionadas y hoy se está piloteando esas cinco soluciones para 

validarlas con los vecinos y si es así, luego viene una fase de escalabilidad para 

beneficiar a más vecinos. Los usuarios que están participando en los pilotos en total  

son 420 usuarios: 

 

 100 seniors para  “Mis Tatas” con servicio de tele asistencia  

 200 alumnos de un Liceo recibirán servicios de “Brave Up” para mejorar la 

comunidad escolar  

 10 hogares  van a probar el sistema de compostaje de “Señor Compost” 

 10 usuarios usarán la chaqueta “Uoman” de los cuales 5 serán vecinos y 5 

funcionarios municipales de seguridad 

 100 seniors potenciales inscritos en “Servisenior”  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

entre los privados se acuerda el precio.  

 

El señor André Iriondo, responde que, en el caso de Servisenior   
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los servicios tienen un precio publicado en la web, no se acuerda y se evita esa 

negociación porque es incómoda para todos, lo importante es facilitar el salto para 

tener un trabajo activo. El objetivo del modelo de Excubación, (que es la fase en la 

que se encuentran los proyectos) es validar que las soluciones impacten 

positivamente, porque no se quiere cometer errores como presentar un proyecto que 

no genere un impacto social, por eso el pilotaje cumple ese objetivo, validar o 

invalidar el proyecto y para eso se constituyó una mesa técnica donde participan 

funcionarios municipales y expertos de Socialab en el ajuste de esas soluciones para 

que se implementen en la Comuna de La Reina. 

 

Indica que, es importante mencionar que los proyectos tienen un impacto potencial de 

más de $300.000.000 pesos al menos con beneficios o con los ahorros que 

generarán en los vecinos de La Reina por ejemplo, “Servisenior” genera 

aproximadamente $600.000 pesos de sueldo para seniors activos que realicen el 

trabajo que ofrece la plataforma. 

 

Excubación 

 

Menciona que, el objetivo de esta fase es implementar y evaluar el impacto de los 

proyectos. Se compone de tres partes: entender, pilotear – adaptar y evaluar. En la 

primera parte se realizaron las siguientes actividades, tal como se  muestra en el 

siguiente cuadro (pág.16 - 17) 

 

Entender / Plan de Implemetación 

 
 

Pilotear – Adaptar / Indicadores de desempeño 
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Evaluación / Kit de Excubación 

 
Señala que, una vez que terminen las etapas se entregará el diseño metodológico de 

la integración, que es una metodología que quedará para el municipio para poder 

aplicarla a futuro en la integración de los proyectos por ejemplo, de mujeres, tercera 

edad, movilidad, entonces utilizar esas herramientas hará todo mucho más fácil 

porque se va a pilotear, validar o invalidar y después ver cómo se escala en los 

proyectos posteriormente. Es una metodología de innovación para fallar rápido, 

barato y para aumentar la probabilidad de éxito. La inversión de recursos municipales 

es de $ 24.000.000 pesos. 

 

Comité La Reina - Socialab 

 

Indica que, la función de este comité es apoyar, impulsar, aconsejar y conectar a los 

emprendimientos para una exitosa implementación de sus proyectos. Es importante 

trabajar juntos porque los funcionarios municipales van a aportar con la visión 

municipal, podrán decir si los temas están alineados,  tienen el conocimiento de los 

procesos al interior del municipio y tienen la experiencia de trabajar con los vecinos 

en distintos proyectos seguridad, salud y educación por lo tanto, entienden lo que 

funciona en la comuna y así se disminuye el riesgo porque el comité vela por el 

cumplimiento de los indicadores propuestos, si hay una falla en el proceso se va a 

producir en el piloto no a escala mayor por lo tanto, se disminuyen los riesgos y se 

evita, exponer la imagen del municipio masivamente porque los proyectos se prueban 

a pequeña escala. 

 

Menciona que, la invitación es a participar, comentar y sumarse en el proceso porque 

será más potente el impacto que se podrá generar. Se estima que se puede impactar 

en $300.000.000 pesos en ahorro o en generación de superávit de ingresos para los 

vecinos y se podría impactar a miles de vecinos  pero, la muestra es para 400 vecinos 

que es lo suficiente para validar ese tipo de soluciones. Esa en 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 el 

trabajo de Socialab. Respecto a las plataformas y sus distintas soluciones pregunta, 

si tienen algún costo asociado, cómo se mantienen, cómo funcionan, quién maneja 

las plataformas, sobre todo en las que ofrecen servicios a los adultos mayores. 
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El señor Andrés Iriondo, responde que, en particular respecto al 

proyecto Servisenior, es la propia empresa la que costea la plataforma porque es 

parte de sus datos operacionales como pyme social. Es una empresa social 

autosustentable que tiene gente contratada, mantienen el costo de la plataforma con 

las ganancias que genera con su modelo de negocio y  por cada servicio que conecta 

entre un senior y un privado, recibe una comisión. Por lo tanto, de esa manera como 

empresa social  pueden sostener su proyecto de impacto social, utilizando un modelo 

de negocio para ser sostenible en el tiempo es decir, todas las iniciativas 

autofinancian su plataforma y su operación, los sueldos de los trabajadores, etc. El 

proyecto “Señor Compost” dará trabajo a tres ciclistas mujeres para la etapa de piloto,  

a quienes se les pagará. Parte de la lógica es auto sustentarse, no son empresas que 

dependan de subsidios.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

supone que dependen de un mínimo de gente  para que sea sustentable. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, exacto y cada  proyecto 

tiene su punto de equilibrio de ingreso para poder cubrir sus costos pero, son 

organizaciones auto sostenibles, de triple impacto porque tiene un impacto 

económico, social y ambiental. Por lo tanto, son proyectos que tienen esa lógica y que 

ya están validados en otros lados, aquí no se viene a probar proyectos que estén en 

etapa de idea o prueba, sino que están escalando e impactando en un nuevo 

universo de sería la Comuna de La Reina, donde la clave es que el municipio hace de 

orquestador para que las soluciones de los proyectos impacten bien en los vecinos. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa  preguntando, en 

el caso de la aplicación para los colegios que mejora la convivencia escolar, cómo 

funciona. 

El señor Andrés Iriondo, responde que, funciona con un costo 

de $5.000 pesos por alumno por todo el año, eso incluye un servicio digital que es la 

plataforma y un servicio presencial que son las capacitaciones para alumnos, 

comunidad educativa y padres. Lo que reciben los 200 alumnos del Liceo, son ambos 

servicios, el piloto va a durar 2 meses. Cada uno de los proyectos, tiene un modelo de 

negocio para generar ingresos, cubrir sus gastos y generar un impacto social, todos 

funcionan con la misma lógica. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar agradece 

la presentación. En segundo lugar indica que, colaboró evaluando proyectos 

digitalmente durante la selección. Entiende que, los emprendedores no 

necesariamente son de La Reina, son proyectos que impactan a los vecinos de La 

Reina y lo que hace Socialab es una articulación por ejemplo, la aplicación “Brave Up” 

que una propuesta para mejorar la convivencia y atacar el bulling (cómo lo hacen 

otras propuestas), es una apuesta que parece interesante. Pregunta si los niños 

deben tener celular. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, sí pero primero hay que 

validarla.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero en esta 

etapa no se valida si realmente mejora la convivencia, eso no se puede validar sino 

que se sabrá si el negocio funciona, si impacta, si es autosustentable y si la gente 

paga los $5.000 pesos, porque aún no se puede contar con evaluaciones a mediano y 

largo plazo, sobre todo en los temas de convivencia y bulling.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, la convocatoria fue 

realizada a nivel nacional y obviamente incluía que fuera teledirigido a los vecinos de 

La Reina con sus propios proyectos para generar impacto en los propios vecinos es 

decir, todos fueron convocados. El objetivo principal de los proyectos era generar 

impacto en el corto plazo, se veló por una rúbrica de evaluación donde se 

seleccionaron proyectos de calidad, que ya están funcionando y quedaran los 

proyectos de mejor calidad y de mayor nivel de avance respecto al equipo de trabajo, 

medición de impacto, modelo de sostenibilidad es decir, por muchas variables 

quedaron seleccionados. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende el 

tema. Pregunta, cuál es la diferencia en el caso que una Dirección de Educación  

defina que quiere evaluar distintos proyectos para mejorar convivencia escolar. 

 

El señor Andrés Iriondo,  responde que, la primera diferencia es 

que antes de la fase de  levantamiento, hay una validación con los vecinos es decir, 

que el tema sea relevante para los vecinos tanto cualitativa como cuantitativamente 

con metodología etc. La segunda diferencia está en que se hizo un catastro con una 

base de 500 proyectos, 211 postularon y se eligieron 24, con la experiencia de 

Socialab de evaluar  más de 56.000 proyectos en 96 países. Por lo tanto, el proceso 

de selección tiene conocimiento y metodología de emprendimiento social porque 

Socialab es una empresa dedicada sólo a eso y las metodologías se aplicaron en el 

sistema de evaluación para seleccionar a los 24 semifinalistas, luego esos 24 

proyectos recibieron como premio una capacitación para que los proyectos se 

desarrollaran con metodología de emprendimiento social. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, entiende 

eso y que los proyectos recibieron como premio capacitación pero, a la vez se dice 

que son proyectos que están validados, que primero hay una selección con los 

vecinos porque es un tema que importa es decir el bulling y la convivencia escolar 

porque la comunidad escolar también puede evaluarlo. Por lo tanto, entiende que esto 

es sobretodo un “Know How” es decir un “Saber Cómo” y una metodología que 

Socialab quiere instalar y que sirve para desarrollar proyectos.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, exactamente y el cuarto 

punto tiene que ver con eso porque se entrega un kit para que el municipio pueda 

utilizarlo a futuro. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende todo 

eso y en ningún caso se opone sino que simplemente quiere entender que entonces. 

Socialab selecciona de acuerdo a la metodología que tienen y respecto a seguridad 

aparece la chaqueta del ciclista. Pregunta, sí ya está validada y operando. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, sí. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando, entonces se trae 

a La Reina pero, la chaqueta es un producto y puede estar vendiéndose en el 

Homecenter, es decir es un proyecto a validado. 

 

El señor Andrés Iriondo, señala que, se va a pilotear en La 

Reina. 

La señora Sara Campos, continúa preguntado, qué se pilotea 

exactamente. 

El señor Andrés Iriondo, responde que, cada proyecto como 

tiene ámbitos de impacto diferente (seguridad, educación, medio ambiente, adulto 

mayor),  valida en un piloto su capacidad de solución para que pueda llegar a miles 

de vecinos de La Reina y para validar eso, se deben probar los medios de 

comunicación que se utilizan para promover esas soluciones, probar si ese medio de 

comunicación funciona o no.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, en el caso de la 

chaqueta cómo se prueba, porque es un artículo que alguien tiene que comprar.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, todos los proyectos 

ofrecen un modelo y como son autosustentables, alguien debe comprar. 

 

La señorita María Laura Ramírez, Jefa de Proyectos de 

Socialab, agrega que, la chaqueta se vende directamente a los ciclistas, la empresa  

produce la chaqueta con la inteligencia que crearon. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, claramente 

también se podrían vender los días domingos cuando se hacen  ciclo recreo vías 

pero, lo que quiere entender es qué hace Socialab y el municipio de La Reina 

exactamente respecto a ese emprendimiento. Pregunta, si los ayuda promover su 

chaqueta en La Reina.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, sí pero además los 

ayuda a validar  si el impacto que va a generar es positivo por ejemplo, si se reducen 

los accidentes. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso es difícil 

de evaluar. Pregunta si eso lo van a evaluar desde Socialab, porque los accidentes 

son multifactoriales. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, en la mesa técnica se 

discute cada proyecto y ese tipo de detalles, se definen los indicadores, el proyecto 

también levanta todo tipo información,  la chaqueta además tiene GPS que puede 

levantar información de las vías más usadas y esos datos pueden ser relevantes 

también pero, el proyecto no va a saber qué datos levantar, necesita a alguien de La 

Reina, para que les diga cuáles son los temas relevantes, cuál es e la planificación 

urbana que se está desarrollando para poder encajar y que la solución converse.  

 

Indica que, la diferencia es que si no existiera Socialab, los proyectos no llegarían a la 

persona indicada, en el fondo es un articulador y es lo que hacen con muchas 

organizaciones donde se hace esa articulación y se deja la capacidad instalada para  
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que después el municipio puede hacer esa articulación de forma eficiente a futuro. 

Comenta que, a veces hay equipos de trabajo que quieren  traer  sus soluciones a un 

municipio o empresa, que  se desgastan un año buscando proyectos o planificando 

un piloto por lo tanto, hay una serie de ahorros que se producen por esa articulación  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si alguno de los 

5 proyectos es de algún emprendedor de la comuna.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, ninguno.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando que, en el caso 

de Servisenior se habla de generar  $600.000 pesos de sueldo para un adulto mayor 

que trabaje. Pregunta, si es posible que alguien que planche ropa genere esa 

cantidad  en la  comuna de La Reina. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, esa cifra no se les 

ocurrió eso es lo que ocurre con los senior que prestan servicios a través de esa 

aplicación y obviamente depende del servicio, porque a veces  claramente la revisión 

técnica puede ser mejor pagada que el planchado pero también depende de la 

frecuencia. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, aunque 

alguien planche todo el día es muy difícil que puedan ganar $600.000 pesos. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, no  sabe cuánto pueda 

ganar una persona que profesionalice el servicio de planchado pero depende del 

servicio. Sabe que hay senior que ganan más de $1.200.000 al mes haciendo 

revisiones técnicas y junior senior. Lo importante es dar esa oportunidad a los senior 

para que puedan elegir y ganar desde $200.000 pesos hacia arriba, haciendo esos 

servicios y mientras esa plata no venga subsidiada, sino que de alguien que está 

pagando por un servicio de calidad es mejor, porque se puede evaluar el servicio.  

 

La señora Sara Campos, señala que, entonces lo que hace 

Socialab es articular para que se genere un emprendimiento y que los recursos no 

vengan de subsidios. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, sí Socialab hace eso y 

espera que los proyectos seleccionados generen un impacto mayor a $300.000.000 

pesos a futuro, de ahora a un año, porque generan impacto en ahorro y generación 

de ingresos por ejemplo, Servisenior en doce meses con los servicios más 

destacados, puede generar más de $200.000.000 pesos en ingresos para los seniors. 

Lo importante es entender que los proyectos serán auto sostenible en el tiempo. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, cómo se 

sabe que tendrá es impacto.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, cuando termine el piloto 

viene una etapa de evaluación final y una vez ejecutados los pilotos que es en 5 

semanas, se podrá evaluar respecto a cuáles impacta más o menos, en el contexto 

del municipio. Además de evaluar los proyectos, se va a evaluar a los funcionarios de  
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La Reina y la capacidad de integrar los proyectos y con el informe final con mayor 

certeza se podrá decir cuál es el impacto que se quiere generar. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si Socialab va 

a estar un año en el municipio. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, el proceso dura 10 

meses y comenzó en enero. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que,  Socialab 

tiene un contrato por $ 50.000.000 por un determinado tiempo y por una determinada 

actividad y después se produce el quiebre. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, en agosto termina el 

proceso que culmina con la evaluación de los pilotos, la entrega de un informe  sobre 

la capacidad que tuvo La Reina y los proyectos para integrarse. Con eso se tendrá 

mejor información para determinar de qué manera los proyectos pueden crecer en el 

tiempo. Lo que se va a dejar instalado son las herramientas, para poder hacer el 

seguimiento además, se va a generar un manual de sugerencias para los funcionarios 

de La Reina porque el objetivo tal como se ha mencionado, es que se pueda replicar 

todas las veces que sea necesario en proyectos nuevos, de manera que el proceso 

no se demore seis meses en probar cosas nuevas para impactar positivamente a los 

vecinos, sino que con las herramientas se puedan pilotear soluciones en cinco 

semanas, para poder validarlas o invalidarlas desde los propios vecinos por ejemplo, 

en el caso de la chaqueta para los ciclistas, si ésta genera o no información relevante 

para el sistema de transporte y planificación comunal, si se validan o no los 

indicadores para evitar accidentes y otra serie de cosas. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entiende 

que la primera etapa está contenida por Socialab, luego se produce el quiebre y 

queda instalado el trabajo en el municipio. Pregunta, quiénes son los profesionales y 

técnicos municipales que se harán cargo de ese trabajo y cuáles serán sus tareas.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, los departamentos que 

trabajen en las áreas de seguridad, educación, transporte y adultos mayores. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entonces 

cada proyecto tiene un nicho es decir, el proyecto de seguridad en la Dirección de 

Seguridad, el proyecto de los niños, en el Área Educación de la Corporación de 

Desarrollo y los proyectos de Adulto Mayor con Dideco. Pregunta, si en cada 

Dirección Municipal se conforman los equipos para hacer el seguimiento de los 

proyectos.  

La señora Francisca Becerra, responde que, los equipos se 

están conformados,  no es fácil convocar a los funcionarios, Concejales y Directores, 

es un trabajo que ha costado. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, por qué 

tendrían que estar los Concejales si es un trabajo técnico  
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La señora Francisca Becerra, responde que, se les invitan de 

todas maneras. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si la tarea que 

queda instalada corresponde a los funcionarios municipales. 

 

La señora Francisca Becerra, responde que, sí pero también 

interesa que los Concejales participen porque mientras más trabajo colaborativo 

exista a nivel municipal, mejor se implementarán los recursos que se están 

invirtiendo. Cada dirección municipal determinará a la persona idónea para estar a 

cargo y  por su parte Innova La Reina, va estar supervisando y gestionando. Indica 

que, la lista con nombres específicos de los funcionarios será entregada esta semana 

de acuerdo a lo que defina cada director.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto al 

proyecto de bulling, al parecer todavía no se tiene seleccionado al colegio por eso, 

solicita hacer un análisis mucho más profundo, para saber con más claridad en qué 

colegio sucede con mayor frecuencia el bulling,  porque hay que considerar varios 

factores para la elección del colegio y porque además requiere un costo para las 

familias y el colegio. Por lo tanto, hay que considerar varios elementos para poder 

implementar ese proyecto.  

 

La señora Francisca Becerra, responde que,  no es un trabajo 

al azar, se está evaluando con la Dirección de Educación. 

 

El señor Alcalde, señala que, el piloto no tiene costo para el 

colegio. 

La señora Francisca Becerra, continúa señalando que, es 

exactamente como lo menciona el señor Alcalde, porque la etapa de pilotaje no tiene 

costo y posteriormente los fondos para financiar la iniciativa vienen del Estado. Lo 

que se busca es que tanto el colegio como los apoderados tengan el mínimo gasto. 

Comenta que, en una reunión formal con la Dirección de Educación, se sugirió que el 

piloto se hiciera en el Liceo Eugenio María de Hostos pero, se está conversando con 

los coordinadores de convivencia escolar que tiene cada colegio, porque con esa 

información se debe trabajar.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, en el caso 

que funcione el pilotaje en ese colegio, sería cobrada la aplicación al colegio y los 

apoderados. 

El señor Andrés Iriondo, responde que, la aplicación funciona 

cobrando al colegio y a los apoderados $5.000 por alumno durante todo el año. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, en 

el modelo de negocios de ese proyecto se considera ocupar Subvención Escolar 

Preferencial. 

El señor Andrés Iriondo, agrega que, es una solución que está 

pensada para colegios que se financian con Ley SEP y usan un aumento de 

asistencia que  les puede permitir financiar parte del costo del modelo de gestión de 

ese proyecto. Así funciona con otros 23 colegios pero, también se pueden conseguir 

otros medios de financiamiento. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando que, otros 

proyectos de infancia se presentaron. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, en este momento no lo 

recuerda. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, quiere 

hacer una observación respecto a la subvención que se dio a Socialab y que es para 

desarrollar y financiar proyectos privados, que tienen impacto en la comuna, como las 

canchas de Iván Zamorano que también tienen un impacto en la comuna y 

promueven el deporte pero, no ve la diferencia y el por qué el municipio tenga que 

apoyar a proyectos donde ninguno de los emprendedores es de la comuna y que el 

impacto que puedan provocar en la comuna es residual, en el sentido que además 

hay que pagarlo ya sea a través de subvención o no  pero, lo cierto es que hay que 

pagar por lo tanto, se está financiando emprendimientos privados con fondos 

municipales. Pide que, disculpen su franqueza pero, no entiende por qué esos 

emprendedores no piden un crédito corfo o un crédito a un banco para desarrollar sus 

proyectos y después tendrán su implicancia social como cualquier otro proyecto.  

 

Indica que, personalmente tiene deseos de hacer varios proyectos en varias 

direcciones pero no tiene financiamiento por lo tanto, la única opción que tiene es 

recurrir a un banco para que le preste dinero para el pago de los intereses pero, en 

este caso con dinero municipal se está financiando un negocio que tendrá 

rentabilidad y ganancias y el impacto es mínimo. Por lo tanto, hace un llamado a 

observar eso y les recuerda a los presentes que en su momento se opuso a la 

aprobación del convenio con Socialab y el tiempo le dio la razón, porque la incidencia 

es mínima, se está financiando proyectos privados de personas que no son de la 

comuna y además se dice que se va a pilotear en un colegio municipal pero, si no 

funciona, qué pasara, Lo menciona porque el pilotaje puede funcionar o no pero, el 

municipio se gastó $50.000.000 pesos en circunstancias que ese monto se podría 

haber gastado en otras necesidades que tiene el municipio. Esa es la observación. 

 

El señor Alcalde, señala que, también quiere hacer una 

observación y es que el municipio fue el que se acercó a Socialab no Socialab al 

municipio, se trabajó una lógica inversa y por eso tiene sentido el proyecto, porque lo 

que se está haciendo es fortalecer las distintas áreas que están débiles por eso, se 

recurrió al mundo privado y a distintas iniciativas donde se presentaron 211 

propuestas, las cuales se fueron descartando en el proceso de evaluación y se llegó 

finalmente a los 5 emprendimientos, a los cuales se les  está ayudando dentro de un 

proceso para poder implementar sus proyectos que ya están con la sociabilización de 

las necesidades comunales de los vecinos,. Ese es el contexto del trabajo realizado. 

Cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, en parte 

está de acuerdo con lo mencionado por el Concejal Delgado pero, el tema no es que 

el municipio esté pagando e invirtiendo en proyectos de privados, sino que se 

contrató a Socialab, que es una empresa de emprendimientos sociales, que va a 

dejar una metodología y articulación con intereses. Por otro lado, cuando se presentó 

el convenio pensó que siempre había estado orientado a emprendedores de La Reina  

y lo entendió así porque había interés en emprender en la comuna y  que había  
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profesionales y expertos que iban a ayudar a desarrollar esos emprendimientos y  sus 

respectivos proyectos para a impactar en la comuna, así lo entendió. A  lo mejor se 

equivocó pero, hay que aclarar que no se pusieron recursos en cada uno de los 

proyectos ni en la plataforma sino que en una metodología de trabajo que quedará 

incorporada. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se mostró 

un ejemplo del emprendimiento “Al Grano”  que era bastante razonable y  pensó que 

a lo mejor se podría implementar en Villa La Reina, que se podría facilitar comprar de 

a poco. Eso le  pareció razonable pero, por lo que ha visto hoy dista mucho de eso.  

 

El señor Alcalde, responde que, en el levantamiento de la 

información, se preguntó a los vecinos cuáles eran las prioridades y puntos de trabajo 

y ese tipo de negocio quedó marginado porque no estaba dentro de esas prioridades. 

Ahora la gracia de esto es que se generó un puente donde el municipio puede seguir 

trabajando en esa línea. Comenta que, llegaron 211 propuestas de las cuales se pre 

seleccionaron 24 y posteriormente se seleccionaron  5 por lo tanto, se puede seguir 

trabajando en esa línea. Lo importante es que el municipio da un paso que nunca 

antes había dado y le interesa seguir avanzando. Esto es una muestra de cómo 

trabajar un tema porque la metodología es muy importante y eso según los resultados 

va a indicar si se está trabajando en el camino correcto. Cede la palabra la señorita 

María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en una de sus 

cuentas planteó el tema del convenio con Socialab y cree que no pasa por esa 

institución, sino que las falencias desde su punto de vista, vienen desde el 

involucramiento de los equipos municipales, que fue algo planteado, porque 

lamentablemente hubo mucha rotación. Comenta que, inicialmente la Directora de 

Educación era la señora Daniela Peñaloza quien estuvo involucrada pero, se fue por 

lo tanto se cortaron ciertos procesos de vinculo porque probablemente el vínculo ya 

estaría zanjado respecto al colegio con el que se va a trabajar, si aún estuviera la 

señora Peñaloza como Directora de Educación  por lo tanto, pasa por dar contenido a 

los procesos. 

 

Indica que, lamentablemente tampoco se cuenta con la Directora de Desarrollo 

Comunitario en esta presentación, lo menciona porque estuvo en el Pitch Day y ella 

estuvo presente brevemente. Entonces, la pregunta es cómo se involucra el municipio 

en ese proceso, cómo se deja la capacidad instalada para que el municipio se haga 

cargo, esa es la principal falencia y no tiene que ver con el trabajo de Socialab en 

particular. Respecto al tema de educación señala que, todos los proyectos 

presentados era muy buenos y los habría seleccionado a todos, porque trabajaron en 

el detalle de la comuna, incluso había un proyecto que proponía trabajar con la 

Escuela Palestina, porque contaba con el diagnóstico y el panorama escolar, datos 

del Simce y otros indicadores de calidad por lo tanto, hay un trabajo en que el 

municipio no ha sido capaz de visibilizar porque si no está presente en esas 

instancias no se entera. 

 

Menciona que, la recomendación es sociabilizar mejor el tema pero le consta que 

detrás hay mucho trabajo y como le interesa mucho los temas de educación pide que 

la inviten a ser parte del comité que funciona bimensualmente en el área educación  
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particularmente, porque puede aportar con algunas cosas e indicadores para evaluar  

el funcionamiento del proyecto. Felicita el trabajo de Socialab porque ha sido un 

proceso muy responsable largo e intenso y se queda con una muy buena impresión 

respecto al trabajo que se está realizando, Solamente deja  la inquietud porque no 

sabe de quien depende el involucramiento de los equipos municipales por eso, 

solicita el señor Alcalde ver ese tema e instruir a sus equipos para que se involucren, 

probablemente los directores no podrán evaluar todo el proceso pero pueden 

involucrar a alguien de sus equipos porque es fundamental para que el trabajo  de 

Socialab tenga resultados positivos en la comuna. 

 

La señora Francisca Becerra, señala que, es importante tener la 

visión y ver el vaso lleno, Socialab,  Innova La Reina, el municipio y el señor Alcalde 

quieren que esto tenga un impacto y lo va a tener.  Se espera tentativamente tener 

$300.000.000 pesos en ahorro para proyectos en La Reina y es muy importante lo 

mencionado por la Concejal Rubio, respecto a que los directivos y los equipos 

involucrados que trabajan en terreno y conocen a los vecinos puedan participar. 

Respecto a lo mencionado por el Concejal Delgado y los emprendimientos que no 

son de La Reina, señala que, se convocó con la base de datos del municipio, postuló 

gente de La Reina pero no tenían la capacidad técnica para trabajar a ese nivel por 

eso, se está adquiriendo la metodología de trabajo de Socialab, para poder levantar 

los emprendimientos que están en una fase menor para que más adelante puedan 

trabajar y generar un impacto en la comuna. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, 

entonces no quedó ningún emprendedor de La Reina por no estar capacitado.  

 

La señora Francisca Becerra, responde que, es lamentable 

pero La Reina no es una comuna que tenga emprendedores que tengan proyectos de 

innovación social y no tienen la capacidad técnica por eso, el municipio los puede 

preparar. 

El señor Alcalde, agrega que, la innovación social no es para 

todas las personas hay grupos específicos que se dedican a eso porque también 

tiene que ver con vocación pero, independiente de donde venga esa vocación 

también es necesario buscarla y en la práctica, se puede motivar a los vecinos de La 

Reina para que puedan ir por ese camino y que pueden generar un modelo de 

negocios que aparte de ser sustentable pueda ayudar a otras personas. Eso es 

importante y hay que rescatarlo.  

 

El señor Andrés Iriondo, señala que, los tres objetivos 

principales del proceso que se siguen sosteniendo son: 

 

 Impacto a los vecinos de La Reina: referido a las áreas donde los vecinos 

validaron que sea relevante. Por eso, se recogieron proyectos que puedan 

impactar positivamente a los vecinos. Eso es lo que siempre se promovió.  

 

 Generar capacidad instalada en los funcionarios del municipio: por eso, se van 

a evaluar las instancias y cómo se comunicó internamente, etc. Socialab, hace 

una asesoría externa y va a evaluar todo, para que pueda el municipio pueda 

apoyar los proyectos que están partiendo y articular a los que ya están  
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impactando en otros lados y se quiere que lleguen a la comuna. 

 

 Generar posicionamiento del municipio respecto a que está generando cosas 

nuevas: como hacer un laboratorio de innovación social y aprobando 

soluciones para los vecinos con un impacto social positivo que ojalá sea 

escalable. 

 

Indica que, por eso se ha puesto mucho énfasis en comunicar lo que se está 

haciendo y en articular instancias público privadas de colaboración, tal como se 

ejecuta la innovación social en el país y en Latinoamérica con distintas 

organizaciones, para que el municipio forme parte de las mesas de trabajo de 

ciudades inteligentes o de distintas instancias. Se espera que la evaluación final 

tenga el impacto positivo en los vecinos. Esa la presentación.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, la innovación en este caso 

consiste en la posibilidad que el municipio logre articularse, que no es un problema de 

este municipio en particular sino  de todos los municipios del país, pero si eso no 

ocurre, se habrán desperdiciado $50.000.000 pesos, porque si el tema de lógicas y 

cultura de trabajo no ocurre antes que termina el proceso, la capacidad instalada no 

quedará y a lo mejor sólo quedará una metodología. Indica que, le encanta el 

optimismo del señor Iriondo pero, hay que aterrizar las cosas porque a lo mejor 

$.50.000.000 pesos el próximo año podrían servir para capacitar emprendedores de 

la comuna que sí sean capaces de impactar a la comuna y a otras comunas también. 

 

Indica que, por lo tanto hay un tema para reevaluar por parte del municipio y de 

Socialab también respecto a las asesorías que se hacen a los municipios. Pregunta, 

si esas asesorías después son evaluadas para saber cuánta capacidad instalada 

queda realmente y qué parte de esa metodología es usada. Ese es un desafío para 

Socialab para entender cuáles son los factores que van a permitir realizar los 

proyectos porque finalmente no todo es voluntad. Sería interesante conocer (en otro 

momento) cómo se mide el impacto de la asesoría de Socialab en los municipios 

respecto a la capacidad que queda instalada. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que,  eso es parte de la fase 

final y de las recomendaciones para que la metodología efectivamente se siga 

aplicando. Comenta que, las experiencias que se han tenido con otros partners  con 

quienes por ejemplo, se ha renovado servicios por cuatro años como la Comuna de 

Antofagasta, donde se partió impulsando emprendedores locales y la fecha existe un 

ecosistema de emprendedores sociales que impactan a los propios antofagastinos  

que  ha sido un trabajo multisectorial  tal como se trabajan los procesos de innovación 

social. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le interesa 

conocer la experiencia de Socialab trabajando con municipios, porque es útil saber 

cuáles son los factores que han influido para lograr la capacidad instalada y dejar la 

metodología  

El señor Andrés Iriondo, responde que, lo primero es un trabajo 

colaborativo con involucramiento real y proactivo de las distintas áreas por ejemplo,  
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Concejales, comité con los distintos encargados, el señor Alcalde, funcionarios de 

Dideco, es decir la proactividad de los distintos sectores donde Socialab evalúa la 

cantidad  de participación de funcionarios por invitación y otros factores que tienen 

que ver con cultura organizacional. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si se 

acercaron  a las universidades, para trabajar con ellas. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, se convocó a 

emprendedores de todo Chile. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, le llama la 

atención que hoy en Chile y en el mundo con la globalización e internet los jovenes 

están emprendiendo cosas que a nadie se le hubieran ocurrido hace 10 años atrás. 

Entonces, hay una efervescencia creativa y le extraña que en La Reina no haya 

ningún emprendedor.  

 

La señora Francisca Becerra, responde que, es parte del 

trabajo del municipio pero se empezó de cero con Innova La Reina donde lo primero 

fue levantar a los emprendedores más básicos. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, conoce a 

muchos jóvenes amigos de sus hijos que tienen emprendimientos que hace 10 años 

atrás a nadie se le hubieran ocurrido. Comenta que, hoy los jóvenes están creando e 

inventando cosas por eso, pregunta si se acercaron a las universidades porque cree 

que apuntaron a un sector equivocado.  

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, el objetivo de la 

convocatoria principalmente fue convocar proyectos de calidad y en esa rúbrica se 

evaluaron proyectos que recogían esas características pero, reitera que se convocó a 

todos a nivel nacional, obviamente se quiso que participara y ganara gente de La 

Reina pero lamentablemente no fue así. Socialab está tranquilo porque los proyectos 

son buenos, hay una buena coordinación entre las mesas técnicas involucrando a los 

funcionarios del municipio y se sigue con los indicadores en la validación de los 

pilotos. 

La señora María Olivia Gazmuri interviene señalando que, le 

preocupa que no haya emprendimientos de La Reina. 

 

La señora Francisca Becerra, responde que, se convocó a 

gente de La Reina a través de la base de datos del municipio y se llamó 

personalmente para que participaran pero ningún emprendimiento de La Reina 

calificó, porque están en una fase que aún no son emprendimientos de innovación 

social. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que,  a lo mejor 

las expectativas eran muy altas. 

 

El señor Andrés Iriondo, responde que, la expectativa era que 

generaran impacto en los vecinos de La Reina a corto plazo y lo que se recomienda 

es tener un programa orientado a generar impacto directo en potenciales  
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emprendedores de La Reina pero, ese es otro proyecto. 

 

El señor Alcalde, señala que, Innova La Reina busca eso y la 

señora Becerra tiene experiencia con los distintos emprendedores de la comuna 

cuyos emprendimientos impactan menos en las necesidades que los vecinos 

decidieron que eran prioritarias en este proceso. Agradece al señor Iriondo, señorita 

Ramírez y señora Becerra por la presentación de Socialab. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. PRESENTACIÓN CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE LA 

REINA. 

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

al señor Álvaro Izquierdo, Encargado de Comunicación y Relaciones Públicas quien 

se referirá al tema. 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda a los presentes. Señala que, 

va exponer los avances en la programación de actividades del aniversario Nº55  de la 

Comuna de La Reina, durante el mes de Julio se planificaron las siguientes 

actividades: 

 

 Encuentro Chilote de La Reina 

 Teatro Infantil “Hadas” 

 Inauguración Centro Deportivo Talinay 

 Concurso Mural Estación Metro Fernando Castillo Velasco 

 Exposición Alma de Barrio / Guía Patrimonial de La Reina 

 Bici Paseo Patrimonial 55 años La Reina 

 Noche de Jazz con Cristian Cutufurro 

 Cierre Mes Aniversario con Stefan Kramer / Lanzamiento Tarjeta Ciudad 

 

Indica que, va a detallar brevemente algunas de las actividades: 

 

Encuentro Chilote de La Reina  

Viernes 6, Sábado 7  Domingo 8 de Julio 

 

 
 

Menciona que, se realizó en la Aldea del Encuentro, asistió muchísima gente pero 

lamentablemente no acompañó el clima porque llovió bastante por lo tanto, se hizo la 

actividad dentro del recinto, se contó además con la intervención de la Orquesta 

Juvenil de la comuna. Fue un evento solemne y representativo de la zona, tal como 

se muestra en las fotografías (pág.29). 

 

Inauguración Centro Deportivo Talinay  

Domingo 15 de Julio 
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Señala que, Talinay a futuro se convertirá en el Centro Deportivo Comunal de La 

Reina, se aprovechó de inaugurar las canchas con el señor Alcalde y también se 

realizó una actividad masiva para la comunidad, asistieron las Diputadas señoras 

Catalina Del Real y Karin Luck, el Subsecretario de Deportes señor Gael Becerra, 

dirigentes y autoridades, fue una actividad muy masiva y se cumplió con creces el 

objetivo de dar a conocer el lanzamiento de este sitio tal como se muestra en las 

imágenes (pág.30).  

 

Exposición Alma de Barrio / Guía Patrimonial de La Reina 

Sábado 21 de Julio 

 

 
 

Indica que, en la Exposición Alma de Barrio se lanzará la guía patrimonial de La 

Reina, es una exposición fotográfica de rostros de personas de la comuna que se 

realizará en la Casona Nemesio Antúnez. La guía patrimonial pondrá a La Reina a la 

altura de las ciudades más turísticas de Chile y países vecinos, en ella se encontrarán 

datos culturales, personajes reconocidos, lugares donde ir, historia comunal y al 

reverso tendrá un plano comunal completo con los principales hitos para orientarse y 

poder hacer un recorrido por la comuna.  

 

Bici Paseo Patrimonial 55 años La Reina 

Menciona que, es un emprendimiento novedoso de un grupo de ciclistas que se 

reúnen en distintas comunas y ciudades de Chile,  hacen un proceso investigativo 

interesante, histórico, cultural y arman un recorrido sugerido que partirá en este caso  

en Av. Príncipe de Gales, La Cañada, Sector La Quintrala haciendo referencia  a 

Violeta Parra y el lugar donde instaló su carpa, Centro Cultural Santa Rita, Aeródromo 

Eulogio Sánchez,  Aldea del Encuentro etc. Comenta que, la invitación ya fue enviada 

y la idea es invitar a toda la comuna, se tiene una base de 100 ciclistas que estarán 

haciendo el recorrido incluso vienen ciclistas de otras comunas, porque es un 

movimiento de 25.000 personas y a futuro se espera replicar lo mismo.  

 

Cierre Mes Aniversario con Stefan Kramer / Lanzamiento Tarjeta Ciudad 

Señala que, se realizará en el Aeródromo Tobalaba, el día sábado 28 de julio a partir 

de las 18:00 horas, es una invitación abierta a toda la comunidad  y gratuita. Otro de  
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los hitos importantes es que se va a lanzar oficialmente la Tarjeta Ciudad porque 

habrá un gran flujo de gente y se ocupará como punto de inscripción, además  habrá 

inscripción online, llenando formulario. Se realizaron ocho actividades durante el mes 

de julio con éxito y asistencia comunal. Además la próxima semana se va a distribuir 

en toda la comuna, el folleto de seguridad y una pieza magnética con los números de 

emergencia para que la gente lo tenga a disposición, sumado a la entrega del diario 

comunal. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, respecto al cierre de las 

actividades y el evento de Stefan Kramer, si hay que retirar las entradas.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, no. Sólo se llega al 

recinto y en caso de lluvia se cambia de fecha, es por orden de llegada.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuál es la 

capacidad del recinto.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, 800 personas 

aproximadamente. Solicita ayuda a las señoras y señores Concejales para la difusión. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si habrá food truck en el evento. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, sí y se va a replicar el 

modelo que se hizo para la celebración del Club Aéreo.  

 

El señor Alcalde, señala que, es necesario hacer una selección 

para saber cuál es el más conveniente porque es un gran evento y van a asistir 

muchas personas.  

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, los food truck  son los 

que  participan en Innova La Reina, entre ellos se organizan y se rotan las 

actividades.  

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. BREVE RECESO. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

  

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. CUENTAS.   

 

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

Concejales.  

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

propone que se  haga una revisión a las licencias de conducir que entrega el  
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municipio específicamente a los adultos mayores, porque a veces se las dan sólo por 

dos o tres años y tienen que pagar lo mismo que a las personas que le dan su 

licencia por seis años. Entonces, que el pago sea proporcional a los años que dan en 

la licencia. 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público, responde que, en el PMG de este año se definió buscar la forma de rebajar 

la licencia de conducir a los adultos mayores por lo tanto, se está trabajando en el 

tema y sí se puede porque el valor depender del municipio.  

 

El señor Alcalde, señala que, le parece bien tener un arancel 

diferenciado por la cantidad de años que se otorga la licencia.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar informa que  la próxima semana se realizará la Escuela de Invierno de  

la Asociación Chilena de Municipalidades, donde uno de los temas es la Nueva Ley 

de Alcoholes, aunque aún no sabe si podrá asistir,  quisiera que se incorporara como 

punto de sobre tabla y que también puedan asistir los funcionarios municipales de 

otras direcciones que trabajan en el tema porque es muy interesante, el Director de 

Obras y el Director de Finanzas podrían asistir porque son temas complicados y 

también los profesionales de las áreas correspondientes. 

 

El señor Alcalde, responde que, no hay problema pero hay que 

votarlo. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, por qué hay 

que votarlo. 

El señor Enrique Orrego,  Administrador Municipal, responde 

que, una cosa es el cometido de un funcionario municipal que debe ser autorizado por 

ley por el jefe superior del servicio, que es el señor Alcalde y otra cosa es lo que ha 

dispuesto  el señor Alcalde respecto a los Concejales y es que se vote en sesión. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no tiene 

problema pero lo que pide es que se vote igual aunque, no sabe si va a asistir.  Indica 

que, lo solicita por el tema del viatico. 

  

El señor Alcalde, señala que, siempre se ha votado 

históricamente en el municipio, todas las participaciones de las señoras y señores 

Concejales. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es la 

Escuela de Invierno de la asociación y son capacitaciones que en general actualizan 

temas vigentes y que puedan asistir funcionarios municipales, sería estupendo. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

hay que hacer dos cosas según la circular que  mencionó el Secretario Municipal. Lo 

primero es fundamentar la decisión respecto a porque se asiste a la capacitación y 

después exponer un breve extracto y entregar un informe de lo que se hizo. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, quien hace 

eso. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde  
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que, la persona que asiste. El señor Alcalde fundamenta los motivos de por qué se 

justifica. Indica que, hay un ordinario  de la Contraloría que reglamenta un dictamen al 

respecto. 

El señor Alcalde, señala que, se pone el punto en tabla. 

Pregunta, si hay algún otro Concejal interesado en asistir porque imagina que no sólo 

se tratará la Nueva Ley de Alcoholes, sino que también otras temáticas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, si 

se va a votar, que se pueda dar un espacio para la discusión porque le gustaría 

argumentar algunas cosas. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal interviene 

señalando que, primero se debe poner como punto  de sobre tabla.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, de 

partida no está de acuerdo con incorporarlo como punto de sobre tabla porque no 

están los antecedentes que justifiquen el viaje según lo señala la Contraloría, porque 

hay un orden establecido respecto a quien debe viajar en esas materias e imagina 

que debe ser alguien de Patentes Comerciales prioritariamente y no tiene 

antecedentes de por qué se justifica el viaje de un Concejal. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no se está 

votando la asistencia de los funcionarios. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que,  

sabe que no pero, el dictamen de Contraloría establece que para los viajes de 

Concejales, siempre tiene que priorizarse que viaje un funcionario que trabaje en la 

materia y no tiene los antecedentes de porque se fundamenta. Es lo mismo que se 

está  planteando, que en el fondo se establezca por qué se justifica el viaje. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, son cosas 

distintas  ojalá viajen los funcionarios desde su punto de vista, pero es una decisión 

del señor Alcalde. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

está diciendo que no viajen los funcionarios ni que no se vote, lo que está diciendo es 

que hay que presentar un informe que diga porque se justifica el viaje para los 

Concejales, eso es lo que dice el dictamen. Por eso, no está de acuerdo con poner el 

punto en tabla porque no tiene un informe y no sabe por qué se justifica.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se justifica 

porque es la Presidenta de la Comisión de Alcoholes. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es la 

Presidenta de la Comisión de Alcoholes y está más que justificado. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

lo entiende, porque la capacitación dice Nueva Ley de Alcoholes y no sabe cuál es la 

Nueva Ley de Alcoholes, la que está vigente es del año 2014 y si es Presidenta hace 

años, imagina que maneja al revés y el derecho  los temas. Por eso, le gustaría tener  
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un informe de por qué se justifica el viaje. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa  señalando que, por algo 

la Asociación Chilena de Municipalidades donde el municipio es socio, está haciendo 

esos cursos y lo que pasa es que si no se vote hoy, no se podría votar porque no hay 

más sesiones de Concejo Municipal y el congreso es la próxima semana.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, se ponga 

en tabla y  que cada uno pueda argumentar. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se vote para 

ponerlo en tabla. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, por algo 

la Asociación Chilena de Municipalidades lo está haciendo. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador  Municipal, interviene 

señalando, que tiene el dictamen de Contraloría entregado por el Secretario 

Municipal, es un dictamen de fecha 25 de noviembre del año 2016 y  respecto a lo 

que importa básicamente dice dos cosas:  

1. “en caso de disponerse un cometido de un Concejal, el decreto alcaldicio que lo 

autorice por aplicación del principio de juridicidad, debe ser fundado e indicar de 

manera expresa las razones por la cuales es necesario que sea un determinado 

Concejal quien asista, en desmedro de otro edil o de funcionario de la misma unidad  

municipal, como asimismo señalar por qué es necesaria su asistencia y como ésta se 

relaciona con la gestión municipal”  

2. “en caso de disponerse la capacitación o cometido hay que fundamentar por qué 

se va a esa capacitación o se dispone ese cometido”: Esas son las dos áreas 

respecto a lo que importa en el dictamen.. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si cualquier  

persona interesada en asistir a alguna capacitación debe exponer en sesión de 

Concejo Municipal su argumento. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, no, hay dos cosas, una son los funcionarios cuyo cometido no pasa por 

aprobación del Concejo Municipal porque lo autoriza el jefe superior de servicio que 

es el señor Alcalde, otra cosa son los Concejales y cuando un Concejal asiste a una 

capacitación según el dictamen, hay que hacer básicamente dos cosas y una es 

fundamentar porque asiste ese Concejal. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si es por 

escrito. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, el señor Alcalde en el decreto Alcaldicio  lo autoriza y debe dejar por escrito que 

se asiste (en este caso) a la Escuela de Invierno de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, porque se recibió una invitación y dentro de las materias que se van 

a tratar está la Ley de Alcoholes, sus modificaciones y aplicaciones en el ámbito de la 

juridicidad  municipal, atendido que se cuenta con una Comisión  de Alcoholes y se 

cuenta con una Presidenta de la Comisión de Alcoholes. Ese puede ser el  
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fundamento y que además es necesaria la asistencia de x Concejal y así se cumple 

con la Contraloría. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, los 

Concejales según la nueva disposición de la Contraloría deben asistir a los congresos 

que tengan que ver con las comisiones que están trabajando, si alguien trabaja en la 

Comisión de Urbanismo, puede asistir y tiene todo el derecho. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo que dice el dictamen es que 

debe estar bien justificado y la justificación es que hay interés en el tema, que se va 

trabajar y eso tendrá que manifestarse en el informe que después se presenta pero 

no necesariamente tiene que estar condicionado a la asistencia de una comisión, 

porque así es muy fácil ya que se pueden inscribir en todas las comisiones. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, son temas 

que a todos le interesan. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

todos votan las patentes de alcohol. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que votarlo igual que siempre. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, propone 

ponerlo como punto de sobre tabla y votarlo,  porque es la próxima semana entonces 

no hay  cuando votarlo. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, si un 

Concejal tiene interés en participar en un congreso que es un tema que está 

trabajando y le interesa, no se tendría que pasar por todo esto.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, primero hay 

que votar poner el punto de sobre tabla y después votar la participación de los 

Concejales que les interese asistir. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, llegó  una invitación a la 

Municipalidad de La Reina de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades para 

asistir a la Escuela de Invierno donde se tratarán entre otros temas la “Ley de 

Alcoholes y Facultades de Fiscalización de los Municipios” a realizarse en la ciudad 

de Arica, desde el 23 al 27 de julio de 2018. Pregunta, si hay algunos Concejales 

interesados en participar. 

 

La señora Pamela Gallegos, responde que, no está segura pero 

quiere que se vote por si acaso puede asistir.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, se procede incorporar 

como punto de sobre tabla dicha invitación .Señala que procederá a tomar votación-. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°376, DE 18 DE JULIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, 

incluir como punto de sobre tabla invitación para Escuela de Capacitación Municipal, 

Invierno 2018:”Formando mejores municipios para Chile”, organizada por la 

Asociación Chilena de Municipalidades, a realizarse entre el 23 y el 27 de julio de 

2018 en las ciudades de Arica, Viña del Mar, Concepción y La Serena. 

 

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; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer; aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Juan Echeverría, continúa señalando que, aprobada la  

incorporación procederá a tomar votación. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, le 

gustaría unos minutos para  fundamentar su votación  

 

El señor Juan Echeverría, pregunta, si es respecto a la 

incorporación.  

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no. Es 

respecto a la votación que viene ahora.  

 

El señor Juan Echeverría, continúa señalando que, cuando vote 

puede argumentar. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, es 

cuadrada porque en el reglamento dice que se toma votación y es sólo votación: 

aprueba, rechaza, se obtiene y se argumenta antes de la votación, porque en el 

momento  que se vota sólo se vota.  

 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, cuando 

nombren a la Concejal María Catalina Rubio puede decir su argumento.  
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

es así, por reglamento no es así. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hay que 

decirlo antes de votar, no después de votar. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, 

efectivamente el reglamento es así. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, llega 

un momento que se toma votación y se cortan las palabras y solamente se dice 

aprueba, rechaza.  Es eso y el argumento se da antes del momento de la votación.  

 

El señor Alcalde, señala que, entonces dé su argumento antes. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, sí está así el 

reglamento, está muy mal hecho. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, por 

qué, si ahora se va a votar la asistencia. Señala que, ya se aprobó la incorporación 

del punto. 

La señora Sara Campos, pregunta, si eso lo rechazó. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, sí 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si lo va a 

argumentar ahora. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, no porque ya 

lo argumentó antes y ahora quiere argumentar porque va a rechazar la asistencia. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, sí lo argumentó 

antes. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, ya 

argumentó que rechazaba que se incluyera en la tabla. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no escuchó 

su argumentación. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, ya lo 

dijo y es respecto al dictamen de Contraloría. Indica que, es cuadrada y se rige por el 

reglamento. Indica que, va a rechazar la asistencia porque a la fecha no se ha 

recibido el informe con el curso anterior, al que asistió la Concejal Gallegos. Es el 

informe escrito que hay que entregar respecto a la asistencia del Encuentro de 

Concejales en la ciudad de Osorno y no ha sido ingresado al Concejo Municipal. 

Comenta que, estuvo revisando y tanto la Concejal Muñoz como la Concejal Gallegos 

asistieron a la Escuela de Verano que tampoco está ingresada  en la página  portal 

del Lobby y en la página de transparencia sale el viaje pero no sale la rendición de 

cuentas de ese viaje. Por lo tanto, hay dos viajes no justificados por eso, va a 

rechazar el nuevo viaje.  
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El señor Juan Echeverría, señala que, continúa con la votación 

para aprobar la asistencia de las señoras y señores Concejales a dicha capacitación. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°377, DE 18 DE JULIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, 

asistencia de las señoras y señores Concejales para participar en Escuela de 

Capacitación Municipal, Invierno 2018: ”Formando mejores municipios para Chile”, 

organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, a realizarse entre el 23 y el 

27 de julio de 2018 en las ciudades de Arica, Viña del Mar, Concepción y La Serena. 

 

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; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer; aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra la señora 

Pamela Gallegos para que continúe con sus cuentas. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en tercer lugar informa 

que está todo listo para que los abogados de la Asociación Chilena de Municipios 

realicen dos capacitaciones en el municipio, una respecto a la Ley de Plantas y la otra 

respecto a la Ley de Alcoholes que son de forma gratuita.. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

pregunta si hay respuesta respecto a dos hoyos que hay en la comuna, el primero 

ubicado en calle Carlos Ossandón con Av. Príncipe de Gales, si hay algún plan para 

eso porque entiende que la maquina bacheadora no arregla hoyos tan grandes. 

Pregunta, si hay alguna esperanza de pasar algún día por ahí sin tener que hacer el  
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quite. El otro hoyo es en Av. Tobalaba entre Fco de Bilbao y Av. Príncipe de Gales 

que es más grande. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, es  

de Ñuñoa. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene 

señalando que, también pasó por ahí y ocupa toda una calzada, es impresionante 

muy grande y está justo al límite de ambas comunas. Indica que, el municipio de La 

Reina tomó contacto con la Municipalidad de Ñuñoa para que lo reparara y lo taparon. 

Comenta que, si uno camina hacia mano derecha hay un local para perros que tiene 

el logo de Ñuñoa. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, el límite 

está en el canal. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar le enviaron el pronunciamiento del Concejo Municipal respecto al 

Parque Hurtado y le parece bien. Pregunta, si hay un plazo estimado respecto a 

realizar la consulta y si se cuenta con información respecto al tema.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, una vez que se 

entregue la comunicación de este municipio al Alcalde de Las Condes, la van a 

analizar y dirán una  estimación respecto a cuándo se podría hacer la consulta que 

previamente debe ser vista con el municipio de La Reina. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

tercer lugar junto a  la Concejal Campos están convocando a reunión de la Comisión 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para conversar el tema de Urcorei porque 

hay algunos avances, se han realizado reuniones al respecto, está funcionando y en 

proceso.  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, convocará a 

la reunión de comisión el próximo miércoles en la mañana, la invitación se envía con 

copia a todos los Concejales para los que quieran asistir. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar informa al 

Concejo Municipal que revisando la página del Poder Judicial por temas personales, 

encontró que publicaron que la Corte de Santiago anuló la Ordenanza Municipal que 

pretendía multar publicidad no autorizada en la vía pública y que fue aprobada por el 

Concejo Municipal de La Reina. Indica que, en algún momento se aprobó una 

ordenanza que multaba la instalación de publicidad no autorizada  en la vía pública y 

que cobraba una multa que según la Corte de Santiago, estaba disfrazada como pago 

de derecho, cuyo monto era de 15 UTM por metro cuadrado. Para resumir la Corte de 

Santiago dice que ese pago, no es un pago de derechos propiamente tal sino que es 

una sanción y que por tanto, el municipio de La Reina no puede sancionar sino que 

debe pasar a través del Juzgado de Policía Local y por ende la ordenanza sería 

ilegal. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, la información es muy actualizada porque se subió hace una hora, pero se revisó 

con el Director Jurídico y otros abogados. Para complementar lo que menciona el 

Concejal Delgado, la Ley Orgánica permite a las municipalidades establecer multas  



 

 

40 

 

 

de hasta 5 UTM y se habría excedido en las facultades, básicamente es eso y es 

correcto  Pero, los fallos en los tribunales son dinámicos y este mismo caso si se 

analiza, se fue al Juzgado de Policía Local y al municipio le fue bien ya que una jueza 

dio la razón, luego se fue la Corte de Apelaciones donde le fue mal, porque algunos 

ministros dijeron que estaba mal aplicado y que no correspondía. Pero, existe otra 

instancia tal como indicó el Director Jurídico (hace una hora atrás) que es la casación 

y que consiste en recurrir ante un tribunal superior, algo que ha dicho la Corte de 

Apelaciones. En este caso se recurre a la Corte Suprema y entiende que esa es la vía 

jurídica que se va a ocupar. Adelanta desde ya, que no sabe cómo le irá al municipio 

porque es difícil dar vuelta fallos en la Corte Suprema. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, siempre 

entendió que era un pago de derecho y hace un mea culpa porque “podría haber 

estado disfrazado de”, que es la interpretación que da la corte entonces, en las 

próximas ordenanzas hay que fijarse muy bien, revisarlas y analizar todos los 

escenarios posibles, sobre todo por parte de los abogados del municipio. Ahora, el 

que esté libre de pecado que lance la primera piedra, a todos le ha pasado. 

 

El señor Alcalde, señala que, es un tema formal de aplicación de 

la ley  respecto a  lo que estaría permitido o no  pero, en estricto rigor es muy justo lo 

que se está pidiendo, porque las empresas abusan mucho de su poder porque tienen 

la capacidad de montar publicidad y saben que al final les sale más conveniente 

pagar multas que cumplir con la ley, de eso se trata esto y los montos no obedecen a 

algo arbitrario, sino que realmente que la multa sea mayor de lo que ganan 

promocionando su publicidad, porque si no siempre lo harán de esa manera y seguirá 

siendo un tremendo negocio para esas empresas. Entonces, lo que se busca es  

revertir eso y la fórmula quizás pueda ser la reiteración de multas, es decir, pasar 

multas de 5 UTM diarias por el tiempo que este instalada la publicidad. Cede la 

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

 

El señor Ignacio Vío, responde que, efectivamente en temas 

jurídicos muchas veces las cosas son opinables y hoy se sostiene que prima un color 

negro pero mañana puede ser un color blanco. Obviamente se opta por la casación 

porque hay antecedentes que la misma cláusula está rigiendo en otras ordenanzas de 

otras comunas. Es una interpretación que sostiene que no es una multa si no que 

efectivamente se está ejecutando una ocupación y se está ejerciendo la acción por 

parte del particular, que debe tener una retribución y en este caso la corte acogió la 

petición de la empresa que reclama pero, la idea de la casación es justamente 

cambiar esa posición sosteniendo que está vigente en otras tres ordenanzas de otras 

comunas. Es un tema opinable y de hecho, hace poco se ganó un recurso de 

protección 

El señor Alcalde, pregunta, cómo puede operar ese recurso si la 

corte dice lo contrario. 

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, es porque los otros no 

reclamaron. 

 La señora Sara Campos, interviene señalando que, además la 

corte puede decir muchas cosas distintas. 
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El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, la corte sólo  

se refiere cuando alguien reclama. 

 

El señor Ignacio Vio, continúa señalando  que, ejemplo de eso 

es el recurso de protección de la pantalla led, ubicada arriba del local “Doña Carne” 

donde se alegó una desproporción por parte del municipio, donde se aumentaba el 

pago sobre un 500% y la corte desestimó el reclamo del particular diciendo que no 

había desproporción por parte del municipio pero, en otros casos se ha dicho que si 

hay desproporción. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

las 15 UTM tenían una lógica y es que efectivamente la falta es de tracto sucesivo es 

decir, se comete la falta, va al inspector, se vuelve a comete la falta, va el inspector 

nuevamente y se sigue acometiendo la falta y como se comete de tracto sucesivo, se 

pudiera multar varias veces y eso tiene una lógica. Se pensó que eran 5 UTM es para 

el dueño del terreno, 5 UTM para el dueño de la paleta y 5 UTM para la empresa que 

pasa la publicidad, esa fue la lógica. Por último, el municipio será defendido respecto 

a la casación por el abogado Andrés Ibarra, que trabaja a el tema de la publicidad en 

Chile, trabajó en la Comuna de Vitacura y asesora en distintos municipios los temas 

de ordenanza de publicidad por eso, en cuanto se tomó conocimiento del tema el 

Director Jurídico habló con él para defender el tema la Corte Suprema, es un muy 

buen abogado y tal como lo mencionó la Concejal Campos, lo que ocurre depende de 

muchos factores.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto al recurso de protección que interpuso la señora Rosa Parra, vecina de 

La Reina (que fue mencionado en la sesión anterior) por el problema que tiene con 

otro vecino, donde la municipalidad y la Corporación de Desarrollo informaron a la 

corte, en el informe hay un resumen detallado de todas las actuaciones de la 

municipalidad y llama la atención que es resumen del año 2002 en adelante, donde 

aparece la polémica del vecino con el Colegio Teresiano, que conoce  desde que era 

estudiante pero, en lo que concierne a la vecina afectada, se señala que, el 15 de 

febrero de este año, el señor Felipe Cuevas ex Director de Dideco, solicita 

información respecto al caso debido el correo enviado por la señora Loreto Soler de 

Barrio Seguro, dado que el 20 de octubre de 2017 se habría solicitado al señor Sergio 

Rojas ex Director de Salud  de la Corporación de Desarrollo, apoyo para la evaluación 

de internación psiquiátrica por quejas de vecino. 

 

Indica que, el tema es antiguo porque el 20 de octubre 2017, la señora Soler solicito 

al ex Director de Salud del municipio, que se evaluará la intervención psiquiátrica, 

porque podía ser que no fuera necesaria la internación administrativa, porque no se 

sabe el estado del vecino. Posteriormente se señala que, el 15 de febrero se tomó 

contacto con el señor Iván Concha, que ya actuaba como nuevo Director de Salud,  

quien señala que no tiene conocimiento de dicha solicitud. Sin embargo, informó que 

para dicho trámite se necesitaría de una carta firmada por todos los vecinos 

afectados, donde se explicara la situación señalada para luego entregarla al doctor 

César Jara con el fin de enviar el informe a la Seremi de Salud y ver si aprueba la 

solicitud, asimismo el Doctor Concha señala que es preciso que se revise la red 

familiar del referido ya que no se puede  internar sin un apoderado, información que  
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había sido entregada a la gestora territorial Pilar Fuentes por otro caso similar. 

 

Menciona que, se informa la situación al director quien realiza derivaciones 

correspondientes. Entonces en definitiva, la última actuación es el 16 el mayo de 

2018 donde se solicita apoyo con retiro de escombros a la Dirección de Aseo y 

Ornato que no tiene relación vale decir, que el tema quedó en el limbo desde el 15 de 

febrero de este año y es lo que argumenta la vecina, porque no ha prosperado 

entonces, reitera que se dé celeridad al tema por parte de la Corporación de 

Desarrollo, para que se pueda analizar y ver el tema con la Seremi de Salud. porque 

a lo mejor no es necesaria la internación, porque no se sabe cómo está el paciente 

pero, es necesario que se evalúe porque se generaron problemas con el Colegio 

Teresiano, hay vecinos que reclaman y claramente la vecina está muy aproblemada 

con el tema, después el día 22 de marzo el Doctor Concha responde al ex Director de 

Dideco, señor Felipe Cuevas diciendo que “ junto con saludar ,envía carta de vecina 

donde se denuncia nuevamente la  situación con vecino que según indica” y, es la 

carta que motivó el recurso que llegó el 20 de marzo y que el Director de Salud le 

envió al ex Director de Dideco señor Felipe Cuevas, donde no hubo respuesta de la 

carta.  

El señor Alcalde, responde que, efectivamente el tema fue 

comentado la semana pasada. Cede la palabra al señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Comunitarias, quien se referirá al tema.  

 

El señor Nicolás Triggs, saluda a los presentes señala que tal 

como lo mencionó el Concejal Delgado, es un caso que se le ha hecho seguimiento 

hace bastante tiempo. La señora Loreto Soler, habló con la Seremi de Salud quien 

derivo el tema al Cosam que dijo que no tenía las atribuciones para pedir la 

internación administrativa y especifica que, esa solicitud debe venir desde los 

familiares o vecinos para alguna institución que tenga interés al respecto. Es un tema 

que en el fondo se han pasado la pelota entre la Seremi y el Cosam para ver quién 

hace la solicitud de internación administrativa. Indica que, el municipio por su parte a 

través del señor Sergio González que es el nuevo territorial que lleva el caso con la 

vecina, está gestionando una carta y el formulario tipo de la internación administrativa  

para que los vecinos lo llenen. 

 

Menciona que, pero no se ha tenido respuesta para poder hacer la solicitud de 

internación administrativa y en algún minuto el ex Director de Salud dijo que los 

territoriales debían hacer esa carta para solicitar la internación administrativa pero, no 

corresponde porque no se cuenta con las competencias para hacer esa solicitud. Lo 

que debería suceder es que los vecinos y la Seremi de Salud hagan esa solicitud 

para que el municipio lleve los papeles a la Seremi de Salud para que se determine si 

corresponde o no la internación administrativa, 

 

El señor Alcalde, pregunta, independiente de la internación 

administrativa si se podría hacer una internación sanitaria.  

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, no es un vecino 

colaborativo, las últimas denuncias que se tienen van más allá y lo que se pidió a la 

vecina es que haga la denuncia también en Carabineros, porque aparentemente 

como son casas pareadas rompió el entre techo por donde se pasa al otro lado  
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tirando agua y toca el techo de la vecina de noche por eso, se está motivando a la 

vecina que denuncie en Carabineros porque eso es un delito pero, no ella no ha 

querido hacerlo. 

El señor Alcalde, señala que, eso debe estar asociado a 

sanciones, delito y privación de libertad a la persona que se está incurriendo en esa 

situación.  

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, lo que 

corresponde es que actúe Carabineros pero, Carabineros no ha querido ir porque 

efectivamente las veces que ha ido a ver la situación, el  vecino los agrede con bolsas 

con excremento que tira  a las  patrullas. Es un actuar bien complejo.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, si es posible 

que todo lo que ha mencionado el señor Triggs se informe a la corte, en el sentido 

que no existen las competencias, porque no hay red familiar, porque probablemente 

la corte pueda tomar la providencia conociendo un recurso de protección y podría 

ordenar a la Seremi de Salud, que si no hay familia que igual haga la evaluación 

administrativa, porque en el informe no queda claro. Lo menciona para pasar el tema 

a la corte y decir que tome las soluciones porque el municipio ha hecho todo y que 

dicte la resolución correspondiente para ordenar a la Seremi que haga la internación 

propiamente tal. 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, se han visto 

distintas alternativas no sólo en este caso, porque hay otras dos solicitudes de 

internación administrativa pero realmente cuesta que los vecinos tomen la decisión 

porque es un tema complejo. 

 

El señor Alcalde, pregunta, en el caso que se produzca la 

internación administrativa, donde quedan internados. 

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, el primer paso es el 

traslado administrativo donde se lleva a las personas al Instituto Psiquiátrico Horwitz, 

donde se les somete a exámenes, se evalúa y sólo si es necesario se interna porque 

puede ser que el examen diga que la persona está bien y lo devuelvan a su casa 

pero, obviamente como el vecino esta en esa condición no se va a someter a los 

exámenes voluntariamente pero, para el traslado la Seremi puede pedir auxilio de la 

fuerza pública. 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, en el 

imaginario colectivo se tiene la idea que es un vecino conflictivo pero el Plan Comunal 

de Seguridad ha tenido reuniones con él y es un vecino cordial, dispuesto a conversar 

y los problemas son referidos a su casa en ciertas ocasiones donde se genera, los 

problemas mencionados.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, pero en otra 

época con el Colegio Teresiano tuvo muchos problemas ya que su casa ubicada en 

calle Vicente San Vicente de Paul colinda con el colegio.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, esos casos 

son muy complejos, a veces no se avanza y otras veces terminan en tragedia. 

 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, la manera  
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más rápida y fácil es que la vecina haga la denuncia, porque según entiende desde la 

Dirección de Salud  del municipio no se puede hacer.  

 

El señor Ignacio Vio, interviene señalando que, se subió un 

informe pero los plazos de la corte son demasiado breves, ya que dieron cinco días 

entonces, se subió la información que se logró juntar en ese momento sin perjuicio de 

eso, con la señora Loreto Soler están coordinados con el objeto de ver exactamente 

el tema, porque es mucha información y poco tiempo pero, obviamente la prioridad es 

informar a la corte dentro de los plazos.  Efectivamente se debe seguir con el tema y 

ver si se debe hacer a través del Cosam, que puede hacer el informe y derivarlo a la 

Seremi de Salud. Indica que, el informe está en términos colaborativos, donde se 

señalan todas las prestaciones que se han dado para entregar mayor información a la 

corte para que eventualmente ordene a la Seremi de Salud y al municipio lo que 

deben resolver. 

El señor Alcalde, señala que, no está de más sugerirles esa 

acción. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en cuarto 

lugar no quedó conforme con la respuesta del señor Alcalde respecto a si era 

necesario o no licitar los servicios de la difusión de la cuenta pública del 10 de mayo 

pasado y en ese sentido entrega un memo con copia a los Concejales donde solicita 

pronunciamiento del Director de Control, sobre la necesidad, pertenencia y eventual 

obligación de haber licitado los servicios que se ofrecieron.  

 

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

 

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

da cuenta que asistió a una reunión con el Comité de Desarrollo Urbano de la Unidad 

Vecinal Nº1, que trabaja temas de movilidad, medio ambiente y tiene un diagnóstico 

acabado con propuestas respecto a como mejorar su espacio público. Comenta que, 

la semana pasada se reunió con el Director de Tránsito y dicha Unidad Vecinal, que 

presentó dos problemas, que también quiere plantear hoy, porque son urgentes, el 

primero es respecto a los constantes accidentes automovilísticos que ocurren en calle 

Troncos Viejos con Sánchez Fontecilla. Comenta que, en la reunión realizada el día 4 

de julio asistió un vecino afectado por un choque, quien señaló que un auto ingreso 

hasta su casa, rompió pandereta y fue muy complejo. Pide, celeridad con esos temas 

desde la Dirección de Tránsito. Indica que, el tema es que los vehículos conectan Las 

Condes con Ñuñoa, se usa bastante esa ruta con mucha velocidad y es un sector 

residencial.  

 

Menciona que, el segundo punto mencionado por los vecinos es respecto a la 

conectividad de las ciclovías de Sánchez Fontecilla con Las Condes. Sabe que, el 

tema corresponde a Las Condes específicamente en el sector de Isabel la Católica y 

Francisco Bilbao y ellos deben ver si conectan o no la ciclovía hacia Pocuro pero, 

sería interesante que desde La Reina, se instale la conectividad porque hay un 

puente y para que exista tránsito desde Sánchez Fontecilla hacia Pocuro y que se 

conecten ambas ciclovías. Pide dar prioridad a ese tema, porque va en el marco de 

los temas de movilidad, igualmente con el uso de Mobike y todo lo que se está 

haciendo en la comuna. 
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El señor Alcalde, responde que, existe un plan de desarrollo de 

ciclovías qué se está trabajando, evaluando, viendo quién lo ejecuta y cómo se 

proyecta. Se enviará a las señoras y señores Concejales para que puedan comentar 

y complementar con la información que tengan de los vecinos.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

incluso los vecinos tienen un vídeo donde se muestra el flujo de ciclistas que pasan 

por esa esquina, es muy interesante poder revisarlo. 

 

En segundo lugar informa que asistió a una reunión del comité de seguridad del 

sector donde vive. Comenta que, envió un mail al señor Nicolás Triggs y a la señorita 

Giselle, agradeciendo el compromiso y manejo de información porque la reunión fue 

muy buena, se explicaron todos los fondos a los que pueden postular los vecinos. 

Agradece el esfuerzo porque la reunión duró hasta las 21:30 horas y eso es necesario 

destacarlo. 

 

En tercer lugar respecto a la página de transparencia señala que, se habló en una 

sesión de concejo anterior, que se estaba trabajando en un piloto con el Consejo para 

la Transparencia pero, no recuerda el detalle. Pregunta, en qué va el proceso porque 

ha mirado mucho la página de transparencia y es bastante engorroso, por lo menos 

para ver las actas del Concejo Municipal hay que ingresar a Otros Antecedentes y 

hacer como cinco clic para llegar a dichas actas por eso, lo gustaría saber cómo se 

está avanzando para mejorar la página transparencia activa de la municipalidad, 

porqué hay que hacer muchos clic para llegar a la información relevante.  

 

El señor Alcalde, responde que, la información relevante está 

establecida previamente. 

 

La señora Sara Campos interviene señalando que, en realidad 

cuesta llegar a esa información.  

 

El señor Alcalde, responde que, lo menciona para que se  

trabaje el tema y se establezca la información. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

imagina que legalmente hay información que tiene que estar pero, el punto es cómo 

se presenta la información y que sea fácil el acceso para los vecinos.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, el modelo y estructura de 

página viene dado por el Consejo de la Transparencia justamente para uniformar y 

para que sea más fácil entrar, el formato viene dado así y con anterioridad había un 

modelo más simple pero dicho consejo reclamó porque justamente había ciertas 

cosas que no aparecían y para cumplir se optó por uniformarse con el modelo que 

recomendaba el Consejo para la Transparencia, que efectivamente tiene esa 

dificultad y a veces a los mismos funcionarios les cuesta  encontrar la documentación. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, por 

eso su pregunta iba referida a algo que se dijo en sesión de Concejo Municipal 

respecto a que se estaba trabajando en un piloto con el Consejo para la  
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Transparencia. Indica que, puede ubicar el acta donde se dijo eso para hacer el 

seguimiento a los procesos que se plantea que se están realizando.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar quiere 

hacer un recuerdo del ex Alcalde señor Fernando Castillo Velasco, porque hoy se 

conmemora su partida hace cinco años. Comenta que, también fue nombrado Padre 

Ilustre de la Comuna, aprovecha de contar que junto a la fundación que lleva su 

nombre conformada por familiares, personalidades, instituciones, colegio de 

arquitecto, iglesia católica, se está organizando el lanzamiento público de la fundación 

y el relanzamiento del último libro que escribió, que se llama “Lecciones del Tiempo 

Vivido” donde están invitados todos los presentes. La actividad se realizará el día 

sábado 25 de agosto. Lo menciona porque es relevante para la comuna y sería bueno 

que el municipio y en sus redes sociales lo puedan difundir. 

 

En segundo lugar respecto al pronunciamiento oficial del Concejo Municipal respecto 

a la intervención en el Parque Padre Hurtado y su mejoramiento señala que, es muy 

útil y le parece bien haber llegado a una carta donde están todos los temas 

incorporados. Comenta que, personalmente pidió poder realizar un estudio de 

impacto ambiental y un estudio de impacto vial, antes de hacer la consulta ciudadana 

porque es importante tener una visión de la sustentabilidad ambiental en la comuna y 

también de los temas viales para que los vecinos disfruten las mejoras del parque y 

no sufran externalidades, porque si bien el parque es compartido con otras comunas 

está en el territorio de La Reina. En ese mismo ámbito menciona que fue invitada 

junto a otros Concejales por varias agrupaciones que están lanzando un concurso 

que se llama “El parque que queremos” que tiene que ver en pensar el Parque Padre 

Hurtado desde un punto de vista de patrimonio intangible porque no está enfocado 

sólo en las mejoras que se quieren realizar sino que también relacionado con la 

historia del parque. 

 

Indica que, es un concurso de cuentos, artístico donde se podrán  relatar anécdotas 

entiende que se realizará durante este mes y el próximo y eso viene a complementar 

las distintas acciones que se van a realizan como la consulta ciudadana que será muy 

relevante, porque finalmente serán los vecinos los que opinen, definan y entre todos 

puedan hacer el mejor desarrollo para el parque. Personalmente le gusta que exista 

una propuesta de mejoramiento porque el parque llevaba muchos años de letargo y 

se había quedado atrás en sus estándares, en relación con la comunidad y entorno y 

poder mejorar desde de la seguridad y la infraestructura, le parece muy importante. 

 

En segundo lugar señala que, hay un problema que ha mencionado en otras sesiones 

y que viene desde hace varios años, en Talinay  con pasaje Huapi  la matriz del 

alcantarillado está fuera y colapsa a todas las casas. Indica que, es un alcantarillado 

que no tiene las dimensiones necesarias para la cantidad de viviendas que existen, 

porque muchas veces hay dos o más viviendas en un mismo terreno. Reitera que, el 

problema data de mucho tiempo y ha ido de mal en peor. Los vecinos llaman a la 

empresa Aguas Andinas, que es la encargada de los alcantarillados, todos los meses 

se paga por ese servicio y mantención pero cuando la empresa va a hacer los 

trabajos de destapar el problema, hace un trabajo parche porque a los meses se  
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vuelve a ocurrir el problema por eso, pide al señor Alcalde gestionar con la empresa 

Aguas Andinas una evaluación seria de la situación y que puedan cambiar las 

cámaras existentes porque son muy pequeñas para las necesidades de hoy. 

Comenta que, eso se ha hecho en distintos momentos en la parte más alta de Talinay 

entre Camarones y  Parinacota porque pasaba lo mismo. 

 

El señor Alcalde, señala que, en el pasaje Fray Andrés se 

trabajó en lo mismo y se va a ofrecer a la empresa alguna exención para motivarlos. 

Se conversará como avanzar en el tema.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se han tenido 

distintas situaciones y es una obligación de las empresas sanitarias mantener los 

alcantarillados y sus instalaciones. 

 

El señor Alcalde, responde  que, las empresas eléctricas 

también deben mantener varias cosas. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero cuando 

hay una gestión dedicada de un Alcalde es mucho más fácil. 

 

En tercer lugar señala que, en una sesión anterior  trajo una petición de unos vecinos 

para poder hacer un canil para perros en la Plaza Chile Perú. Pregunta,  si se puede 

realizar. 

El señor Alcalde, responde que, hay avances en tres proyectos 

de plazas grandes, el primero es Plaza Ossandón donde se tiene pre aprobado               

$ 800.000.000 pesos para el mejoramiento de áreas verdes, aún no está definido que 

incorpora puntualmente, sólo está definida una propuesta  general que es importante 

trabajar con los Concejales. En la plaza Chile Perú ya está definido el proyecto y a 

través del Gobierno Regional también se está postulando al igual que Plaza La Reina. 

Se está trabajando justamente para hacer un proyecto integral importante en el sector  

y que considere un canil.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando, que bueno porque 

esa era la petición. 

El señor Alcalde, señala que, hay que corregir algo porque las 

mejoras para Plaza Chile Perú están dentro del mejoramiento de un proyecto de 36 

plazas que es mucho más rápido de ejecutar y el caso de Plaza La Reina, Plaza 

Clorinda Henríquez, Plaza Las Campanas, corresponde a lo mencionado 

anteriormente y Plaza Ossandón va por el carril de Serviu. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar  respecto 

al documento entregado hoy (carta enviada al municipio de Las Condes  respecto al 

tema del Parque Padre Hurtado) recoge todas las opiniones, observaciones que se 

han realizado en forma colectiva y es muy importante porque se ha discutido y se han 

realizado reuniones con los equipos del Alcalde Lavín y el Alcalde Palacios. También 

es muy importante que las ideas fuerza que se han planteado queden plasmadas en 

el documento porqué  se debe mejorar y debe hacerse con participación ciudadana,  
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esa idea fuerza es una condición que se ha puesto para realizar el mejoramiento del 

parque. Comenta que, las opiniones que entregó por escrito están todas contenidas 

en el documento, observó que es muy importante que en el proceso de consulta 

ciudadana se puedan tener observaciones que den mayor transparencia al proceso y 

dada la inquietud de los vecinos de La Reina, rápidamente hay que generar un 

calendario de acciones y actividades para que los vecinos, la juntas de vecinos y 

organizaciones sociales puedan conocer el proyecto. La idea era hacer paneles o 

buscar todas las maneras para presentarlo a la gente antes de hacer la consulta, que 

puedan estar absolutamente informados y que  los resultados sean respetados por la 

Junta de Alcaldes, Consejos Comunales y por todos aquellos que tienen la 

responsabilidad en ese sentido.  

 

En segundo lugar informa que, se reunió con el Director de Seguridad señor Martín 

Carvajal, que es una persona muy seria, con bastantes conocimientos, está muy 

empoderado de las nuevas tecnologías y tiene el concepto de construir la Dirección 

de Seguridad con excelencia. Comenta que conversó con él dos horas, todas sus 

consultas fueron aclaradas y es muy bueno que el resto de los Concejales se puedan 

reunir también con él porque sirve mucho para entender el plan de seguridad que 

tiene el municipio y cómo opera. Lo menciona porque tenía dudas al respecto, si el 

proceso era un piloto, cuándo terminaba, que significaba etc.,  tal vez  puede venir a 

sesión de Concejo Municipal para dar los detalles de cómo se está construyendo el 

plan, porque sólo se tienen detalles, es importante entender esa materia, todas las 

aplicaciones proyectos y programas que están siendo parte de esta gestión. Le gustó 

mucho la disposición a escuchar y a pedir la colaboración de los Concejales. 

 

En tercer lugar informa que, se reunió con una de las vecinas  de calle Rubén Darío 

donde está instalada la casa de acogida que en la sesión anterior informó. Comenta 

que, hubo conversaciones de los vecinos con las personas a cargo pero, la semana 

pasada han ocurrido hechos que preocupan a los vecinos, porque en la noche hay 

bulla, golpes, movimientos de muebles entonces, hay un problema de desorden que 

altera a los vecinos que viven al frente. Pero más grave que eso, es que al parecer 

tienen normas respecto al cierre de la llegada de los jóvenes cuyas edades van entre 

los 15 y 16 años. Lo menciona porque dos niñas permanecieron fuera de lugar a 

pleno frío sin que nadie les abriera la puerta del hogar por lo tanto, fueron atendidas 

por las vecinas que las pudieron acoger y llevarlas a su casa. Por lo tanto,  hay un 

problema que los vecinos plantean respecto al desorden interno porque las niñas 

estaban a las 03:00 de la madrugada en la calle y la señora Pía Barros, vecina del 

sector fue a rescatarlas porque no les abrian la puerta. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si esas niñas 

viven ahí. 

La señora Adriana Muñoz, responde que, ahí tienen un sistema 

donde entran y salen niños pero no siempre son los mismos niños. Por eso, le 

interesa mucho conocer la dinámica, quiénes son los responsables de cuidar a los 

niños y jóvenes porque está generando problemas.  

 

El señor Alcalde, pregunta, al señor Juan Manuel Doren, vecino 

de la comuna, si tiene información al respecto porque en la sesión pasada se refirió al 

tema. 
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El señor Manuel Doren, saluda los presentes. Señala que, 

trabaja con la Fundación Abrazarte, conoce a los seis niños que están en el hogar, no 

son niños que rotan, hay que tomar en cuenta que han vivido mucho tiempo en la 

calle y muchas veces cuando se descompensan, el mismo hecho de estar en una 

casa los altera y ellos deciden estar en la calle, incluso algunos niños se van por un 

día o dos al río con otros niños y vuelven pero, no son niños que rotan son los 

mismos. Si efectivamente puede haber habido peleas. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, hubo 

peleas. 

El señor Manuel Doren, continúa señalando que, conversó con 

la presidenta del comité de seguridad de esa cuadra, quien indicó que de la 

conversación con los vecinos,  en una casa hay un vecino que canta opera todo el 

día, en otra casa hay otro vecino que pelea solo y hace tanto ruido como los niños, en 

otra casa hay un vecino que toca heavy metal. Entonces, a nombre de los vecinos se 

decidió tratarlos como otra familia más. Sí hay un problema preocupante pero, 

también hay que considerar que no todos los ruidos que se producen en todas las 

casas de La Reina es un tema del Concejo Municipal pero, se compromete si los 

Concejales están de acuerdo, que pueda venir la presidenta de la fundación a 

exponer el tema porque está deseosa de hacerlo y si la invitan a la  próxima sesión 

de Concejo Municipal podría hacerlo. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, ayer los 

vecinos de esa cuadra pidieron una reunión, no conoce a la fundación y  lo que dice 

el señor Doren pero confía plenamente en el relato de los hechos de la vecina que 

vive al lado y es en toda la cuadra, por eso está preocupada. 

 

El señor Alcalde, responde que, se puede hacer un puente para 

coordinar entre los vecinos con la Directora de la casa  

 

La señora Adriana Muñoz,  continúa señalando que, el grupo 

está a cargo de la Fundación Juan Bosco no es la fundación que señala el señor 

Doren entonces, ahí hay una confusión.  

 

El señor Juan Manuel Doren, responden que, eso pasó por el 

movimiento que se hizo  respecto el código azul de la Intendencia y del Ministerio de 

Desarrollo Social, donde llegaron niños de la Fundación Abrazarte y  quedaron en la 

residencia a cargo de la Fundación Juan Bosco pero, se trabaja conjuntamente todos 

los días está la Presidenta de la Fundación Abrazarte y se han hecho actividades 

desde la Fundación Abrazarte y Fundación Juan Bosco en conjunto para que los 

niños se vayan integrando por ejemplo, en la Junta de Vecinos Nº 10 Las Campanas 

se están haciendo clases para que puedan recuperarse y se está en conversaciones 

con la Corporación de Deporte para poder hacer deporte o talleres para que puedan 

quemar energías y en las noches estén más tranquilos. Los niños están muy 

vulnerados y muy dañados, es un trabajo específico poder recuperarlos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que,  dado que 

ha estado llevando el tema y han sido los vecinos desde el minuto que se arregló y 

pintó esa casa, los que han tenido el contacto, relación y han mandado la carta al  
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señor Alcalde, prefiere que esos vecinos que son los que viven al lado, conversen en  

forma más privada.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece y que soliciten la 

reunión 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, prefiere que 

vengan ellos porque están esperando la respuesta y porque hicieron las gestiones 

con el Ministerio de Desarrollo Social.  Por otro lado, quiere decir muy claramente que 

los vecinos no tienen nada en contra de los niños pero, es una situación donde han 

ocurrido hechos que le preocupa.  

 

El señor Alcalde, responde que, además hubo un compromiso 

del Ministerio de Desarrollo Social para sociabilizar el tema pero al parecer no se ha 

realizado por lo tanto, le gustaría hacer una reunión para saber si hubo interacción 

con el ministerio porque se dijo que tenían encargados preocupados de la integración 

de esos centros y el parecer no lo han hecho. Entonces, hay que saber el motivo de 

eso.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar que contactó con un funcionario del Registro Civil Central y está la posibilidad 

que el Registro Civil en terreno pueda venir a La Reina para hacer trámites, sacar 

pasaportes, certificados etc. en forma gratuita y rápida en los distintos lugares que 

estime el municipio entonces es algo muy positivo. Pregunta, con quién puede 

coordinarlo. 

El señor Alcalde, responde que, hay que ver las capacidades 

que tienen porque se puede mezclar con las actividades que está realizando el 

municipio en el marco de la celebración de los 55 años de la comuna. Propone 

realizar una reunión para ver cuándo es más aconsejable que puedan asistir a la 

comuna . 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar llegó una carta para el señor Alcalde con copia a los Concejales de la señora 

Coral Pey, vecina de la comuna, quién solicitan reunirse lo antes posible y tener una 

conversación respecto a realizar un memorial en el aeródromo. 

  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué 

pasa con eso.  

La señora Adriana Muñoz, responde que, quedó pendiente una 

conversación con el señor Alcalde y el equipo ejecutor de la propuesta quiere tener la 

audiencia lo antes posible para contar los avances o los problemas que tienen.  

 

El señor Alcalde, responde que, han tenido varias reuniones y 

se les dijo que desarrollen un proyecto que deben sociabilizar con los vecinos porque 

el municipio no puede meterse en eso y si hay disposición. El municipio no problema 

pero, esa gestión la deben hacer ellos pero, el tema se ha conversado dos veces. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, al parecer 

hay una etapa de consulta a los vecinos y juntar las firmas entonces, quieren traer 

todos los antecedentes y quieren compartir esa información. 
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El señor Alcalde, responde que, entonces pidan la reunión. 

Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su 

asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:20 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS 

 
1. Aprobación Compromiso de Mantención Proyecto Adquisición de Equipamiento 

Urbano en diversas plazas de la Región Metropolitana. / señora Verónica 

Quijada Directora (S) Secplan 

 

2. Presentación Convenio SOCIALAB /  señor Andrés Iriondo Director Socialab 

 

3. Presentación Celebración Aniversario de la Comuna de La Reina, / señor 

Álvaro Izquierdo – Jefe Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

 


