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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 22, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO 2018, 

DESDE LAS 10:00 HORAS HASTA LAS 12:30 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor 

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

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

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

 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señora Macarena 

Armijo Botella, Directora Dideco; 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, señor Nicolás Trigg, Organizaciones Sociales; señor Martín 

Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de 

Aseo y Ornato. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 
 
1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 18, de fecha 20 de Junio de 2018. 

 
2. Intervención de 3 vecinos. 

 
3. Proposición de acuerdo con doña Sara Guillermina Stiepovich González. 

 
4. Proposición de acuerdo para ratificar avenimiento con don Cristian Rodrigo 

Maraldy Rey. 
 

5. Proposición de acuerdo con la empresa Arcos Dorados Restaurantes de Chile 
Ltda. 
 

6. Proposición de acuerdo con Doña Tatiana Tamara Hernández Godoy.  
 

7. Aprobación cierre de pasaje sin salida de acuerdo a la Ley Nº 20.499 de calle 
Carlos Silva Vildósola Nº8705. 
 

8. Modificación Presupuestaria Nº6. 
 

9. Aprobación de aumento en subvención para Corporación Cultural Nemesio 
Antúnez. 
 

10. Presentación Proyecto Reposición Nueva Dirección de Seguridad Edificio La 
Quintrala. 
 

11. Breve receso. 
 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 10:00 horas del miércoles 1 de agosto de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°22 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº18, DE FECHA 20 DE JUNIO 
DE 2018. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°18, de fecha 20 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. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°378, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 18, de fecha 20 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; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

interviniente, señora Cristina Rojas Presidenta Junta de Vecinos Nº 12. 

 

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

en primer lugar quiere informar que se solucionó el problema que había con 

monitores de su junta de vecinos pero, hay algo que quiere aclarar y es pedir 

disculpas públicas al señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales, 

quien ha tratado de solucionar los problemas pero, no es su culpa  que las cosas no 

se concreten, porque a veces le dicen que están listos los pagos pero a veces no es 

así, el señor Triggs hace todo lo posible porque las cosas se solucionen y le da pena 

porque está siendo utilizado,  no es su culpa que los cheques no salgan o se queden 

parados en algún lugar. Reitera que, la monitora de su junta de vecinos ya recibió su 

pago. 

 

En segundo lugar, agradece al equipo que gestiona el Registro Social de Hogares 

porque realizó un trabajo maravilloso y muy comprometido con la comunidad. 

Comenta que, trabajó dos semanas con ellos, desde las 10:00 hasta las 17: 30 horas 

y 100 vecinos llegaron a recibir el beneficio, el personal es muy comprometido con el 

tema, además tuvo la oportunidad  de trabajar como funcionaria por dos días. Indica 

que, fue una experiencia maravillosa, que pueden contar con ella porque es parte de 

la comuna y trabaja para los vecinos y el municipio. 

 

El señor Alcalde, responde que, el tema del pago de los 

monitores está casi resuelto pero claramente hay que mejorar los procesos 

administrativos para que los pagos salgan lo más ágil posible. 

 

La señora Cristina Rojas, continúa señalando que, ahora se va 

a realizar un trabajo durante tres semanas para el retiro de cachureos y reciclaje en la 

comuna, donde se trabajará con el Director de Aseo y Ornato.  

 

El señor Alcalde, señala que, es un servicio que la gente valora 

mucho pero si no se enteran, tienen que esperar mucho tiempo por eso, solicita 

ayuda con la difusión.  

 

La señora Cristina Rojas, continúa señalando que, reitera los 

agradecimientos al señor Alcalde por qué el municipio está haciendo las cosas bien. 

Personalmente  no le gusta mucho criticar sino más bien agradecer. 

 

El señor Alcalde, cede la palabra a la segunda interviniente 

señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº 13 “Reyes de La Reina”  

 

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

muy preocupada porque son notorias las desavenencias entre dos Concejalas y en 

primer lugar hay que respetar la antigüedad de las autoridades. Comenta que, hace 

dos días en las redes sociales salió el conflicto y le da mucha pena porque los  



 

 

5 

 

 

vecinos preguntan qué pasa y porqué. Personalmente piensa que el señor Alcalde, es  

la persona adecuada para solucionar el problema, para que pueda limar las 

asperezas y se trabaje en paz por los vecinos ya que muchas personas escriben y le 

preguntan por qué la Concejal Rubio, cuando se dirige a los vecinos pone su nombre, 

el de su partido político y el del señor Giorgio Jackson, no entiende si trabaja por un 

partido político o por los vecinos. Respecto a ese tema responde a los vecinos que no 

lo sabe y que le deben preguntar a la propia Concejal.  Reitera poder limar las 

asperezas y si existe algo entre ambas Concejalas  entiende que no es algo personal 

sino que  por temas de trabajo  y que por favor lo conversen porque todos se 

equivocan y cometen errores en la vida pero, es un tema que viene desde hace 

mucho tiempo pero que espera se solucione. 

 

En segundo lugar, agradece por la actividad de finalización de aniversario de La 

Reina con el humorista Kramer porque si fue espectacular, lo malo fue que ese día 

hacía mucho frío, no pusieron carpa para los adultos mayores y muchas personas 

terminaron enfermas. 

 

El señor Alcalde, responde que, hacía frío pero afortunadamente 

se pudo realizar el evento. Cede la palabra a la tercera interviniente, señora Erika 

Maulen, Presidenta Junta de Vecinos Nº 13. 

 

La señora Erika Maulen, saluda los presentes. Señala que,  el 

director del consultorio no está haciendo bien su trabajo porque dentro del recinto de 

salud, hay muchos familiares trabajando y el señor Alcalde debe fiscalizar eso. 

Comenta que, hace un par de días su solicitó una hora y no se la dieron pero, llegó 

una sobrina de una persona que trabaja ahí y se la dieron de inmediato. Otro día llevó 

al mismo consultorio una persona que provenía del Hospital Salvador porque estaba 

muy complicado con una glicemia de 300 y le debían poner insulina por eso, habló 

con el Doctor Concha para poder ingresar a la persona y darle insulina, el doctor pudo 

conseguir una hora pero, tuvo que trasladar nuevamente a la persona al Hospital 

Salvador porque se descompensado por lo tanto, acudió el día sábado a las 06:00 de 

la mañana, para solicitar una hora pero la persona a cargo, le respondió que estaban 

en horario de invierno y que las personas de tercera edad y menores de cinco años 

se debían atender primero. 

 

Indica que, esas no son maneras de tratar a los vecinos, nadie fiscaliza al personal, 

hacen lo que quieren, no están realizando el trabajo como corresponde y no entiende 

que el director esté coludido con el sindicato porque, trabaja sólo con la gente del 

sindicato y eso hace que el consultorio esté dividido. Por eso, solicita al señor Alcalde 

fiscalizar el tema, además no se cuenta con una ambulancia, los médicos no atienden 

como corresponde, no hay horas y se cambió el número de teléfono pero no se avisó 

a los vecinos.  

El señor Alcalde, responde que, si bien tiene razón en algunos 

temas, el municipio está en un proceso interno de cambios para solucionar esos 

mismos problemas pero, las soluciones no son inmediatas porque responden a 

procesos relacionados con temas de infraestructura y organización de los 

funcionarios. Cede la palabra al señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, quien se referirá al tema. 
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El señor José Luis León, saluda los presentes. Señala que, 

respecto a los temas mencionados por la señora Maulen, La Reina es una comuna 

que tiene alma de barrio, es una familia y  hay familias en todos lados por lo tanto, es 

lógico que los consultorios atiendan a nivel familiar y así como se atienden a 

familiares de los vecinos, se tiende también a los familiares de la señora Maulen. Ese 

no es el problema, además la comuna es pro familia. Lo que le pide a la señora 

Maulen, es que pueda comunicarse de forma directa para conversar  cuando tenga 

algún problema y que no espere una semana para decirlo en sesión de Concejo 

Municipal sino que se lo diga directamente para poder mejorar las cosas, porque el 

Consultorio Juan Pablo II está cerca de su oficina, asiste muy seguido para conversar 

con el Consejo Consultivo respecto a los problemas y también el Sindicato de 

Trabajadores tiene línea directa con él para poder conversar. 

 

Indica que, no comparte completamente el diagnóstico de la señora Maulen respecto 

a la situación mencionada, claramente siempre se puede mejorar, va a tomar nota de 

la mala atención porque atender bien no cuesta nada y además se tiene el ejemplo de 

las autoridades. Por otro lado, el tema de la priorización de horas es normal en los 

consultorios, porque hay cierta cantidad de horas que se entregan ya sea a través de 

atención telefónica y otras que se guardan para atención directa y en ese sentido es 

el doctor, el que va priorizando las horas, eso sucede en todos los sistemas de 

emergencia, donde una persona responsable determina quien tiene mayor urgencia 

para ser atendida. Respecto a la colusión entre el director del consultorio y el 

Sindicato de Trabajadores señala que, no puede referirse,  hay que evaluar el trabajo 

de los directores y para eso hay distintos instrumentos y elementos de gestión donde 

hay que hacer una evaluación. 

 

Menciona que, sobre el tema de las horas efectivamente, el municipio tiene un 

contrato desde el año 2016 con la empresa GDA, que ha servido pero, a la fecha ha 

tenido muchas innovaciones tecnológicas en materia de toma de horas, ya que 

actualmente el sistema no permite confirmar las horas, no está  integrado con las 

fichas clínicas y es bastante más caro que las propuestas recibidas  que se están 

analizando para resolver el tema. Señala que, hoy se cuenta con tres sistemas para 

toma de horas,  el sistema GDA llamando al 800 432 030, un sistema propio donde 

hay un teléfono para cada uno de los consultorios, que obviamente, no da abasto 

para el nivel de demanda que hay en la hora pick para atender y un sistema 

presencial que se usa cuando una persona prioritariamente necesita acudir al 

especialista y no se puede tramitar. Comenta que, esta mañana solicitó una hora y le 

dieron  para las 14:00 horas y  posteriormente  volvió a pedir otra hora y se la dieron 

para el bloque de la tarde por lo tanto,  no hay mucho atraso respecto a la entrega de 

horas pero, va tomar nota de todo lo señalado por la señora Maulen para ver algunos 

temas pero, claramente hay  matices porque no es tan así lo mencionado.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando, si es 

posible ceder la palabra al Sindicato de Trabajadores de Cultura porque no 

alcanzaron  a inscribirse y quieren comentar que enviaron un correo que no ha tenido 

respuesta, respecto al proceso de negociación que vienen trabajando hace bastante 

tiempo. 

 El señor Alcalde, responde que, aún quedan otros puntos de 

tabla. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

sabe que hay más puntos de tabla pero, otros Concejales lo han pedido 

anteriormente por eso pide hacer una excepción en esta oportunidad. 

 

El señor Alcalde, responde que, si todos los Concejales están de 

acuerdo no hay problema. Siendo así cede la palabra al señor el señor Matías 

Carvajal, representante del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Cultural de 

La Reina, 

El señor Matías Carvajal,  saluda los presentes. Señala que, 

cuentan con un borrador del convenio colectivo que ha sido enviado con una 

propuesta que ya está aprobada y que se volvió a votar por las bases del sindicato ya 

que se cuestionó la distribución de recursos y se volvió a votar la propuesta que ganó  

16 votos contra 8 votos. Entiende que, los procesos son desgastantes en las etapas 

finales tanto para el sindicato como para el municipio pero, se debe encontrar una 

instancia para poder firmar porque hace dos semanas están esperando la fecha con 

la respuesta. Por eso, ahora se está presentando una propuesta para alargar el 

convenio por más años porque ya caduco y la idea es llegar a un acuerdo que le 

convenga a ambas partes para no gastar más de lo necesario y entregar las 

reivindicaciones necesarias. Se espera tener la firma prontamente con un acuerdo 

que sea conveniente para ambas partes y que el proceso no sea tan desgastante 

porque se viene negociando desde septiembre del año pasado. 

 

El señor Alcalde, responde que, la próxima semana está 

sugerida una reunión para poder resolver el asunto. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

3. PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON DOÑA SARA GUILLERMINA 

STIEPOVICH GONZÁLEZ. 

 

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

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

 

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

fecha 20 de julio de 2018, se propone acuerdo con doña Sara Guillermina Stiepovich  

González, cédula nacional de identidad Nº 8.290,2754 - 8, con domicilio en Av. 

Príncipe de Gales 7980, Comuna de La Reina; que en circunstancias con fecha 28 de 

mayo de 2018, asistió al Centro Cultural de La Reina en su vehículo Mazda 3 año 

2015, color plateado patente HDVH, el cual dejó estacionado en calle Santa Rita         

Nº 1153 y al regresar se percata que un árbol cayó sobre su vehículo, causándole  

daños a la parte trasera del mismo y en su costado izquierdo. Por lo cual, realizó un 

parte denuncia en Carabineros Nº 2733, en el cual declara que producto de las 

condiciones climáticas del día 28 de mayo, se cayó un árbol sobre su vehículo. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº 13045 /RC, siniestro Nº 

10148812, póliza Nº 11058742 de la Compañía de Seguros Liberty Cía. de Seguros 

Generales, señala que la pérdida reclamada es de $550.890  correspondiente a  

20,27 UF, por lo que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF, 

determinando que la aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en el 

siniestro y siendo de cargo de la municipalidad el pago total del siniestro. Se  
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acompaña memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas hacia la 

Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento, informe de la aseguradora, 

documentos de la dueña y el auto, partes de Carabineros y fotos del siniestro. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°379, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

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

Guillermina Stiepovich González, la cantidad de $550.890.- por daños ocasionados a 

la parte trasera y al costado izquierdo de su vehículo, por caída de árbol debido a las 

condiciones climáticas del día 28 de mayo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 PROPOSICIÓN DE ACUERDO PARA RATIFICAR AVENIMIENTO CON DON 
CRISTIAN RODRIGO MARALDY REY. 
 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico, quien se referirá al tema. 
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El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 10 de mayo de 2018 

se lleva a efecto Comparendo de Avenimiento Contestación y Prueba en la causa Rol 

Nº 14182 - 2017 seguida en el Juzgado de Policía Local de La Reina, en el que 

instancias del tribunal, se propone una conciliación en la que el demandado don 

Cristian Rodrigo Maraldy Rey, cédula nacional de identidad Nº 7.035.531- 0, 

propietario conductor del vehículo placa patente HXTG 36, se obliga a pagar la suma 

única total de $430.000 pesos, a favor de la Municipalidad de La Reina 

correspondiente al costo de reposición de vaya peatonal tipo conaset, ubicada en el 

bandejón central de Av. Ossa frente al número 655 de propiedad municipal. Indica 

que, con la finalidad de evitar dilatar el juicio y de lograr reparar la especie afectada a 

la brevedad posible. Se acompaña demanda interpuesta por el municipio, acta de 

avenimiento y cotización del arreglo de dicho mobiliario urbano.  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°380, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, avenimiento con don 

Cristian Rodrigo Maraldy Rey, propietario y conductor del vehículo Placa Patente 

HXTG36, quien se obliga a pagar la suma única total de $430.000.- a favor de la 

Municipalidad de La Reina, correspondiente al costo de reposición de valla peatonal 

tipo conaset ubicada en el bandejón central de Av. Ossa frente al número 655, de 

propiedad municipal. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro  
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Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON LA EMPRESA ARCOS DORADOS  

RESTAURANTES DE CHILE LTDA. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio,  señala que con fecha 12 de julio de 2018 

se propone acuerdo con la empresa Arcos Dorados Restaurantes de Chile Limitada 

Rut 96.620.260- 2 representada legalmente por doña Mariana Tarrío, cédula nacional 

de identidad Nº 22.690.130 -2 ambos con domicilio en Av. Príncipe de Gales Nº 7252, 

en circunstancias que con fecha 11 de marzo de 2018, un árbol repentinamente cayó 

causándole daños al local de venta de comida rápida franquicia McDonald`s, en las 

protecciones de ventanas y carteles de aluminio.  

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº12699 / RC, emitido por Gibbs 

Liquidadores de Seguros designados por Liberty Compañía de Seguros Generales 

S.A,. en siniestro Nº10147713 con póliza Nº11058742, el daño ocasionado 

corresponde a $690.300 pesos, equivalentes a 25,46 UF, por lo que se encuentra 

bajo el deducible mínimo pactado, determinando que la aseguradora no tiene 

responsabilidad indemnizatoria en el siniestro correspondiéndole a la Municipalidad 

de La Reina el pago de los daños ocasionados. 

Se acompaña memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la 

Dirección Jurídica, solicitando pronunciamiento jurídico respecto al tema, informe de 

la liquidadora y fotos del siniestro. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°381, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

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

“Arcos  Dorados Restaurantes Limitada”, la cantidad de $690.300.- por daños 

causados  a local de venta de comida rápida, franquicia McDonald`s, en las 

proyecciones de ventanas y carteles de aluminio, por caída de árbol el día 11 de 

marzo de 2018. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON DOÑA TATIANA TAMARA 

HERNANDEZ GODOY. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 25 de julio de 2018 

se propone acuerdo con doña Tatiana Tamara Hernández Godoy, cédula nacional de 

identidad Nº 16.427.201-K, quien con fecha 17 de mayo de 2018 interpuso una 

demanda por “Declaración de Relación Laboral, Despido Indirecto, Nulidad del 

Despido, Nulidad del Despido y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas” en 

contra del municipio por la suma de $6.481.481 pesos, sin incluir lo correspondiente a 

cotizaciones provisionales y a monto adeudado por servicios prestados en marzo de 

2018, que ascienden a la fecha a la suma de $6.181.481 pesos y a la Ley Bustos, lo 

anterior en virtud de una prestación de servicios como Psicóloga y Coordinadora de la 

Unidad de Protección de Derechos, dependiente de Dideco entre el 18 de abril de 

2016 y 22 de marzo de 2018. 

 

Indica que, dentro de las antecedentes se acompaña carta de auto despido, 

resolución que acoge la demanda de la señora Hernández, demanda laboral, 

contestación por parte del municipio, acta de audiencia con la propuesta del tribunal 

por el monto $3.500.000 pesos. Comenta que, en la audiencia la señora Hernández 

no aceptó inmediatamente la propuesta del tribunal pero, con posterioridad su 

abogado se contactó con los abogados del municipio al fin de aceptar la propuesta 

hecha por  el tribunal con el objeto de evitar el juicio. Menciona que,  comparecieron  
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ante la Dirección Jurídica las Concejales Gallegos y Rubio a fin de ver los 

antecedentes antes de presentarlos al Concejo Municipal. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, la 

última parte no la entendió.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, conforme a lo conversado 

con anterioridad con las señoras y señores Concejales, respecto a tratar asuntos de 

ex funcionarios que demandan al municipio, se acordó llamar a los Concejales a la 

Dirección Jurídica para ver los temas en comisión y no traerlos a sesión de Concejo 

Municipal, a fin de resguardar la estrategia jurídica y la honra de las personas 

involucradas. Indica que, se envió un correo a todos los Concejales y algunos 

justificaron no poder asistir, excepto las Concejales Rubio y Gallegos con quienes se 

conversó el tema. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, si era 

mejor ir a juicio. 

El señor Ignacio Vio, responde que, tal como se mencionó las 

reclamaciones por un lado, eran montos de aproximadamente $12.000.000 pesos y si 

eventualmente se seguía, se sumaría la Ley Bustos con una cifra cercana a 

$1.100.000 pesos al mes pero, se han aplicado los criterios que ha tenido la Corte 

Suprema y los mismos tribunales y en el fondo cuando el tribunal hace una propuesta 

prácticamente es una lectura de la sentencia. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°382, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

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

Tatiana Tamara Hernández Godoy, la suma única, total y definitiva de $3.500.000.- 

por demanda interpuesta por Declaración de Relación Laboral, Despido Indirecto, 

Nulidad de Despido y Cobro de Prestaciones Laborales Adeudadas en contra del 

Municipio. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN CIERRE DE PASAJE SIN SALIDA DE ACUERDO A LA LEY 

Nº20.499, DE CALLE CARLOS SILVA VILDOSOLA Nº8705  

 

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

al señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, quien se referirá al tema. 

 

El señor Carlos Lineros, saluda los presentes. Señala que, 

básicamente es la proposición de cierre de un pasaje sin salida ubicado en Carlos 

Silva Vildósola Nº 8705, por condiciones de seguridad donde se benefician ocho 

viviendas. Así se da cumplimiento a la normativa que establece la línea oficial, el 

cierre se coloca desplazado a 5 metros hacia el interior del pasaje, para evitar que los 

vehículos entorpezcan el paseo peatonal. Indica que, cumple con la normativa  que 

exige respecto a las alturas que según el plan regulador corresponde a  2 metros 40 

centímetros y en este caso se propone una altura de 2 metros 20 centímetros, 

además cumple con las condiciones de acceso universal para el tránsito de personas 

y cuenta con la autorización de la Dirección de Obras, Dirección de Aseo y Ornato, 

Dirección de Tránsito, Bomberos y Carabineros. Esa es la propuesta para aprobación. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay consultas o comentarios al respecto.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece al 

Director de Obras porque contestó sus preguntas  ya que no le quedaba claro en qué 

calidad quedaban los vecinos y si después el municipio podía invertir en 

repavimentar. La respuesta fue que sólo era el cierre del pasaje y que el municipio 

sigue siendo responsable de lo que suceda al interior del pasaje. 

 

El señor Carlos Lineros, señala que, la ley establece que es un 

cierre que está bajo la mantención de los vecinos pero, la calidad de Bien Nacional de 

Uso Público no se pierde y para que pase a ser privado habría que hacer una 

inscripción de dominio, por otro lado el retiro de la basura tampoco se pierde pero 

claramente los vecinos deben coordinarse para dicho retiro.  
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, actualmente en la 

comuna hay muchos pasajes abiertos y por eso imagina que muchos vecinos quieren 

cerrarlos. Pregunta, cuáles son los requisitos y cómo se otorga la autorización.  

 

El señor Carlos Lineros, responde que, la ley establece que el 

Concejo Municipal debe autorizar el cierre de pasajes y como última condición 

previamente se recaban los antecedentes que corresponde a los vistos buenos de las 

direcciones municipales y el permiso por parte de la Dirección de Obras Municipales 

respecto a si cumple urbanísticamente con la ordenanza local. Ahora,  si el pasaje se 

quisiera cerrar o una calle  se quisiera cerrar, debe tener un solo acceso es decir solo 

una entrada, no una entrada y salida entonces,  la condición mínima, es que sea un 

pasaje sin salida ya que no se puede autorizar cierre de pasajes o cierre de calles con 

dos accesos. Comenta que, en años anteriores se ha obligado a eliminar algunos 

cierres que estaban ejecutados de forma ilegal, por orden de la Contraloría General 

de la República  que obligó al retiro,  aunque beneficiaban a los vecinos. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, pregunta cuál 

sería el acuerdo al respecto.  

 

El señor Carlos Lineros, responde que, el acuerdo es” 

aprobación de cierre de pasaje sin salida, de acuerdo la Ley 20.499, de propiedad 

ubicada en Carlos Silva Vildósola Nº 8705. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 
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ACUERDO N°383, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

pasaje público de acuerdo a la Ley Nº20.499, correspondiente a dirección Carlos 

Silva Vildósola Nº8705, 8705-A, 8705-B, 8705-C, 8749-A, 8749B, 8749-C y 8749-D, 

en conformidad al Art.5 de la Ordenanza de Cierre de Calles y Pasajes, aprobada por 

Decreto Alcaldicio  Nº 2.442, de fecha 20 de Diciembre de 2013. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº6. 

 

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

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

 

El Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una exposición 

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

la sexta modificación presupuestaria del año 2018. 

 

 Reconoce ingresos de la Subdere para el “Proyecto Mejoramiento Espacio 

Público, Av. José Arrieta, acera norte entre Lynch Sur y Dragones de La 

Reina”, que fue postulado durante un año y el mes pasado fue aprobado. Es 

una iniciativa que no estaba contemplada en el presupuesto municipal 

aprobado por el Concejo Municipal, por eso se presenta hoy para aprobación. 

 

 Traspasa recursos para el proyecto de inversión “Reposición Nueva Dirección 

en Edificio La Quintrala”. Para contextualizar dicho traspaso, es necesario 

mencionar que actualmente el presupuesto municipal cuenta con el proyecto 

“Mejoramiento Centro Cívico Nemesio Antúnez”, destinado a inversión para las 

nuevas oficinas administrativas de Dideco que serán instaladas donde 

anteriormente se ubicaba el Banco Scotiabank  pero, aún no se cierra el 

traspaso administrativo con el municipio. Por lo tanto, la decisión de la 

Dirección de Secplan, (consultada con el señor Alcalde)  fue que esos recursos 

se transfieran a una nueva iniciativa  que corresponde al proyecto “Reposición 

Nueva Dirección de Seguridad en el Edificio La Quintrala” cuyo costo es de 

$60.000.000 pesos y están siendo creados como nueva iniciativa en el 

Subtítulo 31 Inversiones. 

 

 Redistribuye recursos al interior del ítem Transferencias Corrientes, 

relacionado con asignaciones  a Organizaciones Comunitarias. 
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Ingresos 

 

Indica que, el primer  ingreso de recursos proviene de la Subdere por un monto de 

$47.031.833 pesos, que están siendo ingresados al Subtítulo 31 Iniciativas de 

Inversión, como proyecto de inversión.  

 

Egresos 

 

Menciona que, se aumenta en el ítem Transferencias Corrientes que está conformado 

por las cuentas Organizaciones Comunitarias, Voluntariado y Transferencias 

Corrientes. Lo que se está haciendo es redistribuir todos los recursos a la cuenta 

Organizaciones Comunitarias para poder pagar las subvenciones que fueron 

aprobadas hace algunas sesiones atrás de Concejo Municipal, es un trámite 

administrativo que se debe realizar  porque las subvenciones fueron aprobadas para 

las organizaciones comunitarias de la comuna y no se pueden pagar por otras 

cuentas como Voluntariado o Transferencias Corrientes porque de  lo contrario se cae 

en malversación de recursos públicos. 

 

Señala que, por último se aumenta en el ítem Iniciativas de Inversión para la cuenta 

Reposición Nueva Dirección de Seguridad Edificio la Quintrala por $55.000.000 pesos 

para inversión y $5.000.000 pesos para mobiliario. Comenta que, se va a 

complementar el mobiliario ya existente en la Unidad de Seguridad con el nuevo 

mobiliario cotizado por el monto antes mencionado. Indica que, se transfieren 

$5.923.000 pesos de la cuenta Transferencia Corrientes a la cuenta Otra Personas 

Jurídicas Privadas, se transfieren $11.648.00 pesos de la cuenta Voluntario a la 

cuenta Transferencias Corrientes Organizaciones Comunitarias. 

 

Indica que, la nueva iniciativa creada en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión 

corresponde a $ 60.000.000 pesos de los cuales $55.000.000 pesos son para  Obras 

Civiles y $5.000.000S peso para equipamiento que se redistribuyen en la nueva 

iniciativa propuesta. Eso es lo que se presenta para aprobación del Concejo 

Municipal.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Enrique Orrego. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

para ejemplificar  lo mencionado por el Director de Secplan, los recursos para la 

nueva Dirección de Seguridad, estaban en el presupuesto municipal, sólo que 

estaban contemplados para la Dirección de Desarrollo Comunitario pero está trabado 

un tema administrativo con el Banco Scotiabank y como no han entregado el recinto 

para poder trasladar a Dideco y entendiendo que la prioridad en la comuna, es la 

seguridad, el señor Alcalde ha dispuesto sacar esas platas y utilizarlas a la brevedad 

en la nueva Dirección de Seguridad pero, reitera que esos recursos ya, estaba en el 

presupuesto.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, entiende que se están 

traspasando los recursos de Dideco para la nueva Dirección de Seguridad pero la  
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traba con el Banco Scotiabank debe tener algún vencimiento.  

 

El señor Alcalde, responde que,  sí en noviembre o diciembre.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces se 

está apostando hacerlo con presupuesto del próximo año. 

 

El  señor Alcalde, responde que, sí exactamente. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, en que, se van a invertir 

los $60.000.000 pesos destinados a la Dirección de Seguridad, si es para el traslado 

de las cámaras y el personal. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que,  el décimo 

punto de tabla es la presentación del proyecto Reposición Nueva Dirección de 

Seguridad Edificio La Quintrala, imagina que ahí está la respuesta a la  pregunta que 

hizo la Concejal Muñoz. Indica que, si la modificación presupuestaria comprende gran 

parte para el nuevo edificio de seguridad, por qué no se vota después de la 

presentación. Solicita presentar el décimo punto de tabla para saber qué se está 

votando. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí las señoras y señores 

Concejales y el señor Alcalde lo dispone no hay problema. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

 

10. PRESENTACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN NUEVA DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD EDIFICIO LA QUINTRALA. 

 

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

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

 

El Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta como 

anexo a la presente acta formando parte de ella. Señala que, está iniciativa de 

inversión es prioridad para la administración del señor Alcalde. 

 

Dirección de Seguridad  

Edificio La Quintrala 

 

Indica que, en el sentido estratégico y administrativo se creó la Dirección de 

Seguridad, montarla significa tener implementación y por lo tanto hacer inversión, tal 

como lo mencionó el Administrador Municipal y para ello se están reorganizando los 

recursos, porque la flexibilidad financiera y administrativa del presupuesto municipal 

así lo permite. Comenta que, la decisión fue que se instale en el edificio La Quintrala 

 

Entorno y Emplazamiento 

 

Menciona que, está emplazada en Av. Príncipe de Gales, Aguas Claras, Mateo de 

Toro y Zambrano, al costado del Supermercado Unimarc tal como se muestra en la  
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imagen (pág.18). Es necesario consignar que los estacionamientos de dicho 

supermercado son de propiedad municipal, por esa razón el municipio se reunió  con 

la gerencia del Supermercado Unimarc y del Banco BBVA del sector para notificarles 

que se van a utilizar esos estacionamientos para los vehículos de seguridad. 

 

 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando si son 22 

estacionamientos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en total son 40 

estacionamientos y todos serán ocupados por el municipio. Se tuvo muy buena 

recepción con ambas gerencias que agradecen la llegada de la Dirección de 

Seguridad, al igual que los vecinos del condominio con quienes se reunieron 

formalmente y se tomó un acuerdo que quedó en acta, para poder hacer la 

intervención en el sector. En total serán 40 estacionamientos que se están 

demarcando a través de la Dirección de Tránsito y  que se pintarán con los colores 

institucionales, además el Supermercado Unimarc tiene estacionamientos 

subterráneos. Comenta que, ya se instaló la señalética que indica que los 

estacionamientos pertenecen a seguridad del municipio. 

 

Señala que, por otro lado hay que mencionar que en el tercer piso actualmente vive 

una familia y el personal de Dideco conversó con ellos para pedirles que entregaran 

las dependencias y se les aportó ayuda social para que puedan a arrendar en otro 

lugar mientras consiguen algo definitivo pero, el 13 de agosto parten y está 

solucionado ese tema.  

La señora Adriana Muñoz, Interviene preguntando, dónde 

quedará instalado el grupo de Natalia Contesse.   

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el segundo piso está 

disponible, abajo estará ubicada la OPD y al costado la Unión Comunal, además se 

va a incorporar una mampara de vidrio en el hall de acceso para mayor seguridad.  

Claramente hay que hacer ciertas inversiones para que se pueda instalar  la Dirección 

de Seguridad. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, dónde 

se cambia el grupo de Natalia Contesse. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, 

responde que, están en conversaciones con la señora Contesse porque tiene un taller  
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que no ocupa todos los días y se está viendo qué ofrecerle para que pueda 

desocupar el lugar el 15 de agosto, porque manifiesta que necesita un espacio donde 

ensayar. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, ese 

tema viene desde hace mucho tiempo. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, acaba de tomar el 

tema a propósito del caso de la familia pero, de todas maneras salen el 15 de agosto  

del lugar. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hubo 

reuniones y una petición formal por parte de la señora Contesse al señor Alcalde 

pero, a fin de cuentas aún no se sabe si definitivamente encontró un espacio en la 

Aldea del Encuentro para poder desarrollar su arte o qué va a pasar con ella y su 

agrupación. 

 

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

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hay que 

separar los dos casos porque no tienen nada que ver, ya que la Directora de Dideco 

habla de una familia y de otra pero una familia vive ahí y corresponde a un caso 

social instalado por Dideco hace muchos años y es un trabajo que precisamente 

Dideco tiene que resolver, el otro caso es un comodato que se entregó a una 

agrupación cultural que realiza un trabajo de memoria dirigido por la señora Natalia 

Contesse y en sesión de Concejo Municipal se conversó la posibilidad de poder 

trasladarla a la  Aldea del Encuentro, eso fue establecido, conversado y no hay que 

buscarle  un lugar  porque sea una familia, sino que es una agrupación, la idea era 

darles un lugar en la Aldea del Encuentro entonces, hay que separar las cosas 

porque si no se confunden.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, lo tiene claro un 

caso es una familia y el otro es el grupo de Natalia Contesse, lo de la familia está 

solucionado y asignado y con la señora Contesse hay que ver dónde se puede 

instalar porque en la Aldea del Encuentro hay poco espacio. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando, pero había un 

compromiso  con eso. 

 

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

Orrego, quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

en primer lugar todo tiene que ver con la optimización de los espacios, se quiere 

transformar a la Aldea del Encuentro en un polo de desarrollo artístico y cultural de la 

comuna, así fue planteado por el señor Alcalde al Concejo Municipal y que además 

todas las instalaciones del Edificio La Quintrala sean para seguridad por lo tanto, 

naturalmente se deben optimizar los espacios y darles foco. Indica que, el foco de la 

Corporación Aldea del Encuentro es cultural y lo que se comprometió con la 

agrupación cultural de la señora Natalia Contesse, es que efectivamente mientras el 

municipio no tenga un espacio para su agrupación, no se van a trasladar del Edificio  
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La Quintrala. 

 

Indica que, además se tuvieron reuniones con la señora Contesse y el Director de la 

Aldea del Encuentro, señor Pablo Garrido  para conversar sobre el masterplan y se 

está viendo donde instalarla, la idea de ella es ocupar las instalaciones donde está 

ubicada la dirección ejecutiva y para ello se necesita que salga la Corporación del 

Deporte y parte de Dideco para ordenar el tema. Respecto a seguridad se quiere 

hacer lo mismo, porque el área de seguridad está ubicada en Dideco y se quiere 

trasladar al Edificio la Quintrala y así se pueden desocupar los espacios y se pueden 

hacer los cambios. Eso fue lo conversado y están comprometidos con eso. En cuanto 

al Edificio La Quintrala, se ha avanzado muy bien, porqué anteriormente estaba 

instalada la Organización Artec, que se fue y ya está desocupado, el caso social de la 

familia se está trabajando con Dideco y está el compromiso con la señora Contesse  y 

su agrupación cultural porque la idea de esta administración es que debe fomentar la 

cultura en la comuna. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, continuando con la 

presentación. 

 

Propuesta / Imagen Objetivo 

 

Indica que, en el sector se deben hacer podas, despeje de arbolado, limpieza general 

y despeje de propaganda área, por parte de la Dirección de Aseo y Ornato porque 

hoy no se encuentra en buenas condiciones y no es propio de una Dirección de 

Seguridad y de un edificio municipal tener esas condiciones. Indica que, en la entrada 

se estacionarán constantemente dos vehículos de la Dirección de Seguridad, tal 

como se muestra en la siguiente imagen (pág. 20) por lo tanto, siempre habrá 

inspectores rondando y claramente la utilización del espacio público va  a cambiar. 

 

 
Imagen Representativa Propuesta 

 

Menciona que, la propuesta  para la nueva Dirección de Seguridad en el Edificio La 

Quintrala, se está realizando por un equipo de profesionales de Secplan y una vez 

que sea aprobada, se debe licitar las obras civiles contempladas y que plantean una 

fachada textil que contiene imágenes corporativas y diseños institucionales, tal como  
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se muestra en la imagen (pág. 21) con el diseño institucional y corporativo de la 

Dirección de Seguridad, algo similar al que existe en el Teatro de Las Artes de la  

Aldea Del Encuentro. 

 
Señala que, las ventajas que tiene esta propuesta es que se puede ver desde dentro 

hacia afuera pero, desde afuera hacia adentro no, porque cuenta con un filtro que 

impide ver el interior. Es una fachada tipo paneles de material textil no incendiable, 

los bastidores son membranas textiles colgadas y empotradas a la fachada mediante 

soportes con características traslucidas; livianas; aislantes al ruido externo, calor y 

rayos UV; son tenso estructuradas; ignífugos, reciclables en el tiempo y  con una vida 

útil de 20 años. 

 

Propuesta de Diseño  

 

Indica que, se plantean tres propuestas de diseño tal como se muestra en las 

imágenes (pág.21 y 22), además se requiere pintar el edificio, para eso se están 

discutiendo los colores con el Departamento de Relaciones Públicas. Lo primero que 

solicitó el señor Alcalde, es que el edificio tome forma y altura para que desde la 

Plaza Chile Perú y Av. Príncipe de Gales los vecinos que pasan por el sector lo 

puedan ver, porque eso da empoderamiento en términos de las decisiones 

administrativas que se están tomando en la Dirección de Seguridad y de las 

decisiones estratégicas que se están implementando para que se vean cosas 

concretas, que sea un edificio corporativo como lo tienen los municipios de Las 

Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Providencia, por lo tanto, se está apostando a la 

innovación con ese tipo de proyectos. 
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Planta Segundo Piso 

 

Menciona que, la planta del segundo piso contempla dependencias para los 

profesionales que trabajan en el Plan Comunal (que actualmente está radicado en 

Dideco), sala de reuniones y oficinas para los inspectores municipales, cocina, baños 

tal como se muestra en el siguiente plano (pág.22). 
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Planta Tercer  Piso 

 

Señala que, la planta del tercer piso contempla las oficinas para la jefatura, para la 

instalación de las cámaras de seguridad y central de radio, tal como se muestra en el 

siguiente plano (pág.23). 

 
 

Presupuesto 

 

Indica que, el presupuesto estimado para la ejecución de esta iniciativa se detalla en 

el siguiente cuadro (pág.23), una vez que se presenten las bases de la licitación, se 

aprueben y se suban al portal, las ofertas de las empresas pueden variar pero 

probablemente los montos bajen. La modificación presupuestaria contempla para esta 

iniciativa $60.000.000 pesos tal como se mencionó anteriormente. 

 

OBRAS CIVILES PRESUPUESTO 

• Membrana Tela Serge Ferrari FT 381  $31.568.320 

• Pintura Edificio exterior completa  $  6.742.528 

• Proyecto Eléctrico ; instalación y focos 
exteriores  

$  1.225.783 

• Mobiliario Convenio Marco  $  4.824.960 

• Traslado Cámaras  $ 10.000.000 

• Reparación departamento. $   2.500.000 

TOTAL $ 56.861.591 

 

Avances 

 

Menciona que, se ha comenzado a trabajar y se cuenta con avances en demarcación 

y señaléticas para los estacionamientos de la Dirección de Seguridad, tal como se 

muestra en las siguientes imágenes (pág.24). Indica que, todos los trabajos fueron 

realizados con recursos del contrato de arriendo vial que administra la Dirección de  
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Tránsito y Transporte Público. 

 

   
 

   
 

La señora Pamela Gallegos,  interviene señalando que, la gente 

se molesta mucho cuando ve que los autos de seguridad están estacionados porque 

en realidad deben estar en circulación. Le preocupa que dos autos estén 

estacionados fuera de la Dirección de Seguridad. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, estarán estacionados en la 

central de operaciones, el objetivo es distribuir desde ahí los autos a los diferentes 

sectores, claramente lo principal es que los autos de seguridad circulen por toda la 

comuna, que los vecinos entiendan que es una inversión que se está haciendo para 

coordinar la seguridad comunal y se debe ejercer la potestad en Bien Nacional de 

Uso Público y fuera del edificio corporativo de la Dirección de Seguridad.  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

le parece muy bueno el proyecto para las veredas de Av. José Arrieta porque es 

importante. En segundo lugar indica que, le gusta mucho la ubicación para la nueva 

Dirección de Seguridad, va a mejorar el entorno del sector, es un espacio residual de 

la comuna y con el edificio de seguridad va a mejorar todo, los  locales comerciales el 

condominio, etc., le va a dar valor al lugar, además mucha gente de la comuna pasa 

por ese sector. Agradece el proyecto. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra que al Edificio 

La Quintrala (que es un bien inmueble municipal) se le dé un buen uso, porque había 

estado botado por muchos años y se usaba como comodín en el presupuesto 

municipal. Sin embargo, le preocupan algunas cosas de índole administrativo, 

entiende que el edificio es parte del condominio La Quintrala pero es de propiedad 

municipal, sólo tiene una reja de separación que fue instalada por el ex Coronel 

Esquivel cuando fue Alcalde y claramente cumplía un objetivo, en años anteriores  
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estaba ubicada la Biblioteca Municipal, el Juzgado de Policía Local y la Corporación 

de Desarrollo por lo tanto, hay un tema administrativo respecto a separar el edificio de 

la copropiedad o mantenerlo ahí. Lo menciona por el tema de los gastos comunes y 

los derechos a los estacionamientos interiores que por supuesto hay que regular 

porque si no la comunidad o cualquier persona pueden reclamar que se está usando 

un destino distinto, lo señala porque personalmente no sabe si el destino de ese 

inmueble es para oficinas, comercio o vivienda. Por eso, solicita ver la situación que 

se mantiene o si es necesario separarlo de la comunidad y si es así, que se pueda 

hacer en la medida que la comunidad también lo apruebe.  

 

El señor Alcalde, responde que, la comunidad está muy 

contenta que se instale la Dirección de Seguridad en ese sector. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, se realizó una reunión formal 

con la directiva del condominio. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona 

para que quede establecido el tema jurídico y normativo. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se revisarán todos los 

antecedentes administrativos y jurídicos al respecto, para tomar todas las 

providencias del caso. Reitera que se cuenta con el acuerdo formal de la directiva 

cuando se les presentó el proyecto y tal como lo mencionó el señor Alcalde están 

muy contentos que se instale la Dirección de Seguridad en ese sector. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona  

para que se ordene la situación. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la gestión para 

buscar un buen lugar para la Dirección de Seguridad  pero no tiene claro si el edificio 

fue establecido para vivienda o para oficinas por eso, es necesario que tenga el 

destino permitido para poder funcionar, porque el municipio debe dar el ejemplo no se 

puede exigir a los privados que ocupen un lugar sin destino, si el municipio no lo 

hace. En segundo lugar pregunta, cuántos metros cuadrados tiene el edificio para las 

oficinas y cuántas personas se contemplan para trabajar. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el destino es equipamiento 

por lo tanto se puede hacer la inversión. Cede la palabra al señor Martín Carvajal, 

Director de Seguridad quién se referirá a la segunda pregunta. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda los presentes. Responde que, 

actualmente son 38 personas las que conforman el personal de seguridad pero está 

estipulado llegar a 50 personas. Comenta que, durante el día la gente entra y sale por 

eso el nuevo espacio es muy bueno comparado con lo que se tiene actualmente y 

tiene 560 metros cuadrados para utilizar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  
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La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita la iniciativa 

porque finalmente se va a ordenar el tema de seguridad en un solo lugar donde 

estarán coordinados todos los departamentos dependientes de esa área. Pregunta, si 

el equipo del Programa Barrio Seguro se instalará en esas dependencias y si 

dependerá de la Dirección de Seguridad. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, solicita 

conocer el organigrama de las dependencias, los funcionarios y sus funciones para 

tener claridad sobre el trabajo de la Dirección de Seguridad, porque antes estaba 

disperso en distintos lugares de la comuna, es un hito muy importante que hay relevar 

comunicacionalmente ya que los vecinos deben saber que se va a producir ese 

cambio.  

El señor Alcalde, responde que, esa fue la lógica para instalar la 

Dirección de Seguridad en un solo lugar, tener orden y empoderar un área que estaba 

dispersa y que hoy se puede centralizar en un solo lugar. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es un hecho 

muy relevante contar con un espacio físico para las determinadas funciones de 

seguridad. 

El señor Alcalde, señala que, ese es el camino y está en 

desarrollo el organigrama definitivo para darle más peso a la Dirección de Seguridad 

y llevar todas las áreas para trabajar en conjunto y en forma ordenada. Cuando  esté 

listo evidentemente se va a informar a las señoras y señores Concejales y se hará un 

trabajo comunicacional más intenso. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, respecto a los compromisos y 

plazos, el proyecto se debe licitar si es aprobada la modificación presupuestaria, 

hasta el momento, se ha avanzado en las bases técnicas y administrativas para poder 

subir la licitación al portal de mercado público, que debería estar entre 20 a:30 días y 

una vez adjudicado, se pueda aprobar por parte del Concejo Municipal, para estar en 

condiciones de firmar el contrato y entregar el terreno de acuerdo a lo que oferte cada 

empresa. En términos de plazos entre noviembre y diciembre de este año se podría 

inaugurar el Edificio de la Dirección de Seguridad, ya que es un proyecto que no 

necesita permiso de obra para hacer la inauguración.  

 

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

la Modificación Presupuestaria Nº6. 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. 
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°384, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº 6, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se entienden forman parte del mismo. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. APROBACIÓN DE AUMENTO EN SUBVENCIÓN PARA CORPORACIÓN 

CULTURAL NEMESIO ANTÚNEZ. 

 

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

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

 

El Víctor Tapia, señala que, en una sesión de Concejo Municipal 

anterior se aprobó la Modificación Presupuestaria Nº5,  dentro de la cual se aprobó 

que dos funcionarios de la Corporación Cultural se pudieran acoger a retiro y para 

hacer la transferencia de los recursos a dicha corporación,- según lo conversado con 

el Secretario Municipal y el Director de Administración y Finanzas -, se debe a hacer 

un acuerdo que aumente la subvención para cumplir con el trámite administrativo de 

la transferencia, entregar los recursos y que los dos funcionarios se acojan a retiro. 

De acuerdo a los antecedentes en tabla y en conformidad a la Modificación 

Presupuestaria Nº5, se debe hacer un acuerdo para el aumento de subvención a la 

Corporación Cultural por el mismo valor para hacer administrativamente el trámite y 

transferir los recursos  a los funcionarios  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que 

normalmente cuando se hace una modificación presupuestaria que involucra el 

traspaso de fondos a alguna organización, en la misma instancia se toman dos 

acuerdos, el primero es para aprobar la modificación y el segundo para aprobar el  
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traspaso de los recursos y en esa oportunidad sólo se aprobó la modificación por lo 

tanto, ahora sólo se debe aprobar el traspaso en relación a esa subvención. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°385, DE 1 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

de subvención para la Corporación Cultural de La Reina, por un monto de 

$12.165.094.- de acuerdo a Modificación Presupuestaria Nº5, para financiar el retiro 

de los funcionarios Aurelia Valenzuela y Gabriel Machuca. 

 

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

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

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

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

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

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

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

solicita a la señora Ana Muñoz, que por favor se quede a las cuentas de los 

Concejales, porque va a responderle en su cuenta.  

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

 

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

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla. 

 

12. CUENTAS. 

 

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

Concejales. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

agradece y felicita al señor Alcalde por el cierre del aniversario Nº55 de La Reina, 

pese al frío fue una actividad muy exitosa, el show de Kramer fue muy divertido, 

asistió mucha gente y se alegra que puedan ocuparse las dependencias del 

Aeródromo Tobalaba. 

 

En segundo lugar agradece al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato por su 

disposición a contestar los temas de podas de los vecinos y por la rapidez para hacer 

el trabajo. 

 

En tercer lugar respecto a los temas de seguridad, informa que asistió a las reuniones 

organizadas por los comités de seguridad de la comuna con los diputados del distrito, 

a las que también asistió la Concejal Campos, para ver temas legislativos y hacer 

sugerencias a los diputados para mejorar las leyes. Indica que, es una instancia 

donde han participado representantes de distintos sectores políticos y se ha hecho un 

trabajo que vale la pena destacar. 

 

En cuarto lugar informa que, se reunió con el señor Martín Carvajal Director de 

Seguridad, quien está haciendo un muy buen trabajo, está muy empoderado, 

agradece el tiempo que tuvo para explicar todo lo que se está haciendo en materia de 

seguridad. Comenta que, una de las cosas que se conversó, es evaluar la posibilidad 

que los 6 cuadrantes de la comuna, se puedan transformar en 18 cuadrantes, para 

que el tiempo de respuesta de los inspectores de seguridad sea más rápido respecto 

a los requerimientos de los vecinos y para que se personalice mucho más el trabajo 

de seguridad. Es un objetivo ambicioso pero ojalá se pueda llegar a algo parecido. 

Otra cosa que se conversó, es que los gestores territoriales puedan tener una 

relación más fluida con los encargados de seguridad de cada cuadrante para poder 

apoyarse, traspasar información y ayudarse en los temas domésticos como podas e 

inquietudes que tienen los vecinos. Es una alianza estratégica y valiosa que ayudará 

mucho. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

a la preparación del Seminario de Prevención de Abuso Sexual, se realizará el día 25 

de octubre, se definió que los invitados serían equipos de convivencia escolar, 

organizaciones que trabajan con niños y funcionarios municipales. Indica que, la 

importancia es que es el primer seminario en contar con la presencia de 

Subsecretaria de la Infancia que viene a la comuna a entregar los lineamientos en 

esa área y también de los profesionales de la Fundación Confianza. Se está  
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trabajando el tema con la Concejal Rubio y el Encargado de Comunicaciones del 

municipio. 

 

En segundo lugar informa que, asistió a una reunión con el Gerente de la Corporación 

de Desarrollo para plantear algunos temas surgidos que son relevantes por parte de 

los vecinos y que se refieren específicamente a la farmacia comunitaria y su 

funcionamiento. Personalmente cree que el modelo desarrollado requiere un análisis 

en profundidad para buscar un tipo de farmacia popular que realmente responda a los 

requerimientos de los vecinos de La Reina, porque no se están cumpliendo los 

objetivos y la sugerencia es buscar algo más óptimo para que los remedios sean 

económicos y que los vecinos puedan adquirirlos.  

 

En tercer lugar informa que, una pareja de adultos mayores de 85 años estaba 

absolutamente desconectada de todos los beneficios de la comuna y viviendo en muy 

malas condiciones respecto a salud, alimentación, cuidados y sin familiares. Indica 

que, es un tema conversado con los profesionales que corresponden pero es  

preocupante que parejas de adultos mayores de la comuna no tengan una ayuda 

fuerte por parte del municipio. Por eso, propone hacer un catastro para saber cuántos 

están en esa situación y cuántos están inscritos en los consultorios porque puede 

haber muchos casos, la idea es generar una experiencia piloto para ir en ayuda de 

esas personas, porque le corresponde  al municipio ofrecer soporte emocional, 

económico y alimentación. Es un tema que se debe debatir porque es transversal en 

la comuna, es una alerta para reaccionar y hacer mejor las cosas. 

 

En cuarto lugar respecto a lo sucedido en el Centro de Lactantes señala que, sería 

bueno que el Gerente de la Corporación de Desarrollo, cuente los resultados porque 

los padres están conformes, se están generando seminarios para producir ambientes 

bien tratantes con los niños y es bueno que la comunidad y el Concejo Municipal 

conozcan el tema. 

 

En quinto lugar sobre el programa anual de educación a diferencia del año anterior, 

es necesario tener los tiempos para poder trabajar ya que se debe aprobar la primera 

semana de noviembre por lo tanto, es importante fijar las reuniones de trabajo para 

tener claridad respecto a lo que se quiere aprobar para el próximo año. Además 

solicita un informe de cuáles son los nudos críticos y los desafíos de educación para 

que sean insumo para la construcción del Padem 2019. 

 

En sexto lugar respecto a la tarjeta ciudad señala que, es una muy buena idea y es 

muy importante facilitar las condiciones para que las personas puedan acceder a ese 

beneficio,  porque no todos tienen los medios digitales para poder conseguirlo. Lo 

ideal es que los territoriales pueden hacer el trabajo para facilitar el trámite a las 

personas y que el municipio esté en terreno para que todos los vecinos cuenten con 

el beneficio. 

 

En séptimo lugar señala que, hace un mes y medio se conversó construir el plan de 

seguridad entre todos, porque la vez pasada se tuvieron inconvenientes pero no se 

ha dado cuenta de eso. Indica que, al respecto se hizo un compromiso para 

construirlo desde las bases pero no ha pasado nada, es un tema que personalmente 

le interesa para tener un plan de seguridad construido con participación pero, no hay  



 

 

31 

 

 

señales del equipo a cargo y al parecer el Coordinador Técnico del Plan Comunal de  

Seguridad Pública que era el señor Germán Appel, ya no está a cargo. Pregunta, qué 

pasa y quién es el encargado de ese equipo. 

 

En octavo lugar respecto a una  reunión que se hizo con los comités de seguridad, se 

dijo que se iba a entregar un informe con el análisis, para tener claridad respecto a lo 

que piensan los vecinos pero, esa información está pendiente. Indica que no entiende 

por qué no se hizo el trabajo ya qué se cuenta con un equipo de profesionales y hacer 

un informe ejecutivo de tres páginas para informar al municipio no cuesta nada. 

 

En noveno lugar respecto al evento de celebración de aniversario de La Reina solicita 

los antecedentes, presupuesto de la actuación de Kramer y de la productora a cargo. 

 

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

 

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

se quiere referir a lo planteado por la señora Ana Muñoz y el conflicto con la Concejal 

Gallegos, está en lo correcto porque es un tema laboral, de trabajo y a la Concejal 

Gallegos personalmente la considera una buena persona, simpática y sólo es un 

tema de trabajo. Indica que, no se va a referir al tema puntual con la Concejal, sino 

que en general, no está de acuerdo respecto a los errores, no se pueden permitir, 

porque son malas prácticas y no cree que por la experiencia o los años de servicio 

cualquiera pueda cometer errores, con eso no está de acuerdo. Los errores hay que 

hacerlos ver y fiscalizarlos en general. 

 

Indica,  que sea la mujer más joven en este Concejo Municipal  no quiere decir que su 

concejalía tenga menor valor que de las Concejalas que llevan más años porque el 

trabajo lo hace responsablemente, con apoyo, asesoría de toda índole 

comunicacional, territorial, jurídica, pone mucha seriedad en su trabajo y eso lo quiere 

aclarar. Con todo el respeto que se merecen  los compañeros Concejales va a seguir 

haciendo su labor, que es fiscalizar. 

 

La señora Ana Muñoz, interviene señalando que, para 

responder a la Concejal no se trata de estar de acuerdo o no, sino que aquí se está 

para cumplir una misión, no  para caerle bien o mal a  alguien. Además las cosas se 

conversan, porque si no, se puede llegar a lo que pasó en Maipú cuando los 

Concejales no llegaron a acuerdo y llegó la prensa. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, para 

cerrar el tema, está abierta a trabajar los temas que le interesan, con Concejales de 

distintos partidos y distintos sectores, así ha sido con la Concejal Adriana Muñoz, con 

quien ha tenido una muy buena relación porque a las dos la mueven  los temas de 

educación y niñez y seguirán trabajando en esa línea. Entonces, no tiene problema 

porque los temas sociales le interesan de verdad, la convicción es trabajar por la 

educación, infancia y no tiene problema en trabajar con el resto de los Concejales.  

 

En segundo lugar respecto a la Escuela de Invierno felicita la iniciativa  porque, fue  

gratuita ya que Winter Dragones realizado por la Corporación de Deportes era 

pagado, por eso se alegra de la iniciativa de la Corporación de Desarrollo que fue  
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gratuita, se hicieron salidas pedagógicas donde los niños conocieron la nieve, 

visitaron a Bomberos, a las Huertas de la Aldea del Encuentro etc., reitera las, 

felicitaciones porque le parece que los niños quedan bastante botados en las 

vacaciones de invierno y no tienen qué hacer  entonces, fue una muy buena iniciativa. 

 

En tercer lugar respecto a temas de niñez pregunta, que se hará para el Día del Niño 

porque falta muy poco y le gustaría sumarse al equipo como lo hizo anteriormente  en 

la actividad del Día de La Mujer, para colaborar con contenido, vincular a la OPD, y 

hablar de derechos de la niñez por lo tanto, quiere sumarse al trabajo. 

 

En cuarto lugar respecto a algo vinculado con lo que planteó la señora Ana Muñoz 

informa que, hizo una solicitud a la Comisión de Régimen Interno para ordenar las 

cuentas de los Concejales, es evidente que todos tienen derecho a réplica y si los 

interpelan poder responder. Indica que, la propuesta es que cada Concejal tenga 

cinco minutos y después se dé una segunda pasada con dos minutos para derecho a 

réplica, para no interrumpirse. No sabe si están de acuerdo pero lo plantea como 

propuesta para poder ordenar el diálogo en el Concejo Municipal. 

 

En quinto lugar pregunta, si se puede fijar pronto las fechas de las sesiones de 

Concejo Municipal de los días feriados, porque el miércoles 15 de agosto y el 

miércoles  19 septiembre son feriados, ver si se puede fijar un criterio para pasarlo al 

día siguiente o para el miércoles siguiente y así poder planificar la agenda. Lo 

menciona para hacer un acuerdo y cambiar el día.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, no asistió al 

evento de Kramer porque estaba resfriada pero recibió muchas felicitaciones de los 

vecinos de la comuna, la gente lo disfrutó, fue una idea muy buena. Felicita al señor 

Alcalde. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto 

al evento de Kramer independiente de gustarle o no, la crítica es respecto a la hora, el 

día y hacerlo al aire libre, porque no fue óptimo, hacía mucho frío en el lugar, corría 

mucho viento, además había riesgo de lluvia y se podría haber suspendido  por no 

tener techo entonces, habría sido complicado. Indica que, se dijo que asistieron 3.000 

personas pero, pudo haber asistido más gente en otro horario porque mucha gente no 

fue por el frío. Comenta que, su señora se enfermó, por eso para una próxima 

ocasión pide considerar el factor clima para hacer un evento  aunque entiende que 

era la fecha de la celebración pero, pudo haber sido más temprano  

 

El señor Alcalde, pregunta, cómo se predice si un día va estar 

más bonito más temprano con una semana de anticipación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, se evitan los riesgos 

encarpando pero sabe que eso es un mayor gasto.  
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El señor Alcalde, pregunta, cómo se puede encarpar una cancha 

de fútbol. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, no está 

discutiendo la forma sino el fondo. En segundo lugar agradece y felicita la gestión del 

Director de Obras, señor Carlos Lineros porque lo ayudó a resolver un problema de 

un vecino, felicita su buena voluntad.  

 

En tercer lugar señala que, sabe que la comuna tiene bastantes problemas y que se 

está trabajando en varios temas, de hecho respecto al estado de las veredas, se 

hicieron algunos arreglos en algunos sectores que quedaron muy bien pero aún se 

está al debe con varios lugares,  La Cañada, y Monseñor Edwards, donde no se 

puede pasear con un coche por las veredas porque hay hoyos y resaltos o con alguna 

persona en silla de ruedas. Sabe que es una inversión importante y que el municipio 

está buscando recursos en la Subdere, pero pide hacer un esfuerzo más allá porque 

los vecinos no están pidiendo un gran estándar de arreglos como se hizo en otros 

sectores y que por lo menos los hoyos y arreglo de veredas  esa una inversión  

bastante menor para mejorar algunos sectores. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio tiene un 

diagnóstico y más de 98% de las veredas de la comuna son deficientes. Es un tema 

histórico y se está avanzando en ese sentido, para eso se están desarrollando 

proyectos con la Subdere y el Gobierno Regional. Cede la palabra al señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, tal como lo mencionó el 

señor Alcalde, se está en proceso de postulación de proyectos para el Gobierno 

Regional donde se está  castrando en conjunto con la Dirección de Obras 

Municipales, el estado de ciertas avenidas y otras demandas como las calle Pepe Vila 

y Álvaro Casanova, la idea es diversificar la inversión el próximo año para 

pavimentación. Indica que, pronto se entra en la discusión para el presupuesto 2019 y 

como Director de Secplan es prioridad tener recursos para el año 2019 y generar un 

contrato de mantención de pavimentos, es decir abocarse a las calzadas y los hoyos 

de las avenidas.  

 

Indica que, lamentablemente La Reina es una comuna de paso para la gente que 

viene de Peñalolén, Macul y La Florida y para la gente que va hacia el centro de 

Santiago y eso provoca afectación de la calzada, por eso una de las estrategias es un 

contrato de mantención de pavimentos para tapar los hoyos de la comuna y que la 

máquina bacheadora se concentre en la demanda a corto plazo, contingente y de 

urgencia y que el déficit que se tiene en las veredas se cubra con diferentes 

proyectos de pavimentación como postular a proyectos de pavimentos participativos, 

proyectos Subdere, entre otros. Efectivamente los recursos son limitados pero reitera 

que la estrategia es tener un contrato de mantención el próximo año. 

 

El señor Alcalde, señala que, la gran mayoría de las veredas de 

la comuna tienen un estado deteriorado y la apuesta de esta administración es la 

cobertura más que tengan un estándar de lujo y tratar de abarcar lo más posible 

debido al estado precario de las avenidas de la comuna. Cede de la palabra el señor 

Álvaro Delgado. 
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El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar reitera el 

tema de la señora Rosa Parra vecina de la comuna y el recurso de protección que 

interpuso contra su vecino, en el cual señala que tendría problemas mentales que la 

estarían afectando. Comenta que, ayer se vio la causa en la Corte de Apelaciones y 

no se falló inmediatamente pero, la corte solicitó a este municipio (lo que tendría que 

haber hecho se mucho tiempo) que se contacte con la Seremi y se haga la evaluación 

para la internación administrativa. Eso es muy importante porque no es que el vecino 

se vaya internado inmediatamente si no que se pide que se evalúe porque quizás no 

corresponde una internación. 

 

Indica que, entonces, la corte ordenó como medida para resolver el tema que el 

municipio realice  los trámites y además que informe detalladamente, porque es el 

informe que se envió, si bien era un historial clínico del vecino no decía relación con 

la pregunta respecto a si se había hecho el trámite o no, que fue lo que solicitó la 

vecina. Por su parte la Seremi de Salud respondió que en definitiva no le 

correspondía, que nadie había hecho el trámite y que bastaba que los centros de 

salud lo hicieran por eso, reitera la petición para hacer el trámite. 

 

En segundo lugar  señala que hoy entregó un memo solicitando  información sobre un 

decreto o acta administrativa que permitió la instalación del “Circo Ruso Sobre Hielo” 

en la Aldea del Encuentro durante el mes de julio y agosto del presente, además 

información respecto si la Municipalidad de La Reina o la Corporación de Desarrollo 

recibieron percibieron ingresos producto de la instalación del circo y participaron en la 

venta o recaudación de entradas, también un informe respecto a que el circo cuente 

con las respectivas autorizaciones sanitarias para su operación. Lo menciona porque 

ha recibo reclamos de los vecinos sobre todo por un avión que se desplaza por la 

comuna haciendo propaganda y además contamina acústicamente.  

 

En tercer lugar señala que conversó con la Presidenta del Centro de Padres y 

Apoderados de la Escuela Especial de Desarrollo porque solicitan ayuda para la 

reparación de los baños y techos,  ya que están en condiciones deplorables y una las 

banderas de lucha del señor Alcalde, fue precisamente ese colegio por  lo tanto, 

solicita el arreglo de  baños y techo porque los jóvenes están desarrollando sus 

tareas en condiciones paupérrimas. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está desarrollando una idea 

para un proyecto que permita mantener un ingreso constante a la Escuela Especial 

de Desarrollo para la mantención ya que las instalaciones son muy precarias y 

claramente hay que invertir pero, sobre todo empezar a generar ingresos para dar 

una solución definitiva y de carácter mayor. Cede la palabra la señora Pamela 

Gallegos.  

La señora Pamela Gallegos, señala que, tenía un solo tema en 

cuentas pero en vista de las circunstancias, indica que, está muy cansada que cada 

vez que la Concejal Rubio se refiere a cualquier problema, una las malas prácticas 

con su nombre y su apellido. Quiere decir a todos los vecinos, que no ha cometido 

ninguna mala práctica, se hizo una invitación a los Concejales para asistir a un 

congreso por parte de la Asociación Chilena de Municipios ,que empezaba un día 

martes y terminaba un  día viernes, se fue el día martes para llegar a la inscripción y a 

la vuelta en vez de venirse el día viernes a mediodía cuando terminaba el congreso,  
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se vino el día lunes pero, previamente averiguó si el pasaje costaba lo mismo 

viniéndose cualquiera de esos dos días. Por eso, quiere dejar claro que eran 1.500 

Concejales y no todos se podían venir el mismo día, ya que la Ciudad de Osorno 

tiene un aeródromo y no un aeropuerto por lo tanto, sale un avión diario que va o 

viene. Por lo tanto, no puede seguir uniendo la palabra malas prácticas con su 

persona. 

 

Menciona  que, está agotada del tema y había decidido no hacerle caso, que hablara 

sola o dijera lo que quisiera, lleva 14 años siendo Concejal y jamás ha utilizado un 

peso de la comuna, es tan así que se preocupa de apagar la luz cuando sale de su 

oficina entonces, no puede ser y es la última vez que le contesta. Ahora que diga y 

que haga lo que quiera, los vecinos pueden tener la certeza que no ha gastado 

ningún peso extra de la comuna. Comenta que, el viático que le dieron era hasta el 

viernes al mediodía y se devolvió el lunes, es la última vez que lo repite porque no 

puede ser que se lleve un mes con el tema.  

 

En segundo lugar señala que, el departamento de licencias de la Dirección de 

Tránsito necesita más personal porque siempre hay mucha gente esperando, las 

oficinas son muy pequeñas y se necesita más espacio, algunas personas piden horas 

por internet, otras vienen presencialmente y se produce atochamiento y la gente debe 

esperar muchas horas de pie porque tampoco hay dónde sentarse entonces, o se 

colocan más asientos o se coloca más personal .Comenta que, conversó con el 

Director de Tránsito el tema y le respondió que había gente enferma y otra con 

licencia  pero es una de las entradas que recibe el municipio, además hay mucha 

gente de otra comuna que también viene a sacar su licencia a La Reina. Pide evaluar 

ese tema y buscar una solución. 

 

En tercer lugar felicita el evento que realizó Kramer aunque no pudo asistir porque 

también estaba muy resfriada pero, todo lo que ha escuchado son buenos 

comentarios  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no le 

cabe ninguna duda que todas las personas que  conocen a la Concejal Gallegos, 

saben que no ha hecho ninguna mala práctica y que nunca ha hecho uso de recursos 

que no sean indispensables y dentro de la ley. Indica que, puede contar con todo su 

respaldo. 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente en términos 

generales las direcciones municipales tienen problemas de espacio, de hecho hay 

direcciones que no funcionan en el edificio consistorial por un tema de capacidad 

pese a eso, la Dirección de Tránsito tiene un servicio muy eficiente, sobre todo en la 

entrega de las licencias porque se hace durante el día, ya que la mayoría de las 

Direcciones de Tránsito de otros municipios entrega las licencias otro día y esa es 

una las razones que la gente solicita su licencia de conducir en La Reina. Cede la 

palabra al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito quien se referirá al tema.  

 

El señor Robinson Barahona, señala que, la demanda es 

grande, han aumentado las atenciones y en la medida de tener más médicos se 

pueden duplicar las atenciones. Reconoce que es un espacio pequeño pero, los 

vecinos dicen que cuando toman horas en otros municipios como Ñuñoa, Peñalolén 

les dan hora para tres meses más. Sabe que, la gran mayoría de la gente  de no es  
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de la comuna pero  se atienden de igual forma y la licencia se entrega  el mismo día. 

Comenta que, eso fue algo que implantó la señora María Olivia Gazmuri cuando fue 

alcaldesa y en años anteriores había sólo un médico y no existía sistema 

computacional pero hoy las cosas cambiaron y se puede hacer todo en línea.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, sabe que la Dirección 

de Tránsito funciona bien y el comentario era para que el señor Alcalde pueda poner 

más personal.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita la 

actividad de cierre de aniversario de La Reina y el evento de Kramer sin duda fue un 

espectáculo de gran nivel, a la gente le gusta mucho y el uso del aeródromo también 

es muy bueno en términos verlo como espacio público que tiene una muy buena vista 

a la Cordillera pero, formalmente quiere saber el costo del evento, a qué ítem fue 

cargado y sí hubo aporte de externos. Por otro lado sugiere al señor Alcalde cambiar 

la fecha de celebración para octubre por el tema del clima, porque los eventos 

masivos siempre son al aire libre. 

 

En segundo lugar señala que, en la sesión pasada preguntó respecto a la subvención 

de transporte para los niños con necesidades especiales de la comuna pero, eso aún 

no se realiza además hay un tercer caso que llegó después y que también es un 

Fondeve pero en realidad, todos esos aportes deberían ir por otra vía porque no son 

fondos de desarrollo vecinal, sino que el objetivo es que los niños puedan asistir a los 

colegios. Indica que, ya es 1 de agosto, aún no se entregan las subvenciones y las 

familias son de escasos recursos, tienen dificultad para llevar a sus hijos al colegio 

entonces, desde el mes de marzo hasta julio han tenido que pagar el transporte y eso 

lamentablemente no pueden recuperarlo porque la subvención corre desde que se 

entrega. Es un tema que preocupa porque las familias están angustiadas. 

 

El señor Alcalde, responde que, como no existe otro mecanismo 

hasta el momento se hace por subvención y se va entregar a esas familias, 

claramente hay que buscar una solución definitiva pero, el trámite se cursó y fue 

aprobado. 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de las Organizaciones 

Sociales, interviene señalando que, respecto al Colegio Amapolas estado entregado 

el chicle y para la otra escuela estaba listo para retiro porque fue aprobado la primera 

vez. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, las madres 

dicen que las subvenciones no están listas y se refiere a las tres. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si se 

puede entregarse retroactivo.  

 

La señora Sara Campos, responde que, no porque todas las 

subvenciones funcionan desde el decreto de entrega. 

 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, se revisará y  
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se informará la Concejal Campos porque entiende que el cheque del Colegio 

Amapolas lo retiraba la Corporación de Ñuñoa  y el ingreso se hizo, a lo mejor no le 

han avisado a la familia. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la tarea de 

información pertenece a este municipio, porque son vecinos de La Reina y porque 

son recursos municipales entonces, es importante hacer el seguimiento a los tres 

casos.  

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco interviene 

señalando que, tal como lo menciona el señor Triggs esas agrupaciones ya retiraron 

el cheque y la nueva solicitud que hace la Concejal Campos con la modificación 

presupuestaria que se aprueba hoy, serían capaces de cubrir el caso que falta pero, 

también se está trabajando en un proyecto para el próximo año, referido 

específicamente para el traslado de esos niños a sus colegios.  

 

La señora Sara Campos, señala que, le parece bien pero se 

debe hacer el seguimiento a los tres casos, porque es difícil para esas familias. 

 

En tercer lugar respecto al Circo Ruso  Sobre Hielo, señala que, algunos vecinos 

mencionaron que se hizo tira el bandejón central cuando pasaron por el los camiones 

del circo. Pregunta, si efectivamente es así y que se pueda fiscalizar. 

 

En cuarto lugar señala que, existe un tema con las rendiciones que se hacen a 

Fonasa, porque el convenio de rendición está atrasado y Fonasa dice que aún no se 

rinde el mes de junio y al parecer todos los meses dichas rendiciones están 

atrasadas. Pide información al respecto.  

 

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

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema  

 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente en 

algunos momentos se tenían convenientes, en otra ocasión se desviaron fondos y se 

desvinculó a una persona.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso lo sabe 

porque salió en la prensa pero, lo que hoy menciona es otra cosa que tiene que ver 

con reclamos de los vecinos cada cierto tiempo respecto a las rendiciones, lo otro fue 

un acto delictual que la justicia sancionó.  

 

El señor José Luis León, responde que, respecto a lo mismo se 

hacen las cuadraturas de forma diaria. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor lo 

revisen porque el mail es de ayer y no están las rendiciones del mes de junio. 

 

El señor Alcalde, responde que, se revisará. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en quinto lugar respecto a 

una licitación de combustible que se aprobó en una sesión anterior, el Director de  
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Control se comprometió a enviar un informe pero, a la fecha aún no lo envía. Reitera 

la solicitud porque el informe respalda el cambio de empresa. Comenta que, solicitó 

un informe por escrito que explicara que era posible hacer el cambio. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente está el 

informe, es breve y esta tarde será enviado a las señoras y señores Concejales 

porque no sabía que no fue enviado.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto al mismo tema  

de las subvenciones, llegaron otras cartas al final de la segunda evaluación y la 

Directora de Dideco, mencionó que finalmente quedaban $3.000.000 pesos que se 

repartirían entre las 6 organizaciones que quedaron y que serían $500.000 pesos 

para cada una. Pregunta, si será hará un acuerdo al respecto.  

   

El señor Alcalde, responde que, se deben reunir para ver el 

estado de situación y definir. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:30 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS 

 
1 Presentación cierre de pasaje sin salida de acuerdo a la Ley Nº 20.499 de calle 

Carlos Silva Vildósola Nº8705. 
 
2. Presentación Modificación Presupuestaria Nº6. 
 
3. Presentación Proyecto Reposición Nueva Dirección de Seguridad Edificio La 

Quintrala. 
 


