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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 23, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO 2018, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 13:25 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 Álvaro 

Izquierdo, Jefe de Gabinete – Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 

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

Jurídico; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; 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 Nicolás Trigg, Organizaciones Sociales; señor Martín 

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

Aseo y Ornato, señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas;  

señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Carlos Rungruangsakom, 

Jefe Departamento de Gestión Ambiental Local, Ministerio de Medio Ambiente; 

señorita Marjory Riquelme, Encargada Certificación Ambiental SCAM, Ministerio de 

Medio Ambiente. 

 

Asisten vecinos en general. 
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1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 19, de fecha 4 de Julio de 2018. 

 
2. Intervención de 3 vecinos. 

 
3. Presentación Celebración Día del Niño. 

 
4. Aprobación Grandes Compras Convenio Marco SOSAFE. 

 
5. Presentación de la etapa AVAC (Acreditación de Vocación Ambiental Comunal) 

del Sistema de Certificación (SCAM), por funcionarios del Ministerio de Medio 
Ambiente. 
 

6. Nombramiento Vecino Ilustre a don Francisco Bravo Aracena. 
 

7. Breve receso. 
 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del miércoles 8 de agosto de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°23 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº19, DE FECHA 4 DE JULIO 
DE 2018. 

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°19, de fecha 4 de julio 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. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, 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°386, DE 8 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 19, de fecha 4 de Julio de 2018, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la primera  
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interviniente, señora Pilar Fuentes San Martín, Vecina de La Reina. 

 

La señora Pilar Fuentes, saluda los presentes. Señala que, 

viene hoy a sesión de Concejo Municipal porque tuvo una detención injusta por parte 

de Carabineros el sábado pasado. Comenta que, saliendo del Supermercado 

Unimarc de Av. Príncipe de Gales donde compró cinco cosas, después apareció un 

endulzante, un tarro de durazno y una leche condensada, al salir del supermercado la 

atajó una guardia y le pidió la boleta, preguntándole por esas cosas, entonces llamó a 

Carabineros que llegó dos horas después ocurrido el incidente, a las 14:00 hrs., 

también llamó a su hijo y a su esposo. Mientras estaba afuera se puso a fumar y en 

ese momento pasaron  inspectores municipales a quienes llamó pero los guardias la 

maltrataron, pese a que los inspectores municipales dijeron que era vecina y que la 

conocían. 

 

Indica que, cuando llegó Carabineros la guardia del supermercado dijo que tenía 

coima con los inspectores municipales. Pregunta, qué conexión tiene Carabineros con 

los inspectores municipales, si trabajan juntos o no, porque no pueden 

desautorizarlos, personalmente sabe dónde empieza y dónde terminan sus derechos. 

Comenta que, la llevaron a la 16º Comisaría de La Reina, donde la esposaron y al 

llegar saludo a la persona que estaba en la entrada quien le dijo que no saludaba a 

delincuentes, luego la pasaron a los calabozos donde la desnudaron en un baño que 

estaba asqueroso, con excrementos, donde entraban hombres y mujeres. 

 

Menciona que,  su marido llegó con la Concejal señora Pamela Gallegos quien está 

de testigo que los Carabineros se refirieron a ella diciendo “quién era Pamela 

Gallegos” y “quien era José Manuel”  a lo que ella contestó que era el señor Palacios 

que es el dueño de casa, porque independiente de los partidos políticos a los 

Concejales y al señor Alcalde, los va a defender porque salieron electos libremente. 

Comenta que, hasta el momento no ha tenido respuesta de lo sucedido y que sus 

abogados están haciendo los trámites. 

 

El señor Alcalde, señala que, Carabineros hace un 

procedimiento y las personas pueden estar de acuerdo o no con eso. Es una 

institución a parte del municipio con la cual que debe trabajar en forma coordinada 

pero el municipio no tiene autoridad sobre ellos. 

 

La señora Pilar Fuentes, señala que, eso lo tiene claro. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, hay mecanismos 

formales para presentar los reclamos y en eso puede ayudar el municipio para 

manifestar el desacuerdo y malestar ante esa situación. 

 

La señora Pilar Fuentes, responde que, eso fue maltrato y no es 

una comisaría sino un burdel, porque eso fue lo que vivió toda la noche ya  no quiso 

salir en libertad y no puede ser que Carabineros no conozca a los Concejales ni 

menos a la autoridad principal que es el señor Alcalde, eso le molestó pero se va a 

defender sola, tiene los medios y la conocen como vecina de la comuna hace más de 

26 años. 

El señor Alcalde, señala que, va a servir como experiencia para  
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que no vuelva a pasar con otra persona, en eso el municipio va a trabajar. Comparte 

el sentimiento de la señora Fuentes. Claramente es algo que no puede volver a 

suceder porque nadie tiene derecho a tratarla de esa forma. 

 

La señora Pilar Fuentes, continúa señalando que, después  

Carabineros le dijo que faltaba que trajera la foto de Piñera, a lo que contestó que era 

el Presidente del país, aunque les doliera y  que no era recadera de nadie. Indica que, 

lo que más le molestó es el trato y como se expresó Carabineros respecto a sus 

autoridades. 

El señor Alcalde, responde que, ese tema se va trabajar con el 

Director de Seguridad y el Director Jurídico para ver qué es lo que procede y las 

acciones a realizar porque no pueden repetirse nuevamente ese tipo de situaciones. 

Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en menos de 15 días 

ha recurrido a la 16º Comisaría de La Reina, porque varios vecinos han tenido 

problemas, en una primera instancia Carabineros pidió disculpas pero es efectivo que 

las cosas en dicha comisaria no están bien y algo está pasando. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la segunda interviniente señora Rosa Flores, 

Representante del Comité Ambiental Comunal. 

 

La señora Rosa Flores, saluda a los presentes. Señala que, 

pertenece al Comité Ambiental Comunal de La Reina y antes de exponer su tema 

quiere decir que solidariza con la señora Fuentes, por todo lo que sucedió y que hay 

que apoyarla. Respecto a su tema la consulta del comité es para el señor Alcalde, 

respecto a la demora en la petición de una audiencia que han pedido en dos 

ocasiones, se ha conversado con el Director de Secplan y el Encargado de Dideco a 

quienes se les ha expresado la necesidad y deseo de tener esa audiencia con el 

señor Alcalde pero no se ha tenido respuesta y eso sorprende mucho porque los 

vecinos están interesados y motivados para trabajar con el objetivo que La Reina sea 

una comuna sustentable, como ha sido la vocación histórica y porque además tiene la 

certificación ambiental municipal. Comenta que, se han firmado convenios 

internacionales, está consignado dentro de las bases del medio ambiente y el sistema 

de certificación tiene estándares que implican e involucran la participación ciudadana. 

Dentro de esa normativa, los comités ambientales comunales son parte, tienen 

derecho y deben colaborar con los municipios para que la comuna sea más 

sustentable.  

 

Indica que, por lo tanto, le sorprende que aún no hayan sido recibidos por el señor 

Alcalde porque tienen muchos proyectos, quieren conversar con cada uno de los 

Concejales para contarles cómo se quiere canalizar y llevar el sentir de las vecinas y 

vecinos. Una de las motivaciones es mejorar el manejo de los residuos y respecto a 

eso se cuenta con una iniciativa vecinal para el retiro domiciliario, en una alianza con 

el Centro de Reciclaje y varias unidades vecinales. Además se realizan talleres para 

separar los residuos donde los vecinos están muy motivados pero la piedra de tope, 

es poder disponer de un vehículo que pase por cada uno de los domicilios para retirar 

los residuos, eso es lo que se quiere conversar, para encaminarse a ser una comuna 

sustentable. El Comité Ambiental Comunal tiene el mejor espíritu de colaboración y  
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pensaba que iban a tener una buena recepción por  parte de la Alcaldía porque son 

los propios vecinos los interesados en trabajar el tema pero aún no los han recibido.  

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio los ha recibido en 

varias ocasiones. 

La señora Rosa Flores, continúa señalando, que el Comité 

Ambiental Comunal quiere conversar con el señor Alcalde. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está recogiendo las 

propuestas que se han presentado en las reuniones que se han sostenido con el 

comité y Secplan está avanzando en líneas paralelas porque se tiene un proyecto 

muy interesante donde se está haciendo un catastro de todos los vecinos interesados 

en reciclar, para saber sus direcciones y hacer un plan de recorrido una o dos veces a 

la semana para retirar los residuos ya que se cuenta con vehículos. De hecho hace 

un tiempo se implementó el “Día del Cachureo”, que ha sido muy exitoso y con esos 

mismos camiones se quiere desarrollar un plan de retiro de residuos domiciliarios 

pero se debe tener el compromiso de los vecinos para sumarse a la iniciativa y poder 

reciclar. 

La señora Rosa Flores, continúa señalando que, se tuvieron 

conversaciones  con el Director de Secplan y quedaron de responder porque una de 

las peticiones específicamente fue conversar el tema con el señor Alcalde pero, no se 

ha tenido respuesta escrita al respecto y por eso se está haciendo la petición 

públicamente porqué se tienen 1.100 familias interesadas e inscritas en la página web 

del comité y en este momento se está trabajando en una etapa específica con las 

unidades vecinales y las organizaciones de base porque la gente ha mostrado mucho 

interés. 

El señor Alcalde, señala que, puntualmente el municipio tiene 

una demanda importante de solicitudes de audiencias y se están revisando los casos 

más urgentes, éste como es un tema técnico se puede avanzar de forma paralela y 

eficiente sin necesidad de pasar por una reunión con el Alcalde. Cede la palabra al 

señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá a los avances que se han 

tenido para sincronizar el trabajo con el Comité Ambiental Comunal. 

 

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

efectivamente como lo menciona la señora Flores, se realizó una reunión con el 

Comité Ambiental Comunal, hace  cuatro semanas donde plantearon el proyecto que 

estaban desarrollando, se informó la inscripción de vecinos para reciclar residuos y 

solicitaron un camión para desarrollar dicho proyecto. La respuesta fue que se iba a 

evaluar porque hay que ver los costos financieros, la disponibilidad  presupuestaria y 

en base a la coordinación con el Director de Aseo y la Directora de Dideco, se les 

daría una respuesta formal, que aún no se ha dado porque aún no se ha definido el 

proyecto pero, paralelamente el municipio a través de la Dirección de Aseo y Ornato 

está desarrollando un proyecto, donde se puede catastrar la demanda de reciclaje y 

poder tener la factibilidad técnica es decir, contar con un camión apropiado y 

desarrollar la capacidad logística para disponer el reciclaje. 

 

Indica que, para ello se deben aunar los esfuerzos, trabajar de forma coordinada y las 

energías deben estar puestas en un solo foco, por eso se invita al Comité Ambiental 

Comunal para que se sume a esa iniciativa. Efectivamente el municipio tiene la  
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certificación integral y el Comité Ambiental Comunal siempre ha estado integrado en 

las comisiones y reuniones a través de la coordinación de la Encargada de Medio 

Ambiente, señora Paula Gajardo, quien está trabajando en el proyecto, la idea es 

sociabilizarlo pero primero hay que determinar las factibilidades técnicas para que 

pueda ser sostenible durante el tiempo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la tercera interviniente señora Jenny Salazar Solis 

de Ovando, representante de la Comunidad Nuncio Laghi Oriente. 

 

La señora Jenny Salazar, saluda a los presentes. Señala que, 

viene a informar que dentro de la subvención año 2018, que se adjudicaron gracias a 

la postulación realizada, se están llevando a efecto talleres de cueca, innovación y 

emprendimiento y gracias a la buena recepción del equipo de comunicaciones del 

municipio, se ha podido difundir la iniciativa. Comenta que, el taller de innovación ya 

se realizó y sólo tuvo una asistencia de un 33%, el cupo era para 30 personas pero 

sólo aparecieron 11, entonces el requerimiento es que las señoras y señores 

Concejales que tienen más llegada con los vecinos, por favor puedan difundir la 

iniciativa en sus redes sociales, para que más vecinos puedan participar en los 

talleres, porque se están realizado con recursos municipales y sería una pena no 

aprovechar esa oportunidad. 

 

El señor Alcalde, pregunta, donde se imparten los talleres. 

 

La señora Jenny Salazar, responde que, en la sede municipal 

de la Junta de Vecinos Nº9, ubicaba en Blest Gana 6518 A, el tema es que es una 

subvención municipal y se debe aprovechar la oportunidad. Respecto al taller de 

cueca pregunta al señor Alcalde si es posible poder presentar el trabajo en alguna 

actividad  municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, se va a ver ese tema, agradece 

la gestión. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

3. PRESENTACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO. 

 

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

al señor Álvaro Izquierdo, Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas  

quien se referirá al tema. 

 

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

tiene planificada la Celebración del Día del Niño para el día sábado 18 de agosto, 

porque antes hay muchas actividades programadas en la comuna. La idea es sumar 

la mayor cantidad de niños y familias a la actividad, este año el concepto es “feria 

americana” y para dar más novedad, se contará con una gran cantidad de hitos y 

atracciones en la Plaza Ossandón, como juegos electrónicos que se van a combinar 

con juegos inflables y la actividad es gratuita. Para ello, se está trabajando con Innova 

La Reina que va a ayudar a convocar a emprendedores de la comuna y food truck 

para que participen con sus emprendimientos, los precios serán alcanzables para los  
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vecinos y se dará la oportunidad de trabajar a los emprendedores de La Reina. Las 

actividades empezarán a las 11:00 horas y finalizarán a las 20:00 horas, además se 

montará un escenario con grupos artísticos, que aún no están definido pero la idea es 

que sean artistas locales. 

 

Indica que, en las redes sociales del municipio se publicó el volante con la 

información y se está enviando un informe a los correos de las señoras y señores 

Concejales, la invitación también se está enviando a todas las Juntas de Vecinos, 

Comités de Seguridad, Dirigentes Sociales y vecinos para que puedan convocar a las 

familias y niños. Para la actividad se cerrará la calle Ossandón y la plaza de ese 

sector se va cercar con vallas de seguridad para los vecinos y sobre todo para los 

niños que estén circulando, Carabineros, PDI y Bomberos también estarán trabajando 

de la mano del equipo municipal y la Corporación de Deporte participará con 

actividades deportivas.  Esa es la propuesta. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si se contará con 

algún bus de traslado para los niños de Villa La Reina. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, sí está considerado y 

se está trabajando el tema con la Corporación de Desarrollo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, si está 

contemplado un stand con información acerca de la niñez, Oficina de OPD,  derechos 

de la niñez  y si se dará contenido a la celebración. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, sí porque son 

relevantes, se contará con un stand para la inscripción de la tarjeta ciudad y un stand 

informativo de oferta comunal con proyectos, actividades e información relacionada a 

la OPD.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, si 

dentro de la parrilla programática, se pueden incluir show de niños de la comuna 

como la Orquesta Infantil, Grupo Alegría de Niños y otras agrupaciones de niños que 

hacen actividades culturales.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, justamente se quiere 

trabajar con artistas locales y esas propuestas son bien recibidas, si algún otro 

Concejal tiene alguna sugerencia de agrupaciones de niños y jóvenes son 

bienvenidas para poder incluirlas, porque el actividad se va a desarrollar desde las 

11:00 hasta a las 20:00 horas.  

 

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

 

La señora Sara Campos, pregunta, si es una producción del 

municipio o una productora va a realizar el trabajo. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se va a contratar a  
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una productora.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, por qué  se 

contrata una productora.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se está haciendo la 

licitación vía Convenio Marco donde se llamará a cinco participantes para que todo 

sea transparente. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si está claro 

cuánto será el monto. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, lo ideal es que sea 

aproximadamente $10.000.000 pesos. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 APROBACIÓN GRANDES COMPRAS CONVENIO MARCO SOSAFE. 
 

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

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

 

El señor Víctor Tapia,  realiza una exposición que se adjunta 

como anexo a la presente acta. Señala que, se presenta la proposición de acuerdo 

para adquisición de licencia Sosafe a través de Convenio Marco. La municipalidad 

requiere adquirir dicha licencia, para la atención de eventos reportados por los 

vecinos de la comuna, tales como robos, asaltos, actividad sospechosa, etc., durante 

el período 2018 - 2019.  El valor anual de la licencia es de US$ 50.546,92, se realiza 

a través de Convenio Marco, portal compras públicas, en www.mercadopublico.cl. El 

gasto es financiado con recursos de Plan Comunal de Seguridad Pública. La 

proposición de acuerdo se presenta a Concejo Municipal debido a que es mayor a 

500 UTM dando cumplimiento la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

para someterla a aprobación del Concejo Municipal.  

 

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

Concejales.  

El señor Álvaro Delgado, señala que, esta vez se enviaron  

antecedentes pero son insuficientes, solo se presenta una cotización por un valor 

bastante elevado. Se entiende que la tecnología es cara pero, hace un tiempo  solicitó 

en sesión de Concejo Municipal que se informara a las señoras y señores Concejales 

el impacto y cómo ha funcionado el sistema, porque lleva más de dos años 

funcionando en la comuna pero no se ha hecho un reporte respecto a cómo funciona, 

cuál es la tasa de denuncias, etc., lo mínimo es contar con un informe y una 

exposición que sea pedagógica y clara para saber si el sistema funciona y si vale la 

pena gastar cerca de $ 40.000.000 pesos. Por lo tanto, va a rechazar porque mientras 

no sepa si es inviable o no mantenerlo en el tiempo, no puede votar a favor. 

 

Indica que, quizás a algunos Concejales no les parezca tal como lo hizo con la 

licitación de los autos de seguridad, cuando se opuso a su aprobación pero fue por 

una razón muy sencilla, ya que eran muy caros para la función que fueron arrendados 

algo que dijo en ese momento pero varios vecinos dijeron que se había opuesto a los 

autos de seguridad pero, no fue así sino que se opuso al gasto excesivo y en este  
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caso no se opone al uso de la tecnología que puede ser buena pero, no se puede 

votar creyendo que son buenas las cosas. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se trae a sesión de 

Concejo Municipal la proposición administrativa que se realiza vía Convenio Marco y 

Sosafe es el proveedor único. Respecto a la eficiencia y resultados fueron temas 

conversados con el Director de Seguridad y se trae a aprobación para cumplir con la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que señala que, sobre 500 UTM 

debe ser aprobado por el Concejo Municipal. Indica que, la licencia está en el portal 

de mercado público para todos los municipios, sobre reportes y eficiencia de la 

aplicación se referirá el señor Martín Carvajal, Director de Seguridad. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, comparte lo 

mencionado por el Concejal Delgado respecto a saber las cifras y tener los datos 

duros pero, al interactuar con los vecinos en las reuniones de la comuna, se dio 

cuenta que Sosafe se ocupa mucho y tiene un buen uso, es algo positivo de todas 

maneras pero claramente es importante saber cuántas descargas se producen en La 

Reina, cuánta gente tiene la aplicación en el teléfono y ponerse metas a futuro para 

aumentar la capacidad. Entiende que, hay bastante gente que tiene la aplicación en 

sus teléfonos, ya que en las reuniones de seguridad la mayoría de los vecinos han 

bajado la aplicación. es importante tener los datos duros pero no cuestionaría la 

aplicación porque efectivamente la gente la ocupa, es un muy útil y por algo hay 

varios municipios que trabajan con la misma aplicación. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, tiene la misma 

inquietud del Concejal Covarrubias respecto a los datos duros, para saber cuánta 

gente tiene la aplicación y cómo ha funcionado el sistema.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, claramente se necesitan 

los datos duros por eso pide al señor Alcalde que dé su opinión respecto a la 

aplicación como autoridad máxima, si es buena o mala y que cosas hay que mejorar. 

Por otro lado, entiende que hay otras empresas que ofrecen aplicaciones similares 

por eso quisiera saber si ese tema se ha evaluado y si se ha hecho un catastro de las 

aplicaciones similares que también pueden ser efectivas respecto a tema de 

seguridad. 

El señor Alcalde, responde que, la aplicación es muy buena el 

tiempo de reacción permite el municipio administrar de forma eficiente la respuesta de 

los equipos de seguridad.  Durante el tiempo la aplicación ha avanzado en nuevas 

funciones porque además de los temas de seguridad, se han incluido temas de podas 

y reportes de basura que está manejando la Dirección de Aseo y Ornato, 

aproximadamente durante 2 meses se tienen 250 reportes, de los cuales 240 se han 

solucionado y 10 están en proceso, algo similar pasa con los micro basurales. Se 

quiere avanzar más y relacionar la aplicación con temas de urgencias como  
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solicitud de ambulancias, bomberos y otros servicios que son muy útiles. Hasta el 

momento, se ha optimizado la aplicación para temas de seguridad donde se ha 

avanzado de forma eficiente pero claramente la aplicación tiene mucho potencial y en 

términos de valor es mucho más cara que otras aplicaciones que no son iguales pero 

que se pueden asociar al mismo objetivo. 

 

Indica que, sin embargo el gran detalle es que el municipio tiene alrededor de 12.000 

descargas y se cuenta con 30.000 viviendas es decir 1/3 de las viviendas tendrían 

esa aplicación. Lo que se busca es que no sólo una persona descargue Sosafe si no 

que toda la familia porque sirve de coordinación entre el grupo familiar si sufre algún 

ataque delictual para que cualquiera de los integrantes puedan dar el alerta y poder 

frustrar los robos, eso es mucho más eficiente que una llamada telefónica porque la 

aplicación cuenta con georeferenciación. Por eso, se debe aprovechar todo el 

potencial que tiene, se han mejorado los tiempos de respuesta y eficiencia, 

personalmente cree que es una muy buena herramienta. Cede la palabra la señorita 

María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece al 

señor Martín Carvajal, Director de Seguridad porque ayer pudieron conversar y aclaró 

sus dudas y dio cifras respecto a las descargas. Agradece los datos pero, comparte 

que se necesita un informe con indicadores respecto a cómo se está ejecutando el 

proceso y el aumento de cobertura. Indica que, no basta sólo con la aplicación que 

genera expectativas sino que se deben ver los tiempos de respuesta, porque lo 

vecinos se quejan que la aplicación arroja un mensaje automático que dice que un 

operador se contactará pero, no llega nadie, eso es recurrente y una queja constante 

cuando conversa con los vecinos. Menciona que, otras quejas que le han llegado son 

respecto a reportes de perritos perdidos que es un tema muy necesario pero debe ir 

en otra interfaz, no puede estar en la misma pantalla del botón de pánico porque 

cuando se presiona se visualizan todos los perritos perdidos entonces, hay cosas que 

separar pese a ser muy útiles. 

 

El señor Alcalde, responde que, están separados de hecho 

podas y basura están separados. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

cuando se abre la aplicación sale todo junto, luminarias, perritos y todo entonces, hay 

cosas que mejorar. Por otro lado, preguntó al Director de Seguridad si hay datos 

georeferenciados respecto a las descargas y usuarios, porque hay muchos 

indicadores que evaluar. Personalmente considera que no se tiene la información 

suficiente para prolongar la aplicación en el tiempo, porque no se sabe cómo 

funciona.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, anoche en el sector  

donde vive se produjo algo raro y en el whatsapp grupal de los vecinos algunos 

estaban asustados porque una camioneta blanca pasó muchas veces por el sector 

pero, el tema es que nadie sabía usar Sosafe y no es que fuera gente ignorante. 

Comenta que, se comunicó con Seguridad Ciudadana y finalmente la camioneta era  
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de la S.I.P. de Carabineros entonces, lo que pasa es que falta informar a los vecinos 

y que sepan ocupar la aplicación, eso es más importante que los números o saber 

cuánta gente saber usarlo. Por eso, propone hacer una campaña para enseñar cómo 

se usa la aplicación.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay dos niveles para denunciar 

un robo, una es apretar el botón rojo pero la aplicación tiene más potencial. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se refiere a cómo bajar 

la aplicación a los celulares porque hay poca instrucción al respecto y la gente no 

sabe cómo hacerlo. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuándo vence la licencia 

actual.  

El señor el señor Víctor Tapia, responde que, a fines de agosto.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuánto se paga por esa 

licencia. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el mismo valor porque está 

en Convenio Marco en el portal mercado público.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, Sosafe tiene 

mucho que ver con la percepción de seguridad no tenerlo es dejar a la gente con la 

sensación de inseguridad total sin embargo, se suma a todo lo mencionado por los 

Concejales, porque una cosa es contar con una aplicación para mejorar la sensación 

de seguridad pero la experiencia ha sido que no todas las personas lo saben usar y 

que 9.000 usuarios es muy poco porque es una aplicación gratuita y la mayoría de las 

personas de La Reina tienen celular entonces, es bueno tener la aplicación pero para 

saber si es cara o barata hay que hacer una buena comparación respecto a qué otras 

medidas de seguridad se pueden implementar con esa cantidad y qué percepciones 

se generaría y ese análisis no se tiene. Por otra parte, no tenerla va a generar que las 

personas queden con sensación de desprotección por eso, solicita que la Dirección 

de Seguridad pueda analizar la información, porque la información sin análisis no 

sirve, para saber cuántas descargas hay, cuántas personas la tienen en sus 

celulares, cuántas personas lo saben usar, etc., porque si no se hace un análisis de 

gestión de la información será letra muerta.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, comparte lo planteado 

por los colegas Concejales porque se necesita más información y más análisis. Por 

otro lado existe una experiencia con todas las juntas de vecinos donde los 

funcionarios municipales explicaron cómo se usaba la aplicación entonces, ese 

mecanismo hay que repetirlo para que se sumen más personas en el uso de la 

aplicación. 
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El señor Víctor Tapia, responde que, el Director de Seguridad  

explicará lo que se ha recogido respecto a eficiencia y reportes,  si eso no queda 

claro propone hacer un informe técnico para conversarlo posteriormente en una 

reunión y con todos los antecedentes llevarlo a una próxima sesión de concejo para 

aprobación.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, se 

dijo que está por vencer el contrato  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí, se está a contratiempo 

por eso propone que el Director de Seguridad explique los datos estadísticos y 

eficiencia del sistema y si no queda claro, se puede hacer un informe más detallado 

para que  en la próxima sesión de Concejo Municipal se vote para hacer los trámites 

administrativos respecto al decreto y se renueve la licencia con Sosafe. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, el 

que toma esas decisiones es el señor Alcalde.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sólo está proponiendo esa 

solución. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, más que un 

informe y que se converse el tema hay que hacer gestión de la información de Sosafe 

y tener reportes del comportamiento, porque si no viene la información junto a los 

antecedentes obviamente  se piensa que no está. 

 

El señor Alcalde, responde que, la información está pero se 

puede haber interpretado como cosas distintas a temas administrativos respecto a 

renovación pero, uno de los elementos que más valoran los vecinos en términos de 

estrategias de seguridad y eficiencia es la aplicación Sosafe, que ha tenido éxito en 

varias comunas por eso, se ha ido replicando. Entiende cuál es la petición de los 

Concejales, la gente de Sosafe puede hacer charlas a los vecinos  para explicar cómo 

descargar y cómo funciona la aplicación  pero, nadie  puede discutir que es una 

excelente herramienta respecto a los temas de seguridad. Hay que separar las cosas 

lo de hoy es un tema administrativo para dar continuidad a una aplicación que no es 

nueva sino que lleva trabajando 2 años, efectivamente hay que entregar un informe 

respecto a cómo ha funcionado en el tiempo y el Director de Seguridad dará algunos 

datos pero, reitera que nadie cuestiona la eficiencia del sistema. Cede la palabra al 

señor Martín Carvajal, Director de Seguridad. 

 

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

cuenta con los números pero entregarlos hoy  en formato Excel no es muy atractivo, 

se debe hacer un análisis para tener una reseña más atractiva y comprensible. Indica 

que, Sosafe en La Reina tienen más de 9.900 usuarios activos que están ocupando la 

aplicación, la Municipalidad de Santiago la instaló el año pasado y llevan 4.500 

usuarios, entonces no es tan rápido sino más bien es algo gradual, en la 

Municipalidad de Vitacura llevan cuatro años ocupándola y se llevan 36.000 usuarios. 

 

El señor Alcalde, solicita al señor Carvajal que, explique el tema 

de las descargas.  

El señor Martín Carvajal, responde que, una cosa es descargar  
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la aplicación y otra cosa es activarla, cada vez que se descarga se pide hacer una 

prueba final, donde se solicita nombre, dirección, teléfono, e-mail  y cuando se apreta 

un botón dentro los cuatro principales que tiene, se genera un llamado hacia la central 

donde se activa el sistema pero, hay gente que descarga la aplicación pero no 

termina el proceso final de prueba para que quede activado. Por eso, siempre en las 

reuniones que se realizan con los vecinos se les ayuda a descargar la aplicación 

correctamente. Según su experiencia La Reina tiene a una buena cantidad de 

usuarios inscritos en Sosafe.  

 

Indica que, en segundo lugar tiene una característica especial porque si una persona 

es de La Reina y pasa a otra comuna donde se use Sosafe también puede activarla y 

Seguridad Ciudadana de esa comuna también lo ayudará por lo tanto, todos los 

mensajes quedan en la central correspondiente. Además cuenta con 

georeferenciación que permite saber desde donde está llamando la persona, algo que 

no se puede lograr con el número 1419, saber la ubicación permite ganar tiempo. Al 

respecto la respuesta estándar en la Comuna de La Reina es de 1 a 3 minutos que es 

algo muy bueno, en la Comuna de Santiago es de 7 minutos y en otras comunas 20 

minutos, en La Reina cuando se ha producido un retraso es porque seguramente 

entraron dos llamados  al mismo tiempo pero, Sosafe siempre registra la llamada con 

el detalle, hora, día y usuario. Cuando se inicia el primer llamado contesta una 

persona, la central cuenta con cinco personas actualmente, antes eran dos por lo 

tanto, hay más personal que puede contestar las llamadas.  

 

Menciona que, en tercer lugar Carabineros tiene acceso a Sosafe ya que la aplicación 

está instalada  en la 16º Comisaría en Chile, siendo la única comisaria que la tiene 

instalada por lo tanto, Carabineros también puede visualizar los temas de seguridad 

que en ese caso están filtradas, porque no parecen situaciones relacionadas con 

perros ni cosas domésticas. Lo más relevante es que podrán visualizar la aplicación 

en su propia comisaría al mismo tiempo que el municipio puede hacerlo, lo mismo 

sucede con la Dirección de Aseo y Ornato que tiene instalada la aplicación pero sólo 

para temas de aseo y ornato, eso ha funcionado muy bien. Comenta que, 

actualmente Sosafe tiene más aplicaciones que al principio,  está innovando y está en 

constante cambio de mejoras, además a través de esa aplicación se puede ver si una 

patente de un auto tiene algún encargo por robo, antes no se contaba con eso y se  

puede hacer desde el celular.  

 

Señala que, en cuarto lugar se pueden separar  las cosas de seguridad  de las cosas 

de aseo y ornato siendo usuario administrador, el vecino no tiene esa opción aunque 

entiende que pueden filtrar las cosas que les interesan. Respecto a cifras la más 

importante es la actividad sospechosa donde se generan más de 200 llamados 

mensuales, donde se indica alguna actividad sospechosa y eso ayuda muchísimo 

porque se acude al lugar, se corretea a la persona y si fue una falsa alarma de igual 

forma  importa porque es una cifra que ayuda a bajar la cifra de delitos. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, 

cuál es el porcentaje de diferencia entre Sosafe y el número 1419. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, es la mitad incluso hay 

gente que llama a los teléfonos 800 y luego la llamada se envía al número 1419.  
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Indica que, se realizan 20 llamadas diarias de las cuales no todas son de seguridad. 

Respecto a la cifra de la actividad sospechosa, los últimos meses la tendencia es a la 

baja. Para la Dirección de Seguridad, es una excelente herramienta claramente hay 

cosas que mejorar y contar con más vehículos, con georeferenciación  y GPS permite 

llegar más rápido y ayudar más rápido también. Es una herramienta de muy fácil uso 

para los vecinos, sólo se debe apretar un botón donde se produce en la conexión con 

el municipio y éste se conecta con Carabineros. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, comparte que hay un 

tema con los usuarios respecto a saber cómo ocuparlo porque las herramientas que 

provee Sosafe son muchísimas y el director municipal que mejor lo usa es el Director 

de Aseo y Ornato, porque puede ver el tema de las podas, hacer un catastro diario y 

así se crear control de gestión. Un dato que entrega la aplicación, es que en este 

momento hay 11.567 hogares de La Reina registrados, eso es algo concreto, lo que 

sirve para hacer control de gestión en podas y seguridad es decir, la aplicación da 

para muchas cosas respecto a temas administrativos. Indica que, el municipio postuló 

a la Subsecretaría de Prevención del Delito, el financiamiento de Sosafe para pagarlo 

con fondos externos y de hecho Dideco es una de las direcciones más preocupadas 

que se puedan adjudicar los fondos. Entiende la inquietud de los Concejales incluso 

personalmente no lo sabe ocupar muy bien pero, sería importante contar con el apoyo 

de las señoras y señores Concejales porque así se podrán realizar los trámites 

administrativos, que siempre se demoran y así se podrá cumplir con el requerimiento 

de la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que pueda otorgar los fondos, 

pagar Sosafe y. los vecinos contarán con una tremenda herramienta con fondos 

externos. Comparte plenamente el tema de la información y enseñar a los vecinos a 

ocuparlo bien. El señor Alcalde propone invitar a la gente de Sosafe. 

 

El señor Alcalde, señala que, la gente de Sosafe tiene el 

conocimiento de los resultados y el detalle del  potencial que tiene la aplicación para 

explicarlo en profundidad. Agradece las palabras del  señor Carvajal  quien trabajó 

temas de seguridad con Sosafe en el municipio de Santiago de forma intensiva, 

porque ellos basan toda su seguridad en esa aplicación y eso es un ejemplo del 

potencial que tiene. Indica que, se enviará a todos los antecedentes e información de 

manera formal a los Concejales. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

quiere argumentar su voto y es que se va abstener en virtud la Ley 20.742, que 

establece que los Concejales se pueden abstener porque no está la información 

necesaria. Comenta que, en su momento aprobó el convenio con Socialab y no 

quiere cargar con una aprobación de la cual no está satisfecha, porque no se han 

dado las cosas y en reiteradas ocasiones solicitó que la invitaran a las reuniones pero 

hasta el momento no la han invitado. Además, ha enviado correos que no han sido 

respondidos por lo tanto, no quiere asumir un voto de aprobación cuando considera 

que no están los antecedentes, por eso se va a abstener.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, también quiere 

fundamentar su voto, porque lo que se está discutiendo es la forma y no el fondo.  
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Personalmente cree que el producto es muy bueno para los vecinos pero cuando se 

realice una nueva presentación que venga con toda la información necesaria.  

 

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, rechaza 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, se abstiene de votar. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°387, DE 8 DE AGOSTO DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, adquisición a 

través de Convenio Marco de Licencia Sosafe, por un valor anual de US$ 50.546.92.- 

 

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

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

Delgado Martinez, rechaza; 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, se abstiene de votar;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. PRESENTACIÓN DE LA ETAPA AVAC (ACREDITACIÓN DE VOCACIÓN 

AMBIENTAL COMUNAL) DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN (SCAM), POR 

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 

 

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

al señor Víctor Tapia, quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, hoy se presentarán dos  
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funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente que explicarán la certificación que 

acredita la vocación ambiental del municipio. Cede la palabra al señor Carlos 

Rungruangsakom, Jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio 

de Medio Ambiente y a la señorita Marjory Riquelme, Encargada de Certificación 

Ambiental SCAM del Ministerio de Medio Ambiente, quienes se referirán al tema.  

El señor Carlos Rungruangsakom, saluda a los presentes. 

Señala que, es Jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local del Ministerio de 

Medio Ambiente, hoy están presentes para contar en que esta el municipio de La 

Reina en términos ambientales. Indica que, el Ministerio de Medio Ambiente posee el 

Sistema de Certificación Ambiental SCAM, que tiene distintos niveles y actualmente el 

municipio de La Reina está en el nivel máximo al que pueden optar los municipios, de 

hecho son muy pocos los municipios que están en etapa. SCAM  es la acreditación 

de vocación ambiental comunal y en la Región Metropolitana solo hay 5 municipios 

que están trabajando en esa etapa y a nivel país en total son 7 municipios y 

claramente La Reina tiene las condiciones para enfrentar ese desafío. Indica que, el 

sistema de certificación está reconocido por la OCDE y se está importando a 

Paraguay, Honduras y México. El sistema ayuda a los municipios  a fomentar y 

fortalecer la gestión ambiental local y para llegar al nivel en el que está La Reina se 

desarrolló un trabajo territorial muy fuerte para escoger la vocación. 

 

Indica que, La Reina tiene una virtud muy importante porque posee espacios de  

biodiversidad que fortalecen y ayudan a fomentar la gestión ambiental local, la etapa 

en la que se encuentra es muy importante porque se evaluó el trabajo territorial y se 

va a tener que escoger una vocación, además está participando en GEF Corredores 

de Montaña y los vecinos están muy comprometidos con el tema ambiental, a 

diferencia de otros municipios porque en niveles más bajos se encuentran 220 

municipios del país y como Jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local, le 

toca evaluar municipios desde Arica a Magallanes y el nivel de certificación medio 

ambiental que tiene La Reina, es un referente a nivel país. También es importante 

decir que es un compromiso no sólo del municipio y los vecinos sino también con 

otros actores importantes como el sector privado y público que están presentes en la 

comuna, con ellos se construye y se determina una vocación por ejemplo, en la 

ciudad de Mendoza donde la ciudad es desértica, la  vocación ambiental  es cuidar el 

agua. 

 

Menciona que, la idea del sistema es apoyar los recursos para eso es muy importante 

trabajar en conjunto con Secplan, así la gestión local tendrá una mirada estratégica. 

Si se quiere realmente mejorar el entorno y cambiar una situación, se debe partir por 

un cambio estructural no sólo con pequeñas acciones sino también con cambios 

culturales, estructurales y desafíos cómo proteger la diversidad de la comuna. 

Comenta que, el sistema apoya y saca adelante los temas ambientales a escala  local 

con un alto nivel de participación social, porque no hay gestión ambiental local sin la 

participación e involucramiento de los vecinos y los actores públicos y privados. Así lo 

entendió este municipio y ha aceptado el desafío que se está desarrollando en  

Secplan. Todo ello es altamente importante porque el Ministerio de Medio Ambiente 

fomenta que la gestión ambiental local esté en los más altos niveles, especialmente  

lo que tenga que ver con planificación, independiente que se pueda trabajar con otras 

áreas que apoyen el proceso. Esa es la información.  
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El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, es un trabajo muy 

importante que se realiza desde Secplan para la comuna pero, le gustaría que la 

presentación se pudiese entregarse también de forma escrita porque las asesorías 

orales están mal vistas, en el sentido que se habla de una certificación ambiental 

donde hay niveles y no todos conocen el detalle, es información útil para saber cuáles 

son los requisitos, cuáles son las metas que se cumplen, cómo se pasa de un nivel a 

otro, en qué situación se está, que el parecer La Reina está en un nivel más alto,  qué 

significa eso, cuáles son los desafíos que vienen es decir, algo más técnico para 

saber cuáles son los indicadores que usa el Ministerio de Medio Ambiente para esa 

certificación y que obviamente sea de conocimiento colectivo de todos. Lo menciona 

porque hoy en la mañana estuvo presente una representante del Comité Ambiental 

Comunal, reclamando que no los han recibido pero, también se debe saber cuál es el 

catastro y cuáles son los indicadores que el Ministerio de Medio Ambiente utiliza para 

otorgar la certificación. 

 

El señor Carlos Rungruangsakom, responde que, hay informes 

manuales, vídeos y se puede hacer una minuta para  explicar el proceso que cuenta 

con 5 etapas de certificación: básica, intermedia, alta, sobre saliente y SCAM que es 

la que obtiene el municipio de La Reina. Agradece la sugerencia y se enviarán los 

informes. Cede la palabra a la señorita Marjory Riquelme, Encargada de Certificación 

Ambiental SCAM del Ministerio de Medio Ambiente, 

 

La señorita Marjory Riquelme, señala que, también agradece el 

apoyo liderado por el señor Alcalde para participar en el proyecto GEF Corredores de 

Montaña  que lidera el Ministerio de Medio Ambiente donde el municipio de La Reina 

está participando ampliamente, la acreditación es la coronación de un trabajo que ha 

sido progresivo durante el tiempo, en el cual se ha conocido la realidad de la comuna 

y se han fortalecido sus procesos. Es un gusto trabajar  con la contraparte del 

municipio para esta instancia, la señorita Paula Gajardo, Encargada de Medio 

Ambiente que está radicada en Secplan. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, comparte lo mencionado 

por la Concejal Campos respecto a que se debe tener más información de los 

procesos, dado que es importante para La Reina y se ha señalado que alcanzó el 

nivel máximo respecto a la certificación. Pregunta, cuáles son los elementos 

considerados para entregar dicha certificación.  

 

La señorita Marjory Riquelme, responde que, los requisitos que 

todos los municipios deben cumplir son temas normativos, tener ganancia ambiental, 

tener sistema de capacitación funcionaria en temas ambientales, sistema de reciclaje 

interno en dependencias municipales, etc., porque el sistema  de certificación en los 

primeros años busca instalar el tema ambiental dentro del quehacer municipal y que 

dentro de la gestión municipal, esté incorporada la variable ambiental. Con eso se 

busca que un tema normativo,  realizar capacitación funcionaria, ejecutar un sistema  
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de reciclaje y que los instrumentos de planificación estén incorporados en los 

elementos ambientales. Luego de eso, se abre pasó al trabajo territorial, que es el 

trabajo con las vocaciones ambientales y en los ítems que han sido evaluados, el 

Municipio de La Reina los cumplió y por eso ha avanzado progresivamente. 

 

El señor Carlos Rungruangsakom, señala que, es importante 

indicar que hay elementos de educación ambiental fuertes que tienen que ver con la 

incorporación de los colegios municipales al sistema de fomento de educación 

ambiental, no sólo en términos formales, comunitarios y acciones que se han 

realizado  y se ve que las acciones cotejadas están revisadas para ver que se 

cumplan las capacitaciones a los funcionarios y también desarrollar distintas 

estrategias ambientales que ha desarrollado el municipio con el apoyo del Ministerio 

Medio Ambiente, como el desarrollo de la Ordenanza Ambiental que es un tema clave 

en el desarrollo de los nuevos desafíos. En esta etapa, se espera que el municipio de 

La Reina pueda realizar compras sustentables, que se empiecen a adquirir productos 

que impacten menos al medioambiente y que se genere un enfoque respecto a los 

temas en las capacitaciones a los funcionarios. Indica que, este municipio pasó por 

varios procesos de revisión y el 3% de ellos que entran al sistema de capacitación y 

acreditación no lo logran. Sin embargo, todo se revisa, se verifican los cumplimientos, 

y qué se ha logrado, no es un trabajo de un solo día sino que es un trabajo de varios 

años. El informe será enviado a los Concejales. 

 

La señorita Marjory Riquelme, señala que, se compromete a 

enviar los informes de certificación para que los Concejales vean el proceso de los 

años trabajados y la minuta que mencionó el señor  Rungruangsakom, que habla de 

cuáles son los requisitos que cumplió el municipio y cuáles son los desafíos que 

vienen con el sistema de acreditación junto al Comité Ambiental Comunal que es una 

de las unidades participativas más potentes y que el municipio ha potenciado de la 

mano de la señorita Paula Gajardo, Encargada de Medio Ambiente. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, el proceso se 

ha trabajado durante varios años y entiende que es con esta administración se dio un 

salto que permite llegar a la acreditación, porque se está certificando a un nivel más 

alto. Pregunta, cuál es el diferencial que hace mejorar a La Reina. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, el 

tema ambiental en la comuna viene desde hace muchos años. 

 

La señorita Marjory Riquelme, responde que, el SCAM es un 

proceso gradual que inicia en etapa básica, pasando por intermedia,  excelencia, 

sobresaliente y proceso territorial. La virtud que ha tenido el municipio de La Reina es 

justamente tomar los procesos que vienen y fortalecerlos para avanzar, a veces 

lamentablemente no se llega a esa situación y los procesos quedan truncados pero, 

en este caso no fue así. Comenta que, desde  la primera reunión que se tuvo con la 

gente de este municipio, el objetivo fue seguir trabajando y potenciando los impulsos 

para avanzar en el proceso y de los 52 municipios de la Región Metropolitana 45 

están dentro del sistema y dentro de ellos 5 están en el nivel más alto como el  
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Municipio de La Reina. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cuáles  

son los otros municipios. 

 

La señorita Marjory Riquelme,  responde que, Santiago, Calera 

de Tango, Colina Peñalolén y La Reina. 

 

El señor Carlos Rungruangsakom, señala que, este proceso 

requiere de involucramiento y participación ciudadana pero en algunas comunas eso 

no funciona y se truncan los avances. Si no se tienen los espacios de participación 

ciudadana aunque se cuente con grandes medios económicos no se puede avanzar 

por eso, La Reina es un ejemplo en ese sentido, la voluntad política también está en 

los Concejales para poder profundizar los temas. Personalmente, cree que respecto 

al diseño político normativo, el país se está quedando atrás sobre todo respecto a los 

desafíos ambientales que se tienen. Comenta que, una encuesta de la Universidad 

Andrés Bello, aplicada en el año 2011 preguntaba cuáles eran las instituciones que 

más se preocupaban del tema medioambiental y la respuesta en ese momento fue el 

Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, etc., luego del esfuerzo de 

todos los municipios y la acreditación del SCAM, se hizo el año pasado una nueva 

encuesta y el resultado fue impresionante porque las instituciones que se preocupan 

más del medio ambiente son el Ministerio de Medio Ambiente y luego los municipios 

por lo tanto, hay un cambio importante y la ciudadanía siente que lo municipios son 

actores claves en la mejoras de las condiciones de vida y protección del medio 

ambiente. 

El señor Alcalde, señala que, agradece la presentación. Indica 

que, La Reina tiene una clara identidad medioambiental y es un tema prioritario de los 

vecinos, también agradece la Unidad de Medio Ambiente, Secplan, Dirección de Aseo 

y Ornato y todos los que han estado involucrados en los proyectos de medio 

ambiente, porque independiente de las administraciones que ha tenido este 

municipio, se ha hecho un trabajo intenso, que muchas veces no es visible y que 

necesita muchas horas de trabajo. Agradece específicamente los funcionarios del 

Ministerio de Medio Ambiente por ser perseverantes en ese sentido y lo que han 

logrado con la certificación a un alto nivel, se traduce gracias al buen trabajo que se 

ha realizado. El llamado es que los vecinos sigan involucrándose. Efectivamente en la 

mañana estuvo presente una representante del Comité Ambiental Comunal que ha 

manifestado su interés en trabajar y ese trabajo es técnico, lleva mucho tiempo y no 

hay que perder el foco porque el objetivo es avanzar en políticas que mejoren el 

entorno. En ese sentido agradece nuevamente el apoyo del Ministerio del Medio 

Ambiente que hace un gran esfuerzo por poder desarrollar las políticas 

medioambientales. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. NOMBRAMIENTO VECINO ILUSTRE A DON FRANCISCO BRAVO 

ARACENA. 

 

El señor Alcalde, señala que, el sexto punto de tabla es el 

nombramiento del señor Francisco Bravo Aracena como Vecino Ilustre.  Indica que,  
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para el municipio es muy importante, todos conocen su historia y el trabajo que ha 

desempeñado en la comuna y con el Rotary Club de La Reina, sobre todo en el 

ámbito educacional. Lo de hoy es un trámite administrativo y si se aprueba se hará un 

reconocimiento formal. Ofrece la palabra a las señoras y señores Concejales para 

consultas y comentarios al respecto.  

 

La señora Sara Campos, señala que, es un reconocimiento 

absolutamente merecido, el señor Francisco Bravo tiene todos los méritos y se puede 

tomar la definición pero, le gustaría que se entregara el reconocimiento en una 

ceremonia especial para su nombramiento. 

 

El señor Alcalde, responde que, hoy es sólo el tema protocolar 

administrativo y luego se hará una ceremonia. Cede la palabra a la señora María 

Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, fue el mejor 

colaborador que tuvo en la parte educacional cuando fue Alcaldesa, el colegio técnico 

existe gracias a él y todas las especialidades que se han hecho también. Es un 

ciudadano ilustre y por supuesto hay que hacerle una ceremonia muy bonita y formal 

porque se lo merece, lleva más de 20 años trabajando para la comuna. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, afortunadamente lo 

conoce, sabe cómo trabaja y lo mejor de todo en estas situaciones es dar un 

reconocimiento cuando las personas están vivas y no después porque los 

reconocimientos hay que hacerlos en vida.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a la propuesta 

porque es muy importante hacer el reconocimiento al señor Bravo porque hace más 

de 20 años se ha destacado realizando proyectos de tipo educacional y realizando 

iniciativas humanitarias para la comuna. Es un reconocimiento muy merecido y 

claramente hay que hacerlo.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, este es el primer periodo 

como Concejal y ha tenido la suerte de conocer profundamente la obra del señor 

Bravo pero siempre cuando se nombran vecinos ilustres en las distintas 

municipalidades, generalmente son personas conocidas desde el punto de vista 

político o los medios sociales y por ello solicita al señor Alcalde, que al momento de 

realizar la ceremonia también se puedan realizar un breve resumen de su vida, sus 

obras más importantes y que también se replique en las redes sociales del municipio 

para que todos los vecinos sepan las obras que ha realizado y la razón porque fue 

nombrado Vecino Ilustre. 

 

El señor Alcalde, responde que, el señor Bravo  la mayor parte 

de su vida ha sido miembro del Rotary Club La Reina y ellos también ayudarán en la  
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organización de la ceremonia y si los Concejales quieren se pueden reunir a 

conversar al respecto o enviar sus recomendaciones  vía correo electrónico. Cede la 

palabra el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo a la presente acta. Señala, que, va a presentar una pequeña exposición 

respecto a todo lo que ha realizado el señor Bravo. Comenta que, además está 

presente el señor José Miguel Ocampo, Presidente del Rotary Club de La Reina, 

institución que hace mucho tiempo venía esperando ese reconocimiento. La 

presentación es respecto al currículum del señor Bravo para tomar acuerdo y 

declararlo Vecino Ilustre, posteriormente junto al Rotary Club La Reina, se realizará 

una gran ceremonia a la que podrán asistir los vecinos y las personas que quieran. 

 

Antecedentes  

 

1953  

Estudia Ingeniería Aeronáutica en la Fuerza Aérea de Chile, obteniendo el grado de 

Subteniente.  

 

1959  

Obtiene grado de Teniente, rama de Ingeniería.  

 

1970  

El General Subdirector de Carabineros, le entrega reconocimiento por unir el territorio 

nacional en vuelo sin escala en avión monomotor de Punta Arenas hasta Arica en 18 

horas récord, hasta el día de hoy no superado.  

 

1971  

El Presidente de la República le otorga el título de Comandante de Escuadrilla de 

Reserva. 

 

1980  

Se incorpora al Rotary Club de La Reina ocupando todos  los cargos dentro de esa 

institución. Al año 2017 administró como Gobernador Distrital un total de 62 clubes.  

 

1986  

Organiza y preside el “Festival Aéreo en el Aeródromo Eulogio Sánchez” con el apoyo 

de la Fuerza Aérea, la Escuadrilla de Alta Acrobacia y Helicóptero con 18 

paracaidistas. El festival fue transmitido por televisión, radio y prensa escrita. Los 

fondos recaudados se utilizaron en la creación de un colegio técnico que fue el futuro 

Complejo Educacional La Reina  

 

1987  

Observando la falta de mano de obra calificada, especialmente en el área de la 

aviación, propone a la municipalidad la creación de un Colegio Técnico. Así lidera la 

construcción de talleres, la compra de equipos, herramientas e instrumentos creando 

la primera Escuela Civil de Mecánicos de Avión del país. Se desempeña durante ocho 

años ad honorem como profesor de aerodinámica.  
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1987- Actualidad  

Por 25 años ocupa el cargo de Miembro del Directorio de la Corporación Municipal de 

Desarrollo de La Reina, en el cual administra y dirige colegios municipales, 

consultorios médicos y dentales, jardines infantiles y adolescencia. 

 

1987  

La Municipalidad de La Reina hace entrega de medalla y diploma que indican: “A don 

Francisco Bravo Aracena, por ser el mejor colaborador que tenido el sistema de 

educación municipal, especialmente en la creación del Colegio Técnico Profesional” 

otorgado por la ex Alcaldesa señora María Olivia Gazmuri.  

 

1989  

Es designado miembro titular del “Consejo de Desarrollo Comunal de la Municipalidad 

de La Reina.” 

 

1989  

Realiza junto a la Municipalidad de La Reina y Rotary Club de La Reina “el Primer 

Congreso Nacional de Drogas y Comunidad” donde participan 103 organizaciones. 

Las conclusiones de ese congreso se utilizan posteriormente en la elaboración de la 

Ley de Drogas en el país. 

 

2007  

El Colegio de Ingenieros de Chile, le confiere la calidad de miembro vitalicio a don 

Francisco Bravo Aracena en reconocimiento por cumplir 50 años de labor profesional. 

 

Indica que, por todas esas consideraciones y otras más que conocen las señoras y 

señores Concejales es que se propone nombrar al señor Francisco Bravo Aracena 

Vecino Ilustre de la Comuna de La Reina.  

 

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. 

 



 

 

24 

 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°388, DE 8 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

Vecino Ilustre de la Comuna de La Reina, al señor Francisco Bravo Aracena. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, también agradece al Rotary Club 

de La Reina que ha manifestado su interés por entregar ese reconocimiento al señor 

Francisco Bravo. Cede la palabra al señor José Miguel Ocampo, Presidente del 

Rotary Club de La Reina quien se referirá al tema. 

 

El señor José Miguel Ocampo, saluda los presentes. Señala 

que, es poco lo que puede decir de una persona tan humanista, agradece en primera 

instancia a su familia y a nombre del Rotary Club de La Reina están gustosos de 

poder entregar dicho reconocimiento al señor Bravo junto al municipio a través de una 

linda ceremonia de reconocimiento. Agradece personalmente la votación unánime 

porqué el señor Bravo lo tiene muy merecido. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. BREVE RECESO 

 

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

Se reanuda la sesión 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. CUENTAS. 

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

Concejales. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar se 

quiere referir a un tema positivo, algo de verdad maravilloso. Comenta que, el viernes 

pasado uno de los inspectores municipales, transitaba por Av. Príncipe de Gales, 

cuando se percató que en el auto de adelante, se bajó un señor adulto mayor  a quien 

se le cayó un paquete, el inspector municipal  lo siguió y se lo entregó. El tema es 

que, en ese paquete iban  $ 5.000.000 pesos y el inspector municipal no quiso recibir 

nada como recompensa, el adulto mayor estaba muy emocionado y lo abrazó. Ese 

tipo de situaciones son  importantes y hay que mencionarlas porque pocas veces 

suceden en la vida, siempre hay malas noticias y esto es un regalo para el alma. El  
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inspector municipal se llama Francisco Vega y le gustaría que le hicieran un 

reconocimiento porque lo que hizo es un ejemplo a seguir. 

 

El señor Alcalde, señala que, ayer conversaron con el señor 

Vega, le dieron las gracias por lo que hizo, lo felicitaron y se le hará una anotación de 

mérito. Además se está viendo la posibilidad de hacer un reconocimiento a los 

funcionarios con actitudes destacadas en el Consejo Comunal de Seguridad Pública. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar respecto a la cámara que graba todas las sesiones de Concejo 

Municipal, solicita que todos los Concejales hagan la petición para que la grabación 

sea a nivel municipal es decir, que el municipio sea el encargado de la grabación, 

porque una cosa es grabar y otra cosa muy distinta es la edición y cuando una sola 

persona es la que puede grabar, puede editar como quiere. Indica que, 

personalmente la intimida ver una persona a pocos metros grabándola, porque  no es 

el Festival de La Una ni un matinal, es una sesión de Concejo Municipal y en 

beneficio de la democracia todos tienen derecho a que se haga la grabación online en 

lo posible, para que la gente de la comuna vea lo que está sucediendo en el Concejo 

Municipal y si algunos quieren bajar algo que les interese está bien pero, que sea 

parejo para todos. Lo menciona porque es intimidante que graben, editen y se suba a 

las redes sociales a conveniencia.  

 

El señor Alcalde, responde que, está de acuerdo pero, 

claramente venga de donde venga la grabación, ésta se puede editar y utilizar de la 

forma que quiera la persona.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, si se tiene 

una grabación online se tienen derecho a réplica y se puede sacar la respuesta 

porque es muy distinto cuando cortan la grabación. Lo menciona porque fue grabada 

junto al Concejal Delgado riéndose y eso lo que subieron a redes sociales donde 

apareció como que eran tontos y niños chicos riéndose en el Concejo Municipal por lo 

tanto, se presta para mala onda y no refleja lo que son las sesiones.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay municipios que graban 

artesanalmente y otros que tienen una tecnología más sofisticada. Cede la palabra al 

señor Álvaro Izquierdo,  Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas quien 

se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, al respecto tiene dos 

comentarios el primero es que se está reformulando la página web, no es un gran 

cambio sino una reorganización ya es que la página actual está confusa, recargada y 

con repetición de información por lo tanto, lo que se está limpiando son  los menús 

para que la información sea más accesible a los vecinos. En ese contexto se tiene 

considerado como Departamento Relaciones Públicas, la inclusión de dos cosas, la 

primera es publicar la tabla con los puntos de cada sesión para que los vecinos 

puedan enterarse y la segunda es transmitir las sesiones de Concejo Municipal online 

pero, dado los requerimientos técnicos se quiere lanzar la página web primero y 

posteriormente  hacer la transmisión, porque hay que hacer las pruebas técnicas y 

adquirir los equipos necesarios para que quede con un buen sistema de audio.  
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Indica que, respecto al tema de una cámara grabando en sesión, leyó los 

pronunciamientos de Contraloría respecto al mismo tema en otro municipio de la 

Región Metropolitana y por ley no se puede prohibir, porque se estaría atentando 

contra la libertad de expresión dado que las sesiones de Concejo Municipal son 

públicas y aunque se haga la transmisión por parte del municipio, no quita que otros 

vecinos u otras personas pudiesen hacer grabaciones, desconoce si se puede 

avanzar más allá.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, sugiere 

que el camarógrafo no esté en primera fila sino que ahí se sienten los directores 

municipales, luego los dirigentes sociales, luego los vecinos y después la persona 

que quiera grabar porque así el plano será más amplio y la cámara no estará encima 

de los Concejales porque eso es intimidante.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente la Concejal  

María Catalina Rubio pidió un informe, en el cual se dice lo que ha mencionado hoy el 

señor Álvaro Izquierdo, porque no se puede prohibir pero, eso no impide que dentro 

de las atribuciones que tiene el Concejo Municipal y a través del régimen interno se 

pueda regular la forma en la que se haga la filmación,  esa es decisión de la Comisión 

de Régimen Interno de las señoras y señores Concejales.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar está muy 

preocupado del proyecto AVO Oriente y de las externalidades que va a producir pero, 

además de la desinformación que existe, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar 

o cuál será al trazado final, ya que en varios momentos el MOP y la Dirección de 

Concesiones lo han cambiado y los vecinos de La Reina están preocupados y quieren 

saber qué es lo que va a pasar por eso, solicita al señor Alcalde que mediante un 

oficio solicite a la Dirección General de Concesiones, que venga a sesión de Concejo 

Municipal a exponer cuál será el proyecto, cuál será el trazado y cuáles serán las 

externalidades positivas y negativas para que todos sepan de qué se trata y así poder 

hacer las consultas pertinentes. 

 

El señor Alcalde, responde que, no tiene problema con eso pero 

no sabe si esas instituciones tendrán el tema claro de hecho, se han tenido varias 

conversaciones aludiendo mitigaciones y obras que se habían ganado en algún 

momento y que hoy desconoce el Ministerio de Obras Públicas. Básicamente en las 

reuniones de AVO 1, lo que se planteó son cosas técnicas de la operación y 

probablemente en La Reina partirán al final para enlazarlo con AVO 2 pero, mientras 

no se resuelva bien AVO 2 seguramente se van a retrasar esos temas. Indica que,  

las reuniones sostenidas han sido para ver las estrategias operacionales y logísticas 

respecto a lo que está sucediendo en los territorios y en esa instancia  el Municipio de 

La Reina,  planteó que no estaba de acuerdo con las mitigaciones contempladas para 

la comuna. 

 

Indica que, evidentemente AVO 1 y AVO 2  tienen tiempos distintos y eso va a 

generar un fuerte problema en términos de desplazamiento vial sobre todo teniendo  
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en consideración las características geográficas de La Reina, porque tiene pocas 

entradas, pocas salidas y calles estrechas. Por lo tanto, hay que hacer ver la postura 

de La Reina y las mitigaciones planteadas son muy pocas, pero  está considerado 

dentro de la licitación. Comenta que, hoy también está presente la Presidenta de la 

Unión Comunal a quien se le ha solicitado asistir a esas reuniones porque es una 

gestión de ellos también  y la responsabilidad del municipio es hacerse cargo de los 

avances y logros que se tuvieron en las administraciones pasadas respecto al tema, 

ya que es un beneficio para muchos vecinos de la comuna. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sería bueno 

saber de primera fuente que es lo que tienen. 

 

El señor Alcalde, responde que, son dos proyectos distintos. 

AVO 1 se está desarrollando ahora y está relacionado con el tramo Av. Francisco 

Bilbao hasta Av. Príncipe de Gales, que es pequeño pero impacta de forma 

importante al sector. Respecto a AVO 2,,el tema es más controversial porque en 

algún momento se definió hacer un corredor central en Av. Américo Vespucio y no 

seguir con la lógica que tiene desde el sector de Vitacura y Las Condes que han 

generado un parque central pero con el corredor de Transantiago central es imposible 

desarrollar cualquier proyecto donde las áreas verdes sean habitables, porque sólo 

quedan de forma ornamental. Por lo tanto, se están generando las conversaciones y 

prontamente se reunirán con el municipio de Ñuñoa porque comparte el mismo 

proyecto y porque se deben acordar algunos detalles técnicos, las municipalidades de 

Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y La Reina están claras respecto a que está muy mal 

planteada la alternativa. Por eso, se están haciendo todos los esfuerzos  y existen las 

voluntades por parte de la Dirección de Concesiones, MOP y los municipios para 

llegar a un proyecto con mejores características. Por lo tanto, AVO 2 todavía está un 

poco en el aire porque faltan reuniones técnicas para ponerse de acuerdo entre los 

municipios involucrados. Espera que en un mes se pueda estar resuelto. Cede la 

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

 

El señor Víctor Tapia, señala que,  conversó con el gerente de la 

concesionaria que va a realizar los trabajos de AVO 2 y están en etapa de topografía 

y estudios pero se va a coordinar una nueva reunión con los Alcaldes de las comunas 

que están interesadas en el tema. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo que pide 

es una exposición al Concejo Municipal para que todos estén informados, no se 

enteren por otros lados y se puedan  hacer las consultas pertinentes. 

 

El señor Alcalde, responde que,  dentro el proceso de desarrollo 

de AVO 1 y AVO 2 se hizo participación ciudadana y el proyecto que  van a presentar 

no es que el municipio no quiera pero, ya fue presentado a la comunidad. En todo 

caso no hay problema para que vuelvan a presentarlo. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo 

lugar hace algunas semanas salió la Ley de Reducción de Velocidad en las ciudades 

que baja de 60 a 50 km y dentro de esa ley se exigió a los municipios, cambiar todas 

las señaléticas. Pregunta, si existe algún catastro de todas las señaléticas que hay  
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que cambiar, qué costos significaría para el municipio, cuáles son los plazos y si 

existe algún subsidio para poder financiar parte de ese proyecto porque imagina que 

debe ser un costo importante dentro los presupuestos, que probablemente no estaba 

contemplado. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio tiene un contrato 

de reposición de señales y eso claramente tiene un costo por eso, solicita al señor 

Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público que haga una 

estimación respecto  a cuánto saldría, porque es un tema importante y no hay que dar 

señales confusas a los vecinos.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer 

lugar en sesiones anteriores denunció un letrero de un club de tiro en La Reina y se 

comentó respecto al nombre, la respuesta del señor Alcalde fue que no tenía 

problemas con el nombre pero, mandó a fiscalizar. Pregunta, si efectivamente se 

fiscalizó,  si se puede cambiar ya que está cerca de un colegio y porque los vecinos 

consideran que no debe existir ese tipo de publicidad cerca de un colegio, lo cual 

respalda.  

El señor Alcalde, responde que, cederá la palabra al señor 

Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, efectivamente tal como lo 

manifiesta el Concejal hay un correo de varios vecinos porque hay dos situaciones 

que hay que distinguir, una es la existencia de un club de tiro y la otra es donde se 

pasa publicidad de ese club de tiro. Respecto al segundo punto que genera conflicto, 

y que se presentó en sesión de Concejo Municipal donde dos Concejales 

manifestaron lo mismo, el señor Alcalde instruyó al Jefe de Patentes Comerciales de 

la Dirección de Administración y Finanzas que tomara contacto con las personas que 

están pasando la publicidad en ese letrero para que lo retiren esta semana. Por otro 

lado, se acordó con la Dirección de Administración y Finanzas que  la respuesta (que 

está pendiente) se enviará vía correo a los Concejales esta semana. Lo que se quiere 

hacer es algo similar a lo que se hizo con la Plaza Fray Andrés y Dragones de La 

Reina que también fue una inquietud de los Concejales y  donde tampoco se ha dado 

la respuesta formal porque hoy se terminan los últimos registros fotográficos y 

teniendo la nueva ubicación, se enviará. Ahora lo que sí está claro es que Patentes 

Comerciales ya tomó contactos  para que retiren el letrero de ese ubicación.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en cuarto 

lugar saluda a todos los dirigentes vecinales que celebraron su día porque son 

importantes para la comuna y para que todas las instituciones del país puedan 

funcionar. Pregunta si se realizará alguna actividad como la del año pasado. 

  

El señor Alcalde, responde que, cederá la palabra al señor 

Álvaro Izquierdo, Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas quien se 

referirá al tema. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se estima hacer la 

actividad el 7 de sept., por temas logísticos y con el mismo concepto del año pasado 

porque se se necesita un lugar  techado, ordenado y donde todo funcione bien. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se suma 

a las felicitaciones para todos los dirigentes sociales. 

 

En segundo lugar, agradece al Director de la Corporación de Desarrollo, Directora de 

Dideco y al Director de Aseo y Ornato porque han respondido todas sus consultas 

formalmente, porque todas las consultas de los Concejales tienen un sentido y es 

importante responderlas. 

 

En tercer lugar respecto al Proyecto de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado 

señala que, muchos vecinos no tienen información y otros tienen información errónea 

de lo que será el proyecto y dado que es un proceso que conlleva participación 

ciudadana, solicita que para la reunión del Cosoc se pueda presentar la información a 

todos los dirigentes sociales, para que puedan empezar hacer un trabajo de difusión 

respecto al proyecto. Lo mismo solicita para la Unión Comunal porque son las dos 

instancias donde se debe trabajar y difundir las grandes ideas que están detrás de 

esa iniciativa y porque además el compromiso fue difundir el proyecto y se debe 

avanzar en ese sentido. 

 

En cuarto lugar  informa que una vecina de calle Los Grillos, sector  Junta de Vecinos 

Nº 1 propone realizar una experiencia piloto para hacer un lombricero comunitario en 

el marco de los avances en temas medioambientales. Es algo que ya hizo el 

Municipio de Providencia y  tiene un costo bastante bajo la idea, es educar a los 

vecinos en ese tema y la experiencia piloto tiene un costo apróx., de $100.000 pesos 

por eso, pide estudiar la posibilidad y dar una respuesta pronta la vecina. Comenta 

que, fue un tema conversado con el Director de Aseo y Ornato quien lo derivó a la 

Encargada de Medio Ambiente. 

 

En quinto lugar informa que un tramo de la calle Nocedal donde se ubica un colegio 

está convirtiéndose en un problema para transitar, porque además se están 

construyendo muchos edificios y mucha gente se estaciona en el sector por el tema 

del colegio. Solicita la posibilidad de estudiar si puede dejarse el tramo en una sola 

dirección.  

El señor Alcalde, responde que, hay una responsabilidad del 

municipio para fiscalizar los recintos y los inspectores municipales debe ser más 

incisivos  porque no se puede entorpecer el funcionamiento y la vida de los vecinos 

que residen alrededor de ese colegio, los vecinos no pueden pagar los costos de la 

salida o entrada de los alumnos. Por eso, se está trabajando en un plan de seguridad 

para los colegios con el Director de Seguridad para que no se generen ese tipo de 

problemas. Cede la palabra al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y 

Transporte Público quien se referirá al tema.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, la Ley de Tránsito 

cambió las velocidades en las ciudades de 60 bajo a 50 km la velocidad máxima y 

prácticamente se tienen cambiadas las señaléticas. Respecto a los colegios es un 

tema país y no hay ningún colegio que no genere externalidades a los vecinos en 

este caso con el Colegio The Grange, en alguna oportunidad se trató de dejar la  calle 

John Jackson en un solo sentido pero, los vecinos se opusieron. En esta ocasión se 

va a volver a reiterar la consulta porque puede que los vecinos hayan cambiado de 

opinión. Sobre el tema de estacionar la gente se estaciona dónde quiere pero eso es  
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responsabilidad de la fiscalización municipal.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en sexto 

lugar vecinas de Dragones de La Reina enviaron una carta respecto a una plaza que 

está en mal estado,  deteriorada, sin uso y muy mal cuidada. Pregunta cuál ha sido la 

solución y que se ha realizado.  

 

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

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

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la Dirección de la 

Corporación de Deportes se reunió con la Dirección de Aseo y Ornato para pedir  

asesoría y definir estándares de mantención para las áreas verdes que fueron 

derivadas al administrador del Centro Deportivo Dragones de La Reina, el trabajo se 

resolvió, queda un 5% de las tareas por cumplir, la plaza quedará en condiciones de 

ser reutilizada y la idea es que se genere un programa para que los vecinos puedan 

ocuparla y con actividades municipales se pueda generar seguridad. Por su parte, el 

Director de Seguridad, se comprometió a realizar más rondas de seguridad  pero en 

definitiva la plaza ya está recuperada.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, agradece la respuesta 

porque los vecinos serán los más favorecidos. En séptimo lugar, agradece el informe 

enviado por el Director de Seguridad pero es sólo un conjunto de números sin un 

análisis y no da cuenta lo que se están solicitando los comités de seguridad para 

solucionar los problemas que fueron planteados en el seminario. Indica que, hizo el 

análisis, reporta buenas ideas y eso se debe tomar en cuenta para efectos de 

construir el Plan Comunal de Seguridad Pública que aún no se realiza y que  fue un 

compromiso del cual no se ha tenido respuesta. 

 

En octavo lugar informa que recibió una carta del Presidente de la Asociación de 

Funcionarios en relación a la Ley de Plantas y el comité bipartito, la asociación está 

preocupada respecto a la fecha y los montos. Pregunta, en qué va el proceso y qué 

respuesta se le dará los funcionarios para poder crear el reglamento que debe ser 

aprobado por el Concejo Municipal. 

 

En noveno lugar agradece todas las iniciativas realizadas para el día del niño por 

parte de muchos agrupaciones de La Reina que hicieron un esfuerzo tremendo por 

celebrar a los niños de la comuna, sobre todo las de Villa La Reina que lo hicieron 

con sus propios recursos. 

 

En décimo lugar informa que, hay una luminaria en mal estado en calle Piuchen. 

 

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

 

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

agradece el correo del Director de la Corporación de Desarrollo, señor José Luis León 

respecto al Centro de Lactantes donde se envió un informe detallado y completo con 

las medidas que se tomaron y que fueron buenas, se nota el compromiso de todos. 

Pregunta, cuál es el ambiente hoy en el Centro de Lactantes 
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El señor José Luis León, responde que, lo que se ha hecho es 

cumplir con los compromisos pero antes de responder en detalle quiere invitar a las 

señoras y señores Concejales y a todos los presentes, el día sábado a una jornada 

de hermoseamiento del Centro de Lactantes donde se arreglara el jardín y se dejarán 

hermosas las dependencias para los niños y apoderados. Hasta el momento la 

Directora (S) es la señora Macarena Sergio, quien ha hecho un muy buen trabajo, la 

votación del personal está completa, se ha trabajado bastante bien, se incorporó una 

Psicóloga llamada Giovanna Ricciardi, que es la encargada de la nueva unidad que 

se llama Ambientes Bien Tratantes que va a intervenir también en los otros jardines 

infantiles.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar hay una demanda contra el municipio de  $150.000.000 pesos por una 

rama que cayó sobre una señora que lamentablemente falleció, hecho que ocurrió el 

año 2015. Pregunta, cuál es la estrategia legal del municipio y  le pide  a la Dirección 

de Aseo y Ornato que priorice mucho más el tema de las podas para que este tipo de 

situaciones no se vuelvan a repetir.  

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al tema podas el 

municipio está trabajando en un proyecto de mayor envergadura que abarca la poda 

de casi todos los árboles de la comuna y el trabajo de la Dirección de Aseo y Ornato 

se ha intensificado. Cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se 

referirá al tema. 

El señor Ignacio Vio, responde que, efectivamente  el municipio 

fue notificado de esa demanda que por la materia fue derivada a la Dirección de 

Administración y Finanzas para ver la cobertura del seguro y por las características 

del siniestro, se solicita que sea el seguro quien asuma la defensa del municipio. 

Efectivamente es un accidente que ocurrió el año 2015 y posterior a ello 

lamentablemente la vecina falleció en el Hospital Militar, quienes  demandan son sus 

familiares y lo real es que cada heredero está demandando por $ 150.000.000 pesos.  

 

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

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

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, tal como se ha 

mencionado en otras sesiones de Concejo Municipal, se espera contar con el plan 

maestro desarrollado por la Universidad de Chile que permite definir las distintas 

líneas de acción para la gestión del arbolado urbano, además se han sostenido 

reuniones con expertos en la materia para consultar y validar cuáles son las líneas de 

acción que se van a ocupar porque no se pueden utilizar sólo los recursos 

municipales. Comenta que, durante el mes de enero se realizó el programa de 

despeje de luminaria y levantamiento de follaje lo que ha permitido a la fecha realizar 

el manejo de 5.000 ejemplares que se cruza con la información entregada por la 

plataforma Sosafe y que se compara porque el plan de seguridad se genera partir de 

tres variables que son el mapa de calor o mapa de delito de la Comuna de La Reina, 

solicitudes de vecinos y evaluación técnica, 

 

Indica que,  se sabe que es lo que hay que hacer con cada uno de los árboles de La 

Reina por otro lado, se está postulando a un proyecto de $ 2.000.000.000 pesos  a 

través de Secplan y se está trabajando con los distintos comités de seguridad para  
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que también pueden postular a proyectos de seguridad como instalación de 

luminarias, instalación de alarmas comunitarias y tratamiento de arbolado. Para ello 

cuentan con el municipio para desarrollar dichos proyectos y así maximizar los 

recursos de financiamiento. Por otra parte, el señor Alcalde dio la instrucción de 

levantar un servicio orientado a dar facilidades a las personas para que puedan 

concurrir a hacer las podas a través de un registro donde el municipio pueda 

reconocer a esas personas que serán capacitadas antes de realizar dicho trabajo.  

 

Menciona que, por eso se crea un registro con el apoyo de Innova La Reina, que está 

publicado en la página web del municipio, donde los vecinos pueden desde ya ver la 

autorización, y como las ramas que se van a podar están en espacio público, el 

municipio se compromete a retirarlas. Se agradece que los vecinos también puedan y 

quieran postular a proyectos para el mejoramiento del tratamiento de arbolado porque 

todo eso va a permitir combatir el tema de podas, todas esas líneas de acción ya 

están validadas y se espera como lo señala el plan maestro que en 10 años se tenga 

una realidad distinta respecto al arbolado de la comuna.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece todas 

las gestiones del Director de Aseo y Ornato y sugiere poder hacer un manual para los 

vecinos con todos los puntos básicos, para que sepan los caminos a seguir para 

realizar las podas.  

 

En tercer lugar informa que las veredas de calle Monseñor Edwards con Av. 

Francisco Bilbao están en muy mal estado. El señor Mario Bustos Encargado de la 

Unidad de Mantención, se comprometió a repararlas pero, la inquietud es que 

muchas veredas de la comuna están en las mismas condiciones. Pregunta, cómo se 

están abordando esos temas, si se están postulando proyectos para conseguir más 

recursos y cuál es el plan de acción a seguir.  

 

El señor Alcalde, responde que, 95% de las veredas de la 

comuna están en mal estado hay varios ejes que se han trabajado, se están 

levantando proyectos para calzadas y veredas, esa información se enviará al 

Concejal. Indica que, hay sectores en La Reina Alta que también están en muy malas 

condiciones y se está en conversaciones con el Gobierno Regional para conseguir 

recursos, lo que se está apostando es a una cobertura de buen estándar y cubrir lo 

más posible. La presentación de los proyectos y toda la información se dará cuando 

se tenga la certeza y la aprobación de los organismos de gobierno correspondiente, 

pero el proyecto ya está postulado y también se está trabajando en otros proyectos 

para traer un profesional que hará la certificación Serviu para ahorrar trámites porque 

los proyectos se demoran ya porque necesitan ingeniería. Cede la palabra la señora 

María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, le preocupa  la 

consulta sobre el Proyecto de Mejoramiento del Parque Padre Hurtado y la 

información que se debe entregar a la comunidad que aún no se entrega. 

 

El señor Alcalde, responde que, se han sostenido reuniones con  

el municipio de Las Condes y verbalmente manifestaron que quieren seguir en el 

proceso que definieron pero, habían observaciones que fueron entregadas por escrito  
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hace un par de semanas, ahora se está a la espera del trabajo que hagan con esas 

observaciones para la reformulación de la propuesta considerando los puntos que los 

Concejales hicieron ver y cuando estén totalmente de acuerdo con la forma se va a 

transparentar a los vecinos, hasta el momento la información es muy vaga y puede 

ser perjudicial si se entrega porque se puede dar para suspicacias. Cede la palabra el 

señor Álvaro Delgado. 

 

 El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar  se debe 

tomar acuerdo para saber cuándo se realizará la próxima sesión de Concejo 

Municipal porque es feriado. Pregunta si se puede poner como punto de sobre tabla. 

 

En segundo lugar respecto al caso de la vecina Rosa Parra, que interpuso un recurso 

de protección contra su vecino por una eventual demencia, señala que, la Corte la 

semana pasada decretó una medida para mejor resolver señalando al municipio que 

realice un informe social sobre el vecino y una de las cosas que suscribe la 

profesional que realizó el informe social, señora en Gilda Gallegos Toro, Trabajadora 

Social de la Municipalidad de La Reina, es lo que ya ha solicitado la vecina hace 

mucho rato y lo que ha solicitado también como Concejal hace mucho tiempo. 

 

Indica que,  como Concejal ha insistido que sería pertinente la realización de algún 

examen que pueda dar un diagnóstico más acabado de la situación eventual del 

señor Eduardo García. Pregunta si la Corporación de Desarrollo a través del sistema 

de salud ha realizado esa tarea o si se está esperando que la Corte lo ordene porque 

si es así, se seguirá esperando o si se va a proceder con la solicitud de traslado 

administrativo para el vecino. Comenta que, el informe social es bastante extenso y 

apoya todo lo que ha mencionado la vecina entonces, no sabe que más se está 

esperando, porque además el vecino tiene problemas con las Hermanas de la 

Compañía Santa Teresa de Jesús - Colegio Teresiano y otros vecinos más, entonces 

quiere saber cómo se va a proceder en ese sentido, porque el informe es 

concluyente, la Corte dice que se envíe un informe para resolver y lo más probable es 

que la Corte pida que se haga el trámite del traslado administrativo. 

 

El señor Alcalde,  responde 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 la Corte 

ordenó la confección de un informe social y como todos saben el vecino no recibe de 

buen grado las visitas por lo tanto, no se puede obligar aunque solicitó a la Dirección 

de Salud que viera las posibilidades de realizar un examen de salud mental, no se 

puede obligar al vecino hacerlo por lo tanto, sería de grandísima utilidad que la Corte 

efectivamente dispusiera la decisión de un informe médico porque podría tener el 

auxilio de la fuerza pública, de lo contrario no se puede someter al vecino a un 

examen de carácter obligatorio.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en ese 

sentido va a discrepar porque es algo que ha venido diciendo hace mucho tiempo. No 

sabe si no se entiende la norma, porqué lo informa  la Seremi en su informe, que dice 

que los centros de salud, autoridad policial o cualquier miembro de la comunidad 

podrá solicitar a la Seremi el traslado administrativo de una persona en esa situación  
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entonces, la autoridad sanitaria lo puede hacer. 

 

El señor José Luis León, responde que, son dos cosas distintas. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el 

diagnóstico va a hacerlo la Seremi. Pregunta, si no está siendo claro. 

 

El señor José Luis León, responde que, no  está siendo claro y 

va explicar por qué.  El Concejal por un lado pregunta si se ha dispuesto la realización 

de un informe y un peritaje de carácter de salud mental que fue lo que ordenó la 

Corte, y por otro lado pide al suscrito como Director del Área Salud, que solicite la 

internación administrativa, entonces son dos cosas distintas. Para aclarar, no va a 

solicitar la internación provisoria de un vecino de la comuna, si  no hay un informe de 

salud previo o si no hay una orden de la autoridad que corresponde. No puede hacer 

un informe de salud  si la persona no quiere hacerlo. Si la pregunta del Concejal es, si 

se ha dispuesto la realización de un informe de salud,  la respuesta es que sí se ha 

solicitado a la Dirección de Salud y no lo ha podido realizar por la negativa del vecino 

a dejar  entrar a los profesionales.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el director 

está diciendo que no va a solicitar a la Seremi la realización de exámenes, pero eso 

es lo que se solicita a la Seremi.  

 

El señor Alcalde, señala que, eso ya se hizo. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, no se hizo. 

Se solicita el traslado administrativo para que se hagan exámenes en el Instituto 

Psiquiátrico Horwitz, eso es lo que se solicita pero el director responde que no lo va a 

solicitar porque no se tienen los exámenes previos del centro de salud pero, acto 

seguido dice que no los tiene porque no los puede hacer. Entonces eso quiere decir, 

que nunca lo va a solicitar a la Seremi y que está esperando que la Corte lo ordene 

en circunstancias que la misma Seremi responde en el mismo recurso (porque el 

recurso también es contra la Seremi) que se excepciona diciendo que el Municipio de 

La Reina nunca no ha pedido nada entonces, siempre se estará en esa dinámica. 

 

Indica que, entonces si no lo va a hacer el Director de la Corporación de Desarrollo lo 

podrá hacer como Concejal porque cualquier persona de la comunidad lo puede 

hacer,  no hay que seguir esperando entonces, si la municipalidad no lo quiere hacer 

que sea claro y diga que no lo va a hacer. 

 

El señor Ignacio Vio, interviene señalando que, discrepa con el 

Concejal porque lo que la Seremi señaló es que efectivamente no ha sido requerida 

pero reconoce que es de su competencia y justamente señala la amplitud de 

personas que pueden solicitar. Efectivamente el informe que se solicitó es social y no 

un informe psicológico - psiquiátrico y efectivamente las atribuciones del municipio 

llegan dentro de sus posibilidades y si la persona no está declarada en interdicción y 

para los efectos legales es una persona sana, (aunque se saben por indicios que no  

es una persona sana), no corresponde si la persona no quiere someterse 

voluntariamente a hacerse esos exámenes que se le obligue a practicar los  
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exámenes. Personalmente cree que el informe en ese sentido es contundente y tal 

como lo señala el Concejal. dejar los indicios para que la Seremi, realice la 

internación. Por eso, se contestó y esos son los procedimientos habituales que se 

utilizan en la OPD u otras instancias cuando se piden los informes por parte de los 

tribunales para dar curso a las medidas correspondientes.   

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, 

entonces no tiene solución el tema.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, sí tiene solución pero la 

solución está radicada de la Seremi. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, la Seremi 

dice que nadie se lo ha pedido y que es el municipio es el que tiene que pedirlo o un 

miembro de la comunidad con autoridad para hacerlo.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, por eso se pidió una medida 

para mejor resolver y que el municipio contestó, que en este caso fue el informe 

social, que de hecho ya implicó una gestión, donde el vecino perfectamente pudo 

haber dicho que no tendría por qué contestar los requerimientos o contestarle  a las 

asistentes sociales pero, con eso ya se consiguió algo.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, es una 

persona que se supone está perturbada de su razón y obviamente no va responder 

nada entonces, no se puede depender de la voluntad de una persona que está 

perturbada para que ésta se someta un examen. Indica que, a su juicio es suficiente 

el informe que el mismo municipio acompaña, donde se señala que se solicitan 

exámenes para que el informe social que claramente no es un informe médico se 

presente a la Seremi y se diga que se tiene ese problema constatado por una 

trabajadora social que no es psiquiatra y no es médico.  Capaz que la Seremi 

responda que no procede o que sí procede al traslado pero, la gestión no se ha 

realizado. 

El señor Ignacio Vio, responde que, entiende que sí está 

realizada.  

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, interviene 

señalando que, entiende lo que dice el Concejal cuando se realizó el informe social y 

la primera vez que se informó del caso de ese adulto mayor. Efectivamente la 

responsabilidad del asistente social es oficiar de abandono, porque además se 

encuentra en malas condiciones higiénicas y habitacionales y eso se hizo. El tema es 

que hay un cruce de situaciones entre la denuncia de la vecina y lo que ha hecho el 

municipio. Cuando la asistente concurre al domicilio y ve el estado del vecino además 

del informe social se hace un oficio al Senama indicando que hay un adulto mayor en 

estado de abandono y con problemas de salud. Son dos carriles distintos.  

 

Indica que, el informe social que se hizo fue a petición expresa del tribunal y una vez 

que el Senama acoge el aviso el municipio está en contacto con Carabineros para 

ordenar la internación obligatoria del vecino pero tal como lo menciona el Director de 

la Corporación de Desarrollo y el Director Jurídico no se puede obligar al vecino a 

hacerse los exámenes. Entiende al Concejal pero no es un proceso corto se necesita 
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la ayuda de la fuerza pública, son dos carriles distintos. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entiende 

perfecto porque trabaja en el tema. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, continúa 

señalando que, son dos carriles distintos y probablemente Senama solicite  el informe 

psiquiátrico del vecino pero el municipio ha actuado como corresponde. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, le queda 

claro que no existe voluntad de parte de los órganos del municipio para hacer la 

presentación a la Seremi, y  Senama probablemente mande el tema de vuelta porque 

es lo más inoficioso que hay y cuando le llegan casos los deriva a la municipalidad. 

Indica que, es sólo un buzón porque todas las semanas le llegan solicitudes del 

Senama sin ninguna resolución. Por lo tanto, se tendrá que esperar lo que diga la 

Corte para que ordene quien zanje el tema. Le parece lamentable que se trate así un 

tema de un vecino con todo el trabajo que sabe que los directores han hecho, porque 

no tiene nada en contra los directores de la Corporación de Desarrollo, Jurídico o 

Dideco pero, es pelotear un tema y no es la manera de tratar un caso porque a su 

parecer la norma es clara. 

 

El señor José Luis León, pregunta al Concejal Delgado si quiere 

dejar constancia en el acta que solicita que lo hagan, es decir está pidiendo a la 

Corporación de Desarrollo que disponga y que haga la solicitud.. 

 

El señor Álvaro Delgado, responde que, sí y lo ha pedido en 

varias sesiones de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará la solicitud de internación 

administrativa a la Seremi. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita las 

actividades del Día del Niño en Villa La Reina, organizadas por los comités de 

seguridad de Chungará, Rio Lauca y Parinacota y de la organización “Crear es 

Crecer”. Pide  que para la celebración del Día del Niño en Plaza Ossandón se facilite 

un recorrido durante todo el día desde Villa La Reina hasta la Plaza Ossandón para 

los niños y sus familias. 

 

En segundo lugar informa que la Junta de Vecinos Nº6 envío una carta porque los 

vecinos están preocupados por el tema del Parque Padre Hurtado. Por ello, solicita 

hacer una reunión con todas las juntas de vecinos y directivas para informar la idea 

de proyecto que se tiene hasta el momento y hacer participación temprana. 

 

En tercer lugar informa que llegó una carta al señor Alcalde con copia a los 

Concejales del Presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales respecto a la 

Ley de Plantas, es un tema ya conversado, siempre se responde que está ok y 

trabajando pero no es así, no hay comisiones bipartitas y claramente se puede hacer  
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ahora para implementarlo el 2019 y si no hay que esperar al 2021 porque no se 

puede hacer en año de elecciones. Cumple con decir que los funcionarios están 

inquietos. 

 

En cuarto lugar agradece los arreglos de la Plaza Dragones de La Reina que está 

dentro del recinto. 

 

En quinto lugar señala que, hay dos cartas de casos sociales dirigidas al señor 

Alcalde. Solicita que Dideco pueda ver los temas, uno es respecto a la venta de 

productos envasados en  Av. José Arrieta con calle Diego Rojas por parte de un 

vecino que es propietario de una vivienda pero que está muy mala situación 

económica y el otro es un vecina que tiene cáncer terminal y que pide ayuda para su 

tratamiento porque debe hacer sus terapias porque está en etapa terminal. 

 

En sexto lugar pregunta a la Directora de Dideco, si las subvenciones para traslado 

de niños con discapacidad que fueron solicitados en sesiones anteriores de Concejo 

Municipal, están listas. 

 

La señora Macara Armijo, responde que, están en proceso 

administrativo, el proceso no están rápido como se quisiera pero, las subvenciones 

están entregadas sólo quedan algunas pendientes. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuándo estarán listas. 

 

La señora Macara Armijo, responde que, le enviará la respuesta 

vía correo electrónico. 

  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, también es 

importante informarles a las familias que son las más interesadas. 

 

El señor Alcalde. Agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:25 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS 

 
 
1. Presentación  Grandes Compras Convenio Marco SOSAFE / Director Secplan 
 
2. Presentación Nombramiento Vecino Ilustre a don Francisco Bravo Aracena / 

Administrador Municipal.   


