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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 24, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO 2018, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 13:45 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 María Olivia Gazmuri Schleyer; señorita María Catalina 

Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; 

señora Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; señor José Luis León Marquez, 

Director Corporación de Desarrollo; señor Robinson Barahona García, Director de 

Tránsito y Transporte Públicos; 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 Juvenal Medina Garrido; 

Encargado de Seguridad y Emergencia; señor Cristian Labbé Martinez, Director de 

Deportes. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 20, de fecha 9 de Julio de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a  doña Otilia Ester Rivera Sepúlveda, la suma de $ 471.800.- por 

daños producidos en su vehículo particular, producto de la caída de parte de 

un árbol, en su carrocería, parabrisas, vidrio trasero y vidrio lateral izquierdo, 

en pasaje Santa Rita frente al N° 1153. 

 

4. Otorgar a don Javier Antonio Cerecera Valle, la suma de $ 745.561.-, por 

accidente sufrido en Valenzuela Puelma a la altura del N° 9273, donde cayó en 

su bicicleta a un socavón, sufriendo lesiones en su hombro, brazo y cabeza. 

 

5. Otorgar a don Domingo Jesús Castaño Castaño, la suma de $ 202.300.- por 

daños producidos en su vehículo en el techo y parte posterior izquierda, por la 

caída de una rama de un árbol en calle Loreley N° 854, esquina Avenida 

Echeñique. 

 

6. Aprobación de cometido funcionario para contratación profesional Asistente 

Social a Honorarios Suma Alzada, para "Levantar  información relevante en las 

diferentes Unidades Vecinales de  la Comuna,  con la finalidad de  diseñar 

diagnostico comunal  para el Plan de Desarrollo Comunal". 

 

7. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 7, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 218, de fecha 14 de Agosto de 2018, correspondiente a 

traspaso para renovación de licencias de antivirus, aumento ingresados por 

concepto de multas de la Ley de alcoholes y aumento de ingresos multas vías 

exclusivas. 

 

8. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales,   de   

la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Julio de 2018 

(Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), cuyos 

antecedentes  se adjuntan. 

 

9. Otorgar Subvención a petición de la Junta de Vecinos N° 7, por un monto de 

$449.820.-, por arreglo de alcantarillado en sede vecinal. 

 

10. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del miércoles 22 de agosto de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°24 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº20, DE FECHA 9 DE JULIO 
DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°20, de fecha 9 de julio de 2018. Pregunta a 

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

respecto. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere dejar claro 

que cuando se aprueba una acta se aprueba forma y se aprueba contenido y en el 

acta que viene para aprobación con fecha 9 de julio, hay contenido que no es cierto y 

que dice relación con algo que plantea la Concejal señora Pamela Gallegos, que 

ahora no quiere profundizar pero, que quiere que quede establecido en acta  que se 

está aprobando lo que ella dijo y no es que lo que haya dicho tenga algún sustento o 

sea cierto respecto a sus cuentas.  

 

Indica que, también quiere agregar respecto al acta, que cuando los vecinos hacen  

intervenciones no hay seguimiento o un monitoreo, lo mismo con las cuentas de los 

Concejales por eso, pide establecer algún sistema porque se aprueba pero  lo que se 

habló no se ha cumplido nada, no ha habido avances y al menos no se ha dado 

cuenta de aquello. Entonces, ver si se puede implementar algún sistema de 

monitoreo de las solicitudes de los vecinos cuando hacen sus intervenciones. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si es de los vecinos y de los 

Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, entiende que 

de los Concejales hay algo más de seguimiento que las solicitudes de los vecinos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, cada 

Concejal hace seguimiento a sus cuentas. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, sí y los 

vecinos también lo hacen pero, en el fondo pide implementar algo estandarizado y 

riguroso. 

El señor Alcalde, responde que, en la Comisión de Régimen 

Interno, los Concejales a través del reglamento pueden establecer algún mecanismo. 

Pregunta, si hay más observaciones al respecto, no siendo así somete a votación. 

Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar 

votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°389, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 20, de fecha 9 de Julio de 2018, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

al primer interviniente señor Cristian Del Canto, representante de la Coordinadora 

Vecinal La Reina. 

El señor Cristian Del Canto, saluda los presentes. Señala que, 

hoy viene a manifestar una preocupación y también hacer una invitación. La 

preocupación es respecto a lo que va a suceder en algún momento en el Parque 

Intercomunal con los proyectos mencionados en otras sesiones de Concejo 

Municipal. La Coordinadora Vecinal de La Reina en conjunto con las Juntas de 

Vecinos Nº 2. Nº6, Nº8, Nº10, Nº12, Nº12F, el Comité Ambiental Comunal y el Comité 

de Desarrollo Urbano de la Junta de Vecinos Nº1, se abocaron a la tarea de hacer 

una propuesta del parque que quieren y hace un mes, se lanzó un concurso de ideas 

al respecto. Comenta que, además todos los domingos por la mañana se ubican en 

las puertas del parque para apoyar la iniciativa y para que los vecinos puedan 

participar. También  cree que desde el Concejo Municipal se puede solicitar apoyo 

para que la iniciativa sea aún más masiva. 

 

Indica que, en el jurado del concurso participan las siguientes personas Pía Barros – 

Escritora, Sara Campos - Concejal de La Reina, Genaro Cuadro - Arquitecto, Rodolfo 

Del Real - Concejal de La Reina, María Olivia Gazmuri - Concejal de La Reina , 

Tomás Hirsch – Diputado, Grimanesa Jiménez -  Actriz, Sara Larraín – Ambientalista, 

Carlos Montes – Senador, Catalina Rubio – Concejal de La Reina,  Gabriel Salazar –  
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Historiador, Ximena Salinas - Presidenta Codeff, Francisco Undurraga - Diputado, 

todos ellos se han comprometido para ser parte del jurado del concurso. Respecto a 

la preocupación, apareció en la prensa que se realizaría una consulta pero el temor 

que tiene La Coordinadora Vecinal, es que la consulta sea si los vecinos quieren 

playa o piscina o si los vecinos quieren o no el proyecto, porque eso a su juicio no es 

participación porque la participación es tomar las ideas de los vecinos y a partir de 

eso generar una consulta o un mecanismo participativo en el cual lo que se pregunte, 

esté incorporado la opinión de los vecinos. Por eso, a través del concurso se han 

empezado a recoger las ideas, se puede participar con vídeos, fotografías, dibujos, 

cuentos, poesías e ideas por eso, invita a todos los presentes a visitar la página web 

donde están las bases del concurso, www. salvemoselintercomunal.cl y además a 

subir sus ideas. 

El señor Alcalde, responde que, le parece muy interesante la 

propuesta pero encuentra de muy mal gusto el título “salvemos el parque 

intercomunal”, porque es como si todo el Concejo Municipal y los  municipios que son 

participes en el parque, tuvieran la intención de destruirlo, porque el titular incita a las 

personas o a lo menos prejuzga un proceso que ha sido muy democrático y donde 

están incorporados todos los Concejales de este Concejo Municipal y de los 

Municipios de Las Condes y Providencia, donde hay un abanico político muy variado.  

La idea que se tiene, es  justamente recoger las idea de los vecinos y desarrollarlas, 

siempre se pueden recoger ideas de mejoras e implementarlas pero, lo importante es 

ir mejorando las condiciones que hoy tiene el parque, evidentemente hay cosas 

donde la gente estará de acuerdo y otras que no, eso se está coordinando. 

Indica que, se está viendo efectivamente una idea del Municipio de Las Condes 

respecto a hacer una laguna donde los vecinos dirán si quieren laguna o no, así de 

simple, no hay trampa ni truco, es un sí o un no y si no quieren no se hace. El 

proceso se está llevando a cabo con el Servel, que es el organismo que da más 

garantías porque como todos saben, es el organismo encargado de las elecciones 

presidenciales, elecciones de diputados, senadores, alcaldes, etc., entonces el título 

“salvemos el parque intercomunal” (que se usa mucho), es para infligir temor  y en 

base a eso tener participación de la gente, eso le parece muy mal. Pero, todo lo otro 

que ha dicho el vecino le parece bien, se pueden recoger las ideas, le parece 

increíble que también se abra un panel donde puedan participar los Concejales y 

como Alcalde se sumará a las iniciativas pero, reitera  que le parece de muy mal 

gusto el título porque es insidioso y de alguna manera cuestiona la labor que se está 

haciendo como Concejo Municipal y como autoridades de la comuna. Eso no lo va a 

aceptar. Cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, los Concejales no 

tienen interés en hacer algo chueco sino todo lo contrario y el señor Alcalde tiene toda 

la razón respecto a lo que ha dicho, cómo se va a querer destruir un parque que ha 

costado tanto construir, es todo lo contrario. Entonces,  el vecino que por favor tenga 

respeto, porque dijo que la consulta era chueca.  

El señor Cristian Del Canto, responde que, no dijo eso  

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, dijo 

que las preguntas eran chuecas,  

El señor Cristian Del Canto, responde que, dijo que es una  
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consulta que está preguntando si quieren esto o quieren esto otro.  

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, cómo lo 

sabe si no ha visto la consulta. 

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

La señora Sara Campos, señala que aceptó ser jurado en el 

concurso y al respecto pide información sobre cómo ha sido la participación de la 

gente. El tema se trata del parque intercomunal y en otro momento le comentó al 

señor Del Canto que el titular “salvemos al parque intercomunal” nunca le pareció 

porque no entiende qué hay que salvar del parque, es como que habrá algo de qué 

salvarlo. En su opinión, cree que partió de mala manera porque el Alcalde Lavín 

apareció diciendo en la prensa que iban hacer una laguna, algo que los reininos no 

sabían y también apareció el señor Alcalde en la prensa,  entonces en sesión de 

Concejo Municipal se conversó el tema y que los Concejales no tenían idea al 

respecto, pero los Concejos Municipales de las tres comunas tiene mucho que decir y 

personalmente como Concejal que trabaja con  vecinos, que los representa y se 

juntan con las organizaciones, también. En ese sentido está feliz de participar en el 

concurso y recibir las ideas. 

Indica que, coincide que el titular “salvemos el parque intercomunal” es efectista y en 

política desde su punto de vista hay que pasar a otra etapa, puede ser un buen 

marketing pero, no da cuenta de verdad de la situación, porque no se está tratando 

de privatizar el parque ni nada,  además hay mala información al respecto de hecho, 

ha conversado con gente que participa de la idea de “salvar el parque” pero tienen 

mala información por eso  hay que hacer una autocrítica respecto a que no se ha 

informado adecuadamente. Comenta que, pidió hace algún tiempo que el municipio 

informara a las juntas de vecinos, en el caso de la Coordinadora Vecinal La Reina 

también está trabajando con varias juntas de vecinos pero se debe informar a todas  

las organizaciones de la comuna cuál es la idea, lo que se pretende y cuáles son las 

inversiones porque cuando no hay información se presta para sospechas, en eso está 

de acuerdo porque cuando no hay información transparente se sospecha con 

facilidad y no es raro pensar que se quiera privatizar o que se va a concesionar,  algo 

que en este caso no es cierto. 

Menciona que, tampoco está de acuerdo respecto a que el parque sea administrado 

por la Red de Parques Metropolitanos porqué en eso hay confusión de información 

porque dicha red es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo administra el Serviu y 

los parques son de esa propiedad. Ahora los parques municipales como el Parque 

Mahuida y el Parque Padre Hurtado pertenecen a una Junta de Alcaldes, que es una 

figura que se creó en los años 60 por eso, propone que el municipio haga una reunión 

con todas las organizaciones  para informar y conversar que está pensando la gente, 

en qué están de acuerdo, en qué hay consenso, esa sería la mejor manera de 

avanzar en los temas.  Por otro lado, la consulta es muy importante pero hay que ser 

cuidadosos porque uno de los dueños del parque es la Comuna de La Reina y está 

inserto en su territorio entonces, lo que tengan que decir los vecinos de La Reina es 

muy importante. Eso se debe discutir porque cualquier externalidad negativa afecta 

más a los vecinos de esta comuna que a los otros, ejemplo de eso es la Fiesta de la 

Chilenidad, donde todo el barrio colapsa por el tema de los estacionamientos por eso, 

la propuesta es reunirse para que la información que maneja el municipio se pueda 

conversar y transparentar para ver si hay acuerdo o no. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, antes de decir su 

planteamiento, quiere hacer una moción de orden, porque entiende que en este 

espacio sólo hablan los vecinos y ya se dio la palabra a los Concejales. Indica que, en 

otras sesiones de Concejo Municipal no se ha dejado hablar a los Concejales y pasó 

que cuando la señora Ana Muñoz, le hizo un comentario, no la dejaron hablar. 

Entonces, los Concejales hablan siempre en las intervenciones de los vecinos o no  

hablan nunca y lo discrecional que a veces si o veces no, se tiene que ordenar.  

El señor Alcalde, responde que, eso se debe definir. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

el reglamento está establecido así pero le da lo mismo si se habla o no, mejor que se 

hable pero que sea siempre o nunca. Respecto a lo que quiere plantear, es que no 

quedó claro el tema de la participación ciudadana, más allá del nombre “salvemos el 

parque” lo que están planteando los vecinos es que la participación ciudadana no 

pasa por votar sí o no, sino que la participación ciudadana se construye y es un 

proceso, eso fue planteado al señor Alcalde y quizás podría asesorar el mismo equipo 

que participó en el Plan Maestro de la Aldea del Encuentro, para que se haga un 

proceso de construcción de lo que se quiere para el parque. Entiende que el concurso 

se llama el “parque que queremos” y es algo mucho más propositivo,  rescata eso, 

valora la iniciativa y le parece que es algo muy positivo, ese es el punto, cómo se 

construye la participación ciudadana porque un plebiscito no es garantía ni es 

sinónimo de participación  

El señor Alcalde, responde que, respecto al tema se tiene una 

gran oportunidad y voluntad  para mejorar un parque donde no se ha invertido ningún 

peso en mucho tiempo. Es un parque maravilloso, hay ideas y temas que nacen de 

distintas partes, la mayoría recogidas de los vecinos, de los Concejales y también de 

información que tiene el municipio hace mucho tiempo, porque el parque tiene más de 

40 años. Al comienzo partió como una idea de la empresa Aguas Andinas que puso 

los recursos e hizo una intervención masiva y de lo que quedó se han ido 

incorporando pequeñas cosas entonces, la idea justamente es avanzar en  acciones 

que se  están desarrollando. 

Indica que, pero lo primero es ponerse de acuerdo y ver cómo se coordinan las tres 

municipalidades para ver cómo se realiza un proceso más participativo y para eso 

también hay que ponerse primero de acuerdo respecto qué se va a informar, no se 

puede informar algo que todavía no está resuelto y si no está resuelto puede aparecer 

un grupo o una organización que reciba la información y la tergiverse con mala 

intención eso podría suceder. Por eso, cuando se tenga resuelto el proceso 

democrático y participativo que asegure que la mayor cantidad de personas tendrán 

la posibilidad de participar y decidir sobre las acciones que serán levantadas desde 

las mismas necesidades de los vecinos quizás con ideas innovadoras, a los vecinos 

también hay que preguntarles. Se debe dar un primer paso  y el primer paso conlleva 

distintas etapas donde se han desarrollado  varias reuniones con la Municipalidad de 

Las Condes. 

Menciona que, se ha hecho propuestas que han sido sometidas al análisis del 

Concejo, se dio una respuesta a la Municipalidad de Las Condes que está analizando 

para dar una contra respuesta. Pregunta al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete  
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y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas, que ha estado involucrado 

durante todo el proceso, si hay algún otro hito importante antes de informar 

masivamente. 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda los presentes. Responde que, 

la última conversación que se tuvo con el Municipio de Las Condes - que está 

liderando la iniciativa en términos informativos -- fue la semana pasada donde se 

comentó que están en proceso de finalizar un sitio web muy moderno, informativo y 

clarificador que contiene todas las imágenes y objetivos de las propuestas respecto a 

cómo quedaría el parque. Con esa intervención se harán cuadros comparativos 

respecto a lo que existe actualmente versus lo que se va a tener una vez que se 

apruebe. Si es que eso sucede, se incluyen los plazos de cuando comenzaría el 

proceso de difusión para los vecinos de las tres comunas. Es importante mencionar 

que al trabajo se sumó el municipio de Providencia por lo tanto, la propuesta es tri 

comunal y el levantamiento de información será entre las tres comunas, eso se 

piensa hacer a principios de octubre de manera digital y presencial con los vecinos, 

se hará un trabajo digital durante tres días y un día completo que se trabajará en 

diversas plazas y sectores de la comuna para que la gente asista a votar.  

El señor Alcalde, señala que, hay que aclarar que todo eso es 

una propuesta y todavía hay que sociabilizarlo, está en etapa de idea y todavía hay 

que ver con los Concejales  si tienen algo que aportar y si están de acuerdo con ese 

proceso, si no fuera así se modificará según lo que se defina no sólo como Concejo 

Municipal de La Reina sino que también como Concejo Municipal de Las Condes y 

Providencia, que son propietarios del parque y  parte de la Junta de Alcaldes.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

se podría aprovechar la Semana de la Chilenidad donde asiste mucha gente y 

muchos vecinos del Parque Padre Hurtado y sería muy bueno tener un stand del  

Masterplan e información al respecto porque es un evento muy masivo. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, esa idea también la 

tenía el Municipio de Las Condes, se conversó y se va  a aprovechar de informar en 

terreno. 

El señor Alcalde, señala que, antes se debe ver la propuesta 

final.  

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, sí vendrá el señor 

Juan Ignacio Jaramillo y el señor Gonzalo Egas.  

El señor Alcalde,  pregunta, cuándo. 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se debe coordinar, 

ellos tienen que dar el vamos técnicamente respecto a cuando esté lista la página 

para que el Municipio de La Reina pueda revisarla y ellos puedan venir a presentar el 

tema al Concejo Municipal. 

El señor Alcalde, señala que, se está haciendo un trabajo 

transparente y toda la información recopilada se puede recibir porque respecto a las 

intervenciones, La Reina no ha tenido avances y no se sabe qué cosas estarían 

contempladas para la modificación. 
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La señora Sara Campos, interviene señalando que, quiere fijar 

bien su posición porque cree en la participación temprana y el señor Alcalde ha 

hablado mucho de ello, por eso no hay que esperar tener todo listo para que la gente 

defina si le gusta o no, porque se puede ir construyendo con los vecinos y en ese 

sentido la petición que hace es reunirse para informar lo que ya se sabe, que sea 

parte de un proceso, porque la participación es un tema complejo. Hoy se habla de 

participación temprana para no llegar sólo al final para decir si a la gente le gusta o no 

sino construir y ser parte de un proceso.  

El señor Alcalde, responde que, la participación temprana es 

efectiva, lo menciona porque trabajó en el tema y es en base a algo concreto. El 

levantamiento se hace pero, cuando están avanzando los proyectos y se debe partir 

por algo concreto porque si no la gente no sabe sobre qué opinar. Por lo tanto, hay 

que ir decantando. Cede la palabra a la segunda interviniente, señora Lilian Condori, 

Representante de la Agrupación Cultural Jatún Bolivia K`auqína.  

La señora Lilian Condori, saluda los presentes. Señala que, 

agradece el espacio y la oportunidad para poder dirigirse a las autoridades, viene en 

representación de la Agrupación Cultural Jatún Bolivia K`auqína. La condición del 

boliviano en Chile es muy difícil, todos lo saben pero primero va a agradecer al 

municipio por acogerlos, incentivarlos a organizarse y  a unirse como bolivianos para 

poder estar presentes, también agradece el espacio brindado para poder hacer las 

actividades bolivianas en el Municipio de La Reina. Comenta que, la agrupación 

dirigió una carta al señor Alcalde pero, la respuesta no fue satisfactoria. Por otro lado, 

quiere decir que quieren hacer las cosas de la mejor manera, son ignorantes en el 

tema trámites porque nunca han pertenecido a un municipio y cada paso que quieren 

dar quieren hacerlo asesorándose con las personas que los acogen como migrantes. 

Indica que, para organizar la fiesta boliviana se realizó una carta con una solicitud y 

todas las diligencias para que les prestaran el Cepaso con un mes de anticipación  

pero eso no ocurrió. Comenta que, esa carta fue hecha con el señor Marcelo Barros 

con quienes están muy enojados, la carta solicitaba el Cepaso el día sábado 11 de 

agosto, desde las 11:00 horas hasta las últimas horas porque era una fiesta folclórica 

costumbrista, bailable, con comida pero faltando tres días para que la fiesta se 

realizara, el señor Marcelo Barros dijo que por ningún motivo se podía realizar  y que 

si la agrupación deseaba continuar podía tomar las dependencias del Complejo 

Educacional por eso, la queja es que los maltrataron y que no ha tenido respuesta del 

por qué se hizo el cambio. 

Menciona que, lamenta personalmente lo sucedido y también por la agrupación 

porque detrás de ella hay muchos bolivianos que tuvieran que dejar de trabajar para 

poder participar en la actividad y no se explicó por qué, sólo se dijo que si se quería 

se tomaba o se dejaba el espacio del Complejo Educacional pero, el problema es que 

el Cepaso tenía estantes y estrado y que el señor Marcelo Barros prometió oro y 

moro. Pregunta, si él tiene la potestad para decir que puede prestar el Cepaso con 

mesas, sillas y juegos inflables, porque a la hora de realizar la actividad sólo se dieron 

cuatro estantes de los nueve que se necesitaban. Por lo tanto, no se pudo armar un 

escenario y no se tenía conocimiento para hacerlo, además una persona se accidentó 

y ahora no puede caminar. Finalmente en el Complejo Educacional se tuvo que hacer 

la actividad porque se tenían comprados todos los insumos como carne y papas. 
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Señala que, pero no se pudo vender todo porque sólo se armaron cuatro stand y  una 

una actividad que se había programado para toda la tarde se redujo desde las 11:00 

horas hasta las 17:00 horas, incluso suplicó que se pudiera extender pero no se pudo 

porque a esa hora los echaron porqué ingresaban otras personas. La  molestia es 

que los bailarines estaban citados al Cepaso donde llegaron ese día y se fueron 

porque las puertas estaban cerradas. Además se invitó a la máxima autoridad 

boliviana en Chile que es  la Cónsul Boliviana quien estuvo presente hasta el final de 

la ceremonia pero sentada sola sin autoridades municipales. Entiende que, el señor 

Alcalde tuvo problemas familiares y claramente todos los tienen pero para la 

organización habría sido un honor tenerlo presente en alguna actividad porque era  la 

segunda que se realizó. 

El señor Alcalde, responde que, en primer lugar quiere dar las 

excusas y efectivamente el municipio es responsable del problema que tuvo la  

Agrupación Cultural Jatún Bolivia K`auqína, porque no fue capaz de algo muy simple 

como fijar una fecha y darse cuenta que estaba comprometida, es un error que se 

debe subsanar porque es un error de comunicación que hay en Dideco con los 

territoriales y eso no se puede repetir porque claramente la agrupación cuenta con un 

grupo importante de personas que trabajaron e invirtieron su tiempo y a tres días 

cambiar el lugar para ejecutar su actividad, no es aceptable. Indica que, 

personalmente  verá el tema porque no puede volver a pasar.  

Indica que, en segundo lugar respecto a los insumos comprometidos lo mismo, 

porque si se comprometen juegos inflables se deben tener, y si no fueron entregados 

los equipamientos también es responsabilidad del municipio. Por eso, se va a 

preocupar personalmente para que no vuelva a suceder. En tercer lugar 

efectivamente tenía contemplado asistir a la actividad pero lamentablemente el fin de 

semana fue muy complejo porque su familia estaba con influenza y en ese momento 

tuvo que priorizar atender a su esposa y niño por eso, no pudo participar en la 

actividad pero, sí asistió la actividad anterior que se realizó en el Cepaso donde los 

visitó y claramente la idea es seguir apoyando sus actividades. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, asistió a la 

actividad con una amiga boliviana, no sabía que estaba presente la Cónsul de ese 

país y feliz se hubiera sentado compartir con ella. Comenta que, el espacio entregado 

no era el adecuado para la fiesta porque era inhóspito, vio claramente el esfuerzo y 

dedicación de la agrupación cultural y espera que no se vuelva a repetir la situación 

porque es una fiesta importante de la cultura y gastronomía boliviana. Por otro lado, la 

coordinación con los Concejales tampoco se produjo porque si el señor Alcalde no 

puede asistir o algún director municipal  falta, los Concejales pueden hacerlo porque 

son ocho personas. Reitera que, feliz de asistir a las actividades y no sabía que 

estaba la Cónsul Boliviana sino se hubiese acercado.  

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

interviniente, señora María Antonieta Garrido, Presidenta de la Unión Comunal. 

La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes. 

Señala que, la preocupación como organización es la expropiación de la calle 

Sánchez Fontecilla,  lo menciona a raíz de todas las reuniones que se han tenido en 

las mesas de trabajo del Ministerio de Obras Públicas y lo que preocupa es que ha 

cambiado el proyecto unilateralmente sin avisar a los dirigentes y vecinos. 

Claramente se sabe que se debe tener una calle más y eso  estaba contemplado. El  
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tema es que los vecinos quieren saber qué fue lo que pasó y por qué cambió. 

Comenta que, la semana pasada la Unión Comunal  realizó una reunión con todos los 

dirigentes de la comuna a la cual asistieron dos funcionarios de Secplan que 

informaron como era  el cambio pero no quedaron contentos con esa información por 

eso, se envió una carta al señor Alcalde y se agendó una reunión para el día 10 de 

septiembre en el Ministerio de Obras Públicas y hoy se informa al municipio para que 

pueda asistir el Director de Obras municipales para recabar la información y ojalá 

también pueda asistir el señor Alcalde. Comenta que, el lugar donde se haría la 

expropiación es el costado del Colegio Terranova que es un bien municipal  donde 

está un colegio allegado donde la mayoría de los niños que asisten no son de La 

Reina entonces, el interés es que se pueda dilucidar. 

Indica que, en segundo lugar quiere decir a los Concejales nuevos que el tema de Av. 

Américo Vespucio Oriente es un tema muy antiguo de hace 10 años atrás y la primera 

organización que salió a la calle, gritó e impidió que se construyera una plataforma 

elevada que ahora está instalada en la Comuna de Peñalolén  fue la Unión Comunal 

por lo tanto, si la Unión Comunal a veces no participa en la calle en algunos temas es 

porque los dirigentes son gente mayor y están enfermos pero, sí están 

comprometidos con el tema, constantemente están poniendo de su parte y siempre 

han estado participando. Comenta que, tiene las fotos desde el inicio de la lucha y en 

ellas aparecen  los ex Alcaldes Orrego, Sabat los ex Diputados Longueira, Burgos, la 

señora Soledad Alvear, todos los que fueron Senadores y Diputados y las tres 

Uniones Comunales de Ñuñoa, La Reina y Peñalolén por lo tanto, el tema es muy 

antiguo por eso, exige respeto a los dirigentes de la junta de vecinos que últimamente 

no los toman en cuenta aunque son los que legalmente representan a los vecinos. 

Menciona que, en tercer lugar solicita al señor Alcalde que en la próxima sesión de 

Cosoc se presente el proyecto del Parque Padre Hurtado porque al parecer hubo  

cambios y los dirigentes del Cosoc quieren saber del tema. En cuarto lugar pide que, 

se revise la Ordenanza de Participación Ciudadana que tiene el municipio porque es 

muy antigua, pero lo más importante es que el tema de  Av. Américo Vespucio 

Oriente se retome y se haga como corresponde para que la Comuna de La Reina 

pueda contar con esa calle, los vecinos que viven en la comuna lo saben porque si  

quieren ir a la Notaría de La Reina, hay que salir a Av. Américo Vespucio y estar diez 

minutos en la cola para poder entrar denuevo  a la comuna y eso no es posible, 

además se tienen muy pocas entradas y salidas. Por eso ruega que el municipio lo 

tenga en cuenta y que asistan a las reuniones los Directores de Obras Municipales y 

Secplan para tener participación. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en la sesión pasada 

solicitó realizar una presentación al Concejo Municipal porque cree que la información 

no es tan concreta y ante eso no se puede dar una opinión respecto a lo que se va a 

hacer.  Pregunta, si han hecho alguna gestión al respecto con el MOP. 

El señor Alcalde, responde que, hace mucho tiempo se ha 

solicitado al  Ministerio de Obras Públicas que se pronuncie al respecto y La Reina 

obviamente no está de acuerdo respecto que se baje el proyecto de forma unilateral 

como lo ha mencionado la señora Garrido pero, no se ha tenido una respuesta clara 

al respecto pero eso se pide todas las semanas, se exigen audiencias para poder 

reunirse con los ministros y el subsecretario, porque evidentemente es un daño que  
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se le hace a la comuna, no es una solicitud arbitraria sino que nace de una  

necesidad y de un impacto negativo que va a generar el periodo de construcción  que 

puede durar 10 años sumando AVO1 y AVO2 y evidentemente debe ser mitigado de 

alguna manera. 

Indica que, la propuesta fue validada por los vecinos, no puede retirarse porque 

estaba en las bases de la licitación y porque los recursos contemplados  dentro de la 

ejecución de AVO1 eran bastantes por eso, es necesario que sigan siendo 

contemplados y que por lo menos se invite al Municipio de La Reina a una mesa de 

trabajo para ver los avances, las acciones y lo que hay que solucionar aunque sea 

parcialmente el impacto que va a generar una gran obra como Av. Américo Vespucio 

Oriente pero, la respuesta aún no se tiene y se espera que exista la voluntad  para 

solucionar ese problema. Comenta que, es un tema que se viene arrastrando desde 

la administración presidencial pasada, se le está dando la oportunidad al ministerio 

para que se pronuncie en favor del municipio con esa mitigación y si no fuera así, se 

tendrá que exigir de otra manera por eso, pide paciencia y un par de semanas para 

ver los avances.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por eso 

sería bueno que asistan a sesión de Concejo Municipal y enfrenten los requerimientos 

del municipio.  

El señor Alcalde, responde que, el tema es que ha costado que 

reciban al municipio en el ministerio  y traerlos al Concejo Municipal es un poco más 

complejo. Cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, primero se suma a la 

petición respecto a tener una reunión con el Ministerio de Obras Públicas pero 

anteriormente hubo muchas reuniones con la Unión Comunal, Concejales y 

Administración Municipal para ver el tema  pero una cosa son las mitigaciones y otra 

cosa es lo que mencionó la señora Garrido respecto a no hacer las obras de calle 

Sánchez Fontecilla y con eso específicamente tuvo que ver municipio porque el 

colegio colinda con un área que es la franja del canal, que se autorizó a usarla pero 

no es parte del colegio. 

El señor Alcalde, señala que, es de la empresa Aguas Andinas. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, sí es de la 

empresa Aguas Andinas con la administración municipal entonces, cuando los 

vecinos y el colegio se opusieron, el municipio dijo que no se expropiaría por ahí pero 

claramente la necesidad de esa calle es enorme y no es que se haya cambiado 

unilateralmente algo pero, respecto a la expropiación de Sánchez Fontecilla en ese 

tramo, cree que fue el municipio de La Reina es el que dijo que los vecinos no 

estaban de acuerdo.  

El señor Alcalde, responde que, eso no es así por lo menos en 

esta administración no.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, puede haber 

sido en la anterior administración porque fue visto en Concejo Municipal y eso le 

preocupa, porque se dice que hay un cambio unilateral y a lo mejor no es así,  pero 

claramente cuando el proyecto se explicó, la apertura de esa calle era necesaria en 

ese tramo porque solucionaba el nudo vial de Av. Príncipe de Gales con Av. Américo  
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Vespucio por eso, pide una reunión con la mesa técnica del Ministerio de Obras 

Públicas, a la que puedan asistir los Concejales y los dirigentes para poder informarse 

de primera fuente en qué situación se está. 

El señor Alcalde, responde que, para que eso ocurra es 

necesario voluntad y manifestar claramente que se va a solucionar el tema, de todas 

maneras el municipio estará pendiente porque hay que coordinarse para poder asistir 

a la reunión del 10 de septiembre. Indica que, se expondrá en sesión del Cosoc lo 

solicitado por la señora Garrido. 

Indica que, los puntos 3, 4 y 5 se verán juntos y se votarán posteriormente. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

 

3. OTORGAR A DOÑA OTILIA ESTER RIVERA SEPULVEDA, LA SUMA DE 

$471.800.- POR DAÑOS PRODUCIDOS, EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, 

PRODUCTO DE LA CAIDA DE PARTE DE UN ÁRBOL, EN SU 

CARROCERÍA, PARABRISAS, VIDRIO TRASERO Y VIDRIO LATERAL 

IZQUIERDO, EN PASAJE SANTA RITA  FRENTE AL  Nº1153. 

 

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

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

 

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

fecha 13 de agosto de 2018, se propone acuerdo con doña Otilia Esther Rivera 

Sepúlveda, chilena, cédula nacional de identidad Nº 4.016.846 –K, quien el día 28 de 

mayo de 2018. mientras su vehículo marca Opel modelo Corsa PPU:PK3116, se 

encontraba estacionado en Pasaje Santa Rita frente a la numeración 1153, Comuna 

de La Reina y producto de un fuerte viento, se parte un árbol que cayó sobre dicho 

vehículo provocándole daños en su carrocería, parabrisas, vidrio trasero y vidrio 

lateral izquierdo. De acuerdo al informe de liquidación Nº 2018770371 de fecha 26 de 

julio de 2018, siniestro Nº10148632, emitido por la empresa liquidadora Liberty 

Compañía de Seguros Generales S.A., en el cual se propone otorgar a doña Otilia 

Esther Rivera Sepúlveda la cantidad de $471.800 pesos por los daños ocasionados. 

 

Indica que, se adjunta a los antecedentes memorándum Nº 523 de la Dirección de 

Asesoría Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas pronunciándose 

jurídicamente respecto a la correspondencia del acuerdo, memorándum Nº 762 de la 

Dirección de Administración y Finanzas solicitando pronunciamiento jurídico, informe 

de la liquidadora, denuncia a Carabineros del siniestro, documentos del auto y 

conductor, fotos de los daños y presupuesto. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 OTORGAR A DON JAVIER ANTONIO CERECERA VALLE, LA SUMA DE    

$ 745.561.- POR ACCIDENTE SUFRIDO EN VALENZUELA PUELMA, A LA 

ALTURA DEL Nº9273, DONDE CAYÓ EN SU BICICLETA A UN SOCAVÓN, 

SUFRIENDO LESIONES EN SU HOMBRO, BRAZO Y CABEZA. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
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El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 13 de agosto de 

2018, se propone acuerdo con don Javier Antonio Cereceda Valle, chileno, cédula 

nacional de identidad Nº 18.938.922 -1. quien el día 18 de noviembre de 2017, cerca 

de las 22:00 horas aproximadamente, mientras circulaba en su bicicleta por Av. 

Valenzuela Puelma a la altura del Nº 9273, Comuna de La Reina cayó a un socavón 

que se encontraba en el lugar, no percatándose de su existencia, provocándole 

lesiones en su hombro, brazo y cabeza . De acuerdo al informe de liquidación Nº 

2018770318 de fecha 26 de julio de 2018, siniestro Nº 10147763, emitido por la 

empresa Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., se propone otorgar a don 

Javier Antonio Cereceda Valle la cantidad de $745.561 pesos. 

 

Indica que, se acompaña además como antecedentes, memorándum Nº 522 de la 

Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas pronunciándose 

jurídicamente favorable al pago de dicha indemnización, memorándum Nº 766 de la 

Dirección de Administración y Finanzas, solicitando pronunciamiento jurídico respecto  

al tema, carta ingresada al señor Alcalde dando cuenta de los hechos, copia de los 

documentos personales del reclamante, fotos de los daños, fotos del lugar de los 

hechos y documentos médicos que acreditan el accidente y las lesiones sufridas. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  

 

5. OTORGAR A DON DOMINGO JESÚS CASTAÑO CASTAÑO, LA SUMA DE 

$202.300.- POR DAÑOS PRODUCIDOS EN SU VEHÍCULO EN EL TECHO Y 

LA PARTE POSTERIOR IZQUIERDA , POR LA CAIDA DE UNA RAMA DE 

ÁRBOL EN CALLE LORELEY Nº854, ESQUINA AV. ECHEÑIQUE. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 9 de agosto de 2018  

se propone acuerdo con don Domingo Jesús Castaño Castaño, cédula nacional de 

identidad Nº 5.634.274 - 5, quien con fecha 11 de julio de 2018 sufrió daños en el 

techo y en la parte posterior izquierda de su vehículo Placa Patente CBBY 39-4 

marca Toyota, modelo Avensis gli  2.0, año 2009, provocados por la caída de una 

rama de un árbol ubicado en la vía pública y dentro de los límites de la Comuna de La 

Reina, mientras se encontraba estacionado en calle Loreley  Nº 854 esquina Av. 

Echenique,  se acompaña informe de liquidación Nº 8920/RC emitido por Juan Pablo 

Duhalde Liquidadores de Seguros designados por la empresa Liberty Compañía de 

Seguros Generales, en el cual se propone otorgar a don Domingo Jesús Castaño 

Castaño, la cantidad de $202.300 por los daños ocasionados. Se ajuntan como 

antecedentes, memorándum Nº767 de la Dirección de Administración y Finanzas 

solicitando pronunciamiento a la dirección jurídica respecto al tema, informe de la 

liquidadora, fotos de los daños, documentos personales y del vehículo. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, el tercer punto si bien el 

monto pequeño es producto de la caída de la rama de un árbol. Pregunta, si el  



 

 

15 

 

 

municipio tiene responsabilidad, que es fortuito y que es netamente responsabilidad 

del municipio, porque no sabe dónde está el límite.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, el municipio de La Reina 

tiene una tradición y es uno de los pocos municipios que cubre gastos que otros 

municipios no cubren por ejemplo, en el municipio de Recoleta no se pagan y se 

pelea en tribunales pero, claramente son realidades distintas y obviamente en La 

Reina los árboles son más antiguos y hay una cantidad mayor por lo tanto, implica 

mayores riesgos potenciales. En ese sentido se ha fijado un precedente  y el seguro  

se ha tomado en esas condiciones, pero no quiere decir que no se puedan realizar.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando qué, es 

netamente responsabilidad del municipio.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, en este caso si 

corresponde. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

para clarificar desde la teoría, en Chile todos los municipios son los administradores 

de los Bienes Nacionales de Uso Público y, cuando se produce un hecho que 

ocasiona algún daño patrimonial o civil en Bien Nacional de Uso Público cualquier 

persona puede recurrir a la responsabilidad extracontractual del Estado a través de la 

municipalidad para decir que por ejemplo, se cayó a un hoyo en tal vereda, se cayó 

una rama en una casa o sobre un auto, lo que producen daño patrimonial y ese tipo 

de daño los ciudadanos lo reclaman a los municipios porque son los que administran 

el Bien Nacional de Uso Público .eso clarifica en términos simples la discusión. 

 

 El señor Álvaro Delgado, interviene señalando, que cuando 

alguien destruye un árbol por un choque el municipio cobra porque también los 

árboles tienen un  valor.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, eso era lo 

que quería preguntar porque una cosa es un árbol que tiene un valor pero, otra cosa 

es una rama que pueda caerse por el viento que es algo fortuito. Lo menciona porque 

cualquier persona puede decir que se produjo un accidente en un auto por una caída 

de una rama entonces, dónde está el límite. Indica que, está de acuerdo con la 

estrategia del municipio y lo que se hace al respecto pero quiere saber cuál es el 

límite porque en algún momento la gente puede alegar por cualquier cosa.  

 

El señor Ignacio Vio, responde que, lo que llega a sesión de 

Concejo Municipal es lo que ya está filtrado, en un trabajo que se hace con la 

Dirección de Administración y Finanzas pero, hay otras cosas que se han parado y 

todo se evalúa de acuerdo a las normas de conciencia donde no es necesario ser 

abogado para dar una opinión si corresponde o no hacer las cosas pero, también la 

Dirección Jurídica revisa que los informes de la Compañía Liquidadora sean 

contundentes, se acompañan fotos que muchas veces son decidoras ya que se 

visualiza claramente qué fue lo que pasó entonces, en ese sentido no hay mucho que 

discutir o pelear. En estricto rigor se debería llevar un catastro exacto de la situación, 

envejecimiento o potencial daño que tienen los árboles y efectivamente no hay ningún 

municipio que cumpla a cabalidad esos requisitos. 
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Indica que, los Concejales están conscientes que todas las semanas se presentan 

indemnizaciones y el año pasado producto de la nevazón hubo varias necesidades y 

las consecuencias que se pagaron producto mal clima continúan, porque hay algunos 

rezagos y daños producidos por esa razón. Reitera que, es una propuesta y se puede 

volver a analizar  si así lo consideran los Concejales. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, le parece muy lógico lo 

que plantea el Concejal Del Real porque hay que distinguirlas cosas, en otros casos 

el municipio cancela dinero como en el cuarto punto por ejemplo, que dice “por 

accidente sufrido en calle Valenzuela Puelma a la altura del N° 9273, donde cayó en 

su bicicleta a un socavón, sufriendo lesiones en su hombro, brazo y cabeza”, donde 

no cabe duda que la responsabilidad es del municipio, por no tener la vereda en buen 

estado pero, es muy discutible el tema de los árboles porque el municipio debería 

asumir la responsabilidad sólo en el entendido que el árbol esté en mal estado es 

decir, que exista una negligencia por parte del municipio, porque sólo así se es 

responsable en caso de negligencia. 

 

Indica que, pero tal como lo menciona el Concejal Del Real cuando es un caso 

fortuito, donde el árbol esté en buenas condiciones, podado completamente, no esté 

deteriorado y cae una rama de un árbol claramente eso es un caso fortuito, que a su 

juicio el municipio no debiera cancelar. En ese sentido la línea es bastante delgada y 

no se entregan mayores antecedentes respecto como fue el hecho por eso le gustaría 

que la Dirección de Aseo y Ornato entregue un informe del estado de los árboles, 

porque si un árbol no está podado, tenía sus ramas largas y se produce un viento 

claramente se va a desganchar pero si el árbol está en buenas condiciones no se 

debería aprobar la conciliación o avenimiento. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se va a salir del 

ámbito jurídico porque le llama la atención el monto que se va aprobar de más de 

$1.000.000 pesos por eso, preguntó al Director Jurídico cuánto se llevaba acumulado 

a la fecha y son casi $12.000.000 pesos y no sabe si eso alcanza a compensar lo que 

se recibe por daños porque en el fondo los daños son un costo que también hay que 

asumir, porque si se rompe algo es para pagar el daño al patrimonio municipal. En la 

línea de lo que plantea el Concejal Delgado pide un informe respecto no sólo respecto 

a los árboles sino que también sobre los avances de la máquina bacheadora, porque 

había un catastro y si hay avances sobre  el programa de manejo de arbolado que se 

estaba presentando. Solicita a los directores municipales correspondientes si pueden 

preparar un informe respecto a esos temas.  

 

El señor Alcalde, responde que, se le pedirá la Unidad de 

Mantención que prepare un informe con los avances de la máquina bacheadora, 

porque es importante y también se le pedirá a la Dirección de Aseo y Ornato que 

dentro de sus procedimientos cuando estén involucrados solicitudes de daños que 

signifiquen un costo: para el municipio que se haga algún chequeo, porque 

efectivamente puede ser que el árbol esté en propiedad privada y no corresponde al  
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municipio o que el árbol esté en buen estado y producto de alguna acción de terceros 

sufra algún daño entonces, hay múltiples situaciones que pueden pasar  y hacer un 

chequeo no está de demás, porque no son muchos los casos y es factible. Ahora si 

las señoras y señores Concejales estiman que la votación del caso del último árbol, 

se postergue para la próxima sesión, previo chequeo y que el deterioro del árbol es 

responsabilidad del municipio, también es otra posibilidad. Cede la palabra al señor 

Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas.  

 

El señor Cristian Martínez, saluda los presentes. Señala que, 

para complementar la información tal como lo mencionó el Director Jurídico todo tiene 

un filtro y hay una serie de eventos que no llegan a sesión de Concejo Municipal 

porque se paran antes y se rechazan, con el argumento de la Liquidadora  que es  la 

compañía de seguros que da la tranquilidad que no se aplica el pago. Para que se 

entienda la coordinación que hay entre las distintas áreas,  una vez que ocurra el 

evento, como un hoyo que produce la rotura de la llanta de un auto, se envía de 

inmediato un correo electrónico el señor Mario Bustos, quien con su equipo a los 

pocos días envía una foto diciendo que está tapado, esa es la dinámica por lo tanto, 

se sabe que no ocurrirá más ese evento en ese sector.  

 

El señor Alcalde, señala que, es bueno de todas maneras tener 

toda la información. Cede la palabra la señora Sara Campos  

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la información 

del Director de Administración y finanzas porque  si los temas ya vienen filtrados 

desde la compañía de seguros, donde ya se ha opinado a lo mejor al municipio le 

saldrá más caro pelear cada cosa en tribunales entonces, no tiene sentido. 

Claramente los informes de la maquina bacheadora se necesitan pero claramente 

muchos árboles están en mal estado porque son árboles viejos y si la liquidadora 

recomienda el pago no tiene sentido gastar recursos en otro procedimiento. 

 

El señor Alcalde, responde que, claramente pelear cada punto 

en tribunales saldrá mucho más caro. Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, es preferible un buen 

acuerdo que un mal juicio, pero le preocupa que después la gente sepa que el 

municipio paga por cualquier cosa y al final la gente venga por cualquier cosa. 

Entonces hay que tener ojo con eso por eso, hace la distinción en el tema porque hay 

responsabilidades del municipio pero hay otras cosas que son fortuitas. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, nuevamente reitera que las 

estrategias jurídicas no son buenas discutirlas en  sesión de Concejo Municipal sino 

más bien en comisión y sería bueno que ese tema se discutiera en comisión para 

revisar el criterio que se está usando. Es bueno  ver las tendencias actuales que hay 

en tribunales porque a lo mejor es un buen momento para no negociar o para 

negociar. Además hay que aprovechar que se cuenta con un abogado en el Concejo 

Municipal para poder reunirse en comisión y revisar cada asunto. 

 

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

acordarse que el municipio está al servicio de los vecinos no al revés y si por alguna  



 

 

18 

 

 

razón el municipio no es capaz de mantener los pavimentos o los árboles en mal 

estado los vecinos sufren perjuicios y hay que saber responder. Esa es la postura y la 

línea de esta administración, hasta ser capaces de minimizar todos los eventos al 

mínimo. Lo importante tal como lo menciona el Concejal Del Real es que no se abuse 

con el tema, eso hay que resguardar. Pregunta, a las señoras y señores Concejales si 

están de acuerdo en dejar fuera de tabla el quinto punto o votarlo. Se resuelve votarlo 

junto a los otros puntos. Por lo tanto, 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 del tercer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°390, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

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

doña Otilia Ester Rivera Sepúlveda, la suma de $ 471.800.- por daños producidos en 

su vehículo particular, producto de la caída de parte de un árbol, en su carrocería, 

parabrisas, vidrio trasero y vidrio lateral izquierdo, en pasaje Santa Rita frente al N° 

1153. 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
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Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°391, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

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

don Javier Antonio Cerecera Valle, la suma de $ 745.561.-, por accidente sufrido en 

Valenzuela Puelma a la altura del N° 9273, donde cayó en su bicicleta a un socavón, 

sufriendo lesiones en su hombro, brazo y cabeza. 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°392, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

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

don Domingo Jesús Castaño Castaño, la suma de $ 202.300.- por daños producidos 

en su vehículo en el techo y parte posterior izquierda, por la caída de una rama de un 

árbol en calle Loreley N° 854, esquina Avenida Echeñique. 

 

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN DE COMETIDO FUNCIONARIO PARA CONTRATACIÓN 

PROFESIONAL ASISTENTE SOCIAL A HONORARIOS SUMA ALZADA, 

PARA “LEVANTAR INFORMACIÓN RELEVANTE EN LAS DIFERENTES 

UNIDADES VECINALES DE LA COMUNA, CON LA FINALIDAD DE 

DISEÑAR DIAGNOSTICO COMUNAL PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

COMUNAL” 

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, saluda los presentes. Señala que, en la 

Comisión de Desarrollo Urbano se expuso la planificación del Plan de Desarrollo 

Comunal que vence este año, el trabajo tendrá dos fases la primera es la fase  

preparatoria donde se hará un diagnóstico del estado, cumplimiento de las unidades 

internas y lo que se ha realizado, donde lo principal es  gestionar las bases para la 

ejecución y desarrollo del Pladeco, de acuerdo a la metodología implementada por la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Cepal. En ese sentido la propuesta es 

integrar una profesional de apoyo porque es mucho trabajo en las diferentes 

direcciones para levantar información y no se quiere que todos los profesionales de 

Secplan estén abocados a esa función, sino que se trabaje por objetivo y funciones 

para hacer un trabajo más eficiente. 

 

Indica que, el objetivo de las bases preparatorias y el diagnóstico, es que a fin de año 

se levanten las especificaciones técnicas y administrativas para la consultoría vecinal 

final que se realizaría en diciembre por eso, se propone la contratación de una nueva 

profesional que apoyaría en etapa de preparación. Además como la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades estipula que el objetivo de las funciones 

financiadas por el presupuesto municipal debe ser aprobado por el Concejo Municipal 

y de acuerdo a lo señalado por el señor Alcalde, se propone la creación de una 

función para contratar una profesional que se encargue del diagnóstico y que trabaje 

con las distintas unidades vecinales en la comuna. Dicha profesional dependerá 

directamente del Director de Secplan y su función estará radicada en las oficinas de 

la Secretaría de Planificación Comunal. Comenta que, en este momento existe una 

profesional trabajando en esa preparación pero, necesita más apoyo porque es 

mucho el trabajo que hay que realizar y por ello se propone la creación de la función 

para contratar una profesional que trabaje en esa etapa. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se plantea que la 

contratación es para levantar información sobre las unidades vecinales, en el fondo  

para sistematizar información que imagina ya está en Dideco y que levantan los 

gestores territoriales para trabajar con las distintas unidades entonces, no entiende el  
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sentido el cometido porque son tareas que deberían estar alojadas en alguna unidad 

del municipio.  

El señor Víctor Tapia, responde que, sí pero esa es la 

información base y se trata de los insumos para crear  los lineamientos, acciones y 

objetivos que son la estructura del Pladeco y de acuerdo a la información territorial y 

de las diferentes estadísticas que tiene la comuna, como por ejemplo la información 

del Instituto Nacional de Estadística INE, toda esa información se trabaja con la 

metodología que propone la Subdere para los municipios que está sustentada en los 

lineamientos de la Cepal para crear los lineamientos, las políticas, los objetivos y las 

direcciones para comenzar a aplicarlas en el Pladeco, que es una herramienta más 

de planificación que tiene el municipio para poder desarrollar sus lineamientos.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que,  

pero en el fondo no es levantar información sino más bien sistematizarla de hecho, 

hace unas semanas atrás se aprobó un ajuste a los PMG de Administración Municipal 

donde se establecía dentro de las tareas, levantar información por unidades vecinales 

entonces, cree que se están duplicando tareas a menos que sea una persona que va 

a sistematizar información que está en distintas direcciones.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en este caso la información 

que esté recabada se levantada y se procesa a una metodología de planificación.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, eso 

es sistematizar. 

La señora Sara Campos interviene señalando que, el Director de 

Secplan presentó esa información en la Comisión Desarrollo Urbano y se puede 

levantar y sistematizar porque hay información que está pero hay otra que hay 

recabar de alguna parte. Lo mismo respecto a la información que llegó del Censo 

entonces, es un tema conceptual y cuando se explicó en Comisión de Desarrollo 

Urbano, quedó claro que la idea era tener una fuerza de tarea para hacer una línea 

base para licitar después a una consultora que realice el Pladeco pero, partiendo 

desde una línea base y una solicitud específica. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, la línea base preparatoria 

finalmente va a repercutir en un producto, que son términos de referencias y bases 

administrativas para contratar a una consultora donde se implica el desarrollo de una 

consulta vecinal  electrónica, territorial, barrial. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, le gustaría que los 

avances del Pladeco se expongan en sesión de Concejo Municipal, porque el Pladeco 

es un instrumento fundamental no es un instrumento más por lo tanto, todos los 

Concejales deben estar informados. Indica que, le preocupa que el proceso va muy 

lento, se han cumplido dos años de esta administración y ya debería estar listo. 

Pregunta,  cuál es el tiempo estimado para que el Pladeco esté listo. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, el Pladeco actual está 

vigente, aún no termina y a consideración de quien les habla se está con los plazos  
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ajustados pero, dentro de los tiempos para trabajar en un nuevo Pladeco. El próximo 

año y a diferencia de años anteriores, la planificación que se tiene es un Pladeco para 

seis años, el actual está vigente  y no está desactualizado. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando,  si se 

está ocupando el Pladeco para trabajar.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí por supuesto y respecto 

a lo que se hizo hacia atrás no se puede hacer responsable porque no estaba pero, 

de ahora en adelante se está planteando y planificando que la estructura sea para 

seis años porque los periodos alcaldicios y de los Concejales pueden variar porque 

así lo estipula la ley, puede haber cambio autoridades y el sentido de esta 

planificación es que sea institucional, porque finalmente beneficia el desarrollo de la 

comuna. El Pladeco no está desactualizado sino que está vigente y se está en la 

etapa para desarrollarlo porque se está dentro de los tiempos.  

 

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

 

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

bien que se contrate una persona adicional porque el equipo de Secplan tiene mucho 

trabajo y la comuna necesita que el equipo pueda mantener sus energías en 

desarrollar proyectos nuevos y traer recursos a la comuna. Le parece excelente que 

sea una persona adicional que se dedique al tema. 

 

 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°393, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, cometido funcionario para contratación de profesional Asistente Social a 

Honorarios Suma Alzada, para "Levantar  información relevante en las diferentes  
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Unidades Vecinales de  la Comuna, con la finalidad de diseñar diagnóstico comunal 

para el Plan de Desarrollo Comunal". 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº7, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD.Nº218, DE FECHA 14 DE 

AGOSTO DE 2018, CORRESPONDIENTE A TRASPASO PARA 

RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRÚS, AUMENTO INGRESADO 

POR CONCEPTO DE MULTAS DE LA LEY DE ALCOHOLES Y AUMENTO 

DE INGRESOS MULTAS VIAS EXCLUSIVAS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para estos 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 presenta acta.  

 

Modificación Presupuestaria Nº7 

 

Señala que, es la séptima modificación presupuestaria del año 2018. Reconoce 

aumento de ingresos dado comportamientos del primer semestre respecto de las 

multas de Ley de Alcoholes y por multas en vías exclusivas. Se requiere traspaso de 

recursos por un monto de $5.000.000 del Ítem "Otros Servicios Técnicos y 

Profesionales" al Ítem "Programas Computacionales" para renovación de las licencias 

de antivirus G DATA para 350 computadores del municipio. 

 

Ingresos 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.23) se detalla la propuesta aumento de 

ingresos por $ 108.000.000 pesos. Se divide en $ 100.000.000 pesos para cobro de 

multa por vía exclusiva y otras sanciones. Menciona que, $100.000.000 pesos 

corresponden a cobros de multas en vía exclusiva y $ 8.000.000 pesos corresponden 

a sanciones a la Ley de Tránsito por manejo en estado de ebriedad. 

 

 
 

Egresos  

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 24) se detallan los egresos. Lo que  
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estipula la Ley de Rentas y La Ley Orgánica Constitucional es que  $ 100.000.000 

pesos se van al Fondo Común Municipal y $ 8.000.000 pesos de acuerdo a la Circular 

Nº 29 del año 2007 de la Tesorería General de la República, se va un porcentaje  a 

los Servicios de Salud y otro a Senda. 

 

Aumenta 
INICIATIVAS DE 

INVERSION $ 
108.000.000 

Detalle cuenta Disminuye Aumenta 

24.03.092 Fondo Común Municipal  $100.000.00
0 

24.03.002 A los Servicios de Salud  $3.200.000 

22.04 Materiales de uso 
consumo Programa 
SENDA 

 $4.800.000 

 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si todos los  

recursos van a todos los centros de salud. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los recursos se van la 

Tesorería General de la República que los distribuye a los servicios de salud. 

 

 Traspasos 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detallan los traspasos que se solicitan 

para diferentes ítems donde se disminuyen $ 5.000.0000 pesos en el Ítem “Otros 

Servicios Técnicos y Profesionales” y se aumenta en el ítem “Programas 

Computacionales” con el objetivo de renovar las licencias de los computadores 

municipales. Es una cifra considerable que ingresa al municipio pero la mayoría se 

distribuye al Fondo Común Municipal, donde el municipio traspasa aproximadamente 

M$ 3.200 pesos y se reciben sólo M$ 1.200 pesos según lo que se estipuló para el 

año 2018.  Esa es la presentación. 

 

 
  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si todo se envía al 

Gobierno Central o queda algo en Senda de La Reina. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se envía a la Tesorería 

General de la República  que distribuye a los presupuestos de los servicios centrales. 
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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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°394, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 7, cuyos antecedentes adjuntos al 

presente acuerdo, se entienden forman parte del mismo. 

  

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

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

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

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018 (ART.1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, el informe fue enviado junto a los 

antecedentes de la tabla. Se da por entregado. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. OTORGAR SUBVENCIÓN A PETICIÓN DE JUNTA DE VECINOS Nº7 POR 

UN MONTO DE $ 449.820.- POR ARREGLO DE ALCANTARILLADO EN SU 

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

a la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Señala 

que, la Presidenta de la Junta de Vecinos  Nº 7, solicita ese monto para arreglar la 

cámara de alcantarillado de su sede vecinal. Comenta que, hace mucho tiempo se 

encuentra en mal estado y los equipos municipales han chequeado la situación pero 

se necesita un arreglo más profesional, por eso se hizo una cotización y ese es el 

resultado. Hoy se propone que el Concejo Municipal pueda aprobarlo para poder 

realizar el arreglo.  

El señor Alcalde, pregunta las señoras y señores Concejales si 

hay consultas y comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al 

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°399, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, otorgar Subvención a petición de la Junta de Vecinos N° 7, por un monto 

de $449.820.-, para arreglo de alcantarillado en sede vecinal 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde, señala que, antes de pasar al décimo punto de 

tabla, quiere incluir un punto de sobre tabla  respecto a aprobar subvención municipal 

para el Concejo Vecinal de Desarrollo Villa La Reina por un montón de  $ 5.000.000 

pesos para financiar el aniversario N” 52 de Villa La Reina, que se realizará este fin 

de semana. Comenta que, ayer se realizó una reunión para ver los detalles de la 

actividad cuya fecha es cercana y lamentablemente no hubo sesiones de Concejo   
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Municipal para poder presentarlo antes. Pregunta a las señoras y señores Concejales 

si hay acuerdo para incorporar dicho punto de tabla. Somete a votación. Solicita al 

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de la incorporación  de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°395, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, incluir como punto de sobre tabla, subvención municipal para Consejo 

Vecinal de Desarrollo Villa La Reina, por un monto de $ 5.000.000 pesos, para 

financiar Aniversario Nº52 de Villa La Reina. 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde, señala que, somete a aprobación subvención 

municipal para Consejo Vecinal de Desarrollo Villa La Reina, por un monto de             

$ 5.000.000 pesos, para financiar Aniversario Nº52 de Villa La Reina. 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. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°396, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, subvención municipal para Consejo Vecinal de Desarrollo Villa La Reina, 

por un monto de $ 5.000.000 pesos, para financiar Aniversario Nº52 de Villa La 

Reina. 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora Ana 

Muñoz, Directiva CVD Villa La Reina quien se referirá a la aprobación de dicha 

subvención.  

La señora Ana Muñoz, señala que, como miembro de la 

directiva del CVD agradece la aprobación y sobre todo a la gestora de todo el proceso 

que fue la señora Paulina Zúñiga y también al señor Víctor Tapia, Director de Secplan 

también se unieron al proceso el señor Cristian Labbé, Director de Deportes, la 

señora Macarena Armijo, Directora de Dideco y también a los Concejales que  

aprobaron la subvención.  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor 

Alexander Olarte, vecino de Villa La Reina 

 

El señor Alexander Olarte, agradece a la Municipalidad de La 

Reina y a todas sus autoridades, espera que la subvención sea parte del presupuesto 

y no se tenga que aprobar año a año. Como dirigente de Villa La Reina le gustaría 

que fuese una tradición permanente porque el objetivo es trabajar con los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, la idea es trabajar los procesos 

con anticipación porque la celebración del aniversario de Villa La Reina lo merece. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

 

10. BREVE RECESO. 

 

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

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 
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11. CUENTAS. 

 

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

Concejales. 

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

felicita la actividad del Día del Niño y Niña le gustó mucho, asistió mucha gente, si 

bien el clima no acompañó la actividad fue mejor, porque si no habría estado muy 

llena. También felicita la organización del evento. 

 

En segundo lugar pide fijar la fecha de la sesión de Concejo Municipal del día 19 de 

septiembre porque es día feriado por lo tanto, imagina que hay que correrlo para el 

miércoles siguiente pero que quede establecido, para que no pase lo mismo que 

sucedió la sesión anterior. 

 

En tercer lugar señala que, retomando el tema  del acta, las solicitudes de los vecinos 

llegan por distintos canales, a través del Concejo Municipal  en las sesiones, por 

Oficina de Partes, Dideco, gabinete del señor Alcalde, Concejales, son distintos 

ingresos de solicitudes por eso, pide si se pueda trabajar en sistematizar eso de 

alguna manera, porque a la Oficina de Partes llegan muchas cartas que los vecinos 

comentan que no tienen respuesta. Indica que, lo mismo pasa con las cartas 

enviadas al gabinete del señor Alcalde por eso, reitera que la solicitud es para 

sistematizar, porque es importante dar  siempre respuesta a los vecinos. 

 

Menciona que, el único mecanismo que garantiza la respuesta son las solicitudes por 

transparencia porque hay un ente que fiscaliza que es el Consejo para la 

Transparencia y hay sanciones asociadas pero, el municipio debe subir su estándar y 

dar respuesta a todos los ingresos por Oficina de Partes. Eso le preocupa porque se 

presta un poco para duplicar tareas ya que las solicitudes llegan a todos los 

Concejales y todos después piden a los directores municipales solucionarlos y es 

porque todo está muy disperso. La petición es unificar también lo que llega a la 

Oficina de Atención al Vecino y que se pueda avanzar en mejorar la gestión de 

respuesta a los vecinos.  

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al segundo punto 

mencionado por la Concejal Rubio, cederá la palabra al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal quien se referirá al tema.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, el reglamento dice lo 

siguiente “en caso que la sesión no se pudiera celebrar o coincidiera con un día 

festivo por falta de quórum o cualquier otro motivo, el Presidente del Concejo citará 

para nuevo día y hora o bien se fijará por acuerdo de Concejo”.  

 

El señor Alcalde, señala que, se conversó en otra sesión que en 

esos casos se traspasaba para el miércoles siguiente y es lo que debiese 

corresponder hacer en el mes de septiembre, porque los días son complejos por lo 

tanto, es mejor traspasarlo al miércoles siguiente. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales si están de acuerdo. 

 

La señora Sara Campos, responde que, sí pero lo que se dijo 

también es que a partir de septiembre se volvería a sesionar los días martes.  
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El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, eso 

requiere acuerdo. 

La señora Sara Campos, señala que, entiende  qué se cambió el 

día a solicitud del Concejal Del Real. Propone que, el cambio de día venga como 

punto de sobre tabla en una próxima sesión de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, no tiene problemas con el 

cambio de día pero los que deciden son los Concejales y se debe poner como punto 

de sobre tabla, después de las cuentas de los Concejales. Respecto a las solicitudes 

de los vecinos mencionada por la Concejal Rubio se están viendo mejoras con 

Proexsi. Cede la palabra al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, quien se referirá al tema. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, señala que, hay dos temas que 

fueron conversados con la Concejal alguna vez, el primero es un trabajo que se está 

realizando con Proexsi para tener una OIRS como corresponde y eso significa  

canalizar por una misma vía todos los ingresos que se hagan desde los vecinos hacia 

el municipio, ya sea vía mail, digital, presencial o telefónicamente, la idea es capacitar 

al personal municipal de cada área para ser capaces de generar un ingreso común a 

una misma base en la cual se pueda hacer seguimiento de forma segmentada, 

respecto a cuándo ingresó una solicitud, a qué área corresponde, quién en está 

haciendo el seguimiento y que se marque con colores la fecha de vencimiento etc., 

que sea algo profesional para que no ocurra lo que menciona la Concejal y que se 

queden algunas cosas en el tintero. 

 

Indica que, por otro lado se está trabajando en mejorar el canal de atención al vecino 

porque directamente en términos de análisis tiene una falencia por eso, la idea es 

profesionalizarlo con un servicio que incluya más tecnología para hacer un 

seguimiento más acabado a las personas que ahí trabajan recepcionando las 

solicitudes, el tiempo que destinan a las atenciones  y que a su vez se coordine con 

los otros sistema. Teniendo un mejor call center las personas también podrán incluir 

toda la información en la OIRS para lograr una canalización perfecta para dar una 

respuesta oportuna y eficiente a todos los vecinos sin dejar a ninguno de lado. 

 

El señor Alcalde, señala que, es importante incorporar una 

sistematización en la atención presencial porque a veces se atienen personas pero 

faltan datos que son importantes para poder hacer el segundo paso que es el 

seguimiento, la idea es que todo esté estandarizado con pautas  cómo operan todos 

los servicios de atención al cliente. En ese sentido, el municipio está atrasado y está 

claro que se debe mejorar el sistema y eso lleva tiempo, además que se partió de una 

situación bastante básica entonces, es hacerlo todo denuevo y eso es complejo 

porque no sólo hay que hacer el sistema sino que también capacitar a las personas 

para que sepan utilizar la plataforma. Cede la palabra el señor Rodolfo Del Real.  

 

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

propósito de la intervención de la señora Lilian Condori, pregunta cómo se reservan 

los establecimientos municipales, porque lo que pasó fue bastante grave ya que 

había una reserva de otra organización el mismo día. Por eso, propone que se pueda 

sistematizar el sistema de reserva de los establecimientos municipales, porque las  
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distintas direcciones puede que no conversen entre ellas y se produce ese tipo de 

problemas, la idea es que no vuelva a ocurrir porque fue grave. 

 

En segundo lugar respecto a la licitación de publicidad en los espacios públicos 

señala que, hace tres sesiones  se dijo que estaba en proceso el tema pero, todavía 

no se sabe nada. Pregunta, al Director de Secplan en qué va el proceso porque se 

contaba con un presupuesto con bastantes fondos. 

 

En tercer lugar señala que, vecinos de Las Perdices con Talinay solicitan mejorar el 

flujo de ese sector porque produce tacos, además la calle tiene una sola vía en ese 

tramo y luego se transforma en doble vía, por eso pide instalar algún letrero que diga 

que se puede doblar y hacer un estudio al respecto  y que  la Dirección de Tránsito 

pueda ver cómo solucionar esa situación porque de ese modo se están produciendo 

más tacos. 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la reserva de los 

establecimientos municipales son espacios que se comparten, dependen de la 

Corporación de Desarrollo pero se utilizan también en actividades deportivas, de 

Dideco o de la misma Corporación de Desarrollo. Cede la palabra al señor Enrique 

Orrego, Administrar Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, cuando se recibe una 

solicitud el conducto formal para reservar un espacio, es que los vecinos se acercan a 

la Oficina de Partes donde dejan una carta dirigida al señor Alcalde solicitando ocupar 

“x” recinto municipal, luego se establece un primer filtro para saber de quién depende 

administrativamente ese recinto, cuando es de la Corporación de Deportes se envía 

al Director de Deportes, cuando es un recinto que dependa de la Corporación de 

Desarrollo porque es un colegio o gimnasio se envía al Director Ejecutivo de la 

Corporación de Desarrollo y cuando se trata de un recinto municipal se envía a la 

Directora de Dideco, generalmente esas solicitudes en el  99% dependen de esas 

tres  derivaciones cuyas solicitudes van con copia a gabinete o gestión territorial de 

Dideco para que tomen contacto con el solicitante, ese es el primer avance. 

 

Indica que, luego se revisa el día  solicitado y si está o no utilizable el recinto. Muchas 

veces pasa que no, se le avisa a la organización o vecino y se cambia el lugar. Lo 

que ocurrió puntualmente en el caso de la señora Lilian Condori  según información 

levantada, es que se comprometió con ella un recinto en una fecha pero, faltó hacer 

la verificación si el recinto estaba ocupado en esa fecha y claramente eso ocurrió.  

Por eso, la Corporación de Deportes ofreció un recinto porque era una actividad de 

Dideco pero tenían que ocuparlo en la tarde por eso el horario fue restringido. Para 

que eso no vuelva a ocurrir tal como lo mencionó el señor Alcalde es necesario 

reforzar la gestión interna, se debe reforzar que el conducto regular se cumpla y es 

básicamente que si el vecino hizo la solicitud  vía escrita a través de una carta en la 

Oficina de Partes, se haga la derivación y que sea alguno de esos tres directores 

(Corporación, Dideco o Deportes) y si el vecino hizo la solicitud con gestión territorial 

que los gestores territoriales corroboren el tema y lo informen  a la Directora de 

Dideco para que ella evalúe con los otros directores si está o no utilizado el recinto. 

Internamente se deben reforzar los mecanismos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si es posible   
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crear una agenda electrónica en línea para que todos los directores sepan cuando 

están ocupados los recintos y hacer la gestión. 

 

El señor Alcalde, responde que, justamente en eso hay que 

avanzar para que se pueda controlar el riesgo de la confusión. Respecto  a la 

consulta de la licitación de publicidad en espacio público, cede la palabra el señor 

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

 

El señor Víctor Tapia, responde que, hace cuatro meses asumió 

la Dirección de Secplan y una de las principales tareas encargada por el señor 

Alcalde fue esa licitación, en ese sentido es una licitación estratégica importante 

porque hoy La Reina en términos publicitarios, es una selva, el Bien Nacional de Uso 

Público está funcionando de forma irregular salvo algunos permisos precarios. Indica 

que, vía decreto Nº1273 se está notificando a todas las empresas que actualmente 

están con publicidad en la comuna, dándoles un plazo de 15 días hábiles para 

proceder al retiro de sus publicidades, es decir se  pone fin a los contratos precarios. 

Eso con el sentido de ordenar el tema publicitario en Bien Nacional de Uso Público 

respecto al tema y apreciar el terreno público dado que se está trabajando en una 

ordenanza para el sector privado. 

 

Menciona que, ya están listas las bases de licitación que van por dos líneas la 

primera línea es licitar paletas publicitarias led y  la segunda línea es la licitación para 

la renovación de 97 paraderos municipales y 150 paraderos de Transantiago, donde 

se hará un mejoramiento y donde se tendrá derecho a explotación de publicidad 

porque será mobiliario urbano con derecho a explotación de publicidad vía concesión 

por una cantidad de años determinada.  Se está en la recta final, las bases técnicas 

administrativas están terminadas, se está notificando a las empresas y prontamente 

se espera tener la licitación en mercado público aproximadamente en 10 días más. 

  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en 10 días más va a 

preguntar si la información está subida al portal. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso es lo estimado pero es 

una licitación estratégica, la información que se puede entregar es parcial porque hay 

litigios, pero tal como lo mencionó las bases técnicas tienen dos líneas, se está 

notificando a las empresas a través del decreto Nº1273 dando fin a los permisos 

precarios y dándoles un plazo de 15 días para que retiren las estructuras publicitarias.  

 

El señor Alcalde, señala que, respecto al tema del semáforo en  

Las Perdices con Talinay cede la palabra al señor Robinson Barahona, Director de 

Tránsito y Transporte Público quien se referirá al tema. 

 

El señor Robinson Barahona, saluda los presentes. Señala que, 

el tema del nuevo cruce de semáforos en Av. Las Perdices con Talinay tiene un 

problema en el viraje de norte a oriente, desde el primer día que se puso en 

funcionamiento se vio el tema con la empresa Auter y posteriormente se contactó con 

la UOST que mandata los semáforos y ya se está trabajando en los nuevos tiempos. 

Se espera que se solucione a la brevedad. 
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El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si es posible 

colocar una señal que diga doblar con precaución de oriente hacia el norte. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, si perfectamente. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

interviene señalando que, el problema de fondo es el desfase de las pistas no el 

semáforo. 

 

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

 

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

semáforo ubicado en Av. Las Perdices con Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 

también tiene un problema cuando las personas vienen desde el oriente y se quedan 

en una luz roja que no tiene sentido porque  el que sube tiene luz verde y se arma un 

taco que no se entiende. Pide revisar el tema.  

 

En segundo lugar señala que, la Asociación de Funcionarios de Salud de La Reina 

trajo una carta con la propuesta para el convenio colectivo que vence este año, que 

está dirigida al señor Alcalde con copia a los Concejales. Pregunta, cómo se va a 

trabajar, si se formará una mesa de trabajo y en ese sentido que por favor les avisen 

a los Concejales que quieran participar. 

 

El señor Alcalde, responde que, probablemente sea el mismo 

sistema que se utilizó en la administración pasada, que consiste  en mesas de trabajo 

bilaterales con el Alcalde, área técnica y Concejales para ver el proceso. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, espera que 

se conforme lo antes posible porque son procesos que se demoran y ya se está 

afines de agosto, entonces que se pueda definir la mesa técnica con el señor Alcalde, 

Área Salud y los Concejales que quieran participar. 

 

El señor Alcalde, responde que, se juntaran con ellos.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar invita a todos los presentes para una ceremonia  para conmemorar el natalicio 

del señor Fernando Castillo Velasco en la Casona Nemesio Antúnez donde se 

relanzará del último libro que escribió. La actividad se realizará a las 11:00 horas el 

día sábado 25 de agosto y posteriormente en Villa La Reina se harán actividades 

para la celebración de su aniversario. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar llegó un 

correo del Director de la Corporación de Desarrollo informando la sentencia definitiva 

en el juicio que se sustancio por el delito de apropiación indebida que cometió la ex 

Tesorera de la Corporación de Desarrollo de La Reina, respecto a la venta de bonos 

Fonasa que ocurrió en agosto del año pasado, el delito se perpetuo desde febrero a 

agosto del mismo año. Comenta que, la persona fue condenada a cuatro años y a  
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una multa sin embargo, la observación es que le parece lamentable que el delito se 

haya perpetrado por un período tan largo de tiempo es decir seis meses, donde los 

controles de la Corporación de Desarrollo no funcionaron o al cabo de seis meses 

recién vinieron a funcionar. 

 

Indica que, esa persona era la que no depositaba el dinero en las cuentas corrientes. 

Pregunta, cómo alguien no deposita y nadie se da cuenta de eso, el actual director 

ejecutivo no estaba en ese momento, había otra administración y le hubiese gustado 

que el tema se hubiera llevado a la Contraloría General de la República porque son 

dineros públicos, eso no puede ocurrir pero lamentablemente será una pérdida de 

tiempo porque los responsable ya no están y ahora hay otro director entonces, sería 

bastante inoficioso pero, más allá que la persona fue sancionada  no puede ocurrir 

algo así.  

 

En segundo lugar señala que, en la Casona Nemesio Antúnez hay una oficina de 

Fonasa que vende bonos generalmente para un segmento de la población más 

vulnerable y algunos vecinos han manifestado que durante la semana pasada el 

funcionario a cargo estaba con licencia, no fue reemplazado y simplemente no se 

generó la venta de bonos. Por lo tanto, fue una situación muy complicada para los 

adultos mayores que tuvieron que asistir a otra comuna a comprar sus bonos. Por 

eso, pide de ver una solución cuando ocurra ese tipo de situaciones o informar bien 

donde se van a seguir vendiendo bonos para los afiliados a Fonasa. 

 

En tercer lugar señala que vecinos de Pasaje 15 con Achao en Villa La Reina, 

manifiestan su preocupación por la ocupación de un área verde que existe en el 

sector para que se pueda arreglar y se instalen juegos porque actualmente es 

ocupado por personas que se estacionan anárquicamente. Comenta que, los 

equipamientos actuales no están en buenas condiciones, sugiere instalar borlas de 

cemento para que la gente no se pueden estacionar  

 

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

 

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

informa que, ayer asistió a una reunión de los comités de seguridad realizada en la 

16º Comisaría de La Reina a la que también asistieron, el señor Martín Carvajal, 

Director de Seguridad y el señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y 

Emergencia, donde Carabineros hizo la presentación del trabajo que está realizando, 

agradece la presencia de los directores. Destaca que, se informó que La Reina tuvo 

disminución de los delitos de mayor connotación social en un 13,7%  el último año y 

eso es fruto de la buena gestión que se está desarrollando con los vecinos, municipio 

y ambas policías.  

 

En segundo lugar señala que, las inquietudes de los vecinos siguen siendo las 

mismas y tienen que ver con el estado de las veredas, sincronización de los 

semáforos y hoyos en las calles, son temas reiterativos. En la reunión de los comités 

de seguridad  los vecinos también se quejaron del transporte público y de los 

recorridos de la comuna y en ese sentido, entiende que el municipio se adjudicó 3 

vehículos eléctricos. Pregunta, si esos vehículos van ayudar a solucionar ese 

problema y si se pueden hacer  hacer gestiones con Transantiago para mejor en lo  
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posible el transporte de la comuna. 

 

En tercer lugar señala que, a fines de marzo en el patio del municipio se celebró el 

“Día del Niño que está por Nacer y la Adopción”, otras veces ha dicho que el 

compromiso con la vida de la madre y el niño es ineludible y muy importante, de 

hecho hoy trae la pañoleta de “Las Dos Vidas” y no sólo quiere quedarse en las 

palabras diciendo que defiende la vida y por eso trae dos propuestas, una es 

acompañar a las madres con embarazos vulnerables a través de  la Fundación Chile 

Unido, que de hecho varios municipios ya están trabajando con la fundación ese 

tema. Por otro lado, comenta que se ha reunido con gente de la Universidad de Los 

Andes que está dispuesta a hacer ecografías gratis en los consultorios de la comuna, 

lo que sería una iniciativa muy buena que va ayudar a las madres vulnerables, 

además es muy importante hacerlo. 

 

Indica que, la Fundación Chile Unido  ha salvado más de 5.000 niños que han nacido 

de embarazos que en un principio fueron difíciles pero que llegaron a buen término 

por eso, trae la propuesta al municipio y sabe que con la Fundación Chile Unido se 

estaba haciendo un trabajo  aunque se cambiaron a algunas autoridades pero es un 

trabajo que se debería  retomar porque es fundamental para las madres, para la vida 

y para la comuna. 

 

El señor Alcalde, responde que, está de acuerdo que eso ayuda 

a fortalecer los temas, pedirá a la Directora de Dideco y al Director del Área Salud  

que vean el convenio, era un tema que se estaba desarrollando para que se le pueda 

dar continuidad y entregar un servicio a las vecinas y a las familias reininas. Es un 

tema que es bastante complejo que necesita mucha contención, apoyo y el municipio 

tiene la obligación de apoyar a las familias que pasan por procesos difíciles. Respecto 

a los temas de transportes señala que, La Reina es una de las comunas que dentro 

de los tres últimos meses bajó los índices de delincuencia y eso es una muy buena 

noticia porque han dado han resultado las acciones que se están realizando 

claramente  son pocas porque es un comienzo pero, se debe avanzar  al respecto. 

 

Indica que, en cuanto a los temas hoyos, veredas, iluminación, árboles el municipio 

sabe que son los temas que más preocupan a los vecinos y los que más demandan 

por eso, la Unidad de Mantención enviará un informe con todo el registro  de todas las 

solicitudes y reparaciones que se han hecho. Comenta que, muchas no son 

solicitadas por los vecinos sino que son prioridad del municipio por ejemplo, el eje de 

calle Diputada Laura Rodríguez que estaba muy deteriorado. El municipio está 

trabajando en esos temas y se enviará toda la información al Concejal Covarrubias. 

Respecto al tema de los buses señala que, en dos meses más se subirá la licitación 

que dura 10 días y en un rango tres meses se tendrá los nuevos buses recorriendo la 

comuna. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si será el 

mismo recorrido de los buses actuales. 

 

El señor Alcalde, responde que, se están analizando los 

recorridos porque básicamente hay ciertos sectores que se han identificado que están 

bastante abandonados. Actualmente se cuenta con tres buses pero sólo dos están 

funcionando, además hay que ver  los buses antiguos y si  se pueden acondicionar  
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para prestar soporte a los vecinos que necesitan buses para viajes o para traslado de 

personas con movilidad reducida y así poder contar con un bus que cumpla con ese 

perfil, se están analizando varias opciones porque es un servicio muy solicitado.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere agregar a 

las palabras del Concejal Covarrubias, que le parece muy bien la preocupación por el 

embarazo vulnerable y crítico pero, el problema no se soluciona cuando los niños 

nacen porque las familias siguen siendo pobres, entonces  es importante preocuparse 

de las familias cuando los niños ya nacieron por eso, le gustaría decir en esta sesión 

que a fin de mes, la Oficina de Protección de Derechos se queda sin abogada y le 

gustaría saber cómo se va a reforzar esa oficina, hay mucho que trabajar cuando los 

niños ya nacieron y quizás con el Concejal Covarrubias puedan asistir a la OPD para 

trabajar esos temas junto a la Comisión de Niñez . 

 

El señor Alcalde, responde que, se está trabajando en eso 

porque es un proceso que termina y hay que darle continuidad sin duda.  Señala que, 

respecto a otros temas informa que, la semana pasada vino a despedirse el 

Subprefecto señor Hugo Haeger de la Policía de Investigaciones que estuvo mucho 

tiempo en la comuna, fue un gran aliado del municipio y siempre tuvo la mejor 

disposición por eso quiere que quede en acta Comenta que, el señor Haeger 

lamentablemente no pudo estar presente en el proceso de modificación de la Bicrim a 

la Biro, que significa un gran avance porque llega el doble de funcionarios de 

investigaciones a la comuna, algo que para el municipio es muy importante porque la 

Biro se van enfocar en los delitos de mayor connotación pública, así se distribuye 

mejor la carga de trabajo entre Carabineros y Policía de Investigaciones, es un 

proceso interesante donde el municipio está  trabajando muy coordinado con ellos.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, sería bueno 

que como Concejo Municipal, se pueda hacer un reconocimiento al Subprefecto señor 

Hugo Haeger porque estuvo mucho tiempo en La Reina y siempre manifestó una total 

disposición para colaborar sobre todo con los Concejales y con los  Alcaldes de varias 

administraciones que le tocó compartir. Es una persona muy afable, agradable y 

dispuesto a resolver todas las solicitudes, por eso pide hacerle un reconocimiento en 

la próxima sesión. 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien, le tiene mucho 

aprecio al señor Haeger porque entregó mucho a la comuna y lo hacía de corazón 

porque tiene vocación de servicio público y eso siempre se agradece. Respecto a la 

solicitud de cambio de día las sesiones de Concejo Municipal pregunta, a las señoras 

y señores Concejales si están de acuerdo en incluir como punto de sobre tabla 

cambiar el día de las  sesiones de Concejo Municipal de los días miércoles a los 

primeros tres martes de cada mes, a partir del mes de septiembre de 2018, 

manteniendo el horario a las 09:30 horas. 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. 
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Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°397, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes, incluir como punto de sobre tabla, cambiar el día de las  sesiones de 

Concejo Municipal de los días miércoles a los primeros tres martes de cada mes, a 

partir del mes de septiembre de 2018, manteniendo el horario a las 09:30 horas en el 

salón municipal del Edificio Consistorial, ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo 

Velasco  9925. 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a votación cambiar el 

día de las  sesiones de Concejo Municipal de los días miércoles a los primeros tres 

martes de cada mes, a partir del mes de septiembre de 2018, manteniendo el horario 

a las 09:30 horas. 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 



 

 

38 

 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°398, DE 22 DE AGOSTO DE  2018 

 

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

presentes,  cambiar el día de las  sesiones de Concejo Municipal de los días 

miércoles a los primeros tres martes de cada mes, a partir del mes de septiembre de 

2018, manteniendo el horario a las 09:30 horas en el salón municipal del Edificio 

Consistorial, ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco  9925. 

 

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 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, pide 

enviar un saludo a la Concejal señora Pamela Gallegos que se encuentra 

hospitalizada, para que vea que están todos preocupados por ella. 

 

El señor Alcalde, responde que, se enviará un saludo formal. 

Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su 

asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:45 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS 

 
 
1. Presentación cometido funcionario para contratación profesional Asistente 

Social a Honorarios Suma Alzada, para "Levantar  información relevante en las 

diferentes Unidades Vecinales de  la Comuna,  con la finalidad de  diseñar 

diagnostico comunal  para el Plan de Desarrollo Comunal" / Director Secplan. 

 

2. Presentación Modificación Presupuestaria N° 7, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 218, de fecha 14 de Agosto de 2018, correspondiente 

a traspaso para renovación de licencias de antivirus, aumento ingresados por 

concepto de multas de la Ley de alcoholes y aumento de ingresos multas vías 

exclusivas / Director Secplan. 

 


