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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 27, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 25 DE SEPTIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 14:30 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda, señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora Pamela 

Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; señor Juvenal Medina Garrido, 

Encargado de Seguridad y Emergencia; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señor Iván Concha Bascur, Director de Área Salud 

Corporación de Desarrollo; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; 

señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Carlos Lineros Echeverría, 

Director de Obras Municipales; señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones 

Sociales Dideco; señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas; 

señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Públicos; señora 

Macarena Armijo Botella, Directora Dideco: señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete 

y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor Cristian Labbé 

Martinez, Director de Deportes;  

Asisten vecinos en general. 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

TABLA 

 
 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 23, de fecha 8 de Agosto de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Luisa Margarita Caba González,  la suma de $ 280.000.-, por 

daños en su automóvil debido al mal estado del pavimento en calle Diputada 

Laura Rodríguez con Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco. 

 

4. Autorizar a don Luis Ricardo Valdevenito Contreras a efectuar pago de 

sentencia por $1.530.369.- de manera parcelada (2 cuotas), correspondiente a 

daños provocados a arbolado urbano comunal, producido por choque de su 

vehículo particular. 

 

5. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 8, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 177, correspondiente a fondos provenientes de la 

SUBDERE, por concepto de Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 

Municipal 2018. 

  

6. Modernización y Equipamiento Dirección de Seguridad. 

 

7. Presentación Dotación de Salud 2019. 

 

8. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 25 de septiembre 

de 2018, abre la Sesión Ordinaria N°27 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. Señala que, antes de comenzar la sesión solicita un minuto de silencio por el 

sensible fallecimiento del señor Vicente Bianchi Alarcón ayer, quien fue Vecino Ilustre 

y Premio Nacional de Artes. 

 

Minuto de silencio.  

 

Indica que, por el mismo motivo solicita al Concejo Municipal, incorporar un punto de 

sobre tabla, respecto a decretar duelo por tres días a partir de hoy, por el fallecimiento 

del señor Bianchi, somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación. 

 

PUNTO DE SOBRE TABLA  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la incorporación del punto de sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°409, DE 25 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, incluir como punto de sobre tabla, decretar duelo comunal por tres días por 

el sensible fallecimiento del compositor, pianista, director de orquesta y coros y 

radiodifusor chileno, señor Vicente Bianchi Alarcón, a partir del 25 de Septiembre de 

2018. 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación, la aprobación 

del punto de sobre tabla. 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 sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°410, DE 25 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, decretar duelo comunal por tres días por el sensible fallecimiento del 

compositor, pianista, director de orquesta y coros y radiodifusor chileno, señor Vicente 

Bianchi Alarcón, a partir del 25 de Septiembre de 2018. 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, los restos del señor Vicente 

Bianchi Alarcón serán velados en el Teatro Municipal y mañana se realizará la misa a 

las 14:00 horas en la Catedral de Santiago.  

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº23, DE FECHA 8 DE AGOSTO 
DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°23, de fecha 8 de agosto de 2018. Pregunta a 

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

respecto. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio.  
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en esa acta se 

habló el tema de las grabaciones del Concejo Municipal y quiere hacer una 

aclaración, ya que es una transmisión vía streaming de inicio a fin es decir, no tiene 

edición, es un registro completo de todo lo que sucede en la sesión de Concejo, lo 

menciona para que quede en acta. En segundo lugar, quiere aclarar algo que dijo el 

Director Jurídico respecto a que le solicitó un informe pero, no fue la persona que 

solicitó un informe sobre la jurisprudencia de los dictámenes respecto a las 

grabaciones sino que fue la Concejal señora Pamela Gallegos y  que quede claro que 

está en conocimiento de los dictámenes por eso, no le parecía necesario que se 

hiciera un informe. 

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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°411, DE 25 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 23, de fecha 8 de agosto 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si la 

observación que hizo la Concejal Rubio se pone en el acta nueva o  se corrige la 

anterior. 
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El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, responde que, 

no se corrige el acta anterior, sólo  la nueva. 

 

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 Manuel López Valdés, Vecino de La Reina. 

 

El señor Manuel López, saluda los presentes. Señala que, 

agradece la oportunidad para dirigirse al Concejo Municipal porque había solicitado 

una audiencia con el señor Alcalde el mes pasado, pero lamentablemente no tuvo 

respuesta. En primer lugar agradece la buena disposición de los funcionarios de 

Dideco, Secretaría Municipal y las diferentes oficinas porque es reinino hace muchos 

años y siempre lo han atendido con mucha amabilidad y deferencia, algo que es 

digno de destacar. En segundo lugar señala que, va a exponer una situación que le 

parece gravísima, una de las organizaciones que pertenece a la comuna es el Club 

de Adulto Mayor de Hipertensos y Diabéticos, que son personas entre 60 y 90 años 

de edad y que funciona hace muchos años con el apoyo del municipio.  

 

Indica que, el día 8 de mayo de este año se realizó una elección para renovar la 

directiva de dicho club, posteriormente el día 11 de mayo llevaron los antecedentes al 

tribunal electoral y se obtuvo la Causa Nº 6172 en el Primer Tribunal Electoral de la 

Región Metropolitana, en esa oportunidad fue elegida su esposa y cinco personas 

más, Comenta que, cómo trabaja en el centro fue a preguntar en reiteradas ocasiones 

cuáles habían sido los avances. Luego el día 10 de julio se enteró que alguien el día 

22 de abril había presentado una supuesta elección del taller y según los 

antecedentes solicitados al tribunal, fue la señora María del Pilar Rivera Bruna por 

ello consultó a los integrantes del taller y sólo una persona la conocía.  El tema es 

que eso no es normal porque nunca se hizo esa elección por lo tanto, hubo 

falsificación de firma, partiendo por la de su esposa y de otras personas que no 

asistieron al taller hace muchos años. 

 

Menciona que, junto a un abogado con el cual trabaja hace mucho tiempo en su 

oficina, vieron los antecedentes, analizaron la causa punto por punto y se enteraron 

que hubo supuestas actas, supuestas reuniones y supuestas elecciones en meses 

que no funcionaba el taller, lo cual el Ministerio Público tendrá que calificar. Comenta 

que, en algún momento paralelo a eso, su esposa recibió algunos llamados de una 

persona llamada Pilar Fuentes, donde pedía un documento de la supuesta elección 

que nunca se había realizado. El día 19 de junio la señora Fuentes manifiesta que la 

persona que evaluó el proyecto de su esposa lo había hecho mal, algo que 

personalmente no le parece porque todos los años habían recibido la subvención, que 

claramente les sirve mucho pero, este año quedó pendiente. Además la señora 

Fuentes dijo que la persona que evaluó el proyecto lo hizo mal pero como las platas 

estaban mal repartidas no había para entregarles al taller pero, que había hablado 

con la señora María Olivia para que lo peleara, le entregó los argumentos para que 

demostraran que se equivocaron en evaluar y consiguió que le dieran 1 millón de 

pesos. Comenta que, no conoce a la persona que menciona la señora Pilar Fuentes. 
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La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, es 

ella. 

El señor Manuel López, pregunta, si conoce a la señora Pilar 

Fuentes. 

La señora María Olivia Gazmuri, responde que, sí pero ya no 

trabaja en el municipio. 

 

El señor Manuel López, continúa señalando que, el día 19 de 

junio la señora Pilar Fuentes envió esa información al celular de su señora. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, eso 

es absurdo. 

El señor Alcalde, señala que, hoy está presente el Director de 

Control quien puede ayudar para avanzar en ese tema. Entiende el contexto, pero lo 

importante es avanzar en acciones concretas para subsanar problema. 

 

El señor Manuel López, responde que, agradece la ayuda y la 

oportunidad de haber conversado el tema  pero, debe decir que hasta el momento ha 

hecho todos los trámites sólo con el abogado de su oficina, para ayudar a personas 

vulnerables y le parece una burla lo que se ha hecho a vecinos de La Reina que 

tienen situaciones delicadas porque con esa subvención habrían comprado sus 

materiales y realizado avances en sus actividades.  

 

El señor Alcalde, responde que, el tema hay que aclararlo, si 

hay irregularidades hay que hacer la gestiones correspondientes y se apoyará desde 

el municipio. Por eso, solicita que vea el tema con el Director de Control para 

subsanar el problema y ver las implicancias que tendrán a futuro las personas que 

cometieron las irregularidades.  

 

El señor Manuel López, señala que, agradece el apoyo. 

Comenta que, el tribunal electoral a raíz de la presentación que hizo con el abogado, 

dejó sin efecto la petición falsa que se hizo en esa oportunidad. Agradece a todos los 

presentes por escuchar. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, el tema le parece grave. 

Comenta  que, en la sesión pasada presentó una carta de un comité de seguridad 

donde pasó algo similar respecto a mal uso de recursos. Entiende que, la Dirección 

de Control fiscaliza los recursos entregados pero además hay un tema de 

funcionamiento de la organización, porque son autónomas entonces, se tiene que 

velar para que funcionen de acuerdo a los estatutos pero hay muchas que se lo saltan 

por lo tanto, gestión comunitaria y Dideco tienen un rol muy importante. Lo menciona 

porque a veces los reclamos quedan en tierra de nadie.  

 

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

Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 

El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que,  
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efectivamente los hechos denunciados son bastante graves, si implica que hay 

alteración de firmas y documentos, obviamente hay responsabilidad criminal y eso 

debería conocerlo el Ministerio Público por eso, solicita al señor López o a su 

abogado que se contacten con la Dirección Jurídica porque también hay que defender 

el interés público si hay algún documento falseado y tomar las acciones en ese 

sentido.  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, quiere aclarar  lo 

que hizo. Indica que, la señora Pilar Fuentes le dijo que en el proceso de 

subvenciones esa organización se quedó fuera por eso, en la reunión que se realizó, 

agilizó el tema y se le dio la plata. Eso fue todo lo que hizo, no tiene nada que ver con 

la directiva anterior o la actual. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, interviene 

señalando que la asignación directa fue aprobada por el Concejo Municipal pero aún 

no se ha entregado, precisamente por lo que ha mencionado el vecino. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si hay noticias respecto a lo que 

mencionó la Concejal Campos sobre el comité de seguridad. 

 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales  

señala que, se reunieron con el Comité Parinacota porque tienen un problema interno 

entre los miembros de su directiva y aparentemente están llegando a un acuerdo 

respecto a los gastos porque no  pueden gastar la subvención en otra cosa. Respecto 

al Club de Adulto Mayor de Hipertensos y Diabéticos, no pueden retirar el cheque 

mientras no haya resolución del Tribunal Electoral. 

 

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

interviniente señor José Luis López, Vecino de La Reina. 

 

El señor José Luis López, saluda a los presentes. Señala que 

hoy leerá lo siguiente: “Estimado Alcalde, Concejales y Vecinos como ya están 

informados, quedó ejecutoriada en la Corte Suprema la demanda que puso el anterior 

Alcalde señor Raúl Donckaster en nombre del municipio, cuyas costas fueron más de 

$60.000.000 pesos para cada uno. Afortunadamente quedó demostrado en tribunales 

que nunca tuvo incumplimiento el contrato por lo tanto, este sigue vigente en todas 

sus cláusulas, menos en la letra de garantía que quedó eliminada y la renta que 

quedó fija, eliminando el 2% sobre las ventas. Esta sentencia recoge que las 

inversiones realizadas por mi empresa, por 10.910 UF, se consideran pago por rentas 

a futuro dando un resultado de 69 años y tres meses pagados por adelantado el día 

de hoy, sin contar que sigue vigente la cláusula, que dice que toda inversión en 

equipamiento que se haga, seguirá sumándose a rentas futuras. 

 

Siempre quise llegar a un acuerdo que fuera justo y conforme al espíritu del contrato 

firmado por el Alcalde y padre de la comuna don Fernando Castillo Velasco, donde se  

me otorgara un tiempo suficiente equivalente a las concesiones del Parque Mahuida 

para usufructuar de mis inversiones, acuerdo que se me negó en varias  
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oportunidades y que hoy se convirtió en cosa juzgada otorgándome el doble de años 

que esas concesiones. Hoy quiero recordar, que hace años atrás tuve el honor que 

me otorgó por unanimidad el Concejo Municipal y fue una placa de distinción por el 

aporte y bienestar a la comunidad como vecino destacado, reconocimiento que no me 

da más derechos pero sí obligaciones hacia mis vecinos. Por eso, hoy quiero que 

quede en acta que estaría dispuesto a modificar el contrato si el Concejo Municipal lo 

aprueba, renunciando a la mitad de los años que me corresponderían por sentencia. 

 

Según explique anteriormente o sea un contrato a plazo, por 35 años y modificar la 

cláusula que dice que las inversiones en equipamiento serán imputadas al pago de 

renta futura, para no seguir sumando estas a las 10.910 UF ya  adjudicadas, además 

de modificar y aclarar cualquier otra cláusula que diera pie o malinterpretará el 

contrato a futuro, según la propuesta de modificación que les haría llegar si deciden 

subir a la tabla del Concejo Municipal, para su aprobación mi oferta. Así se ve mi 

buena voluntad como me pedían en la mediación de la Corte de Apelaciones en caso 

de que más adelante, algún otro concejo o alcalde me siguieran molestando. Espero 

que esta oferta para el municipio, disponga de la propiedad  en la mitad del tiempo 

otorgado según sentencia, me haga seguir siendo merecedor de la distinción que  en 

su momento me dieron” Es decir que podría renunciar al 50% de lo que ya gane en la 

corte 

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

Concejales.  

La señora Sara Campos, señala que, es una propuesta que 

habrá que analizar, es difícil reaccionar ahora, hay que leer los antecedentes, la 

sentencia y conversar el tema en su momento.   

 

El señor Alcalde, agradece exponer el tema. Indica que, se verá 

en profundidad.  

El señor José Luis López, señala que, en otro momento 

conversó con el Alcalde señor José Manuel Palacios, respecto a que era una 

barbaridad pero fue lo que dijo la corte, sólo se defendió y salió muy para atrás el 

municipio. Todo esto no se trata de un abuso sino algo coherente y más normal  

como el escrito en que se hizo el contrato, por eso esta a disposición si el Concejo 

Municipal quiere realizar alguna reunión para aclarar las dudas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, se alegra que el juicio  

terminó porque duró mucho tiempo y además hizo pasar muchos malos ratos al señor 

López ya que fue eterno y no había manera de llegar a acuerdo. Comenta que, en 

algún minuto los Concejales tuvieron la disposición para llegar a un acuerdo 

extrajudicial para no se logró. Hoy se alegra que el juicio por fin llego a su fin.  

 

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

interviniente señor José Miguel Huidobro, Vecino de La Reina. 

 

El señor José Miguel Huidobro, saluda los presentes, Señala 

que, viene en representación del Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal Parque 

Residencial Av. Ossa que participó en fondos concursables para el cierre del pasaje,  
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el cual se adjudicaron con un proyecto y con el máximo puntaje. Comenta que, 

suponían que al ganarse el proyecto, el permiso de obra serie otorgado 

automáticamente pero, eso no fue así porque han encontrado muchos obstáculos en 

el camino, de hecho en varias ocasiones ha venido al departamento de obras, 

cancelando cada documento solicitado y cada vez que viene le piden un documento 

nuevo. Debido a eso conversó con la gestora territorial de su sector exponiéndole la 

situación para que a su vez hablara con el Director de Jurídico, quien solicitó recopilar 

los antecedentes que pide la Ordenanza Municipal 2442. 

 

Indica que, de esos antecedentes  hay dos que son complicados y costosos, uno es 

recopilación de firmas en asamblea extraordinaria, ante notario o ministro de fe y el 

segundo copia de los certificados de dominio vigente en el Conservador de Bienes 

Raíces de cada una de las casas del conjunto habitacional lo cual es imposible, ya 

que no existen algunas escrituras porque se remontan al año 1968. Por otro lado, en 

el departamento de obras ocurre algo similar porque piden tres cosas imposibles de 

cumplir y muy costosas las cuales son,  rol de la propiedad o terreno inicial es decir, 

el terreno que existía antes que se hiciera la subdivisión para la construcción de las 

casas, datos que no existen, la recopilación de las firmas de la asamblea 

extraordinaria ante notario ministro de fe y acogerse a la Ley de Copropiedad 

entonces, lamentablemente todo es muy complicado por eso hoy solicita que revisen 

el caso para poder ejecutar el proyecto porque es un anhelo desde hace mucho 

tiempo no obstante, si no se encuentra una solución pronta se verán obligados a 

devolver el dinero entregado . 

 

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

Carlos Lineros, Director de Obras Municipales quien explicará la piedra de tope en 

esa situación porque hay casos donde los pasajes se pueden cerrar y otros que no 

simplemente porque la ley no lo permite. 

 

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

la solicitud del señor Huidobro  ingreso con el Nº 4706, el 23 de agosto de 2018, en el 

cual retiro las observaciones y en ninguna de ellas se les solicita los roles de las 

propiedades originales, sino que se le piden los roles de las propiedades no obstante, 

para poder ejecutar el cierre y para poder aprobar el permiso, la copropiedad debe 

estar inscrita pero a la fecha no existe copropiedad vigente. Si se retrotraen a la 

aprobación del loteo del año 1968 Nº47, en el punto 7 “Pasajes Particulares”, dice 

que la formación, constitución y mantenimiento de los pasajes se hará por medio de 

la juntas de administración establecida de acuerdo a las disposiciones de la Ley        

Nº 6.071 (Ley de Copropiedad de la fecha). 

 

Indica que, por lo tanto, ellos están solicitando un permiso a nombre de un particular 

pero ese particular debe representar a la comunidad, situación que no tienen en este 

momento es decir, si no logran cumplir con eso difícilmente la Dirección de Obras 

podrá autorizar el permiso, por otro lado si eso se cruza con información vigente de la 

Ley de Cierre de Pasaje, la misma ley establece una aprobación del 90% de los 

vecinos para acceder al cierre de un pasaje público, situación que no es porque es un 

loteo privado.  

El señor Alcalde, pregunta, si los vecinos juntan todos los 

papeles solicitados no habría problema con hacer el cierre, tomando en cuenta que  
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debe estar constituida la copropiedad y teniendo todo en regla. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, no habría ningún 

problema. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si es un loteo 

o una ley de venta por piso.  

 

El señor Carlos Lineros, responde que, es un loteo y en la 

aprobación del loteo se establece que deben acogerse a las condiciones que 

establece la Ley Nº 6.071 que es  la Ley de Copropiedad de la fecha. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces eso 

se debe asimilar a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, sí y esa ley establece 

que debe haber una junta de copropiedad y una junta de inscripción vigente. 

 

La señora Sara Campos, señala que, le conmueve el relato del 

vecino porque son temas muy técnicos y finalmente es un tema donde hay que 

ayudar a los vecinos para constituir su junta de administración, algo que no es difícil, 

se debe hacer un asamblea, un acta, elegir una directiva e inscribirla en el 

Conservador  de Bienes Raíces, por eso reitera que es un tema técnico burocrático 

por lo tanto, el vecino requiere apoyo de los funcionarios del municipio desde gestión 

comunitaria o alguien que vea esos temas para que pueda apoyar. Lo menciona 

porque eso pasa en muchos pasajes de La Reina, antiguamente todos se acogían a 

la Ley de Venta Por Piso que  hoy es Ley de Copropiedad y lo mismo pasa con los 

edificios del sector de Pepe Vila que han sido difícil constituirlos pero finalmente se 

hizo por eso, sugiere que la misma gente que ayudó a constituir el sector de Pepe 

Vila podría ayudar a la gente de este pasaje.  

 

El señor Carlos Lineros, interviene señalando que, también lo 

puede pedir el  Juzgado de Policía Local. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que todos los 

proyectos que tienen que ver con cierre de pasaje u otro tipo de acciones y que se les 

dio subvención, deben tener un proceso de acompañamiento, en este caso debería 

ser la Unidad de Vivienda. Por eso, solicita que se haga la gestión inmediata para que 

la Unidad de Vivienda o algún otro departamento ayude en el seguimiento y en los 

tramites porque si no, se entrega algo pero se quita por otro y se perjudica quizá a 

otros vecinos que sí pudieron ser beneficiados y evidentemente debe existir la 

voluntad de las distintas direcciones para ayudar en los procesos. La Dirección de 

Obras no puede limitarse a lo técnico también debe hacer un proceso de 

acompañamiento y decirles a los vecinos cuando les faltó un papel. 

 

Pide disculpas al vecino y solicita a las distintas unidades municipales que se pongan 

las pilas con los procesos porque hay varios casos que han tenido ese tipo de 

problemas y cuando las subvenciones tienen esas características, el municipio no 

puede poner trabas en la burocracia interna, se debe ayudar a los vecinos y darle 

soluciones porque no tiene sentido otorgar subvenciones, que después no las pueden  
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ocupar y no esperar que los problemas lo solucionen otros. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si es 

posible que el señor Alcalde designe una persona específica para ver ese problema y 

ver  la situación de los vecinos.  

 

El señor Alcalde, responde que, en este caso evidentemente 

como es una subvención que entrega la Dirección de Desarrollo Comunitario deben 

ser ellos los que lideran el proceso pero, claramente no saben las trabas que los 

vecinos encuentra  en otras unidades municipales porque no están comunicados en 

línea por eso, como las cosas no son automáticas un llamado telefónico ayuda. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

quiere hacer una solicitud  respecto a si es posible que puedan hablar unos vecinos 

que no alcanzaron a inscribirse y  que por temas de plazo es urgente que puedan 

resolverlo. Es la representante de los Comités de Seguridad respecto a un taller de 

fútbol. Pregunta, si es posible hacer una excepción y si los Concejales están de 

acuerdo 

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

hay algún problema, no siendo así, cede la palabra a la señora Carolina Gómez, 

Vocera de los Comités de Seguridad. 

 

La señora Carolina Gómez, saluda los presentes. Señala que, 

es una petición que se habló hace 2 meses con el señor Alcalde. Indica que, hoy la 

Agrupación de Comités de Seguridad tiene una Comisión de Protección a la Infancia 

y están apadrinando desde el mes de mayo al Comité de Seguridad Pasaje Fray 

Andrés, que dirige una escuela de fútbol donde asisten 140 niños con riesgo social y 

en el mayor porcentaje los padres de esos niños están presos, detenidos o han sido 

abandonados por sus familias. Por lo tanto, dependen de abuelos y tíos y  las horas 

en el taller de futbol no sólo son para hacer deportes sino para poder cambiar sus 

vidas y tenerlos alejados del microtráfico y drogadicción, al taller asisten niños de 8 a 

14 años y trabajan de lunes a viernes. Comenta que, la solicitud se habló también con 

el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 

 

Menciona que, hoy el municipio ayuda con dos días para que el profesor pueda hacer 

el taller y hace dos meses 25 vecinos de la agrupación están pagando $11.200 pesos 

juntando  un total de $ 280.000 para que el profesor puede realizar la clase de lunes a 

viernes  por eso, se pide ayuda al municipio. Entiende que, por la fecha no hay fondos 

para establecer un nuevo ítem presupuestario por eso, pide apoyar con un voto 

positivo de los Concejales y el señor Alcalde y por su parte la Agrupación de Comités 

de Seguridad hará el esfuerzo de conseguirse un ayudante y aportar $ 180.000 pesos 

por los meses de octubre, noviembre y diciembre para terminar el taller. Pero la idea 

es que el próximo año sea completo, porque reitera que son 140 niños que sólo están 

haciendo deportes sino que durante tres o cuatro horas se les está sacando de un 

nivel de riesgo social. 

 

Señala que, personalmente también se les está dando una oportunidad porque deben  

tener las mismas oportunidades de los niños, niñas y adolescentes de Chile y más 

que fútbol y deportes, la idea es cambiar su vida. Por eso quería plantearlo para ver  
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si el municipio puede apoyar y en el caso del señor Alcalde y señor Enrique Orrego 

pregunten la opinión de los Concejales y den el voto favorable para que durante los 

últimos tres meses de este año puedan apoyar con $180.000 pesos. 

 

El señor Alcalde, responde que, tiene la convicción que el 

trabajo que se ha realizado en esa plaza donde  hay una cancha relativamente nueva, 

no tiene sentido si no se utiliza. El municipio ha hecho esfuerzos para mantenerla 

llena de actividades, efectivamente se sabe todo el progreso y los beneficios que ha 

generado el taller y está dentro de la voluntad dar continuidad tal como se mencionó 

hace un tiempo atrás. Por eso, va a solicitar al señor Enrique Orrego y a los 

Concejales buscar un mecanismo para coordinar y ver cómo se puede ayudar porque 

le consta, el buen trabajo que se ha estado realizando en la vida de esos niños. Cede 

la palabra a la señora Adriana Muñoz.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, conversó con la señora 

Carolina Gómez al respecto y también con el Director de Deportes quien acogió en 

forma muy positiva poder generar una reunión con la Agrupación de Comités de 

Seguridad y algunos Concejales para ver de qué manera se puede ayudar a 

solucionar el tema. Por otro lado, entiende que el profesor está financiado por la 

municipalidad y ahora comprende que la nueva solicitud tiene que ver con un 

ayudante para ese tallerista. 

 

La señora Carolina Gómez, responde que, la persona que hace 

el taller tiene un sueldo establecido por la municipalidad para dos días y cómo ha 

aumentado la cantidad de niños ya que la escuela empezó con 35 alumnos, luego 

llegó a 60 y hoy son 140, las clases son de lunes a viernes y  el profesor también 

tiene que vivir, él pidió la renuncia porque no puede seguir con un pago de 2 días. Por 

eso, vecinos de la Agrupación de Comités de Seguridad le están complementando el 

sueldo hace dos meses para que pueda hacer clases tres días más. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

importante formalizar una reunión con el Director de Deportes, a quien pide también 

comentar al respecto, para llegar a una solución del tema, porque por distintos lados 

lo han planteado.  

 

El señor Alcalde, señala que, posibilidades hay pero todo debe 

pasar por la venia del Concejo Municipal. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, ella 

habló con todos. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay ver las opciones y si están 

todos de acuerdo. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, está de 

acuerdo en apoyar la escuela porque es un trabajo importante por lo que han 

informado y porque son muchos niños. Pero más allá del apoyo, quiere decir algunas 

cosas, primero sería bueno saber cuántas subvenciones se han entregado y si falta 

alguna por entregar, porque es importante saber cómo están las arcas municipales, 

en segundo lugar que se realice  una reunión donde se defina cuál es la mejor  
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manera de hacer el aporte, por qué vía y si se va necesitar una modificación 

presupuestaria para poder darle continuidad. Lo otro que es importante, es qué se ha 

dicho que son niños muy vulnerables, que sus padres están detenidos por 

microtráfico y situaciones graves por eso, es muy importante el link que se haga con 

la OPD, porque es un trabajo de largo aliento,  el trabajo con la infancia no puede ser 

solo con los niños (que son fundamentales) sino que también con las familias cuales 

sean ellas, abuelos, tíos, madrinas, vecinos. Es decir, hay que hacer una red más 

estructural porque si la situación es de tanta vulnerabilidad es sumamente  importante 

y necesario trabajar con la OPD y los temas de infancia para que exista un trabajo 

desde otros lados con esas mismas familias, que el municipio desde su área de 

infancia también puede tomarlo. 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien y hay que 

juntarse para ver la mejor vía por eso, es importante  trabajar con organizaciones de 

la sociedad civil que pueden levantar problemáticas para que el municipio vea la 

relevancia que tiene para apoyarlos, eso es mucho más efectivo que si el municipio 

pretende solucionar todos los problemas de la comuna, levantar desde la ciudadanía 

las problemáticas a través de personas individuales u organizaciones para evaluar y 

ver cómo se puede apoyar. Esta es una iniciativa importante para apoyar y que 

efectivamente no se quede sólo en los $180.000 pesos  mensuales, sino que se debe 

analizar de manera profunda lo que pasa detrás de todo eso. Cede la palabra al señor 

Manuel José Covarrubias.  

 

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

felicita la iniciativa porque  es muy bonito lo que hacen, emociona y es importante. Se 

suma a las palabras mencionadas por la Concejal Campos porque hay que sumar 

otras aristas para ayudar a los niños, porque son el futuro y el presente de la comuna. 

Sugiere hacer un plan piloto para que después se pueda abarcar a más niños porque 

probablemente sean más de 140 niños que estén en riego social.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay otras organizaciones de la 

comuna que también se han esforzado y trabajado en esos temas por ejemplo, en las 

en las Canchas de Talinay, se han realizado programas sociales muy lindos e 

interesantes  también con escuelas de fútbol, todo suma y en Villa La Reina todavía 

falta mucho por abordar. Por lo tanto, lo interesante de trabajar con las comunidades 

vivas es que permiten relevar los problemas que tienen la comuna y que el municipio 

puede generar acciones directas. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece 

relevante que se incluya dentro de la discusión del presupuesto, algo que permita al 

municipio meterse en el detalle de ciertos ítems, para resguardar esos recursos, no 

sólo el taller de fútbol sino que también de otras organizaciones que trabajan con  

niñez y la juventud para garantizar los recursos para el año 2019, porque viene pronto  

la discusión del presupuesto del próximo año. 

 

La señora Carolina Gómez, interviene señalando que, el 

proyecto se va a presentar para que lo vean para el año 2019 y solicitar el apoyo. La 

agrupación va hacer el esfuerzo para conseguir alumnos en práctica o para ver 

$100.000 pesos y si el municipio puede ayudar con $180.000 pesos sería muy bueno  
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para terminar el período 2018.  

 

El señor Alcalde, responde que, es muy importante ver el tema 

presupuestario para todos los sectores vulnerables que tienen que ver tanto con la 

infancia, niñez, juventud y adulto mayor porque son 25% de la comuna y muchos de 

ellos están abandonados por lo tanto, hay que focalizar socialmente donde se 

necesitan los recursos para gastar de forma eficiente lo que el municipio tiene. Cede 

la palabra al señor Cristian Labbé, Director de Deportes. 

 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Señala que, 

efectivamente la Corporación de Deportes durante todo el año ha colaborado con las 

canchas del sector Fray Andrés y con los vecinos del mismo sector de hecho, se hizo 

un campeonato en el Club Zamorano, se ha estado constantemente monitoreando y a 

la vez ayudándolos en la medida de lo posible. Es importante destacar que muchas 

veces la voluntad se ve tropezaba por los recursos, para dejar las cosas claras desde 

un principio porque cuando existe algún tipo de desinformación es importante que se 

junten todos los actores para llegar a un consenso o al menos para que todos sepan 

la verdad y en qué condiciones está la Corporación de Deportes en este caso, porque 

el diálogo es la única manera de llegar a buen puerto. 

 

Indica que, un vecino lo llamó para decir que la Corporación de Deportes estaba 

despidiendo al profesor lo cual es falso por eso, solicito una reunión donde habló con 

el vecino y  le explicó que la Corporación de Deportes está entregando 6 horas del 

profesional para la cancha de Fray Andrés y Fray Andrés  en algún momento pidió 9 

horas lo cual para la corporación es muy complejo porque tiene más de 60 talleres 

que tienen un costo de  $7.500.000 mensual en talleres, lo que hace $78.000.000 

pesos durante 10 meses de talleres, lo que es bastante teniendo en cuenta que la  

subvención municipal que se entrega a la Corporación de Deportes  es $ 285.000.000 

pesos y se cuenta con 9 recintos. Lo menciona para transparentar la realidad en la 

que se encuentra hoy la corporación pero, eso no quita sentarse a conversar y buscar 

opciones, porque se tienen convenios como por ejemplo, con  la Universidad Santo 

Tomás, se pueden traer profesionales para rotar y vivir diferentes experiencias, se 

puede hablar con el Complejo Deportivo de Iván Zamorano, etc., entonces, hay varias 

formas. 

 

Menciona que, por eso su equipo y tal como lo ha mencionado el señor Alcalde, están 

dispuestos a sentarse a conversar y buscar una solución, hoy no se pueden prometer 

$180.000 pesos porque a alguien más se les estará quitando, es decir a alguien más 

le va a faltar eso. Señala que, se han entregado balones y se ha estado presente 

pero reitera que se pueden sentar a conversar y buscar una solución creativa e 

inteligente para lograr completar los dos meses para que los 140 niños puedan optar 

al taller. Por otro, lado en el Cepaso también se realizan  talleres para niños con otro 

tipo de deportes como taekwondo, voleibol y etc., y también se les puede entregar 

otra oferta deportiva y buscar la manera de ver el desplazamiento, para que puedan 

compartir otros deportes y ver otras realidades. La Corporación de Deportes completa 

está encantada de ayudar y ser propositiva siempre.  

 

El señor Alcalde, agradece la disposición del señor Labbé y 

evidentemente eso va a formar parte de la conversación para buscar alternativas.  
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Indica que, a veces se presentan problemas pero cuando se trabaja de forma 

conjunta con las distintas áreas de forma más colaborativa, se encuentran soluciones 

que quizá sean mejores que la propuesta inicial. La invitación es juntarse a conversar 

y analizar la mejor alternativa para esos niños, independiente de la fórmula que se 

está pensando, hay que buscar la mejor para los niños dentro de las posibilidades de 

la organización y del municipio.  

 

El señor Cristian Labbé, interviene señalando que, para precisar 

un tema importante y un dato duro, el profesor hoy gana $360.000 pesos no es poco  

en términos de recursos para 6 horas de trabajo y sumarle $180.000 pesos más a un 

taller serian $400.000 pesos para un taller es en mucho dinero. No es que no lo 

merezca sino que hay que distribuir los recursos para todos lo mejor posible.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay que ver la cantidad de 

horas, efectivamente hay que buscar la mejor alternativa para los niños y no tiene que 

ver con el profesor tiene que ver con los niños.  

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

 

3. OTORGAR A DOÑA LUISA MARGARITA CABA GONZALEZ, LA SUMA DE 

$280.000.- POR DAÑOS EN AUTOMOVIL DEBIDO AL MAL ESTADO DEL 

PAVIMENTO EN CALLE DIPUTADA LAURA RODRIGUEZ CON AV. 

ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO. 

 

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

al señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; quien se referirá al  tema. Indica que, 

los puntos 3 y 4 serán votados juntamente. 

 

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

fecha 20 de septiembre de 2018 se propone acuerdo con doña Luisa Margarita Cava 

González, chilena, cédula nacional de identidad Nº 10.278.652-1, quién el día 28 de 

julio de 2018, mientras transitaba en su vehículo particular marca Subaru modelo 

Forester LTD Sport AWD de 2.0 AUT, placa patente única a HRGZ. 86-3, por calle 

Diputada Laura Rodríguez, Comuna de La Reina y el cruzar Av. Fernando Castillo 

Velasco, debido al mal estado del pavimento dicho automóvil resultó con daño en el 

neumático trasero derecho. 

 

Indica que, de acuerdo al informe de liquidación Nº26574-2018 de fecha 4 de 

septiembre de 2018, siniestro Nº10151044, emitido por la empresa Gibbs 

Ajustadores, se propone pagar un valor total de $280.000 pesos, correspondientes a 

10,26 UF, valor que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por 

responsabilidad civil, correspondiéndole a la municipalidad el pago de los daños 

ocasionados. Se adjunta memorándum Nº 593 de la Dirección de Asesoría Jurídica 

con el pronunciamiento favorable a dicho pago, memorándum Nº 881 de la Dirección 

de Administración y Finanzas solicitando  pronunciamiento jurídico, fotos del siniestro, 

documentos varios del auto, de la solicitante y boletas. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
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4. AUTORIZAR A DON LUIS RICARDO VALDEBENITO CONTRERAS A 

EFECTUAR PAGO DE SENTENCIA POR $1.530.369.- DE MANERA 

PARCELA (2 CUOTAS), CORRESPONDIENTE A DAÑOS PROVOCADOS A 

ARBOLADO URBANO COMUNAL, PRODUCIDO POR CHOQUE DE SU 

VEHICULO PARTICULAR. 

 

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

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

 

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

fecha 25 de septiembre de 2018 se propone acuerdo con don Luis Ricardo 

Valdebenito Contreras, E.I.R.L. Rut Nº5.200.895-0 representado legalmente por don 

Luis Ricardo Valdebenito Contreras, cédula nacional de identidad Nº 7.018.325-0, 

sociedad contra la que se presentó demanda de indemnización de perjuicios en 

causa rol  Nº1676-2017 sustanciada ante el Jugado de Policía Local de La Reina por 

daño a arbolado urbano comunal producido por choque del vehículo placa patente  

FJHS-71 de su propiedad. 

 

Indica que, el infractor fue condenado al pago de $1.530.369 pesos, que desea 

realizar directamente en la tesorería del municipio y solicita el pago en dos cuotas, la 

primera con un cheque al día por la suma de $765.184 pesos, entendiéndose que tal 

fecha corresponderá al día siguiente a aquel en que se disponga del decreto que 

aprueba el presente acuerdo, y la segunda en cheque a 30 días por la suma de 

$765.185 pesos, contados desde la fecha de extensión del primer cheque. Dentro de 

los antecedentes se acompaña la demanda, avalúo de daños, rectificación de 

demanda, sentencia, liquidación de crédito, liquidación de costas y solicitud de 

embargo.  

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en el punto 3 se 

habla del mal estado en el pavimento y hay que recordar que en sesiones anteriores 

se pidió un reporte respecto a cómo ha avanzado el trabajo de la máquina 

bacheadora por eso, hoy lo recuerda para que venga en una pronta sesión de 

concejo, porque se votó algo parecido y se solicitó. 

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente dentro de los 

ejes que ha trabajado y reparado la máquina bacheadora, le consta que está el eje de  

calle Diputada Laura Rodríguez pero, no sabe si lo que hoy se presenta corresponde 

a algo antes o después de la reparación, sería bueno tener ese antecedente porque 

no viene con fotos y es importante la parte gráfica para poder situarse sobre todo en 

este caso. 

El señor Ignacio Vio, responde que, las fotos están en el informe 

del siniestro. 

El señor Alcalde, responde que, en los antecedentes no 

enviaron las fotos. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, señala que, quiere complementar lo 

mencionado por la Concejal Rubio porque sería bueno que se presente un informe en 

sesión de Concejo Municipal para que todos los Concejales sepan los avances y se  
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vea la rentabilidad de la inversión que se ha hecho.  

 

El señor Alcalde, responde que, la presentación es un plano de 

la comuna donde se ven los pavimentos reparados y fue enviado al correo del 

Concejal Del Real. Solicita que toda la información que es importante para los 

Concejales por favor se envíen de inmediato, porque efectivamente es una inversión 

importante y le consta que la máquina bacheadora semanalmente está trabajando de 

forma continua, salvo cuando hay un problema mecánico puntual pero, hay una 

cantidad de reparaciones diarias y claramente así como se reparan calzadas, también 

van apareciendo nuevos sectores con problemas. Es un tema continuo no es que se 

vaya acabar por eso, es importante mostrar la cantidad reparaciones que se han 

realizado y también involucrar al director de Secplan para que complemente el trabajo 

con los proyectos de mejoras en las avenidas y los proyectos que se están 

postulando. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene 

señalando que efectivamente el Concejal Del Real lo solicitó hace un tiempo y 

cometió el error de enviarlo sólo a él y no al resto los Concejales pero, fue enviado a 

todos. 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, interviene señalando  

que, va a plantear la estrategia de pavimentación que el municipio quiere realizar y 

que está diversificada con proyectos externos, pavimentos participativos, máquina 

bacheadora y otros recursos del Serviu para conservación de calzadas con los cuales 

se está avanzando. 

 

El señor Alcalde, somete a votación aprobación el tercer punto 

de tabla. 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°412, DE 25 DE SEPTIEMBRE  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 Luisa Margarita Caba González,  la suma de $ 280.000.-, por daños en su 

automóvil debido al mal estado del pavimento en calle Diputada Laura Rodríguez con 

Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco.    

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, somete a votación aprobación el cuarto punto 

de tabla. 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°413, DE 25 DE SEPTIEMBRE  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, autorizar a 

don Luis Ricardo Valdebenito Contreras a efectuar pago de sentencia por 

$1.530.369.- de manera parcelada (2 cuotas), correspondiente a daños provocados a 

arbolado urbano comunal, producido por choque de su vehículo particular. 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,  
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aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº8, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº177, 

CORRESPONDIENTE A FONDOS PROVENIENTES DE LA SUBDERE, POR 

CONCEPTO DE FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL 2018. 

 

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. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, esta modificación presupuestaria 

va anclada a diferentes recursos que se quieren invertir y que nacen del Fondo de 

Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal 2018 de la Subdere, en el cual se 

le exige a los municipios diferentes categorías de cumplimientos en diferentes 

materias, como recaudación de patentes, cumplimiento con dictámenes, respuestas a 

la Contraloría General de la República, cotizaciones provisionales al día, pagos al 

Fondo Común Municipal al día. La Subdere hace un ranking de los mejores 

municipios que cumplen y como premio les da recursos, en este caso de un total de 

345 municipios, La Reina fue catalogada en el lugar 21 del país y está recibiendo 

$65.262.377 pesos.  

 

Indica que,  que por normativa de la misma institución se pueden utilizar esos 

recursos en Inversión de proyectos, obras civiles, estudios de pre inversión y en 

Activos No Financieros que corresponden a implementación. Por lo tanto, está 

modificación será transferida a diferentes cuentas en este caso Cuentas de Inversión 

y Cuentas de Activos No Financieros. La aprobación de esta modificación está 

anclada al siguiente punto de tabla, que es la presentación del plan de modernización 

y equipamiento de la nueva Dirección de Seguridad. Comenta que, en primer lugar 

dará el detalle de la inversión y una vez que se tome la decisión, funcionarios de la 

Dirección de Seguridad, explicarán técnicamente la utilización de los recursos y los 

resultados de la Central de Televigilancia.  

 

Modificación Presupuestaria Nº8 

 

Menciona que, es la octava  modificación presupuestaria del año 2018. Reconoce 

ingresos Subdere a través del, “Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 

Municipal 2018” por un monto de $ 65.262.377 pesos. 

 

 Traspasa Recursos a “Adquisición Activos No Financieros” 

 Traspasa recursos para proyecto de Inversión “Reposición nueva Dirección en 

Edificio La Quintrala” 

 Traspasa recursos a proyecto “Mejoramiento Integral Seguridad Comunal” 

 

Señala que, se destinan $32.262.377 a Obras Civiles para mejorar la propuesta inicial  
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que se tenía de la nueva Dirección de Seguridad en el edificio La Quintrala. 

Plan de Modernización y Equipamiento 

Dirección de Seguridad  

 

Indica que, la propuesta inicial para la nueva Dirección de Seguridad en el edificio La 

Quintrala, se presentó hace un tiempo, sólo implicaba cambio del frontis del edificio y 

como no se contaba con nuevos recursos, la propuesta era una membrana textil para 

dar mayor altura del edificio y cambiar la imagen institucional pero, ahora como 

ingresan recursos a este proyecto se propone técnicamente extender la fachada 

poniente. 

  

I.  Mejora Propuesta Inicial 

Menciona que, la mejora de la propuesta inicial consiste en extender en 161,2 m2 

aproximadamente la fachada poniente. En las siguientes imágenes (pág.21) se 

muestra la propuesta original y la nueva propuesta 

Señala que, por lo tanto el nuevo presupuesto se incrementa en $63.830.697 pesos y 

el presupuesto total queda en $ 91.086.749 pesos tal como se detalla en la siguiente 

tabla (pág.21). 

OBRAS CIVILES  PRESUPUESTO 1 
NUEVO 

PRESUPUESTO  

• Membrana Tela Serge Ferrari FT 381  $ 31.568.320 $ 63.830.697 

• Pintura Edificio exterior completa  $ 6.714.900 $ 6.714.900 

• Proyecto Eléctrico ; instalación y focos 
exteriores  

$ 1.225.783 $ 1.225.783 

• Mobiliario Convenio Marco  $ 4.824.960 $ 4.824.960 

• Traslado Cámaras  $ 10.000.000 $ 8.000.000 

• Reparación de 3 departamentos en  
segundo y tercer piso y mampara 
acceso 

$ 4.488.409 $ 4.488.409 

TOTAL $ 58.850.000 $ 91.086.749. 
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La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué el traslado de cámaras del Presupuesto Nº1 de $10.000.000 pesos baja a 

$8.000.000 pesos con el nuevo presupuesto. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en un comienzo se estimó 

que costaba $10.000.000 pesos pero cuando llegó la cotización de una de las 

empresas, lo real es $8.000.000 pesos. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, qué 

finalidad cumple la membrana de tela serge ferrari. 

El señor Víctor Tapia, responde que, tal como se explicó 

anteriormente, el objetivo es el mejoramiento del frontis del edificio, también darle 

más altura y la membrana permite una visión total desde del interior, desde afuera 

tiene un filtro, además da una marca institucional. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no 

entiende si se va a pintar el edificio por qué se pone una membrana encima.  

El señor Víctor Tapia, responde que, el edificio se debe pintar y 

se instala la tela, ambas cosas son complementarias. 

El señor Alcalde, señala que, la membrana cambia la imagen del 

edificio, lo hace moderno y entrega una señal que el municipio quiere hacer con la 

Dirección de Seguridad, con eso se da más altura, más presencia al edificio y también 

ayuda a las personas a identificar el edificio, si no seguiría siendo el mismo. Cede la 

palabra al señor Rodolfo Del Real.  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, el diseño del edificio 

hace que esté un poco escondido. Pregunta, si el fin es que se vea más.  

El señor Alcalde, responde que, se da altura hacia el 

Supermercado Unimarc que es el lado más expuesto, se levanta la estructura y eso 

va acompañado de luces para dar mayor presencia.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si se verá 

hacia el otro lado donde están los pasajes.  

El señor Víctor Tapia, responde que, el lado poniente va con 

luces y el frontis tendrá más luces para que se vea desde Av. Príncipe de Gales. 

El señor Alcalde, señala que, la exposición vea toda en conjunto 

porque el señor Martín Carvajal, Director de Seguridad va a exponer al respecto y una 

vez que se cambien al nuevo edificio se harán modificaciones a la reja, porque no 

aporta al espacio público y ahora como estará ubicada la Dirección de Seguridad se 

tendrá mayor presencia municipal en el sector. Cede la palabra la señorita María 

Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le parece que es 

harta plata para algo que es más que nada estético y una señal respecto a lo que se 

está haciendo en seguridad y no es algo de fondo. Entiende que, es una señal 

necesaria, que los vecinos exigen que se fortalezca el área seguridad y el Fondo de 

Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal es de libre disposición, ésta 

administración está decidiendo destinarlo a seguridad pero, le gustaría plantear que  
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con esto se cierre la fase de señales, de lo disuasivo y que se pueda invertir en otras 

cosas, como lo social, que se fortalezca la Dirección de Desarrollo Comunitario y 

otras áreas, es fundamental que el municipio no se olvide que son importantes de 

trabajar.  

El señor Alcalde, responde que, la seguridad de alguna manera 

está relacionada con el tema social, es lo que más preocupa a las personas. Indica 

que, se evaluaron varias alternativas para ese edificio como revestimientos, cambios 

y se optó por la alternativa más económica, es un edificio de grandes dimensiones, 

son 1.400 m²  que se van utilizar, sin considerar los espacios de la Unión Comunal y 

la Junta de Vecinos, Nº 3 que hoy están operando en el mismo espacio, es un edificio 

de magnitud y volumen importantes por lo tanto, cualquier tipo de intervención o 

revestimiento es muy caro, 91 millones de pesos puede sonar mucha plata pero 

también está considerado el mejoramiento al interior del edificio. Es un presupuesto 

ajustado, no es una locura y  responde a una necesidad  donde el municipio fue muy 

criterioso para ver cuál era la opción que se escogía. Para darle tranquilidad a la 

Concejal Rubio, efectivamente el municipio no quiere desperdiciar en lujos sino que 

simplemente dar un carácter distinto y poder modernizar el edificio que tiene 

bastantes años.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, a 

propósito de la reparación de los departamentos del segundo y tercer piso pregunta, 

qué ha pasado con el grupo de Natalia Contesse, sus actividades y si se conversó la 

posibilidad de reubicarla porque es algo que quedó pendiente. 

El señor Alcalde, responde que, eso se conversó. 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, efectivamente se conversó con la señora Natalia Contesse pero hay un tema, 

porque el taller no está funcionando durante el día, hay reclamos de vecinos, y la 

Presidenta de la Unión Comunal enviará una carta formal al respecto, porque hoy en 

ese lugar se instalan jóvenes en la noche a tocar instrumentos, a drogarse, a tomar e 

incluso han hecho fiestas donde cobran $1500 la entrada. 

El señor Alcalde, pregunta, si eso lo que plantea la Presidenta 

de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí.  

El señor Alcalde, pregunta si hay pruebas al respecto porque es 

una acusación.  

La señora Macarena Armijo, responde que, enviarán una carta 

formal y Dideco ha conversado con la señora Natalia Contesse, quien estuvo durante 

un mes de viaje en Europa antes de fiestas patrias, se ha acudido en varios horarios 

durante varios días y siempre está cerrado por lo tanto, no funciona como taller. Por 

otro lado, la Dirección de Seguridad quedó en hacer rondas por las eventuales fiestas 

en ese sector pero, en todo caso está considerado y hablado con la señora Natalia 

Contesse. La idea es facilitarle un lugar en el nuevo Cepaso porque en la Aldea del 

Encuentro según lo conversado con el señor Pablo Garrido al parecer no  lugar y en 

este momento se  puede ofrecer una sala de ensayo que funcionaría durante el día 

en el nuevo Cepaso, porque reitera que hoy en día el taller no funciona.  
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El señor Alcalde, señala que, puede que no funcione el taller por 

la incertidumbre de estar o no en ese lugar, el tema es que si la solución fuera 

concreta sí estaría funcionando el taller. Entiende que, había una solución en la Aldea 

del Encuentro porque fue un acuerdo que se conversó. Evidentemente hay una gran 

responsabilidad y eso fue conversado con la señora Contesse, porque claramente no 

puede ser gratis o cedido, porque al final se transforma en lo que ha mencionado la 

Directora de Dideco, porque si es gratis da lo mismo si se hacen talleres o no y el 

horario en que se use. En todo caso, la idea es generar un vínculo para incentivar su 

trabajo porque es una gran folclorista, le consta y admira mucho su trabajo. Le 

encantaría poder contar con su ella en la Aldea del Encuentro porque tiene mucho 

más sentido pero hay que verlo porque al parecer hay un malentendido. 

    La señora Macarena Armijo, responde que, desconoce la 

conversación que tuvo el señor Pablo Garrido con ella pero, como Dideco hoy ha 

respondido lo que se ha hecho hasta el momento.  

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, insiste en que la señora 

Natalia Contesse y su trabajo son un aporte a la comuna. Espera que se respete el 

acuerdo de instalarla en la Aldea del Encuentro porque no sabía que había una nueva 

alternativa en el Cepaso. Pregunta que, va a pasar en definitiva con ese grupo. 

El señor Alcalde  cede la palabra la señora Sara Campos.  

La señora Sara Campos, señala que, está impactada porque 

había un acuerdo tomado. Indica que, hoy se está enterrando al señor Vicente 

Bianchi, además se están celebrando los 100 años de la folclorista Margot Loyola y la 

señora Natalia Contesse fue una alumna privilegiada de Margot Loyola y decir que 

“parece que hay gente que toma, se droga o hacen fiesta” y que al parecer lo que 

dice de la Presidenta de Unión Comunal es grave, porque las cosas dichas de esa 

manera dan una mala imagen y si hay una denuncia concreta, se debe investigar 

pero, no se puede decir que no va gente porque lo dijo la Presidenta de la Unión 

Comunal, que a lo mejor no le gustan las fiestas o sólo le molesta. En segundo lugar,  

el acuerdo que si hizo en otro momento, fue por la relevancia de la señora Natalia 

Contesse como folclorista y se acordó poder instalarla en la Aldea del Encuentro en el 

marco del plan maestro. 

El señor Alcalde, agrega que, en varias oportunidades consultó 

al respecto al señor Pablo Garrido, Director de la Aldea del Encuentro que respondió 

que habían conversado y había espacio por eso, le llama la atención lo que hoy se ha 

mencionado. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en algún 

momento  conversó a la pasada con la señora Natalia Contesse, le preguntó al 

respecto y respondió que no había nada. Por eso, hay que ser claros respecto a lo 

que ha pasado y cuáles han sido las reuniones. 

El señor Alcalde, señala que, se compromete para la próxima 

semana a traer información al respecto. 

La señora Macarena Armijo, interviene señalando que, en 

ningún momento se desconoce la trayectoria folclórica de la señora Natalia Contesse,  
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sólo está constatando los hechos respecto a que en innumerables horas se ha ido a 

ver el lugar y está cerrado. Las denuncias no sólo son de la Presidenta de la Unión 

Comunal, sino que de vecinos del sector por eso, pidió la denuncia formal y será 

enviada por escrito. Reitera que, Dideco han constatado que durante el día no 

funciona ningún taller. 

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

    El señor Manuel José Covarrubias, señala que, retomando la 

presentación pregunta, si todas las cámaras de la central de vigilancia  se trasladaran 

al sector La Quintrala o quedarán en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco y si la 

antena también se va a trasladar. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se trasladan las cámaras 

pero la antena se mantiene. El contrato es con la empresa GTD Manquehue que 

entrega la conectividad anclada hacia otro punto por eso, no es necesario cambiar la 

antena, el contrato cuesta $400.000 mensuales.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

hoy se aprueba cuándo comienzan a funcionar. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se estaría en condiciones 

de licitar porque están las bases técnicas listas y sólo faltaría agregar el nuevo 

presupuesto.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto al tema 

anterior quiere hacer un alcance porque lo del Cepaso, su funcionamiento y cómo se 

distribuyen los espacios, lo define el Consejo Vecinal de Desarrollo del Programa 

“Quiero Mi Barrio”, no es de atribución del municipio entonces, debe quedar claro que 

el Consejo Vecinal de Desarrollo es el que define los espacios que se utilizan. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

respecto al tema estuvo en una reunión con el señor Pablo Garrido y con la señora 

Contesse, puede dar fe de eso y fue hace bastante tiempo. De hecho, se reunió con 

ella dos veces, una vez en su oficina y otra en la Aldea del Encuentro con el señor 

Pablo Garrido. En esas reuniones, se ha respetado lo que está acordado y lo que se 

conversó con ella, es lo que se acordó en este Concejo y de hecho el señor Pablo 

Garrido le presentó el masterplan de la Aldea del Encuentro, le contó dónde podría 

estar ubicada. Tiempo después el señor Garrido comentó que la señora Contesse 

volvió a la Aldea del Encuentro para acordar un lugar. 

El señor Alcalde, pregunta, dónde aparece el Cepaso en esta 

historia. 

La señora Macarena Armijo, responde que, fue una alternativa 

que se planteó cuando se dijo que no había lugar. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, ha pasado 

tiempo y se requiere información precisa. 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, si se entrega un  
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espacio en la Aldea del Encuentro, imagina que habrá una cláusula que diga que si 

no va gente en el día o en la noche, el espacio se cierra, también que tendrá un 

tiempo para ver si asisten alumnos o no pero, si no hay gente que acuda a los talleres 

se le pueda quitar el espacio. Es importante ver eso. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, respecto a la Modificación 

Presupuestaria Nº8, el edificio le parece necesario, en eso no tiene dudas y hay que 

construir. Pregunta, a qué se refieren los gastos en Activos No Financieros. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se refiere a inversión. 

Continuando con la presentación. La Modificación Presupuestaria Nº8, como se 

mencionó anteriormente, va anclada al Programa de Implementación y Modernización 

de la Dirección de Seguridad, en primer lugar se mejora la propuesta inicial respecto 

al frontis y en segundo lugar, se invierte en equipamiento para los inspectores 

municipales. 

II. Equipamiento Inspectores Municipales 

Señala que, para el equipamiento de los inspectores municipales se destinarán  

$9.000.000 pesos, que corresponde a un activo financiero, respecto a eso la unidad 

técnica de la Dirección de Seguridad hizo una evaluación de la implementación de los 

inspectores municipales en comparación con otros municipios, tomando en 

consideración los riegos a los cuales se someten diariamente, se consideró prudente 

poder equiparlos a modo de proteger su integridad. Al respecto se hizo una cotización  

que se detalla en la siguiente la lámina (pág.26) 

 

Indica que, para mayores detalles cede la palabra al señor Juvenal Medina, 

Encargado de Seguridad y Emergencia quien se referirá al tema. 

El señor Juvenal Medina, saluda los presentes. Señala que, lo 

que mencionó el Director de Secplan, tiene mucho sentido toda vez que la actividad 

que realizan los inspectores municipales es riesgosa y el municipio cada vez ha 

tomado más protagonismo en las coordinaciones que se hace con Carabineros y 
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cada vez se interviene más porque los vecinos así lo reclaman y manifiestan el 

interés de la intervención, que se refiere a hacer detenciones junto con Carabineros 

frente a delitos flagrantes, se incautan especies y ser han recuperado vehículos por lo 

tanto, la actividad está siendo más riesgosa. 

Indica que, el Director de Seguridad junto al señor Alcalde y Administrador Municipal 

plantearon que hay una obligación frente a esas actividades y por medio de la Ley 

Nº16.744 que tiene que ver con los organismos administradores, el municipio está 

obligado a entregar los elementos de protección personal a los trabajadores en este 

caso los funcionarios de seguridad y al ser una actividad riesgosa se está en la 

obligación de entregar los elementos de protección personal. Los elementos que son 

necesarios para proteger la integridad física de los inspectores municipales son los 

chalecos antibalas, chalecos anti – corte, uso de bastones retráctil, esposas, gas 

pimienta y tal como se señaló al principio, la actividad de los inspectores municipales  

está siendo más riesgosa y los delincuentes están cada vez más armados. 

Menciona que, se debe recordar que el año pasado un vehículo de alta gama una 

camioneta Ford 4x4, fue utilizada como arma en contra de un funcionario municipal 

que ha estado más de ocho meses con licencia médica por lo tanto, se ha definido 

que éstos elementos de protección personal son los que se necesitan para cumplir las 

funciones de seguridad. Todos saben cómo está hoy la delincuencia y se tiene la 

obligación de proteger la vida y la integridad de los inspectores municipales. El uso de 

estos elementos además requiere de otras exigencias como capacitaciones por eso, 

todas las semanas los inspectores municipales, asisten a capacitación de defensa 

personal, capacitación en materia jurídica y una serie de instancias que se están 

desarrollando. Todo se ha evaluado, son elementos necesarios, no es un lujo, es una 

necesidad y lo que se pide hoy es que el Concejo Municipal y el señor Alcalde 

puedan aprobarlo. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, 

cuál es la cantidad de elementos para cada funcionario.  

El señor Juvenal Medina, responde que, están definidas para 

las distintas actividades. Indica que, dentro de los inspectores municipales hay 

inspectores que se dedican a obras, otros que se dedican a finanzas y los  

inspectores de seguridad  trabajan en conjunto con Carabineros pero, hay que 

recordar que son los Carabineros los que se dedican a la seguridad. Algunos 

elementos son personales pero otros se pueden intercambiar y rotar, la evaluación ha 

sido muy racional respecto a la compra que se debe hacer. 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, le parece muy bien lo 

que se está haciendo porque la seguridad debe empezar por casa y si los inspectores 

municipales no están bien asegurados corren mucho peligro. Es una irresponsabilidad 

tremenda mandar a la calle a gente que no tiene la preparación que tiene un 

Carabineros, es decir sin resguardo por eso, está a favor de la compra y del proyecto 

porque es necesario. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta si, los guardias están 

facultados por ley para ocupar y utilizar ese tipo de instrumentos. 
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El señor Juvenal Medina, responde que, son elementos de 

protección personal y están autorizados para eso.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando,  si cualquiera 

puede utilizar  gas pimienta.  

El señor Juvenal Medina, responde que, cualquier persona 

puede portar gas. Los inspectores municipales interviene en la cotidianidad y los 

temas de inspección generalmente son de luminarias, follajes y veredas pero, hay 

momentos en que se han enfrentado a situaciones de riesgo y peligro, es ahí donde 

necesitan esos elementos. Pero el uso de estos elementos está asociado a una 

capacitación una vez que se entreguen. Muchas veces se ven expuestos a 

enfrentados a situaciones potenciales de mucho riesgo y la obligación es proteger la 

integridad de los inspectores municipales. 

El señor Alcalde, señala que, todos los inspectores están siendo 

preparados por el señor Juan Carlos González, que está autorizado por el OS10 de 

Carabineros para impartir las capacitaciones y certificar a los inspectores municipales. 

Se imparte un curso de defensa personal y eso implica el manejo de algunos 

elementos como el bastón retráctil, que no es para pegarle a la gente sino para hacer 

movimientos e inmovilizarlas es decir, es una herramienta para controlar una 

situación, no va orientado a contribuir a la situación de peligro. Habrá ciertas 

ocasiones donde se podrá usar pero, serán situaciones extremas y todos los 

elementos antes de ser usados necesitan una capacitación. Reitera que, el municipio 

está capacitando a sus inspectores municipales porqué  salen a la calle sin ningún 

tipo de protección. 

El señor Juvenal Medina, agrega que, todo está en el contexto 

de la legítima defensa, debe haber racionalidad y proporcionalidad del medio 

empleado, porque cuando se está bajo una situación de legítima defensa propia o de 

terceros se puede utilizar racional y proporcionalmente cualquiera de esos elementos. 

Lo que se está haciendo es entregar a los inspectores municipales las herramientas 

para que en el contexto de legítima defensa puedan defenderse ellos y a terceros. 

El señor Alcalde, señala que, son para contener situaciones 

complejas y reaccionar frente a la acción de un tercero conteniendo la situación sin 

agredir a las personas. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, años atrás mencionó 

que los inspectores municipales deberían tener clases de defensa personal o de 

karate y todos se rieron pero, hoy se alegra que se pueda concretar. Además le 

gustaría que tuvieran algunas horas de entrenamiento físico diario porque cuando 

corren para agarrar un ladrón es necesario  tener un entrenamiento 

El señor Juvenal Medina, agrega que, hay que caminar hacia 

profesionalizar está área porque un guardia o un vigilante tiene al menos 90 a 120 

horas de capacitación y tienen un proceso de certificación, eso sucede a lo largo del 

país pero los inspectores de esta comuna no tienen es formación por eso, lo que se 

está haciendo es profesionalizar el área capacitándolos y entregándoles elementos 

para que puedan entregar un mejor servicio a los vecinos y claramente entregarles 

seguridad. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 
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España los inspectores y los Carabineros tienen la misma instrucción, van subiendo 

de grados con los años y la guardia civil que trabaja en los municipios tiene una 

preparación constante. 

El señor Juvenal Medina, agrega que, el equipamiento está 

certificado como elementos de protección y de defensa por  un organismo técnico que 

tiene el ejército, que valida las calidades y  capacidades de cada uno. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, está preocupada porque  

cada vez se están acercando al “Far West” con las situaciones de disparos, el club de 

tiro, etc. Indica que, está completamente de acuerdo en apoyar a la Dirección de 

Seguridad para que tenga los mejores elementos, las mejores oficinas y para que 

trabajen bien pero, el señor Medina ha manifestado que se trata de usar esos 

elementos con racionalidad, proporcionalidad y que hay que profesionalizar el sistema 

porque los inspectores no tienen capacitación. Entiende que, tienen que estar bien 

implementados y tener elementos que contribuyan a su protección pero que no 

contribuyan a que actúen en situaciones de represión, porque la represión por ley en 

este país está instalada en las policías y no en los guardias. 

Indica que, no entiende por qué deben tener esposas ya que no tienen la atribución 

de tomar gente detenida, porque es atribución de Carabineros y de la PDI y en el 

fondo es un tema en el que se va escalando para terminar en una sociedad 

completamente armada. Lo menciona porque los estudios demuestran que mientras 

más armas en una sociedad se tiene más violencia por eso, le parece peligroso un 

chaleco antibalas y otros elementos que tienen que ver con controlar a otras 

personas. Tal como lo mencionó el señor Alcalde que es una persona preparada en 

artes marciales efectivamente, cuando hay gente preparada sabe controlar 

situaciones que se escapan de las manos pero, respecto al criterio de cómo se debe 

actuar, no todos los inspectores tienen es capacitación. 

Menciona que, Carabineros estudia mucho eso pero a veces también se salen de la 

situación y cuando hay violencia en una situación es complejo y son difíciles las 

reacciones por eso, todo lo que tenga que ver con proteger a los inspectores para que 

tengan buenas motos, trajes, chalecos antibalas, chaleco anti corte, le parece bien 

pero, nada que tenga que ver con elementos para actuar sobre otros porque se pasa 

el límite lentamente. Comenta que, hoy se vive en estado de derecho, donde las 

armas y la represión están entregadas a las policías no a otras instancias. Se refiere 

a la represión con gas pimienta,  bastón retráctil y esposas, elementos con los  que 

no está de acuerdo, le preocupa la modificación porque está dispuesta a aprobar, 

todo lo que sea inversión menos eso. 

El señor Juvenal Medina, responde que, está de acuerdo con 

las aprensiones de la Concejal Campos pero, todo está dicho en un contexto porque 

las esposas sí pueden ocuparlas los civiles frente a un delito flagrante, es decir, 

cualquier personas  puede detener, así lo dice la ley y  a las policías se les entrega la 

obligación, eso es lo distinto. Pero, cualquiera puede detener. La Concejal Campos, 

puede tener la certeza que no se ha tenido ningún reclamo respecto a que los 

inspectores se hayan excedido en sus atribuciones.  Comenta que, la mayoría de los 

inspectores municipales que hoy se escogen para esos temas, son ex Carabineros, 

eso es una línea base también, se hace un proceso de reclutamiento y selección con  
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los psicólogos, es decir, es un proceso bien elaborado, bien hecho y se han 

constituido comisiones al respecto donde tienen un proceso permanente de 

capacitación y de control. 

El señor Alcalde, señala que, tiene dudas respecto al gas 

pimienta porque su uso puede ser cuestionado por eso, espera que los inspectores 

tengan el suficiente criterio para utilizarlo. Lo importantes es que no se ha tenido 

reclamos por parte de los vecinos. Por otro lado, hay que mencionar que se ha 

mejorado la efectividad del trabajo los inspectores y gracias a su acción se han 

recuperado incluso automóviles por eso, no le cabe duda que se está caminando en 

el sentido correcto. Estos elementos no son más de lo que tiene un guardia en un 

supermercado o en un banco, no es más que eso y claramente no es incentivar la 

represión. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en esta 

discusión no se ha tomado en cuenta que los ladrones y los delincuentes no son los 

mismos que hace 5 años atrás. Hoy la delincuencia es feroz y las esposas no son 

para matarlos son para retenerlos mientras llega Carabineros, el gas pimienta se 

promocionó mucho para las mujeres que eran atacadas en los autos para poder 

inmovilizar a los agresores entonces, con esos elementos no se va a matar  a los 

delincuentes, es sólo para retenerlos porque la delincuencia está desatada. Además 

hay que tomar en cuenta que los delincuentes usan drogas y entran a las casas sin 

ningún tipo de conciencia, no les importa nada, de hecho hay que recordar lo que 

sucedió en enero y en febrero con la muerte de dos vecinos, es una delincuencia 

armada, muchas veces tienen mejores armas que las policías y se debe atacar con 

medios. Por otro lado el municipio tiene la obligación de defender a sus inspectores 

municipales. 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad. 

El señor Martin Carvajal, señala que, comparte los conceptos 

pero bajo su experiencia lamentablemente ha vivido dos muertes de inspectores y un 

herido, situaciones que ocurrieron en otros municipios. Indica que, conoce el tema y 

por eso trata de adelantarse según la experiencia que tiene en temas de seguridad y 

de protección. Tal como lo mencionó el señor Medina, todo esto va ligado a muchas 

capacitaciones y para conocimiento de los presentes, muchos inspectores 

municipales tienen esos elementos de forma propia porque les ha tocado  vivir la 

violencia y algunos andan con esposas de plástico. Por otro lado, todas las 

municipalidades que tienen inspectores y guardias, retienen mucha gente y  hay que 

retenerlos hasta que llegue Carabineros. 

Indica que, la semana pasada algunos inspectores municipales detuvieron a personas 

para lograr reducirlas pero, de forma temeraria y luego se enteraron que los 

delincuentes tenían pistolas y cuchillos en sus bolsillos y los inspectores se tiraron 

sólo con manga de camisa para aprenderlos. Por eso, la idea es que estén más 

cubiertos y en caso de emergencia puedan disuadir con los medios que tienen no 

sólo utilizar el gas pimienta, sino que advertirles a los delincuentes que tienen 

implementos que se utilizan como medios de control. 

El señor Alcalde, señala que, actualmente en la Aldea del 

Encuentro los inspectores pertenecen a una empresa de seguridad privada y antes de 

eso se vestian normalmente pero posteriormente se les capacitó y se les compró un  
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informe. Lo menciona porque la presencia que generan con uniforme e implementos 

es muy distinta a verlos sin ellos ya que con el equipamiento pueden disuadir a los 

delincuentes a generar acciones. Claramente hay delincuentes más temerarios pero 

por lo menos es una señal para decirle que hay protección y que la gente está 

capacitada. 

El señor Víctor Tapia, agrega que, si se quiere tener el mismo 

estándar de seguridad de Las Condes, Providencia, Vitacura y  Lo Barnechea, eso 

cuesta plata y esa es la propuesta que se está presentando. Es necesario aclarar que 

hoy los inspectores municipales tienen la misma ropa que los funcionarios 

administrativos. Continuando con la presentación en tercer lugar respecto a inversión. 

III. Cofinanciamiento Proyecto SPD 

Convenio Plan Comunal de Seguridad Pública 

“Adquisición de Motos Eléctricas” 

Señala que, en términos de implementación el tercer punto se refiere a 

cofinanciamiento de un proyecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito a 

través del Convenio Plan Comunal de Seguridad Pública para  la adquisición de dos 

motos eléctricas para la comuna. El plan implica que el municipio cofinancia el 50% y 

a través de esta modificación se pone  el 50%. Indica que, el proyecto fue justificado 

con un plan de acción y rutas que se complementan con el plan cuadrante 

esquemáticamente, se parecen a las motos que se muestran en las siguientes 

imágenes (pág.31) 

 

Indica que, el municipio paralelamente está trabajando en un proyecto a través de la 

Circular 33 del Gobierno Regional Metropolitano donde el gobierno financia cuatro 

motos eléctricas más y la idea es que a fin de año se puedan contar con seis motos 

eléctricas en la comuna para que se complemente todo lo que tiene el municipio en 

tienen términos de seguridad. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se 

adquieren dos motos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí son dos motos, con la 

Modificación Presupuestaria Nº8 se financia una y la otra es por parte del Ministerio 

del Interior a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuál es el valor 

de las motos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, la estimaciones de 13 a 14  
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millones de pesos IVA incluido. 

Reconocimiento Facial 

Menciona que, lo último que se propone es invertir $ 10.000.000 pesos en 

equipamiento destinado a integrar al nuevo sistema de televigilancia correspondiente 

a una licencia de software de reconocimiento facial, para apoyar la labor de las 

personas que trabajan en la Central de Televigilancia. Señala que, de acuerdo a la 

normativa vigente, se pueda votar y posterior a eso el equipo de seguridad, explicará 

los resultados y las reflexiones respecto a cómo ha funcionado la Central de 

Televigilancia. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

vota completa la modificación. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí y la modificación 

corresponde a $ 65.262.377 pesos, que se ocupan en lo que se ha mencionado. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, gracias al trabajo del 

departamento de finanzas y a la estructura financiera se logró que el municipio de La 

Reina obtuviera el lugar número 21 entre todos los municipios del país por lo tanto, 

felicita al equipo y a su director señor Cristian Martínez.  

El señor Víctor Tapia, señala que, también colaboraron la 

Dirección Jurídica y Secretaría Municipal que con su trabajo cumplen con las 

respuestas a la Contraloría General de la República, también la Administración 

Municipal que hace el control administrativo de todo. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, manifiesta su 

preocupación respecto a la inversión de nueve millones de pesos para elementos 

disuasivos. Pregunta, si es posible revisar eso, porque hay que sacar el gas pimienta 

ya que tiene aprensión al respecto, le parece que es fundamental que las personas 

que tengan acceso a ese tipo de elementos estén capacitados y certificados, porque 

puede haber abuso de poder y se pueden utilizar de mala manera por eso, no está de 

acuerdo.  

El señor Alcalde, responde que, se compromete sacar el gas 

pimienta porque no le hace sentido.  

El señor Víctor Tapia, señala que, desde la perspectiva técnica 

presupuestaria se va aprobar la modificación y efectivamente el señor Alcalde puede 

ordenar después respecto a sacar o poner algunas cosas, en este caso el gas 

pimienta pero, lo que hoy se aprueba es la Modificación Presupuestaria Nº8 por un 

valor de  $ 65.262.377 pesos. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, agrega que, 

efectivamente las modificaciones presupuestarias son indivisibles por lo tanto, la 

Modificación Presupuestaria Nº8, que se envió a las señoras y señores Concejales 

habla de los títulos y las cuentas que se estarían aprobando y en el asunto sale la 

descripción genérica que dice “Reposición Nueva Dirección de Seguridad Edificio La  
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Quintrala” y “Mejoramiento Integral Seguridad Comunal” eso son los títulos que se 

aprobarían y después no habría problema en revisar los cambios. 

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, con el compromiso que el señor Alcalde saque el 

gas pimienta. Apoya el tema de seguridad y a los inspectores, no quiere que piensen 

que no confía pero tiene sus aprehensiones respecto al uso de algunos elementos.  

Pide al Director de Secplan que cuando mire las comunas y los temas de seguridad 

amplié el horizonte, que no mire solamente a las Comunas de Las Condes, 

Providencia y Vitacura, porque tiene más recursos que La Reina y hay comunas 

cercanas que tienen menos recursos y estupendos índices en seguridad. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba, con gas pimienta. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba, con gas pimienta 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba, con la aprensión que manifestó. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

ACUERDO N°414, DE 25 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 8, 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

   

6. MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN DE SEGURIDAD. 

 

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

al señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia quien se referirá al  

tema. 
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El señor Juvenal Medina, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo a la presente acta.  

 

Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

Central de Cámaras y Telecomunicaciones 

 

Señala que, la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito es dirigida por el señor 

Martín Carvajal Masjuan y el equipo de seguridad, hoy se presenta un avance del 

funcionamiento de la Central de Cámaras y Telecomunicaciones. 

 

Historia del Proyecto 

 

Indica que, a continuación se detallan los hitos más importantes de la Central de 

Cámaras y Telecomunicaciones: 
 

 29 NOV 2016   SOLICITUD DE INVERSION AL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEG. PUBLICA   

 21 DIC 2016    SE APRUEBA CONVENIO PARA EJECUCION DEL PROYECTO (F.N.D.R) 

 22 MAR 2017  SE INICIA LICITACION PUBLICA 

 20 SEP 2017    ENEL DISTRIBUCIÓN S.A.  SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 30 NOV 2017  SE AUTORIZA A ENEL LA  IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 13 ABR 2018   SE MODIFICA CONTRATO Y AMPLIA OBRAS Y NÚMERO DE CÁMARAS 

 JUNIO 2018     ENTRA EN OPERACIONES LA CENTRAL DE CÁMARAS DE LA NUEVA   

                                    DIRECCION DE SEGURIDAD 

Tecnología  

 

Menciona que, la Central de Cámaras y Telecomunicaciones consta de una 

tecnología de monitoreo visual diseñada para supervisar sectores determinados de la 

comuna y dispone de: 

 66 Cámaras PTZ operativas, cámaras que tienen radio de giro de 360° con 

resolución full HD y alcance de hasta 250 mts., de zoom óptico con visión 

nocturna y tecnología de detección de rostros. 

 7 Pórticos en las entradas principales de la comuna que constan de 3 cámaras 

c/u con capacidad proporcionar lectura de placas patente de vehículos. 

 4  Botones de pánico los cuales tiene la capacidad de tener comunicación con 

nuestra central de manera visible y auditiva 

 

Localización Cámaras de Televigilancia 

Señala que, para la localización se hizo un trabajo participativo donde se consultó a 

las distintas organizaciones de la comuna, Carabineros, PDI, Ministerio Público y  

municipio respecto a dónde se debían instalar las cámaras y de acuerdo a un criterio 

participativo se ubicaron en los hot spot de cada sector. 

 

Objetivos 

 

Indica que, los objetivos son: monitoreo, registro y prevención.  
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Puesta en Marcha  

 

Menciona que, la puesta en marcha se detalla en el siguiente esquema (pág.35) 

 

 
 

Señala que, los ajustes que se realizaron para la puesta en marcha fueron la 

ubicación de cámaras y despeje de ramas, contar con servicio técnico y con personal 

por turnos. 

 

Trabajo en Equipo 

 

Indica que, se ha logrado mantener una buena coordinación con inspectores, policías, 

y entidades de emergencias con un alto grado de competencias y responsabilidades 

orientando los esfuerzos al seguimiento de los objetivos fijados con el fin de 

responder de manera dirigida a situaciones especiales y de emergencias. Esto 

contribuye a que todos los elementos necesarios en las operaciones de Seguridad se 

encuentren en buenas condiciones de operatividad.   

 

Próximos Avances 

 

Menciona que, los próximos avances a los que se aspira son: 

 Central de Televigilancia Inteligente 

 Hardware / Detección y reconocimiento de rostros 

 Convenio para reconocimiento de rostros con PDI y Carabineros 

 Convenio para detección de placas patentes con Carabineros 

 

Resultados Obtenidos 

 

Señala que, los resultados son una mejora constante en materia de coordinación con 

Carabineros y vecinos que se ve reflejada en la fiscalización del comercio ambulante,  

coordinación con Carabineros cuando se producen accidentes vehiculares, control de 

identidad en distintas plazas de la comuna, control de micro tráfico con varios  
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procedimientos, detención por robo en lugar habitado y allanamiento de OS7 de 

Carabineros por tráfico de drogas, todo autorizado por el Ministerio Público. Comenta 

que, se ha logrado la detención de importantes delincuentes y la incautación de 

distintos tipos de drogas en diferentes puntos de la comuna. Indica que, a 

continuación se mostrarán dos vídeos con el trabajo realizado. Se muestran videos. 

 

Indica que, el compromiso de la Dirección de Seguridad es otorgar una comuna 

mucho más segura, se puede confiar en el trabajo que se está realizando, todavía 

hay mucho por hacer y cada día se están haciendo mejor las cosas. Esa es la 

presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

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

felicita todo el trabajo que han realizado y la instalación de las cámaras porque 

realmente funcionan. En segundo lugar indica que, las cámaras que estaban 

ubicadas en el sector de Caracoles en Villa La Reina fueron vandalizadas, pregunta si 

fueron repuestas. En tercer lugar respecto a los 4 botones de pánico instalados en la 

comuna, pregunta si han funcionado y si va aumentar el número. 

 

El señor Juvenal Medina, responde que, respecto a las cámaras 

de Villa La Reina, efectivamente hubo vandalismo al inicio de la puesta en marcha 

pero, se sabía que iban a haber problemas, luego de eso se generaron las 

condiciones para que pudieran funcionar a través de otros mecanismos para hacer 

más difícil que fueran vandalizadas o destruidas. Hoy están 100% operativas y esas 

calles están mucho más tranquilas de hecho, en ese sector había una persona con 

capacidad reducida que al ser controlada muchas veces, y saber que estaba siendo 

monitoreado el lugar, se fue, porque su casa era un lugar donde se vendía droga por 

lo tanto, eso es parte de la organización que se están haciendo con las cámaras. 

Respecto a los botones de pánicos, se están usando y se está evaluando si 

ampliarlos, son ocupados sobre todo por las personas que no tienen celular. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si ha bajado la 

delincuencia 

El señor Martín Carvajal, responde que, sí ha bajado mucho 

sobre todo en el caso de Villa La Reina que se llevan 14 procedimientos con presos y 

también se ha logrado sacar personas de ese sector. Respecto los portonazos el año 

pasado se realizaron 7,5 mensuales y hoy hay 1,5 mensuales, algunos autos han 

logrado recuperarse y todo ha sido gracias a la colaboración de Carabineros, vecinos 

y comités de seguridad que están compartiendo las ideas de autocuidado pero, todo 

es dinámico porque la semana del 18 de septiembre, también se produjeron robos. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, interviene señalando que, en el mes de 

agosto el robo en lugar habitado bajo un 52%, el robo en lugar no habitado bajo 29%,  

otros robo con fuerza bajo un 43%, delitos contra la propiedad bajo un 16%,  lesiones 

bajo un 26%, robo con sorpresa bajo 56 %; robo con violencia bajo 42 %; robo con  
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intimidación bajo 5% es decir, son cifras azules en todos los parámetros que tiene la 

plataforma S.T..O.P. de Carabineros. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que ser claros, las cifras son 

complicadas porque están en relación a la cantidad alta de robos por lo tanto, sigue 

existiendo la sensación de inseguridad y mientras no baje eso y si se dan esos 

números, en los vecinos probablemente se genere un enojo. Indica que, los números 

sirven para un análisis interno y para saber que se camina en un sentido correcto 

pero, como argumento para justificar el buen trabajo que hace el municipio no sirven. 

Hay mucho que avanzar y todavía los números son altos, independiente de lo que se 

ha bajado debe seguir disminuyendo la cifra. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si es 

posible que la Dirección de Seguridad entregue un informe respecto a los números 

una vez al mes o cada dos meses.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que, se puede de hecho, la 

información se comparte en el Consejo Comunal de Seguridad Pública.  

 

El señor  Alcalde cede la palabra a la señora Carolina Gómez vocera Comités de 

seguridad.  

La señora Carolina Gómez, señala que, las cámaras de  

vigilancia son muy importantes porque además el equipo de seguridad trabaja en 

concordancia con Carabineros. Comenta que, en el cuadrante 101 lamentablemente 

en una plaza ubicada en calle Güemes, se produce microtráfico y drogadicción a 

media tarde y en la noche por eso,  el señor Martín Carvajal envió un equipo hace un 

mes, donde trabajó con varios vecinos estableciendo sectores para que pudieran dar 

datos y eso es un levantamiento muy importante para validar el tema de las cámaras, 

porque así se hace el diagnóstico de la distintas zonas y barrios para solucionar los 

problemas, que sin las cámaras de vigilancia y el trabajo con Carabineros y 

Seguridad no se podrían solucionar o quedaría con dudas. 

 

Indica que, en esa plaza los problemas han ido disminuyendo con las cámaras y el 

vecino está más protegido. Por otro lado, está de acuerdo con lo mencionado por el 

señor Alcalde respecto a decir las cifras, porque cuando se  habla de números  a los 

vecinos que han tenido algún problema, no les importan los porcentajes porque están 

molestos pero, es importante decir que los números han subido positivamente. Desde 

que comenzó la marcha blanca de las cámaras de televigilancia en el mes de julio, ha 

sido muy potente para los vecinos, el trabajo de los comités de seguridad ha estado 

en línea con la Dirección de Seguridad y eso ha ayudado a tener más tranquilos a los 

vecinos, además de mantenerlos informados.  

 

El señor Alcalde, señala que, los vecinos también deben 

entender que la seguridad parte por casa y deben asumir que hay riesgos. A veces la 

tranquilidad de la comuna hace que no tomen las precauciones del caso, como la 

altura de las rejas de las casas u otros elementos que el municipio ha tratado de 

difundir en volantes, para que los vecinos tomen conciencia de la importancia del 

autocuidado sobre todo en el entorno de la casa y al interior  es importante para que 

sea menos conveniente para los delincuentes, porque la seguridad parte por los  
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vecinos. Si no están conscientes que deben tener cuidado y tomar medidas para que 

los hogares sean más seguros lamentablemente están más expuestos.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando qué, ha 

pasado con los proyectos de luminarias en la comuna porque  uno los factores más 

importante en los asaltos, es la poca luz. 

 

El señor Alcalde, responde que, la próxima semana se hará  una 

presentación de los proyectos de luminarias y publicidad con las fechas exactas para 

tener claro cuando parten y cuando se hace el recambio de 11.200 luminarias a 

tecnología led. Respecto a las cámaras de televigilancia se ha trabajado de forma 

muy eficiente pero todavía queda mucho, hay que avanzar en temas de análisis de 

datos porque toda la información se debe trabajar para dejar de ser reactivos y ser 

más predictivos, sobre todo para ver el comportamiento de los delincuentes que 

generalmente se mantiene en el tiempo, según los estudios de las policías,  para así 

poder predecir cuáles serán los sectores más inseguros o las zonas que 

probablemente serán afectadas. A eso se refiere el concepto de ciudad inteligente 

además del trabajo en colaboración con los vecinos para que sepan cómo funciona el 

sistema y vean los beneficios que se pueden obtener en términos de manejo de 

información. Agradece al Director de Seguridad y a todo su equipo por el trabajo. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. PRESENTACIÓN DOTACIÓN DE SALUD 2019. 

 

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

al Doctor Iván Concha, Director Área Salud, quienes se referirán al tema. 

 

El Doctor Iván Concha, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

  

Dotación de Salud / 2018 – 2019 

 

Señala que, todos los años la dotación de recursos humanos debe ser aprobada y 

presentada al Concejo Municipal, se tiene fecha para remitirla al Servicio de Salud  y 

al Ministerio de Salud, hasta el 10 de octubre. Lo que se presenta hoy es producto de 

un trabajo minucioso, se revisaron todos los cargos que están trabajando para 

actualizar la dotación del año 2018 y proponer la dotación para del año 2019. 

Comenta que, fue un tema conversado con todos los directores de los centros de 

salud, se hizo un análisis profundo y todo indica que con los recursos que se cuentan, 

se podrá cubrir algunas brechas de mayor producción, algo que es muy importante 

porque no están dispuestos a perder recursos humanos que no aporten a lo que 

están destinados esos contratos. 

 

Indica que, la dotación que se presenta al Servicio Salud y el Ministerio de Salud es 

producto de la cantidad de horas totales de funcionarios que están regidos bajo la Ley 

Nº19378 del Ministerio de Salud, tal como se muestra la siguiente lámina (pág.39). 
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Menciona que, lo se quiere aumentar para el próximo año es una Fonoaudióloga con 

22 horas semanales y un Técnico de Nivel Superior para el Centro Odontológico con 

44 horas semanales. La Fonoaudióloga es para que trabaje para la mantención de los 

pacientes que tienen accidentes vasculares encefálicos y quedan con trastornos de 

deglución y trastorno del habla que es muy importante de trabajar sobre todo en los 

tres primeros meses, para lograr la recuperación, por eso se proponen 22 horas para 

que este especialista trabaje en la sala de rehabilitación junto a la Kinesióloga experta 

en neurología y que participe la estimulación del habla de aquellos niños que tienen 

trastornos o retrasos en el habla. El otro funcionario es el Técnico de Nivel Superior 

de Enfermería TENS para que trabajen el Centro Odontológico y que está financiado 

por los aportes de un convenio cuyas funciones serán digitar las prestaciones que 

hace el Centro Odontológico  

 

Señala que, en las siguiente tablas (pág.39 y 40) se muestra la propuesta de dotación 

actual en términos de horas semanales distribuidos por categorías. 

 

 

Ossand JPII Odont Cargos Total Ossand JPII Odont Cargos Total

Médicos 396 330 0 16,5 726 396 330 0 16,5 726

Dentistas 0 0 418 9,5 418 66 0 352 9,5 418

Bioquimico 44 0 0 1 44 44 0 0 1 44

Q. Farmaceutico 44 88 0 3 132 88 44 0 3 132
Total A 484 418 418 30 1320 594 374 352 30 1320

Enfermeras 352 264 0 14 616 352 264 0 14 616

Matronas 132 176 0 7 308 132 176 0 7 308

Psicologo 132 110 0 5,5 242 132 110 0 5,5 242

Asistente S 132 220 0 8 352 132 220 0 8 352

Nutricionista 176 132 0 7 308 176 132 0 7 308

Kinesiólogo 176 429 0 13,75 605 176 385 0 12,75 561 a) MS: Suplencia  (Emb) no es  dotación, se restan 44 hrs .

T. Ocupacional 44 44 0 2 88 44 44 0 2 88

Tecnologo 0 44 0 1 44 0 44 0 1 44

E. Parvulos 44 0 0 1 44 44 0 0 1 44

Profesor EF 44 0 0 1 44 44 0 0 1 44

Fonoaudiologa 0 0 0 0 0 0 22 0 0,5 22

Total B 1232 1419 0 60,25 2651 1232 1397 0 59,75 2629

b) Aumento dotacion CCR

2019 Propuesta2018 Actual

C at eg . Profesión

A

B
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Categoría A concentra Médicos, Dentistas, Bioquímicos, Químicos Farmacéuticos,  

con un total de horas semanales de 1.320 para el año 2018  y  año 2019. 

 

Categoría B concentra Enfermeras, Matronas, Psicólogos, Asistentes, Nutricionista 

Kinesiólogos, Técnico Ocupacional, Tecnólogo, Educador de Párvulos, Profesor, 

Fonoaudiólogos, con un total de horas semanales de 2.651 para el año 2018 y 2.629 

para el año 2019. 

 

Categoría C concentra TENS y TANS, con un total de horas semanales de 2.376 

para el año 2018 y 220 para el año 2019. 

 

Categoría D concentra Auxiliar de Enfermería, con un total de horas semanales de 

2.64 para el año 2018 y 2.464 para el año 2019. 

 

Categoría E concentra Administrativos, con un total de horas semanales de 1.034 

para el año 2018 y 1.078 para el año 2019. 

 

Categoría F concentra Auxiliar de Servicio, Conductor, con un total de horas 

semanales de 308 para el año 2018 y año 2019. 

 

Indica que, en resumen lo que hoy se solicita al Concejo Municipal es autorizar la 

contratación de una Fonoaudiólogos a un Técnico de Nivel Superior para el Centro 

Odontológico. Como información complementaria, se han reforzado los convenios y 

las alianzas público – privadas, especialmente con las universidades por ejemplo, 

para el Centro de Rehabilitación se logró instalar una becada en Fisiatría, de la 

Universidad Mayor, que ha aportado muchas resoluciones a los problemas y en los 

tratamientos de personas con discapacidad, también se cuenta con Internas en 

Medicina, horas de Traumatólogo, horas Psiquiatra por lo tanto, se han fortalecido las 

negociaciones con las universidades que ha sido muy positivo para la resolución de 

problemas, también personas dedicadas a Medicina Alternativa de la Universidad 

Santo Tomás. Reitera que, todo se trabajó en base a los datos del Departamento de 

Recursos Humanos que se revisaron con el Director Ejecutivo y todos los directores 

de los centros de salud, se logró contener la dotación y se piden las 66 horas 

adicionales sumando las horas de ambos profesionales. Esa es la presentación. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

existe la posibilidad de un geriatra 

TENS 792 660 308 40 1760 836 660 352 42 1848

TANS 220 308 88 14 616 220 308 88 14 616

Total C 968 968 396 54 2376 1056 968 440 56 2464

Auxiliar Enferm 88 132 44 6 264 44 132 44 5 220

Total D 88 132 44 6 264 44 132 44 5 220

Administrativos 572 462 0 23,5 1034 572 462 44 24,5 1078

Total E 572 462 0 23,5 1034 572 462 44 24,5 1078

Aux. Servicio 44 88 0 3 132 88 44 0 3 132

Conductor 88 88 0 4 176 88 88 0 4 176

Total F 132 176 0 7 308 176 132 0 7 308

7953 8019

C

D

E

F

c) TENS: + 44hrs C.odont (Sigges) 

d) + 44 ADM dental (22hrs Leiva)
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El Doctor Iván Concha, responde que, en Chile hay 78 geriatras 

y lograr que uno trabaje en atención primaria es difícil pero, se tienen mejoradas las 

relaciones con el Hospital Pedro Aguirre Cerda donde se tienen coordinaciones para 

los pacientes que no se pueden atender en La Reina ya que ellos tienen más 

recursos. 

El señor Alcalde, señala que, en Chile hay una población 

envejecida cerca del 20%  al 25%. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en otros 

países el gobierno decide y pide a las universidades lo que se necesita cada año y 

así se logra equilibrar lo que el país realmente necesita pero, en Chile hay cada día 

más pediatras y menos geriatras, menos niños y más adultos mayores por lo tanto, 

debe haber un incentivo a las becas de geriatría.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, hoy se hace una 

presentación y se confía en los criterios que tiene el Director de Salud porque es su 

oficio, sabe las restricciones presupuestarias y se discutió eso con los directores de 

cada centro de salud. Pregunta, si las Asociaciones de Funcionarios de Salud 

también participaron en la discusión. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, sí se vio con ellos y se 

les expresó el tema de las nuevas contrataciones, no fue difícil porque existe una 

conciencia general respecto a que se tiene una buena taza de horas profesionales y 

no profesionales sobre la población de La Reina. Hay que recordar que son 32.577 

los usuarios y es probable que eso suba. Se ha hecho un trabajo exhaustivo para 

incorporar más personas, es probable que se suba pero no se tiene la confirmación. 

Indica que, siempre ha dicho que tener una red de centros de salud como lo tiene La 

Reina, es un lujo y es muy distinto a lo que se tiene en otras comunas porque se 

cuenta con un Centro Odontológico, dos Cesfam, un Sapu 24 horas, un CCR con 

piscina terapéutica, un COSAM y un CIAM o Centro Integral del Adulto Mayor por lo 

tanto, una red importante en términos de lo que representa y que trabaja con los 180 

funcionarios de la dotación.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, qué ha 

pasado con el convenio para la clínica odontológica. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, no ha fructificado pero 

siguen las conversaciones y se quiere explotar pero, gracias a los convenios 

complementarios se financian algunos odontólogos, especialistas en prótesis 

endodoncia y algunos dentistas que intervienen quirúrgicamente en el Centro 

Odontológico que tiene una tasa de ocupación del 100%, porque se atiende de lunes 

a viernes desde las 08:00 hasta las 20:00 horas y los días sábados por la mañana. 

Por lo tanto, la cantidad de pacientes que se atiende y el retorno social que se da, es 

alto. Se hacen muchas cosas en términos dentales, odontología en general y 

urgencia, hay programas que están caminando, llegar aportes, todo eso los tiene muy 

contentos.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si  
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esto se vota con el Plan de Salud, lo menciona por el tema de los plazos, porque se 

tienen hoy recién los antecedentes para votar. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, se hace responsable de 

enviar tardíamente los antecedentes y como es algo árido, pensó que iba a generar  

más dificultad en la lectura que la exposición misma pero, se hace responsable. 

Respecto a la pregunta de la Concejal Rubio y los plazos, cuando se analiza la 

planificación final para el próximo año, a veces se piensa que las leyes se equivocan, 

porque la orientación para la planificación del año siguiente, el Ministerio de Salud, 

debe tenerla publicada  en el diario oficial el 10 de septiembre de cada año, eso 

ocurre regularmente. Respecto a la dotación, que es la cantidad mínima de recursos 

humanos destinados a aplicar el Plan de Salud del año siguiente, debe estar 

aprobada en septiembre - octubre, el Plan de Salud debe estar entregado al Servicio 

de Salud el 10 de noviembre. Por lo tanto, son plazos distintos y lo que parece 

insólito, es que se tenga que definir el recurso humano antes de la planificación del 

año siguiente. Pero, la planificación no se hace conforme a los recursos sino que a 

objetivos sanitarios, donde se insertan los recursos. Ese es el valor agregado que se 

da a la planificación pero en definitiva son plazos distintos.  

 

El señor Alcalde, somete a votación Dotación de Salud 

propuesta para el año 2019. 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°415, DE 25 DE SEPTIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes,  Dotación de Recursos Humanos para la Dirección de Salud año 2019, de 

la Corporación de Desarrollo, que incluye la contratación de una Fonoaudióloga para 

Sala de Rehabilitación, con 22 horas semanales y un Técnico Nivel Superior de 

Enfermería para Centro Odontológico, con 44 horas semanales.  
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel  

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. BREVE RECESO. 

 

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

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

9. CUENTAS. 

 

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

Concejales. 

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

tiene un reclamo de una vecina respecto a una casa en calle Ernesto Hevia entre Av. 

Larraín y Pasaje Egaña que está tomada hace tres años y según la vecina  pertenece 

a la Clínica Alemana.  El problema es que hay gente que se ha tomado las casas de 

los lados y sería bueno que el municipio efectivamente fiscalice que es propiedad de 

esa clínica y que converse con ellos porque generan problemas con los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, tiene dudas respecto a quien es 

el real propietario, porque puede que le dé lo mismo, y si es propiedad privada son 

pocas las acciones que puede tomar el municipio.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

este caso si fuera  propiedad de la Clínica Alemana, no podría desentenderse  porque 

tienen recursos para mejorarla. 

 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico, interviene señalando 

que, en el fondo se cometería un delito de usurpación que se comete sobre bienes 

inmuebles y el llamado a ejercer dicha acción es por parte del propietario. El tema es 

que mientras no se afecte el perímetro del espacio público alrededor de esa 

propiedad, no es mucho lo que el municipio podría hacer, aparte de poner en 

conocimiento al dueño respecto al tema. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, de 

todas maneras hay que poner en conocimiento a la clínica o al que sea el propietario 

porque es poco presentable como están esa casa y que se haga cargo de sus 

terrenos. Eso se puede hacer a través de las redes sociales. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales 

interviene señalando,  si el señor Alcalde está de acuerdo, existe un artículo en la  
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Ordenanza General que señala que, hay propiedades que se pueden declarar como 

ruinas y notificarles si no toman medidas. Entonces, se puede pedir el cierre de la 

casa. 

El señor Alcalde, señala que, esa es una acción concreta que se 

puede hacer pero, primero hay que ver que efectivamente la casa corresponda a la 

Clínica Alemana, para ver a quien hay que dirigir esa notificación y que luego el 

Director de Obras, envíe dicha notificación. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar felicita las actividades de fiestas patrias sobre todo lo que se realizó en 

la Aldea del Encuentro. Comenta que, asistió durante tres días con su familia y pudo 

ver que el ambiente era muy grato para compartir en familia, había muchas 

actividades, la organización fue muy buena y  asistieron muchas personas. Felicita a 

los encargados. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar se suma a 

las felicitaciones por las actividades de fiestas patrias en la Aldea del Encuentro, que 

ya son una tradición familiar y mucha gente de la comuna asiste. Comenta que, sólo 

asistió a la inauguración pero, recibió muy buenos comentarios de los vecinos que  

asistieron todos los días. Felicita el esfuerzo y el trabajo de todos los funcionarios 

municipales que participaron ese evento. 

 

El señor Alcalde, señala que, se evaluaron dos posibilidades, 

una fue que se hiciera completamente por parte del equipo de la corporación o 

subcontratar una productora, sobre todo por lo que implica, pero finalmente los 

funcionarios se aseguraron de hacer una linda fiesta con la experiencia que se tenía 

el año pasado. Comenta que, este año no se tenía contabilizada la extensión de la 

fiesta pero todos quedaron muy agradecidos con la oportunidad de trabajar dos días 

más. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, felicita el 

trabajo y agradece que la fonda de la Aldea del Encuentro ya sea una tradición.  

 

En segundo lugar informa que llegó una carta para el señor Alcalde con copia a los 

Concejales, respecto a una solicitud de audiencia pública de acuerdo a la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su Artículo 97, que fue solicitada por 

algunos vecinos y organizaciones respecto a la situación del Parque Padre Hurtado, 

el proyecto del Alcalde Lavín y  las obras del parque, especialmente la laguna 

cristalina. Indica que, los vecinos quieren ser recibidos en audiencia y la fecha debe 

fijarla  el municipio pero  lo más importante es que eso va a terminar como insumo 

para todo el proceso que se está realizando. 

 

Indica que, el Alcalde Lavín está muy entusiasmado con su proyecto pero La Reina 

no ha avanzado sobre todo porque no se ha dado mucha información al Concejo 

Municipal, sólo se hizo una presentación  al Cosoc y hay muchas organizaciones y 

juntas de vecinos que también están interesados en el tema. Es importante avanzar 

en la difusión antes de tomar cualquier decisión, que todo sea bien informado y que 

se defina qué es lo que se quiere preguntar. Por eso, pide fijar la fecha lo antes  
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posible para que la discusión pueda tener los insumos de esa audiencia, que también  

sea extensiva a todos los interesados y que se pueda difundir a través de las redes 

sociales del municipio. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, efectivamente llegó esa 

carta, fue remitida a alcaldía, venía firmada por los presidentes de las juntas de 

vecinos y sus integrantes. Comenta que, hoy en la mañana la señora Lilian Olabarría 

envió un correo recordando la carta, la solicitud y  pidiendo la fecha en muy buenos 

términos y el señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete tomó hoy el tema, va a 

comunicarle la fecha que entiende será informada hoy en la tarde y será extensiva a  

las señoras y señores Concejales por lo tanto, el tema está avanzando. 

 

El señor Alcalde, señala que, el miércoles pasado hizo ver al 

equipo del municipio de Las Condes, su preocupación respecto al tema de difusión y 

se compromete a tener noticias pronto. Respecto a los avances y los procesos de 

difusión, comenta que, el municipio de Las Condes está bastante avanzado con la 

gráfica y la realización de un sitio web.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar a fines de agosto solicitó a través de un memo, una respuesta sobre la situación 

de entrega de agua en  Carpay, porque históricamente el municipio le llevaba agua a 

los cuidadores. Entiende que, es un loteo regular y también hay gente que tiene 

casas construidas que no tienen la misma situación de los campesinos que viven ahí 

que no tienen agua. Pregunta, qué pasa con eso y si está resuelto.  

 

El señor Alcalde, responde que, se reunió con la gente de 

Carpay quienes están muy agradecidos y se llegó a un acuerdo. Comenta que, 

anteriormente se llevaba agua en un vehículo que no tenía las condiciones que el 

Ministerio de Salud exige tener y la Contraloría notificó al respecto que no se podía 

seguir distribuyendo agua en ese vehículo y por eso se generó el conflicto, además 

como el lugar tiene una pendiente muy importante  generó un deterioro sistemático en 

el vehículo que subía el agua y que ahora se encuentra fuera de servicio y con 

problemas mecánicos. Para mayores detalles cede la palabra a la señora Macarena 

Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al mismo tema.  

 

La señora Macarena Armijo, señala que, efectivamente tal como 

lo plantea el señor Alcalde se reunieron con los vecinos de Carpay, personalmente 

asistió a ver las condiciones en las que se encontraban, se llegó  a un acuerdo y 

antes del 18 de septiembre se consiguieron un camión gracias a la empresa Aguas 

Andinas, para que subiera el agua sobre todo en los días feriados. Comenta que, la 

gente está dispuesta a poner algo de plata para que el camión suba y dicho  camión 

tiene todas las condiciones que requiere la Seremi de Salud, el agua es municipal  

pero el camión se debe arrendar por eso, la gente se está organizando para ver 

cuánto pueden aportar y cuanto sería el aporte del municipio para el arriendo del 

camión y también buscar una solución definitiva. Por otro lado, han sucedido 

desalojos y la gente se está asesorando con la Corporación Judicial para no ser 

sacados del lugar, algunos están en comités de viviendas pero Dideco está haciendo 

el seguimiento.  

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuál es el  
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valor del camión. 

La señora Macarena Armijo, responde que, el valor del camión 

sin agua es de $100.000 pesos cada subida. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, quién hizo la  

gestión con la empresa Aguas Andinas. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, el camión no es de 

la empresa Aguas Andinas sino que está certificado por Aguas Andinas, el propio 

gerente dio el teléfono, que es de un proveedor que cumplen los requisitos. Es un 

camión que es consiguieron en la urgencia por la eventualidad de fiestas patrias. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, el tema del 

agua es sanitario por lo tanto, está situado en las emergencias. Se podrá decir que es 

un lote irregular, que se lo tomaron desde hace mucho tiempo pero, finalmente es un 

tema sanitario y el municipio tiene la obligación de proveerlo. Entonces, hay que ver 

cómo se conjugan los requisitos de la Seremi respecto al camión que se necesita y  la 

obligación del municipio para responder a la necesidad de esa población. 

 

La señora Macarena Armijo responde que, todo partió porque 

un vecino inocentemente fue a denunciar a la Contraloría que el camión estaba en 

mal estado y la Contraloría ofició la Seremi de Salud que a su vez ofició al municipio. 

El vecino pensaba que de esa forma podría obligar al municipio a subir agua, pero 

finalmente se alertó otra situación que no correspondía por lo tanto, la Seremi de 

Salud en su ofició menciona que el municipio puede subir agua en casos puntuales 

de emergencia y en este caso el agua se subía semanalmente por lo tanto, deja de 

ser un emergencia. Además da las especificaciones técnicas del camión que debe 

subir el agua potable. 

  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuántas familias 

son. 

La señora Macarena Armijo, responde que, 15 familias pero otro 

grupo de familias contrató un camión. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, si son 15 

familias necesitan por lo menos 5.000 litros a la semana, que es lo que gasta una 

familia promedio. 

La señora Macarena Armijo, señala que, es distinto el consumo 

porque no poseen alcantarillado. 

 

El señor Rodolfo del Real, continúa señalando que, quizás 

puede ser menos o más, pero en el fondo un camión que tiene capacidad para 15.000 

litros y que cobra $100.000 por subir, es mucha plata y existen camiones en el 

mercado mucho más barato que pueden hacer el mismo trabajo.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, lo entiende pero en 

la urgencia fue el dato del camión al que se acudió. Anteriormente el camión aljibe del 

municipio subía tres veces a la semana y en eso también hay varios recursos que 

eran de costo municipal, efectivamente el camino está muy malo y  se echó perder. 
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El señor Alcalde, señala que, es una situación compleja que se 

viene arrastrando hace más de 20 años y la idea es buscar una solución definitiva. Lo  

bueno es que se han reunido las familias, están todos de acuerdo en una solución y 

se están viendo las alternativas a largo plazo. 

 

La señora Macarena Armijo, agrega que, se  reunieron en este 

mismo salón con todas las personas para que eligieran a un representante que ya 

está en coordinación con la gestora territorial del municipio. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, las otras familias que ya  

solucionaron el problema cómo lo hicieron.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, contrataron un 

camión. Es necesario aclarar que de la propia gente de Carpay surgió la posibilidad 

de poner algo de dinero, no fue una imposición del municipio y claramente se buscará 

un camión más barato.  

 

El señor Alcalde, señala que, se debe buscar la mejor 

alternativa.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si encuentran 

las soluciones por favor les cuenten a los Concejales.  

 

En cuarto lugar  agradece el envío del Convenio del Club de Tiro que había solicitado.  

 

En quinto lugar agradece el envío del Padem por parte del Director de la Corporación 

de Desarrollo con anticipación para poder revisarlo. 

 

En sexto lugar señala que, llegó una carta dirigida al señor Alcalde con copia a los 

Concejales por parte de dos adultos mayores que viven en calle Andacollo, el señor 

Manuel Flores y la señora Adelaida  que reclaman por lo mal que se encuentra un 

vereda de Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco con Loreley donde uno de ellos se 

cayó, enviaron fotos donde se muestra que es una vereda peligrosa porque está muy 

levantada y se debe arreglar. Pide que por favor les den una respuesta y que los 

encargados de los adultos mayores lo puedan visitar.  

 

El señor Alcalde, responde que, es un trabajo fácil de hacer y se 

solicitará a la Unidad de Mantención que lo solucione lo antes posible  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor los 

vecinos sean avisados cuando esté terminado el arreglo. 

 

El señor Alcalde, responde que, claramente si se arreglan 

algunos problemas hay que avisar a todas las personas involucradas. Cede la palabra 

la señora María Olivia Gazmuri.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

felicita la realización de la fonda de la Aldea del Encuentro organizada por el señor 

Cristian Labbé porque muchas personas la llamaron para felicitar lo ordenado y limpio 

que estaba y para contar lo bien que lo pasaron. 
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En segundo lugar respecto al tema del Parque Padre Hurtado, siente decir que La 

Reina no está preparada para una audiencia porque la comuna tiene muy poca 

información y no entiende cómo se van a preparar en tan poco tiempo el 

conocimiento para salir bien parados en la audiencia,. Lo menciona porque, la gente 

que envió la solicitud de audiencia, no está a favor de lo que quieren hacer en el 

parque sino todo lo contrario. Por eso, es un tema que le preocupa y que ha tocado 

varias veces en sesión de concejo porque no ve acciones ni información para la 

comuna ni para el Concejo Municipal. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, no es que no haya 

información en La Reina, no hay información en ningún lado y es porque el proceso 

aún no se ha dado a conocer, aún es un proceso interno. De hecho, mañana hay una 

reunión con los otros municipios donde asistirá junto al Director de Secplan para 

definir los últimos detalles, es importante esa reunión porque se van a definir cosas 

relevantes como los medios de difusión y la pregunta que se hará para que se 

produzca una participación efectiva de la comunidad. Con esas dos cosas resueltas 

se informará y se establecerá una fecha de difusión, donde el municipio de Las 

Condes propone que sea el 2 de octubre pero, antes se debe establecer la fecha de 

consulta que se realizaría en un día y que ellos proponen que sea el día 21 de 

octubre. Personalmente, cree que si se hace correctamente la difusión en las redes 

públicas, las redes sociales de los tres municipios y se hacen volantes que puedan 

difundir los territoriales, en 20 días sería suficiente para un proceso informativo. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, el 

tema es que la gente está mal informada por eso, es necesario informar bien para 

que la mala información se rectifique.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, hay gente que por 

más que se le informe nunca van a cambiar su visión, porque finalmente es un tema 

de postura pero, efectivamente se quiere informar correctamente, se responderá a las 

organizaciones para la audiencia y el municipio de Las Condes enviará a sus 

expertos que son los señores Gonzalo Hevia  y e Juan Ignacio Jaramillo para que 

apoyen la exposición. 

 

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

 

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

se suma a las felicitaciones por la ramada en la Aldea del Encuentro y sugiere para el 

próximo año, tal como lo ha sugerido para todos los eventos municipales, que se 

instale un punto limpio porque se cuenta con la empresa Hope, es muy fácil que se 

instale y que se dispongan los basureros para incentivar a la gente que recicle, 

porque si se instalan cado un metro, la gente irá al más cercano y no va a reciclar. 

Insiste en eso porque fue mencionado para las celebraciones  del Día La Mujer, Día 

del Niño y en reiteradas ocasiones. Es hacer un esfuerzo y una mínima coordinación 

con el Centro de Reciclaje. 

 

En segundo lugar respecto al tema de la audiencia pública, menciona que vio la carta 

y hay que contextualizar, porque se enmarca en la Ley de Participación Ciudadana y 

en la Ordenanza de Participación Ciudadana Municipal. Lo que están pidiendo los  
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vecinos con más de 100 firmas (que es lo mínimo que se establece), es venir a 

presentar el problema, hacer una exposición y pedir la información que requieren  y 

para ello necesitan que haya quórum del concejo, que asista el señor Alcalde para 

que ellos presenten al Concejo Municipal su aprehensión, en el fondo no es que 

vengan a pedir toda la información sino que su principal requerimiento, es que exista 

información pero que sean escuchados. Obviamente debe haber una respuesta pero 

el enfoque es distinto, para que quede claro. No es necesario que venga tanta gente 

del gabinete del Alcalde Lavín aunque puede ser una buena instancia pero, lo 

principal es que el municipio escuche a los vecinos. 

 

En tercer lugar respecto al Proyecto Ley Aula Segura, que salió en la prensa  señala 

que, es un proyecto bastante mediático que salió en respuesta a los acontecimientos 

que ocurrieron en la Comuna de Santiago y los hechos de violencia en algunos 

establecimientos emblemáticos, es un anuncio  bien efectista desde su punto de vista, 

porque es algo que la ley ya establece, no se está fortaleciendo el rol de los 

directores de establecimientos porque hoy pueden expulsar a alumnos que cometen 

ese tipo de acciones y eso queda establecido en los reglamentos internos de los 

establecimientos educacionales, Por eso, hoy entrega un memo, solicitando todos los 

reglamentos internos de los establecimientos educacionales de La Reina, para ver 

cómo se están resguardando cuando ocurren ese tipos de acciones.  

 

El señor Alcalde, responde que, no está enterado del proyecto 

de ley pero entiende que es un poco más rígido con las acciones que se toman 

respecto a los alumnos que tienen ciertas conductas graves. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, así 

se plantea pero la única diferencia sustancial que tiene el proyecto, es que se baja el 

plazo de 15 a 10 días pero, esa es una atribución que los directores ya tienen. 

 

El señor Alcalde, señala que, en la comuna ha habido 

problemas de conductas graves en los colegios y sabe que los directores están 

imposibilitados de expulsar a esas personas y ese es uno de los grandes problemas 

que ellos mismos han manifestado. Eso no sólo ha sucedido en esta administración 

sino también en administraciones pasadas, lo menciona porque recuerda un caso en 

el Colegio Palestina y en el Liceo Eugenio María de Hostos, donde básicamente 

estaban de manos cruzadas los directores. Entonces, eso puede ser un tema del 

reglamento interno, efectivamente hay que ver cómo enfrentar el tema, porque es uno 

de los argumentos que los mismos directores dan respecto a los malos resultados en 

algunas áreas específicas de los colegios, hay que analizar la situación que `puede 

ser efectista pero, de alguna manera va a orientada a saber qué medidas tomar frente 

a ciertas acciones puntuales de algunos alumnos.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, por 

eso lo plantea porque es un proyecto de ley que aún no ha ingresado al congreso, no 

se conoce el detalle pero, independiente de ese proyecto, ya existe la manera que los 

directores ejerzan esa atribución, que está establecida en la Ley Nº 20.845 que es de 

exclusión escolar, donde se establece que a través del reglamento interno los 

directores puedan definir, el apoyo que se les entrega a los alumnos, bajo qué 

condiciones son expulsados, etc., por eso, es importante revisar los reglamentos. 
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En cuarto lugar  entrega otro memo donde solicita información de la OPD,  respecto a 

información cuantitativa sobre todos los casos que hay ingresados, los tipos de casos, 

de qué comuna provienen, porque entiende que algunos vienen de la Comuna de Las 

Condes que no tiene OPD y que son derivados desde la Fiscalía a La Reina  por eso, 

quiere el detalle de esa información que será ingresada hoy vía memo.  

 

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

 

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

gustaría saber si en las siguientes sesiones de concejo se seguirá viendo los 

proyectos de ley del Presidente Piñera, porque en la sesión pasada se vio lo del 11 

de septiembre y hoy se ve un proyecto de ley, que en lo personal le parece  

necesario. Indica que, no se puede tener estudiantes en los colegios que quieren 

estudiar gratis, deshacer los colegios y tirar bombas molotov a los directores y 

profesores, eso no le parece muy incivilizado y al mismo tiempo dejan sin estudiar al 

resto de los estudiantes que sí quiere estudiar en paz,  es lo menos que se puede 

pedir, en el fondo es una protección a los alumnos y al profesorado. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso es lo que señala la 

Concejal Rubio, porque hay un proyecto de ley que ya está contemplado y por eso es 

importante analizarlo desde la perspectiva de la normativa  interna de los colegios 

porque si lo permite, sería bueno hacer la corrección para poder evitar algunos 

problemas que ya se han tenido en otras oportunidades.  

 

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

atención que graben a la Concejal para el canal que tiene, justo en el minuto que dice 

que el proyecto del Presidente Piñera es efectista y no le parece  correcto que se vea 

concejo a concejo el tema del 11 de septiembre o los proyectos del Presidente 

Piñera, porque no es el congreso sino un Concejo Municipal. Por otro lado, le parece 

bien que por fin se tomen medidas para lo que está pasando en los colegios, sobre 

todos los colegios emblemáticos porque los han destruido,  después que fueron 

cunas de grandes líderes y políticos. No se puede destruir lo que costó muchos años 

hacer. 

 

En segundo lugar felicita al señor Cristian Labbé por la realización de la fonda aunque 

no pudo asistir porque estuvo en Puerto Varas (con su plata), las felicitaciones son 

porque se esmera cada año y este año los comentarios fueron extraordinarios, 

porque cuida todos los detalles. Indica que, sí hubo reciclaje porque así lo 

mencionaron los vecinos, ya que había tarros para el reciclaje de aceite algo que es 

muy importante. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz  

 

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

al tema del Parque Padre Hurtado apoya la iniciativa de los vecinos que requieren 

información y que  el Concejo Municipal sepa lo que ellos plantean respecto a lo que 

salió en la prensa, porque hay un proyecto detrás que tiene que ver con el 

mejoramiento del parque y que tiene un proyecto relacionado con una laguna 

cristalina, entonces, es importante recibirlos, escucharlos y considerar su opinión.  
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Hace falta diálogo porque hay cosas que aclarar. 

 

El señor Alcalde, responde qué, hay que tratar de hacer una 

difusión eficiente porque efectivamente pueden venir los vecinos que representan un 

grupo pero es una minoría y se necesita llegar a toda la gente para que se entere y 

vote para tener una real participación ciudadana. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, no sólo se refiere a la 

Coordinadora Vecinal porque hay muchas juntas de vecinos que están confundidas y 

no saben a qué se refiere específicamente el proyecto por eso, es importante 

escuchar lo que los vecinos quieren del proyecto y que el municipio avance respecto 

a lo que se va a votar y cuál será la pregunta. Por otro lado, tiene una preocupación 

respecto a la cantidad de habitantes que tienen las comunas y cuánto va a pesar la 

opinión de La Reina para el proyecto del parque, porque  será la más afectada ya que 

el parque está en esta comuna entonces, eso también se debe revisar. 

 

El señor Alcalde, responde que, entiende el proceso y que las 

aprensiones nacen del proyecto de la laguna cristalina pero, también es necesario 

aclarar que este proyecto es una inversión en espacio privado que está abierto al 

público, que tiene que ver con mejoras, recuperación de espacios y que los recursos 

son de Las Condes. Los vecinos a lo mejor pueden querer que esas platas se 

inviertan en otras cosas, como arreglos de pavimentos mejoramiento de árboles, 

instalación de semáforos por ejemplo, pero la inversión y los recursos son de Las 

Condes que quiere hacer mejoras en el Parque Padre Hurtado, que pueden ser 

sugeridas pero, no se puede pretender que se haga lo que un grupo pequeño de 

vecinos quiere en beneficio de lo que ellos creen que es mejor considerando que los 

recursos se van a  implementar en mejorar el parque. 

 

Indica que, eso no le corresponde a los vecinos y para  ser sinceros es como  cuando  

el municipio  propone la mejora de una plaza y  que los vecinos vengan a decir que 

tipo de baldosa se debe ocupar o donde hacerlo. Comenta que, todo se ha hecho en 

base al levantamiento de las áreas técnicas que responden a la mantención y 

mejoras que se necesitan en el parque, sobre todo en este caso que es un espacio 

privado que comparten tres comunas y que son recursos de la Municipalidad de Las 

Condes, no de La Reina. Es bueno que el proceso sea participativo sobre todo con el 

tema de la laguna cristalina pero, no corresponde que los vecinos decidan qué hacer 

con la plata del municipio de Las Condes, espera que la inversión  beneficie lo más 

posible a La Reina 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, eso es 

parte del diálogo y del conocimiento para saber de qué se trata el proyecto por eso, 

se requiere información. 

 

En segundo lugar respecto a la revista comunal, según lo conversado con los 

Concejales Rubio y Del Real que pertenecen a la Comisión de Educación, sugieren 

que un número se dedique completamente al tema Educación en La Reina para 

destacar el compromiso y el trabajo de los jardines infantiles  y colegios, hay  muchas 

cosas que mostrar  sobre todo la parte técnica y es una oportunidad de difundir el por 

qué ocurren las cosas y levantar iniciativas que den un equilibrio al tema. 
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El señor Alcalde, responde que, efectivamente es un tema que 

abordar pero no sabe si dedicar toda la revista a un tema, porque se tendría que 

cambiar el criterio, las  temáticas y después habría que hacer una revista del adulto 

mayor o de seguridad, lo que sí se puede es hacer un énfasis, en eso no hay 

problema pero también hay otras cosas que son necesarias comunicar a los vecinos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continua señalando que, lo menciona 

porque siempre es un espacio muy pequeño el que se dedica a Educación y para 

construir una buena comuna también hay que invertir en esa área y puede ser una 

señal para hacer una mejor comuna. 

 

El señor Alcalde responde que, también se puede vincular con la 

educación particular subvencionada por ejemplo, al colegio Eleuterio Ramírez que es 

particular subvencionado asisten 1.000 alumnos de La Reina, muchos de ellos son 

becados y esa cantidad corresponde a tres colegios municipales por eso, es 

importante mostrar cómo se puede aprender de las políticas de otros 

establecimientos y establecer alianzas, porque hay modelos que han sido muy 

exitosos y que se pueden  trabajar en conjunto porque benefician a los alumnos.  

 

La señora Adriana Muñoz continúa señalando que, en tercer 

lugar respecto a la Ley de Plantas pregunta, qué pasa, si se constituyó el equipo, 

cuándo se comienza a trabajar en el reglamento porque son muchos los pasos que 

hay que dar para iniciar el proceso para el año que viene.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, el comité bipartito se 

decretó hace bastantes meses, este miércoles a las 15:30 horas se va  a realizar una 

reunión y el día viernes la Subdere va a presentar al abogado que designó para el 

municipio de La Reina, que trabajó en la creación de la ley y se llama Álvaro 

Villanueva, entonces no están tan atrasados es parte del proceso.  Además la ley dice 

que se puede trabajar este y el próximo año pero, lo que no se puede es que la 

Contraloría tome razón en año de elecciones por eso, la idea es trabajar todo este 

año y algunos meses del próximo año, para que mediados de julio se esté ingresando 

a la Contraloría para que tome razón. Ahora cómo se tendrá el apoyo del abogado de 

la Subdere, la idea es que la propuesta quede lista según los plazos que trae el 

abogado quien va apoyar a cuatro municipios del país y cuanto sea presentado 

oficialmente al municipio probablemente querrá exponer los plazos y carta Gantt 

antes al Concejo Municipal.  La Subdere debe conocer la propuesta de planta y luego 

se envía a la Contraloría general de la República.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar pregunta, quiénes componen el equipo de seguridad pública y quien lo dirige 

porque entiende que el señor Germán Appel ya no está trabajando.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, efectivamente hubo 

un problema que terminó en un sumario administrativo en esa unidad de la Dirección 

de Seguridad y eso terminó con la renuncia de dos personas pero como se tenían 

fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito para contratar recursos 

humanos, se contrató rápidamente según el perfil que se necesitaba a dos personas, 

uno está cargo del Plan Comunal de Seguridad Pública y otro del Programa Barrio  
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Seguro, hoy se enviará esa información. Las personas ya están trabajando y no se 

perdieron recursos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si hasta 

diciembre de este año están contratados. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, no. Los fondos 

contemplados por la Subsecretaría de Prevención del Delito era para algunos 

proyectos que terminan a fines de septiembre, otros proyectos terminan a fines de 

octubre y algunos son hasta diciembre. Lo que se está haciendo ahora es generar un 

Plan Comunal de Seguridad para el año 2019, donde ya el municipio de La Reina 

postuló y se está la espera de resultados a nivel país para contar con el mismo fondo 

pero, con otro nombre para el año 2019. 

 

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

 

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

agradece al Director de la Corporación de Desarrollo porque envió el presupuesto de 

la farmacia comunitaria, que fue solicitado cuando se hizo la presentación al Concejo 

Municipal en una sesión pasada y al respecto quiere compartir algunos comentarios. 

El presupuesto del año 2018, tenía presupuestadas ventas de $ 25.000.000 pesos y 

lo proyectado a diciembre 2018 serán  $97.000.000 pesos por lo tanto, han logrado 

vender más del doble de lo que tenían presupuestado. Respecto a gastos en el 

presupuesto hay un ítem que no estaba considerado y  que son los sueltos de la base 

de planta que eso corresponde al gasto que significaría tener pérdidas en el ejercicio, 

porque los medicamentos se equiparan con las ventas es decir, el costo de los 

insumos equiparan más o menos las ventas. 

 

Indica que, pero además de los medicamentos hay varios gastos que generarían 

pérdidas en el ejercicio y que el presupuesto no detalla, porque se señala que se 

generarían ciertas utilidades pero, en la proyección de los suelos de base de planta a 

diciembre del 2018, serían $32.000.000 pesos, pero la pérdida en el ejercicio serían 

$33.000.000 pesos aprox., por lo tanto, la subvención que pone el municipio o la 

Corporación de Desarrollo para la farmacia comunitaria debe ser $34.000.000 pesos 

y eso debe ser discutido en otra sesión, para saber cuánto sería la subvención que 

entregaría para ese ítem, porque todo es un tema de plata porque claramente si se 

inyectan más recursos, se tendrá un mejor servicio, mejores medicamentos y a la 

gente más contenta pero, también se debe acomodar el presupuesto del municipio. 

Pide discutir más adelante el tema.  

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, en el presupuesto que se revisó para el año 2018, no se 

contempló como un centro de costos a la farmacia comunitaria para alojar ahí los 

gastos que se estaban haciendo en temas de recursos humanos por lo tanto, lo 

presupuestado fue un superávit de $11.000.000 pesos, que no era real pero, eso se 

transparenta en lo ejecutado y en la proyección que hay hasta fin de año, para que se 

pueda contemplar realmente, cuál es el efecto de tener una farmacia comunitaria y 

por eso había que alojar los sueltos. Por otro lado, se había previsto en el 

presupuesto del año 2018, que se tendría casi el doble de ventas respecto a los 

insumos pero, tampoco fue así entonces, se tienen $94.000.000 pesos destinados a  



 

 

54 

 

 

comprar medicamentos y se tienen $97.000.000 de venta porque no se está 

marginando. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, ese es el 

modelo de la farmacia comunitaria, porque el gasto que se tiene en medicamentos se 

traspasa a los vecinos pero, obviamente en eso hay que subvencionar, los sueldos, el 

lugar y los gastos comunes. 

 

El señor José Luis León, continúa señalando que, mientras más 

venta tenga la farmacia comunitaria más fácil es alojar cada venta, parte del costo fijo 

que significa mantener a la farmacia y eso lo que no se hecho.  

 

El señor Alcalde, pregunta, según el número de medicamentos 

que se venden, si se quiere agregar el costo de operación, en qué porcentaje subiría 

el valor de los medicamentos.  

 

El señor José Luis León, responde que, habría que aplicar los 

$33.000.000 pesos de déficits a la venta que son casi $98.000.000 pesos entonces 

sería un tercio. 

El señor Alcalde, señala que, entonces sería un 30% 

 

El señor José Luis León, responde que, con ese 30% todavía 

se está  por debajo del precio de mercado de los medicamentos. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, si en vez de 100 

millones de pesos se venden 500 millones de pesos, el porcentaje será menor. La 

idea es subir en un volumen que permita absorberlos.  

 

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

lugar se acerca la fecha para discutir el presupuesto para el año 2019 y el año 

pasado con la anterior Directora de Secplan, se realizaron cinco reuniones 

productivas por eso, pide al nuevo director, que se pueda hacer  las misma cantidad 

de reuniones para empezar a desarrollar el presupuesto para el próximo año con un 

plazo apropiado. 

 

En tercer lugar, felicita al Concejal Covarrubias porque fue padre. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere decir algo 

con mucho respeto a la Concejal Gallegos y quiere hacerlo desde lo humano y de lo  

emocional y es que está muy cansada. Indica que, prepara sus cuentas, lee leyes, 

trabaja harto por el Concejo Municipal y las cuentas de la Concejal Gallegos son 

siempre respuesta a sus cuentas. Cree que, las leyes son importante discutirlas  

porque le afectan a los municipios, le afectan a los niños,  porque ella también planteó 

en sus cuentas, los temas que planteó respecto a ley y reciclaje, Por eso, lo pide por 

favor y desde lo humano que sinceramente  prepare otras cuentas porque es muy 

agotador que las cuentas de la Concejal Gallegos sean siempre respuesta a sus 

cuentas.  
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El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 14:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXOS 

 

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N°8, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N°177, correspondiente a fondos provenientes de la 

SUBDERE, por concepto de Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión 

Municipal 2018. 

  

2.        Presentación Modernización y Equipamiento Dirección de Seguridad 

 

3.  Presentación Dotación de Salud 2019. 

 

 


