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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 30, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 16 DE OCTUBRE 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 14:35 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 José 

Rivera, Jefe de Patentes Comerciales Dirección de Administración y Finanzas; señor 

Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Robinson 

Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Públicos; señor Juan Víctor 

Muñoz, Director Corporación Cultural de La Reina; señora Enriqueta Bas, 

Administradora Corporación Cultural de La Reina; señorita Cristina Montesinos, 

Encargada Biblioteca Municipal, señora Paulina Vidal, Coordinadora  Regional de 

Bibliotecas Púbicas, señor Cristian Labbé Martínez, Director Corporación de 

Deportes, señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señora Macarena Armijo 

Botella, Directora Dideco; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor 

José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Rodrigo Abrigo 

Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de 

Control; señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S); señor Álvaro 

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

señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 26, de fecha 11 de Septiembre  de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes:  

 

 NOMBRE  SOCIEDAD COMERCIAL LA TOSCANA SPA. 

           DIRECCION  CARLOS OSSANDON N° 40 

 RUT   76.877.307-6 

 GIRO   EXPENDIO DE CERVEZA 

 

4. Modificación Ordenanza sobre Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios 

2019. 

 

5. Presentación Corporación Cultural, Biblioteca Municipal. 

 

6. Presentación “Fiestas Patrias” a cargo de la Corporación de Deportes en Aldea 

del Encuentro. 

 

7. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 16 de octubre de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°30 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº26, DE FECHA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°26, de fecha 11 de septiembre  de 2018. 

Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario 

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

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor 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°422, DE 16 DE OCTUBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 26, de fecha 11 de septiembre 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. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señora Susana Rogers, Presidenta Comité de Seguridad  y 

Desarrollo Fray Andrés. 

 

La señora Susana Rogers, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy viene a agradecer todo lo que han conseguido como comité de seguridad y 

administración de la Cancha Fray Andrés, donde se desarrolla una escuela de fútbol 

que empezó como un pequeño taller y que se transformó en una escuela, donde 

asisten niños de 4 a 14 años. Hoy agradece  la posibilidad de dar continuidad al taller 

durante el verano y poder pagar las horas del profesor. Comenta que, asisten niños 

vulnerables y también otros acompañados por sus padres, se ha hecho un gran 

trabajo, se han conseguido 25 padrinos para algunos niños que ayudan aportando 

para el financiamiento de los ayudantes del profesor, realizado actividades fuera de la 

cancha  y colaborado con implementos deportivos. Por eso, viene a dar gracias al 

señor Alcalde y a todas las personas comprometidas en la iniciativa, se demoró 15 

años la recuperación la cancha pero ahora todos los niños y la comunidad han 

asumido las reglas para que pueda permanecer en buen estado. Personalmente es 

un orgullo y una satisfacción poder trabajar por los niños. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece el trabajo de la señora  

Rogers porque siempre ha estado preocupada  y consiguiendo apoyo para la escuela.  

Es muy importante que se pueda informar  lo que sucede en los talleres y la escuela 

de fútbol, para que en conjunto con el municipio se pueda trabajar en la continuidad 

de esa actividad.  

La señora Susana Rogers, interviene señalando que, quiere 

informar al Concejo Municipal que dos niños de la escuela de fútbol se integrarán al 

Club Deportivo Colo –Colo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si asisten niñas y niños. 

 

La señora Susana Rogers, responde que, sí y en noviembre se 

están preparando porque hay 25 cupos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, ha participado en 

algunas reuniones con los encargados de la escuela, felicita el trabajo y el esfuerzo 

de una iniciativa de la que se deben sacar lecciones porque hubo una efectiva 

relación entre el municipio, el comité y los vecinos, eso hay que destacarlo, al 

principio hubo algunas situaciones poco claras pero gracias al diálogo se llegó a una 

buena solución. Felicita a la señora Susana Rogers y a su equipo por lo logrado.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita el trabajo de la 

señora Rogers porque eso es hacer gestión, más que salgan campeones o no, lo 

importante es la preocupación por los niños y que tengan padrinos es algo muy bueno 

porque es una manera de protegerlos sobre todo porque algunos niños están en una 

edad difícil. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÓN PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES. 

 

 NOMBRE  SOCIEDAD COMERCIAL LA TOSCANA SPA. 

            DIRECCION  CARLOS OSSANDON N°40 

  RUT   76.877.307-6 

  GIRO   EXPENDIO DE CERVEZA 

 

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

a la Concejal señora Pamela Gallegos, Presidenta Comisión de Alcoholes y al señor 

José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales quienes se referirá al tema. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la Comisión de 

Alcoholes se reunió y además asistieron las Concejales Muñoz y Campos. La patente 

corresponde a un expendio de cerveza, cuyo nombre de fantasía es “El Cuartel”, está 

ubicado en calle Carlos Ossandón Nº 40. Indica que, el informe de la Dirección 

Jurídica es favorable, el informe de la Dirección de Obras es favorable, no hubo 

pronunciamiento de Carabineros, el pronunciamiento de la Junta de Vecinos Nº12 es 

favorable por lo tanto, la comisión estimó que hoy se presenten todos los 

antecedentes para su aprobación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales. 

 

El señor José Rivera, saluda a los presentes. Señala que, es 

una fuente de soda que se complementa con el expendio de cerveza. La patente que 

están solicitando es una patente Clasificación “F” Limitada pero, en la comuna todavía 

quedan 16 cupos para otorgar patentes de esa clasificación, según la circular que 

dicta la Intendencia cada tres años y que el año 2019 corresponden reajustar. 

 

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. 
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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°423, DE 16 DE OCTUBRE  DE  2018 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros presentes, la Patente de Alcohol que se indica a continuación 

 

            NOMBRE  SOCIEDAD COMERCIAL LA TOSCANA SPA. 

             DIRECCION  CARLOS OSSANDON N° 40 

  RUT   76.877.307-6 

  GIRO   EXPENDIO DE CERVEZA 

 

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 cuarto punto de tabla. 

 

4. MODIFICACIÓN ORDENANZA SOBRE DERECHOS, CONCESIONES, 
PERMISOS Y SERVICIOS 2019. 

 

El señor Alcalde, señala que, hoy no se hará la modificación 

sino que la presentación de la ordenanza, para que sea evaluada en la Comisión de 

Presupuestos y posteriormente aprobada en una sesión extraordinaria. Para esos 

efectos cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de Administración y 

Finanzas quien se referirá al tema. 

 

El señor Cristian Martinez, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, todos los años se actualizan los 

cobros de derechos de la ordenanza, a veces quedan cosas pendientes pero se van 

mejorando. Es un trabajo que se hace de manera consensuada y coordinada con 

cada dirección municipal, se informa en los tiempos que corresponde para que cada 

dirección revise sus cobros y en función de eso, hacen las propuestas de 

modificación, eliminación o incorporación, ese es el trabajo con la salvedad que este 

año, toca el recalculo del cobro de derechos de aseos que por Ley de Rentas cada 

tres años se debe realizar. Los títulos y artículos de la ordenanza se van a detallar 

uno a uno y la idea es que después sea trabajado por las señoras y señores 

Concejales en la  Comisión de Presupuesto para que luego se apruebe en una sesión  
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extraordinaria y sea publicado en el Diario Oficial el día 30 de octubre de 2018. 

 

Dirección de Aseo  

Título III Articulo 5 Número 1 

Dice: “Retiro de ramas, hojas, deshechos de jardines: 0,06 UTM por M3 El Municipio 

retira hasta un máximo de 30 M3”. 

Indica que, lo que se propone es: “Retiro de ramas, hojas, desechos de jardines: El 

Municipio retira hasta un máximo de 30 m3, valor $9.400 por M3. Nota: Se exime de 

este pago aquellos casos calificados socialmente por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario vía registro social de hogares y/o necesidad manifiesta de situaciones de 

emergencia a nivel comunal y las propiedades ubicadas en el cuadrante de las calles 

definidas por Diputada Laura Rodríguez frente Oriente, Talinay, Avda. Las Perdices 

Calzada Poniente y Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco”. 

Menciona que, la propuesta es llevarlo a valores absolutos no a valores UTM para 

hacer los sistemas simples e incorporar un monto exacto, y como se renueva todos 

los años, el próximo año probablemente se indexe el IPC y se coloque otro valor más 

a ese IPC. Para este título, lo que se está haciendo es subir el cobro de retiro de 

ramas de $2.800 pesos a $9.400 pesos por metro cúbico y 30 metros cúbicos que es 

más de un camión de ramas. Comenta que, no se puede hacer un negocio de eso 

pero tampoco se puede absorber el costo, la propuesta se entiende en términos 

porcentuales porque el incremento claramente es importante pero, en términos 

absolutos dejarlo en $9.400 pesos para el retiro de un camión lleno de ramas, es algo 

razonable sin embargo, la población más vulnerable de la comuna particularmente en 

los deslindes de Villa La Reina no tendrá cobro.  

 

El señor Alcalde, interviene preguntando, si es hasta 30 metros 

cúbicos es decir, puede ser desde 1 a 30 metros cúbicos, porque cualquiera de las 

dos opciones implica mover un camión.   

 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí y además hay un 

costo oportunidad porque en vez que ese camión esté sacando ramas de una casa 

podría estar sacando ramas en las calles. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, al Director de Aseo 

y Ornato cuál es el criterio para el alza, porque imagina que se generan rutas, no es 

que el camión va a  dejar de estar lleno  para ir a una sola casa, entonces el alza le 

parece muy alta.  

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Responde que, 

no es más que el análisis del cobro porque tal como lo menciona el Director de 

Administración y Finanzas, no se lucra con ese cobro. Indica que, para el cálculo se 

tomaron en consideración las variables operativas y posteriormente se hizo un 

análisis de mercado para ver cuánto cobran los otros municipios  respecto al retiro de 

desechos vegetales y cuánto por escombros, y de acuerdo al resultado de la 

evaluación, se señala el costo de lo que significa por viaje y por metro cúbico. La 

ordenanza de derechos en relación a este servicio no se modifica  desde el año 2005  
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por lo tanto, los cobros de los servicios se han incrementado. El costo por viaje 

promedio más allá de las distancias que se puedan recorrer entre un punto a otro y el 

costo fijo de mover ese camión considerando todos los costos que eso conlleva 

(personal, combustible, neumático etc.), el costo por viaje es de $8.430 pesos y la 

variable son los metros cúbicos de desechos que se retiran. 

 

Indica que, si bien la unidad es 1 metro cubico  que se paga  por servicio completo y 

también por relleno sanitario es decir, por estación de transferencia y disposición final 

de residuos. Frente a eso se hizo seguimiento este año para saber cuál es la 

densidad de las ramas y se estimó que 1 metro cúbico de rama pesa 

aproximadamente 100 kilos por lo tanto 0,1 tonelada se lleva al valor metro cúbico 

que se está pagando en el relleno sanitario y eso trae como consecuencia la suma 

del costo fijo, que es por viaje más la variable, que es la cantidad de residuos de 

desechos vegetales, eso es  $1000 pesos y fracción por lo tanto, el costo del servicio 

es de $9.400 pesos por metro cúbico. Ahora. tal como se mencionó el parámetro es 

de 1 a 30 metros cúbicos es decir, el promedio que se retira está entre 4 a 6 metros 

cúbicos por lo tanto, no es otra cosa que llevar a costo unitario lo que hoy cuesta el 

servicio.  

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuántos 

viajes se hacen por camión. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, dos viajes y medio por 

día.  

El señor Alcalde, señala que, además se exime a las personas 

que no tienen la posibilidad de pagar el servicio.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, continúa señalando que, por eso lo 

que se está proponiendo en esta ordenanza es que el cuadrante que queda exento 

de pago es Las Perdices, Talinay, Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, Diputada 

Laura Rodríguez y todas aquellas solicitudes de retiro de desecho vegetal que tengan 

un informe social, también quedarían exentas del pago de ese derecho. Indica que, al 

hacer un análisis de mercado, las cifras en las comunas vecinas son mucho mayores 

o igual en algunos casos entonces, finalmente el valor se acerca al valor de mercado. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, los terrenos en La 

Reina son mucho más grandes que en otras comunas y efectivamente en Villa La 

Reina no hay cobro pero, además no tienen jardines porque no tienen espacio 

entonces, no tiene mucho sentido que no se les cobre y claramente se saca más 

basura de ese lugar. Indica que, en ese tema quiere poner una alarma porque en su 

oficina recibe mucha gente desesperada, sobre todo adultos mayores debido a han 

subido mucho las contribuciones de $39.000  a $ 139.000 pesos y no les alcanza con 

la jubilación que reciben por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo. Por otro lado,  los 

espacios públicos no son los que están dando oxígeno a la comuna y a Santiago sino 

que las casas particulares que es donde está la mayor cantidad de jardines y árboles 

por eso, pide estudiar la posibilidad de un subsidio porque la gente no resiste tanto 

impuesto. 

El señor Alcalde, responde que, las personas a las que se  
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refiere la Concejal  Gallegos están exentas. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, los 

exentos son las personas de Villa La Reina que no tienen jardines. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, geográficamente es  la 

zona extendida de Villa La Reina pero además con los informes sociales que hace 

Dideco en cualquier punto de la comuna, donde un adulto mayor no pueda pagar la 

cifra, se le dará la exención y se mandará el camión sin costo para ese vecino. Eso 

está cubierto.  

El señor Alcalde, señala que, es necesario impulsar que las 

personas realicen su informe social, porque no sólo sirve para la exención del pago 

de  retiro de ramas sino que también para exención de derechos de aseo por eso, es 

importante que lo realicen para que queden blindados con esa situación si son 

adultos mayores.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, para 

obtener el informe social deben ser personas paupérrimas y la comuna tiene mucha 

clase media.  

El señor Cristian Martínez, responde que, en este caso opera el 

Registro Social de Hogares y si el área social define que es un adulto mayor que no 

tiene recursos basta eso para que quede exento del cobro. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, le parece 

un poco indigno que vengan a llorar para decir que no tienen plata. Por eso, se debe 

ver otro sistema para que los adultos mayores automáticamente paguen menos.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, ese tema se ha 

conversado con el señor Alcalde. 

 

El señor Alcalde, agrega que, se está trabajando en esa línea 

pero  70% de las personas que viven en La Reina tiene una situación acomodada por 

lo tanto, que el municipio esté subsidiando ese tipo de servicios significa que va a 

entregar menos servicios a las personas que realmente lo necesitan.  Por eso, hay 

que hacer una diferencia y dar todas las facilidades para que las personas que no 

puedan pagar no lo paguen pero, las que sí pueden que lo  paguen, porque no se 

está cobrando de más sino el mínimo del promedio que se paga en el resto de las 

comunas. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, como comentario 

general  es importante  pasar la ordenanza por la Comisión de Presupuesto para ver 

en detalle y punto por punto, los criterios y las comparaciones con otras comunas y 

cuál fue el caso con el cálculo del costo. Por eso es relevante citar a comisión  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, qué se hace con 

las ramas y si tendrá un costo deshacerse de eso. Por otro lado, si está funcionando 

la chipeadora y si no, surgiere hacerlo porque votar las ramas también tiene un costo, 

se podría disminuir y aprovechar los chips de madera. 
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El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la maquina chipeadora 

fue una gestión que realizó el municipio a propósito de la nevazón  pero no es un 

servicio habitual de la Dirección de Aseo y Ornato y los desechos vegetales por 

contrato se llevan a la empresa KDM de relleno sanitario que está autorizada y donde 

se hace uso de ellos para generar energía al sistema interconectado por lo tanto, si 

hay un buen uso de esos recursos.  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, le preocupa el 

tema de la ficha social que tiene que hacer Dideco porque se demoraron mucho con 

la subvención y si es así estaría mal. Pregunta, si es posible poner a dos personas a 

cargo para poder sacar la tarea a tiempo porque si no, no servirá de nada. Pregunta, 

si Villa La Reina está exprimida completamente. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, agrega que, el señor Alcalde ha dado 

instrucciones para facilitar la vida a las personas y hacer uso de las tecnologías por 

eso, se está evaluando cómo trabajar con información online para poder compartirla 

con Dideco, específicamente el Registro Social de Hogares y llevar a cabo lo que 

establece la nueva ordenanza. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, cuándo 

estará funcionando eso.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, es una alternativa que 

se está trabajando para agilizar el tiempo del trámite. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, sería bueno estandarizar 

algunas cosas más que los informes sociales de Dideco, porque finalmente es trabajo 

extra por eso, sugiere tener categorías claras por ejemplo, las casas que no pagan 

contribuciones es decir, poner estándares fáciles de comprobar y que no signifique 

más tramite. Y como toda norma tiene una excepción en este caso sería Villa La 

Reina pero, también sectores donde hay casas pequeñas, entonces hay que dar una 

mirada más estandarizada pueden ser las casas sin pago de contribuciones y las 

familias que tengan un Registro Social de Hogares que esté definido.  

 

El señor Alcalde, responde que, es importante independiente al 

retiro de ramas, hacer un llamado para que los vecinos que tienen problemas para 

pagar todos esos servicios, que se acerquen al municipio para que queden 

registrados, porque no sólo es un beneficio para el retiro de ramas sino que también 

para exención de derechos de aseo. Claramente hay que hacer  más ágil el proceso 

con los datos ya entregados. Cede la palabra a la señora Macarena Armijo, Directora 

de Dideco, quien se referirá al tema.  

 

La señora Macarena Armijo, señala que, el Registro Social de  
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Hogares está en línea por lo tanto, ingresando el rut se puede ver, no es necesario 

que asista un Asistente Social pero si el porcentaje del registro sale alto ahí debe 

acudir un Asistente Social. Además Dideco está saliendo a terreno para que los 

vecinos actualicen su registro y no acudan al municipio, para eso se está trabajando 

con las juntas de vecinos. 

 

El señor Alcalde, señala que, imagina que hay muchas personas 

no saben del Registro Social de Hogares por eso, es importante que se haga una 

buena difusión para que las personas sepan que se pueden registrar de forma 

sistemática, que se pueda absorber ese volumen de vecinos y aque la comuna pueda 

reflejar esos datos. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, continuando la 

presentación: 

 

Título III Articulo 5 Número 6 

Dice: “Entrega de agua por camión Aljibe, por camión. 2,0 UTM. Se exime de este 

pago aquellos casos calificados socialmente por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario vía registro social de hogares y/o necesidad manifiesta y situaciones de 

emergencia a nivel comunal”. 

 

Indica que, lo que se propone es: “Entrega de agua por camión aljibe para consumo 

doméstico previa presentación de certificación y autorización de autoridad sanitaria 

para el almacenamiento de aguas en la propiedad de destino, 2 UTM. Nota: Se exime 

de este pago aquellos casos calificados socialmente por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario vía registro social de hogares y/o necesidad manifiesta de situaciones de 

emergencia a nivel comunal., sin perjuicio de la certificación y autorización de la 

autoridad sanitaria para el almacenamiento de aguas en la propiedad de destino para 

aquellos casos de uso permanente de los servicios”. 

 

Menciona que, en ese título no se modifica el cobro sino que se mantiene y lo que se 

propone es que debe contar con la certificación y autorización de la autoridad 

sanitaria para el almacenamiento de agua  en la propiedad destino. Se entrega agua 

en un estanque pero se debe tener la certeza que el estanque esté certificado de tal 

manera que el agua que se entregue, finalmente quede en el recipiente correcto sin 

peligro de contagio del agua para poder consumirla, esa es la precisión para 

mantener el resguardo de la salud de la comunidad.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, quién otorga 

ese certificado. 

El señor Cristian Martínez, responde que, la Seremi de Salud 

que es la autoridad sanitaria. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cómo se hace 

ese trámite. 

El señor Cristian Martínez, responde que, para eso es necesaria 

una muy buena comunicación con aquellas personas a las que se les entrega agua. 

Eso está bien focalizado y Dideco, la Dirección de Aseo y Relaciones Públicas debe  



 

 

12 

 

 

informar para que la Seremi haga la revisión al grupo de hogares que tienen ese 

inconveniente para poder agilizar sus permisos y que tengan el almacenamiento de 

agua como corresponda. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, todo eso 

se debe hacer antes que se publique la ordenanza, porque durante el proceso 

pueden  pasar semanas y se pueden quedar sin agua porque imagina que una vez 

que se apruebe debe regir la norma.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, la ordenanza rige a 

partir del 1 de enero del año 2019 por lo tanto, les queda la mitad del mes de octubre 

noviembre y diciembre para regularizar y obviamente que sean informados. 

 

El señor Alcalde, agrega que, eso también obedece a que unos 

vecinos hicieron una denuncia a la Contraloría General de La República porque el 

municipio no estaba prestando el servicio de entrega de agua de forma gratuita y la 

Contraloría respondió que el municipio no podía entregar agua de forma gratuita y 

quedó en evidencia un procedimiento que se venía desarrollando hace mucho tiempo 

y hoy eso está sujeto a una fiscalización por lo tanto, hay que ajustarse a lo que la ley 

obliga. 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, además hay que hacer 

una adecuación a la ley que entra en vigencia a partir del próximo año y que tiene que 

ver específicamente con ese tema.  

 

El señor Cristian Martínez, señala que, continuando con la 

presentación. 

 

Título III Articulo 5 Número 8 

Dice: “Retiro de escombros, enseres y otros elementos provenientes de residencias 

particulares por m3, 0.25 UTM.  El Municipio podrá retirar hasta un máximo de 3 m3”. 

 

Indica que, lo que se propone es: “Retiro de escombros, enseres y otros elementos 

provenientes de residencias particulares, valor $21.100 por m3.  El Municipio podrá 

retirar hasta un máximo de 3 m3. Nota: Se exime de este pago aquellos casos 

calificados socialmente por la Dirección de Desarrollo Comunitario vía registro social 

de hogares y/o necesidad manifiesta de situaciones de emergencia a nivel comunal, 

Día del Cachureo y las propiedades ubicadas en el cuadrante de las calles definidas 

por Diputada Laura Rodríguez frente Oriente, Talinay, Avda. Las Perdices Calzada 

Poniente y Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco”. 

 

Menciona que, es el costo que se debe cobrar porque de lo contrario se asume un 

costo que la Contraloría General de La República  observa y señala respecto a que 

no se puede tener inconvenientes con el detrimento del patrimonio municipal es decir, 

se tiene que cobrar el costo del servicio. Por lo tanto, conlleva las mismas 

aprensiones del título anterior respecto a informar a la comunidad y que se pueda 

contar con el Registro Social de Hogares de forma rápida. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en La 

Reina hay hogares con un alto nivel económico pero cuando esa gente se jubila ya no  
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es lo mismo.  

El señor Cristian Martínez, responde que, está de acuerdo con 

la Concejal porque no necesariamente tener una casa bonita implica tener poder 

adquisitivo y si la persona es adulto mayor, eso está considerado.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no le 

gusta que se cargue todo a la clase media un poco acomodada porque son los que 

están pagando lo que pasa en Chile finalmente.  

 

El señor Cristian Martínez, señala que continuando con la 

presentación.  

 

Título III Articulo 5 Número 9  

Dice: “Reposición de contenedores 120 lt  0.77 U.T.M” 

  

Indica que, no hay un cobro asociado y lo que se propone es: “Suministro de 

contenedores de una capacidad de 120 litros para el almacenamiento de residuos 

sólidos domiciliarios, valor sujeto a resultados de precios unitarios derivados de 

procesos de licitación pública abordados por el Municipio. Nota: quedarán exentos del 

pago de este derecho, aquellos vecinos que presenten una declaración jurada simple 

que el Municipio no haya hecho entrega de un contenedor de 120 litros, el cual 

deberá ser cotejado con los registros históricos de la Dirección de Aseo y Ornato”. 

 

Menciona que, el municipio tiene un contrato con la empresa Dimensión y el costo del 

contenedor por bases de licitación es a precios unitarios y en el caso que un vecino 

por primera vez solicite el recambio del contenedor por robo, el municipio absorbe ese 

monto y le entrega uno nuevo. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se refiere 

a los contenedores individuales de las casas. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, si sólo contenedores 

individuales. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, qué pasa con 

los contenedores de los condominios que son dos y más grandes. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, respecto los 

condóminos es distinto porque hay un contrato de arriendo y mantención por lo tanto, 

la empresa adjudicada que en este caso  es Dimensión, si se estropea un contenedor 

su obligación por contrato es repararlo o reponerlo pero, lo que se acaba de 

mencionar sólo se refiere a casas que tienen su propio contenedor no a condominios. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuándo 

termina el contrato con la empresa Dimensión. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, el contrato dura cinco 

años y termina el 2020. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, a lo mejor  
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los costos que está cobrando la empresa Dimensión son muy altos. 

 

El señor Cristian Martínez,  responde que, el costo es marginal, 

el año pasado el costo fue de $1.700.000 pesos por 45 contenedores para toda la 

comuna, fue la empresa que se adjudicó y el contrato está vigente. 

 

Título III Articulo 6  

Dice: “La tarifa que los usuarios del Servicio de Aseo Domiciliario pagarán por el año 

2018 será de $63.945.- sin perjuicio de las excepciones de la Ordenanza Municipal. 

La tarifa se pagará en cuatro cuotas, pagaderas en los meses de Mayo; Julio; 

Septiembre y Noviembre de cada año” 

 

Indica que, lo que se propone es: “La tarifa que los usuarios del Servicio de Aseo 

Domiciliario pagarán por el año 2019 será de $75.636.- sin perjuicio de las 

excepciones de la Ordenanza Municipal. Para el caso de pago de Impuesto 

Territorial, los meses de pago son los definidos por la Tesorería General de la 

República. Respecto al cobro directo, los meses de pago serán los siguientes Mayo; 

Julio; Septiembre y Noviembre de cada año”. 

 

Indica que esta tarifa se debe modificar cada tres años por Ley de Rentas 

considerando una serie de costos asociados que implica una fórmula y un método de 

cálculo, actualmente lo que se cobra de acuerdo el IPC son $63.945 pesos que se 

cobran en cuatro cuotas. Para las personas que están afectas al cobro, el pago de 

contribuciones queda incorporado en el boletín de contribuciones. Comenta que, este 

año hubo  modificación y cambio de contrato de retiro de residuos domiciliarios con la 

empresa Veolia Su Chile S.A y respecto a residuos voluminosos o escombros con la 

empresa Vicmar S.A. por lo tanto, se tiene un cobro importante que implica un 100% 

de aumento por el hecho de tener dos nuevos contratos asociados a la basura que se 

deben indexar a esa tarifa.  

 

Menciona que, luego de ese análisis el precio que queda para el año 2019 es de 

$75.635 pesos, para llegar a esa cifra se hizo un trabajo profundo y complejo donde 

la Dirección de Aseo y Ornato debe entregar un input  importante a la Dirección de 

Administración y Finanzas para llegar a esa tarifa.  Para efectos de ese cobro, se 

entiende  que no todos los funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato, trabajan en 

lo asociadado al retiro de basura por lo tanto, es una proporción de aquello y eso 

ocurre para todo, tanto para la mano de obra, combustibles, lubricantes, mantención 

de repuestos de vehículos asociados a la proporción del retiro de basura, seguros y 

permiso de circulación de vehículos, recolección de transporte y disposición final  que 

sin lugar a dudas es el grueso de la tarifa de derechos de aseo porque son los 

contratos además, están los costos operacionales que son apróx. $72.000.000 pesos 

que da un total de M$2.318 pesos que es el gasto asociado directamente al retiro de 

basura al año. 

 

Señala que, en el método cálculo se contemplan un total de 27.000 predios de los 

cuales 1.219  están afectos en un 50%, 4.242 están afectos en un 100%, el total de 

exentos es de 536. A eso se debe incorporar las patentes comerciales que también 

se les  retiran residuos y que son 2.764. Por lo tanto, lo que se hace es dividir el gasto 

total por el total de predios para llegar a la tarifa. El incremento se considera  
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razonable sin perjuicio de lo que proponen los Concejales respecto a exención de 

aseo y que el señor Alcalde está evaluando con Dideco y la Dirección de Finanzas 

como abordarlo pero, para todos los hogares de la comuna el cobro para el año 2019 

será de $ 75.636 pesos dividido en cuatro cuotas. 

 

El señor Alcalde, agrega que, lo que el municipio quiere es dejar   

exentos del pago de aseo a todos los adultos mayores de la comuna pero, eso 

significa un costo importante que se debe subsidiar, porque lo que ha mencionado la 

Concejal Gallegos es verdad, es muy difícil que los adultos mayores o cualquier 

persona que se jubila ( que no siempre es un adulto mayor) puede seguir pagando 

esos derechos por eso, es muy importante que el municipio avance en entregar las 

condiciones de dignidad a los adultos mayores porque son un 20%  de la comuna y 

por lo tanto,  el subsidio es de aproximadamente $400.000.000  pesos. 

 

El señor Cristian Martínez,  continúa señalando que, además 

hay que recordar que hay una morosidad importante en el cobro de derechos de aseo 

particularmente el cobro directo no por las contribuciones, porque por esa vía se 

rematan las casas y la probabilidad que no paguen por esa vía es menor pero, la 

probabilidad que no paguen por la vía del cobro directo es mayor y por eso se 

produce un gran volumen de morosidad. 

 

El señor Alcalde, agrega que, eso no significa que todos los 

morosos sean adultos mayores porque generalmente son los más responsables al 

momento de pagar sus cuotas. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

cálculo para el cobro de las patentes comerciales de derechos de aseo porque, 

imagina que no es el mismo costo y  si hay alguna diferenciación por giro, porque no 

es lo mismo tener un restorán que otra patente que preste otros servicios.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, es el mismo precio 

con la diferencia que se hace en el caso de las patentes comerciales, donde se está 

fiscalizando la sobre producción y ese trabajo lo está haciendo la Dirección de Aseo y 

Ornato y la Dirección de Seguridad. La sobre producción se refiere a que por cada 

litro adicional el municipio cobra a un valor,  eso lo tienen que pagar y se indexa a la 

patente por lo tanto, en el boletín de patentes se adjunta el informe del Director de 

Aseo donde se informa que restorán sobre produjo un adicional a lo permitido, porque 

sobre 700 litros adicionales, se cobra el diferencial, eso se cobra en las patentes y se 

está realizando. 

El señor Alcalde, señala que, es la forma de enfrentar la sobre 

producción de algunos locales comerciales, claramente se debe pagar lo que 

corresponde pero cuando se genere un adicional, se debe pagar porque es un costo 

adicional para el municipio. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, pero a veces se han 

accedido porque hay restoranes que pagaban $30.000 pesos y ahora pagan 

$400.000 pesos y eso es mucho. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, se han enviado cartas  
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y se les ha cobrado los restoranes. Entiende que, no se ha cobrado de más sólo  los 

casos donde se ha producido sobre producción y por eso la Dirección de Aseo  y 

Ornato fiscaliza pero no se está cobrando de más. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo 

menciona porque hay una sensación ambiente y porque además han subido las 

contribuciones brutalmente y si se sube todo la gente no puede más. En algunos 

casos las contribuciones han subido de $30.000 a $128.000 pesos y claramente un 

jubilado que recibe $140.000 pesos no puede pagar eso entonces, hay que tratar de 

no asustar a la población con las alzas porque ya están aterrados.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, por eso se está 

protegiendo a los adultos mayores según lo solicitado por el señor Alcalde y lo que 

ahora se está mencionando es respecto a patentes comerciales de sobre producción 

que se deben cobrar porque si no, lo sume el municipio. 

 

El señor Alcalde, agrega que, también es un incentivo  para 

reciclar y generar menos basura, hay que tener responsabilidad social y 

medioambiental porque a veces hay un descriterio al momento de producir 

desperdicios o escombros y eso va a ayudar a controlar los volúmenes. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, continuando con la 

presentación. 

 

Dirección de Tránsito 

Título IV Articulo 9  Número 4  

Indica que, este título: “Incorpora”  

 

Señala que, lo que se propone es “Examen de renovación de Licencia de Conducir 

Clase B para Adulto Mayor: 

 

-Hombre: Edad superior a 65 años. 

-Mujer:     Edad superior a 60 años. 

Valor a pagar: $23.700.” 

 

El señor Alcalde, señala que,  eso responde a que el permiso 

también se les da por menos tiempo, ese es el argumento de fondo y es importante 

dejarlo claro. 

El señor Robinson Barahona, señala que, en honor a la verdad 

el señor Alcalde el año pasado solicitó ver ese tema, no es una idea de la Dirección 

de Tránsito, aunque le parece absolutamente razonable, también fue sugerido por los 

Concejales. 

El señor Alcalde, señala que, hace mucho tiempo se viene 

conversando los beneficios para los adultos mayores, porque efectivamente son un 

gran porcentaje en la comuna porque equivalen a un 20% y muchos de ellos tienen 

una situación de empobrecimiento encubierto porque sus viviendas tienen ciertas 

características que se pueden asociar a una persona con recursos pero, finalmente al 

jubilarse cambia drásticamente su situación económica y llegar a fin de mes es 

complicado entonces, ese tipo de cambios les ayuda en ese sentido y hará más fácil  
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que puedan costear los gastos mensuales sobre todo cuando sus ingresos 

económico bajen considerablemente producto de su edad. Cede la palabra a la 

señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, sugiere hacer una 

patrulla de jardineros que puedan cortar el pasto a los adultos mayores porque antes 

podían contratarlos pero ahora claramente no pueden y  con eso la comuna se vería 

más bonita. La idea es que ese beneficio vaya dirigido a los adultos mayores que 

estén en situaciones más complicadas.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay cosas que se pueden hacer 

y otras que no. Lo mencionado por la Concejal Gallegos entra en la misma lógica del 

camión aljibe que repartía agua gratis a los vecinos de Carpay pero al respecto la 

Contraloría General de la República fue rotunda en su veredicto y señaló que no se 

pueden entregar servicios y beneficios directos a personas  naturales. Entiende la 

inquietud de la Concejal Gallegos pero hay que buscar un mecanismo que esté 

dentro del marco de lo que permita la ley.  

 

El señor Cristian Martínez, señala que,, continuando con la 

presentación.  

 

Título IV Articulo 9  Número 9  

Indica que, este título: “Incorpora”  

 

Señala que, lo que se propone es:” Control VISA. Valor: $6.000” 

 

Menciona que, tal como lo indica la ley respecto a los ciudadanos extranjeros, deben 

tener su visa actualizada para obtener su licencia de conducir y el valor del cobro se 

revisó respecto a otros municipios vecinos y valores de mercado. 

 

Título IV Articulo 11  Número 5  

Dice: “Existirán estacionamientos reservados sin costo, en aquellas calles que el 

Municipio defina como saturadas, para quienes justifiquen un título de ocupación, 

según lo siguiente: 

 

a. Cuando hubiere estacionamiento dentro de la propiedad, se permitirá la entrega de 

dos tarjetas de residentes. 

b. Cuando no hubiere estacionamiento dentro de la propiedad, se permitirá la entrega 

de tres tarjetas para residentes. 

En ambos casos se determinará según disponibilidad del espacio físico de que se 

trate”. 

 

Indica que, lo que se propone es: “Existirán estacionamientos reservados sin costo, 

en aquellas calles que el Municipio defina como saturadas, para quienes justifiquen 

un título de ocupación, según lo siguiente: 

a. Cuando hubiere estacionamiento dentro de la propiedad, se permitirá la entrega de 

dos tarjetas de residentes. 
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b. Cuando no hubiere estacionamiento dentro de la propiedad, se permitirá la entrega 

de tres tarjetas para residentes. 

 

En ambos casos se determinará según disponibilidad del espacio físico de que se 

trate. Las tarjetas de residentes se entregarán previo estudio técnico de la  Dirección 

de Tránsito”. 

 

Título IV Articulo 11  Número 10  

Dice: “Las empresas deberán pagar por los permisos de señalización vial para 

trabajar en el BNUP: 

-Valor por los primeros 15 días: 2,0 U.T.M. 

-Valor por día adicional: 0,2 U.T.M.” 

 

Indica que, lo que se propone es: “Las empresas deberán pagar por los permisos de 

señalización vial para trabajar en el BNUP: 

-Valor por los primeros 15 días: 3,0 U.T.M. 

-Valor por día adicional. 0,5 U.T.M. 

El diseño de la señalización debe ser aprobado por la Municipalidad”. Comenta que, 

eso actualmente no lo indica la ordenanza. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, cuál 

es el criterio  para el alza de 1 U.T.M.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, las empresas 

provocan una molestia importante a los vecinos por eso, la idea es incrementar el 

valor como una forma de tener más ingresos, se colocó 1U.T.M. sin un estudio 

profundo  matemático, sino que dijo se sube de 2 a 3 UTM para incrementar la 

pérdida que habrá con la licencia de conducir. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuánto 

cobran los otros municipios.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, hay municipios 

que tienen valores bastante más caros y otros que prácticamente no cobran nada, La 

Reina por su parte tiene un valor dentro del promedio y lo que se cobra no es la obra 

sino que eso lo hace la Dirección de Obras Municipales que es el costo importante 

porque esto sólo se refiere a señalización. 

 

El señor Cristian Martínez, agrega que, generalmente son 

carteles que dicen “peligro se está trabajando” y no puede ser un letrero de cartón 

sino que debe ser aprobado por la Dirección de Tránsito y debe contener la norma de 

tránsito,  para hacer esa señalización se hace el cobro. 

 

Título IV Articulo 11  Número 13  

Dice: “Derechos por funcionamiento por punto de venta de Seguros Obligatorios de 

Accidentes Personales, durante el período de renovación de Permisos de Circulación, 

en los puntos autorizados por el Municipio. Valor: 93 U.T.M.” 
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Indica que, lo que se propone es: “Derechos por funcionamiento por punto de venta 

de Seguros Obligatorios de Accidentes Personales durante el período de renovación 

de Permisos de Circulación, en los puntos autorizados por el Municipio. Valor por 

punto: 5,0 U.T.M”. 

 

Menciona que, respecto a este cobro, costo decidir pero al ver la tendencia de 

mercado que propende al “no cobro”, el municipio no pudo abstraerse de aquello. 

Actualmente el cobro es de 93 UTM  referido únicamente para el proceso de permisos 

de circulación para cada punto de venta. Comenta que, el año 2018 no hubo 

oferentes y al respecto el señor Barahona hizo un estudio respecto al mismo cobro en 

los  municipios de Vitacura, Las Condes, Ñuñoa y Peñalolén y en algunos  el cobro 

era cero, algo bastante lógico por eso hoy la gran mayoría de contribuyentes que 

pagan su permiso de circulación generalmente lo hacen por internet y los que acuden 

al punto de venta llegan con seguro de su banco o de alguna casa comercial porque 

generalmente en el punto de venta es mucho más caro. 

 

Señala que, sin lugar a dudas el volumen que hace un tiempo tenían ese tipo de 

empresas, ahora es mucho menor por lo tanto, hoy se apunta a que cobren lo menos 

posible para dar un buen servicio a las personas,  se asume que por esa vía no se 

van a generar ingresos y la rebaja es importante porque se baja de 93 a 5 UTM por 

punto de venta, pero incluso las empresas puede que no quieran pagar esa cantidad 

porque es un negocio que está decayendo, es una realidad y este año ninguna 

empresa llegó para presentarse al proceso. 

 

Título IV Articulo 11  Número 14  

Dice: “Derechos por funcionamiento por punto de venta de Seguros Obligatorios de 

Accidentes Personales, durante el período distinto al proceso de renovación de 

Permisos de Circulación. Valor: 2,0 U.T.M.” 

 

Indica que, lo que se propone es: “Derechos por funcionamiento por punto de venta 

de Seguros Obligatorios de Accidentes Personales, durante el período distinto al 

proceso de renovación de Permisos de Circulación. Valor Mensual: 2,0 U.T.M.” 

 

Menciona que, en el segundo piso del edificio consistorial se encuentra un módulo 

que presta el servicio de venta de seguros 

 

Título V Articulo 12  Número 5  

Dice: “Fondas y/o ramadas para celebración de fiestas populares, por día. 2,5 UTM” 
 

Indica que, lo que se propone es: “Derogarlo”. 

 

Menciona que, eso está normado en la Aldea del Encuentro y el Parque Hurtado y no 

tiene sentido dejarlo. 

 

Título V Articulo 12  Número 11 

Dice:” Vendedores ambulantes de productos lácteos a domicilio en carros térmicos, 

anual. 1,5 UTM” 



 

 

20 

 

 

Indica que, lo que se propone es: “Derogarlo”. 

Título V Articulo 12  Número 13 

Dice: “Venta de seguros para vehículos motorizados. Por mes. 2,5 UTM.” 

 

Indica que, lo que se propone es: “Derogarlo”. 

 

 Título V Articulo 12  Número 21 

Dice: “Cobros especiales para la realización de fondas, stand y similares en recintos 

municipales o de sus corporaciones para la celebración de fiestas patrias, durante el 

mes de septiembre para todas aquellas organizaciones sociales verificadas por la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores son los siguientes 

: 

1.-  Fondas y /o ramadas para celebración de fiestas populares. 4 UTM 

2.- Stand de comida típica, con venta de alcohol, para celebración de fiestas 

populares. 2 UTM 

3.-  Stand de comida típica sin venta de alcohol. 1,2 UTM 

4.-  Juegos típicos, ambulantes. 0,2 UTM 

5.-  Arriendo de caballos. 0,2 UTM 

6.- Arriendo de baños. 0,05 UTM 

7.- Stand de artesanos. 0,4 UTM 

8.- Stand promocional 3,0 UTM 

 

La venta de alcohol estará sujeta a lo dispuesto en al Art. 19 de la Ley 19.925 para 

degustación y / o expendio de bebidas alcohólicas. Los peticionarios que no estén 

calificados por DIDECO, dentro de esta categoría, pagarán lo señalado en la 

Ordenanza sobre Derechos, Concesiones, permisos y servicios vigentes”. 

 

Indica que, lo que se propone es: “Cobros especiales para la realización de fondas, 

stand y similares en recintos municipales o de sus corporaciones para la celebración 

de fiestas patrias, durante el mes de septiembre para todas aquellas organizaciones 

sociales verificadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario. Los valores son los 

siguientes 

 

1.- Fondas y /o ramadas para celebración de fiestas populares. 4 UTM 

2.- Stand de comida típica, con venta de alcohol, para celebración de 

 fiestas populares. 2 UTM 

3.- Stand de comida típica sin venta de alcohol. 1,2 UTM 

4.- Juegos típicos, ambulantes. 0,2 UTM 

5.- Arriendo de caballos. 0,2 UTM 

6.- Arriendo de baños. 0,05 UTM 

7.- Stand de artesanos. 0,4 UTM 

8.- Stand promocional 3,0 UTM 

 

La venta de alcohol estará sujeta a lo dispuesto en al Art. 19 de la Ley 19.925 para 

degustación y / o expendio de bebidas alcohólicas. Los peticionarios que no estén 

calificados por DIDECO, dentro de esta categoría, pagarán los siguientes derechos: 
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1.-  Fondas y/o ramadas para celebración de fiestas populares. 6,0 UTM 

2.- Stand de comida típica, con venta de alcohol, para celebración de fiestas 

populares. 4,0 UTM 

3.- Stand de comida típica sin venta de alcohol. 2,0 UTM 

4.- Juegos típicos, ambulantes. 0,5 UTM 

5.- Arriendo de caballos. 0,2 UTM 

6.- Arriendo de baños. 0,05 UTM 

7.- Stand de artesanos. 0,5 UTM 

8.- Stand promocional 3,0 UTM 

 

El señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, interviene 

señalando que, en resumen se mantienen los mismos valores que están inicialmente 

en la ordenanza  para fiestas patrias y todas aquellas organizaciones verificadas por 

Dideco y lo que se propone es incorporar el cobro a las personas que no están 

calificadas por Dideco dentro de las categorías y que sean empresas o personas que 

se dedican a actividades lucrativas y que no necesiten un beneficio adicional del 

municipio. Los costos son similares a los que se aplican inicialmente y se incorpora 

un costo adicional de un  50%  a un 100% en algunos casos.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, cuál 

es el criterio porque en algunos casos se duplica el cobro y en otros no. Pregunta, 

qué análisis se hizo porque en otros también se mantiene igual. 

 

El señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, responde 

que, la gran diferencia es que los primeros cobros son casos sociales donde se busca 

ayudar a los vecinos y en los cobros siguientes en algunos casos son el 100% pero 

dirigido para personas o empresas que se dedican a actividades lucrativas y que  

están en condiciones de hacer el pago.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, eso lo entiende 

pero le gustaría saber por qué en algunos casos son 2 UTM más, en otros casos es 

1UTM y en otros casos es el mismo cobro. Pregunta, cuál es el criterio utilizado para 

hacer esas variaciones. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, estudios de mercados 

para eso no se hicieron, se trató de aplicar la experiencia de gente que lleva 15 y 20 

años haciendo el mismo ejercicio en el Departamento de Rentas Municipales, el 

feedback que se tiene con las personas respecto a sus reclamos y lo que sucede en 

otras comunas. Por lo tanto, se decidió hacer un cambio porque todos los años se 

tienen los mismos reclamos y se consideró que los casos sociales se mantienen pero  

los que no son casos sociales y que ganan plata, no se le puede cobrar lo mismo.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuándo se 

realizan eventos en recintos municipales o en las corporaciones por qué eso no está 

incluido  por ejemplo, una fiesta electrónica o una fiesta temática. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, este punto es sólo 

respecto a las fiestas patrias, más adelante hay otro título que se refiere a eso. 
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Título V Articulo 12  Número 28 

 

Dice: “Funcionamiento de Carros de Comida Tipo Food Truck en Bien Nacional de 

Uso Público, debidamente autorizado, por mes o fracción. 1,0 UTM”. 

 

Indica que, lo que se propone es: 

 

1.-  Funcionamiento de Carros de Comida Tipo Food Truck en Bien Nacional de Uso 

Público, debidamente autorizado por la SEREMI de Salud, por mes o fracción, 

más los derechos por ocupación de Bien Nacional de Uso Público1,0 UTM.  

2.  Funcionamiento de Carros de Comida Tipo Food Truck en recintos privados, 

debidamente autorizado por la SEREMI de Salud, por mes o fracción. 1,0 UTM” 

 

Menciona que, además de hacerlo en bien nacional de uso público se incorpora   

poder hacerlo en  bien privados, con la salvedad que debe estar autorizado por la 

Seremi de Salud, porque no se puede correr peligro que un food truck no tenga 

resolución sanitaria, que la gente se pueda intoxicar y si no se fiscaliza llegaran 

sanciones al municipio por eso, se mantiene el precio para ambos recintos.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, a qué se 

refiere con bien privado.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, Mall Plaza Egaña o 

en un Street Center. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando que, si el 

food truck de la Aldea del Encuentro está de forma permanente. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, el food truck de la Aldea 

del Encuentro según la ordenanza actual no se podría cobrar porque no está en bien 

nacional de uso público pero, al hacer la modificación a la ordenanza, se le puede 

cobrar porque está en un bien privado y se le cobra lo mismo es decir 1 UTM por 

mes. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

cuando alguien se instala en un bien privado tiene que arrendárselo a alguien 

entonces, no entiende por qué se cobra además por derecho de bien nacional uso 

público.  

El señor Cristian Martínez, responde que, es una actividad 

comercial transitoria y si no se hace ese cobro y no se incorpora en la ordenanza 

como actividad comercial no pagarían nada, sólo pagarían el arriendo  por el espacio. 

Se cobra porque están realizando una actividad comercial en la comuna, es injusto 

para el resto de los locales que pagan por ese derecho y sería una competencia 

desleal. En todo caso en un derecho bastante marginal sólo se cobra 1 UTM por qué 

se entiende que es algo entretenido para la comuna porque genera encuentro con las 

familias es decir, el municipio quiere que funcione. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, a qué se 

refiere con el cobro de food truck porque también existen otros tipos de carritos como 

el de completos y  sopaipillas que existe en Villa La Reina y si esos carritos pagan lo 

mismo. 
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El señor Cristian Martínez, responde que,  a esos carritos se les 

cobra un permiso precario. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuando se 

habla de food truck a qué se refiere. 

  

El señor Cristian Martínez, responde que,  es un cobro para 

todos los que tienen un carro que puede ser de arrastre o motor home y se refiere a 

todos los cargos de comida de arrastre pero, el que tiene un carrito de sopaipillas es 

un triciclo y eso tiene un permiso precario. 

 

El señor Alcalde, agrega que, ese modelo se utiliza en otros 

municipios. Comenta que, hay personas que elevan el carro para que las ruedas no 

toquen en el suelo o simplemente se las sacan pero, eso entra en otra categoría.  

 

El señor Cristian Martínez, comenta que el carrito está en Plaza 

Ossandón y que vende empanadas y pescado, tiene un permiso precario hace 

muchos años. Siguiendo con la presentación. 

 

Título V Articulo 12  Número 29 

 

Dice: “El Municipio excepcionalmente podrá eximir del pago de estos derechos, por 

razones fundadas, previa autorización del Administrador Municipal” 

 

Indica que, la propuesta es: “Derogarlo”. 

 

Título V Articulo 12  Número 32 

 

Señala que, este artículo: “Incorpora”  

 

Indica que, lo que se propone es: “Cobros especiales por la realización de eventos 

que se realizan durante el año al interior de recintos municipales o de sus 

corporaciones con excepción de los cobros que se realizan en Fiestas Patrias 

 

1.- Stand de alimentación con venta de alcohol. Autorización estará regida por lo 

dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 19.925,  6,0 UTM 

2.- Stand de alimentación sin venta de alcohol,  4,0 UTM 

3.- Funcionamiento de carros de comida tipo food truck Sin venta de alcohol 3,0 UTM 

4.- Stand de venta de alcohol sin venta de alimentos. Autorización estará regida por lo 

dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Nº 19.925 3,5 UTM 

5.- Stand de artesanía u otra actividad comercial 0,5 UTM 

6.- Permiso ambulante 0,5 UTM 

7.- Juegos para niños 2,0 UTM 

8.- Venta de productos alimenticios artesanales (Miel, mermeladas, quesos y 

similares), excluye de este cobro productos alcohólicos 1,5 UTM 

9.- Stand promocional sin venta de productos 2,0 UTM 

10.- Stand promocional solo para dar a conocer actividades de turismo y afines 0,5 

UTM. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, por  



 

 

24 

 

 

qué en ese caso no se incluyen casos de Dideco, porque podría haber algún 

emprendedor que esté calificado por Dideco en condiciones de vulnerabilidad . 

 

El señor Cristian Martínez, responde  que, está al final pero se 

podría colocar en esa parte para casos sociales. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

cuando pasa por sesión de Concejo y aprobación del señor Alcalde, en el fondo es la 

vuelta que siempre ha planteado, que es la falta de criterio objetivo.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, se puede incorporar 

sí así lo estiman los Concejales, un punto de esos mismos casos como un caso 

social. 

El señor Alcalde, agrega que, lo importante son los criterios que 

se van establecer para los casos sociales.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, ese punto 

no le entiende, sobre todo cuando se refiere a fiestas electrónicas porque no queda 

claro y se debe incorporar porque es un uso de acuerdo a la ley. Lo menciona por el 

caso de la fiesta electrónica que se efectuó hace un tiempo y por los reclamos de los 

vecinos al respecto. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, en ese caso lo que 

pagó esa empresa fue vía arriendo a la Corporación de Deportes pero. si en esa 

fiesta hubiera venta de alcohol o food truck, entran los cobros adicionales que antes 

no existían por eso, se están incorporando, entendiendo que a la empresa ya se le 

cobró por vía arriendo, el derecho de hacer la actividad. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si eso se va 

incorporar en la ordenanza.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, se están 

incorporando todos los cobros no estivales, porque es difícil definir un festival para 10 

o 200 o 1.000 personas por eso, se están cobrando actividades comerciales y 

entendiendo que el festival se cobra por arriendo. 

 

Título V Articulo 12  Número 33 

 

Dice: “Incorpora” 

 

Indica que, la propuesta es: “El Municipio excepcionalmente podrá eximir del pago de 

los derechos descritos en este título o rebajarlos en un 50%, por razones fundadas, 

previa autorización del Alcalde o del Administrador Municipal.” 

 

Menciona que, en el fondo se refiere a los casos sociales cuando no estén explícitos 

y que quedarán a criterio de la autoridad máxima, eso además respaldado por los 

antecedentes enviados por Dideco donde podrá quedar exenta la persona o se le 

cobrará el 50% de los derechos de dicho cobro.  
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El señor Enrique Orrego, Administrar Municipal señala que, 

para efectos de explicar este punto en primer lugar, esa facultad estaba pero se 

derogó y era solo para el Administrador Municipal, algo que es raro porque el jefe 

máximo es el señor Alcalde por lo tanto, la facultad la debe tener el Alcalde y 

posteriormente  el Administrador Municipal por eso, ahora se incluye. En segundo 

lugar, no se podía rebajar sólo eximir y eso generaba un gran problema porque a 

veces en la misma solicitud de los casos, se pedía rebajar  no eximir  y en ese sentido 

el municipio perdía plata. En tercer lugar, estaba ubicado más arriba en el título 

entonces, cada vez que se quería eximir había una discusión con la Contraloría 

Municipal respecto a dónde estaba ubicada la facultad por lo tanto, se lleva esa 

facultad al final del título para aclararlo y se entrega la facultad al señor Alcalde y el 

Administrador Municipal, por último no sólo se exime sino que también se rebaja, algo 

que es mucho más justo y por razones fundadas.  

 

El señor Cristian Martínez, señala que, continuando con la 

presentación.  

 

Título VI Articulo 13  Número 9 

 

Dice: “Fondas, ramadas o stands para celebración de fiestas populares por m2. 
Ocupado por semana o fracción. 0,05 UTM” 
 

Indica que, la propuesta es: “Derogarlo”. 

 

Título VI Articulo 13  Número 14 

 

Dice: “Instalación de armarios telefónicos en la vía pública, por unidad, anual 2,0 UTM 
 

Indica que, la propuesta es: “Derogarlo”. 

 

Título VI Articulo 13  Número 22 

 

Dice: “Exenciones o rebajas a los derechos contemplados en el presente título: 

Quedan exentos del pago de derechos municipales por ocupación en bien nacional 

de uso público las organizaciones sin fines de lucro a los cuales la ley les reconozca 

la calidad de coadyuvantes de la función municipal. Los derechos municipales por 

ocupación en bien nacional de uso público a personas jurídicas sin fines de lucro 

distintas de las señaladas en el párrafo anterior, podrán ser rebajados por el Alcalde 

hasta en un 100%, previo acuerdo del Concejo Municipal. Quedan exentas del pago 

por ocupación de bienes nacionales de uso público, las empresas contratistas que 

realicen trabajos ordenados por la municipalidad, cuando los fondos que dan lugar a 

los mismos, sean de origen público, ya sea municipal o de financiamiento externo”. 

 

Indica que, la propuesta es: “Exenciones o rebajas a los derechos contemplados en el 

presente título. En el caso que el permiso sea solicitado por establecimientos 

educacionales, corporaciones municipales y organizaciones sin fines de lucro o de 

derecho público o privado, personas naturales o agrupaciones que soliciten permiso, 

el Municipio excepcionalmente podrá eximir del pago o rebajar el 50% de los mismos, 

por razones fundadas, previa autorización del Alcalde o del Administrador Municipal. 

Los derechos municipales por ocupación en bien nacional de uso público a personas  
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jurídicas sin fines de lucro distinta de las señaladas en el párrafo anterior, podrá ser 

rebajados por el Alcalde hasta en un 100% previo acuerdo del Concejo Municipal. 

Quedan exentas de pago de ocupación de bienes nacionales de uso público, las 

empresas contratistas que realicen trabajos ordenados por la Municipalidad, cuando 

los fondos que dan lugar a los mismos, sean de origen público, ya sea municipal o de 

financiamiento externo”. 

 

Menciona que, se quiere ordenar todo lo que se tiene que eximir y dar  atribución al 

Concejo Municipal para que no sólo sea facultad de la Administración.  Esa es la 

propuesta. Comenta a los presentes que hace un mea culpa y se responsabiliza por 

no convocar  a la Comisión de Presupuestó pero fue única y exclusivamente  por falta 

de tiempo, no por alguna mala intención o no querer mostrar antes las 

modificaciones.  

El señor Alcalde, señala que, en una próxima sesión 

extraordinaria se votará dicha ordenanza previo análisis en la Comisión de 

Presupuesto. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, hay 

algunos puntos que es bueno discutir y este viernes se realizará la Comisión de 

Presupuesto a la que están todos invitados para poder discutir el tema,  a las 15:00 

horas. 

El señor Cristian Martínez, agrega que, la idea es que si hay 

modificaciones por parte de la comisión sean las que se presentarían en la sesión 

extraordinaria, el resto se entiende que ya fue conversado.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

estas son las modificaciones que el municipio propone pero, la ordenanza es mucho 

más extensa y quiere mirar algunos puntos que no están propuestos como 

modificación sino que son cobros que se vienen haciendo. 

 

El señor Cristian Martínez, responde que, eso es lo que se debe 

revisar en comisión. Sugiere cómo está convocada la Comisión de Presupuesto para 

ver el presupuesto año 2019, que ese mismo día se puede destinar una parte para la 

revisión de la ordenanza. 

 

El señor Alcalde, agradece al señor Martinez por la 

presentación. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. PRESENTACIÓN CORPORACIÓN CULTURAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

El señor Alcalde,  señala que, la presentación fue solicita por las 

señoras y señores Concejales para saber cómo funciona hoy la Biblioteca Municipal, 

para esos efectos cede la palabra al señor Juan Víctor Muñoz, Director Corporación 

Cultural de La Reina, quien se referirá la tema.  

 

El señor Juan Víctor Muñoz, saluda  a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy presentará un breve 

informe de la biblioteca pero antes de eso quiere presentar a la nueva bibliotecaria, la  
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señorita Cristina Montesinos, quien tiene una amplia experiencia. Comenta que, están 

trabajando en proyectos para adultos mayores y niños de la comuna La persona a 

cargo de la página de la biblioteca  es el señor Carlos Andrade. 

 

Corporación Cultural de La Reina 

Biblioteca Pública Nº183 Jorge Inostrosa Cuevas 

Informe de Gestión 

 

Indica que, el presente informe da cuenta de la gestión realizada durante el período 

2018 en la Biblioteca Pública N° 183, Jorge Inostrosa Cuevas de la comuna de La 

Reina. 

 

Antecedentes 

 

Menciona que, los socios son aquellos usuarios inscritos en la biblioteca, que 

acceden al préstamo de los recursos de información. El público general son todas 

aquellas personas - potenciales socios - que hacen uso de las instalaciones, o de 

algún servicio eventual de la biblioteca (Internet, impresiones, etc.). El horario es de 

lunes a viernes desde las 09:00 y 19:00 horas y sábados desde 09:00 a 14:00 horas. 

El equipo está conformado por: 1 encargado de Biblioteca, 2 administrativos y 1 

auxiliar de aseo media jornada. 

 

Indicadores de Circulación 

 

Señala que, el número de socios inscritos a la fecha  es de 242 personas y el número 

de préstamos a septiembre de 2018 es de 4.352. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuál es el 

número de los libros que cuenta la biblioteca. 

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, responde que, llegó hace dos semanas y está solicitando hacer un 

inventario porque la colección es antigua y se  estima que son 13.000 libros. 

 

El señor Juan Víctor Muñoz, señala que, continuando con la 

presentación 

 

Servicios  

 

Indica que, los servicios que otorga la biblioteca son préstamos a domicilio donde se 

facilita la colección bibliográfica y préstamos en sala donde se facilitan diarios, y 

material bibliográfico. También se realizan talleres de capacitación y un programa de 

biblioredes como Alfabetización Digital Nivel Básico para Microsoft Word Office y 

Excel, Correo electrónico, Web SII y Registro Civil. 

 

Extensión Cultural  

 

Menciona que, se realizan Lanzamientos de Libros, Cuenta Cuentos Infantiles, 

Charlas, Talleres, entre otras actividades. 
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Vinculación con la Comunidad  

 

Señala que, se vive una vinculación con la comuna y los Jardines Infantiles de la 

comuna que visitan a menudo la biblioteca  

 

Proyectos Adjudicados y Rendidos a la Fecha  

1. “Mejoramiento de Equipamiento para acoger a Adultos Mayores” 

 

Indica que, el año 2015 la Biblioteca Pública de La Reina presentó y se adjudicó el 

proyecto “Mejoramiento de Equipamiento para acoger a Adultos Mayores” para la 

compra de mobiliario por un monto de $ 5.443.155 pesos otorgado por el Fondo del 

Libro, Ministerio de la Cultura, Las Artes y el Patrimonio.  

 

2. “Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura (PMI)” 

 

Menciona que, al finalizar el período 2017, se da inicio al proyecto denominado 

“Equipamiento para Habilitación Espacio Infantil”, otorgado por la DIBAM  por la suma 

de $20.000.000 pesos. Además se realizarán otras modificaciones  hacia el fondo de 

la biblioteca donde se van a crear nuevos espacios de silencio. Comenta que, hoy 

está presente la Coordinadora Regional de Bibliotecas, con quien se está trabajando 

coordinadamente y de muy buena forma. 

 

Comunicación y Difusión 

 

Señala que, respecto a la comunicación y difusión de la biblioteca se utilizan las redes 

sociales Fanpage, Twitter e Instagram de la Corporación Cultural de La Reina, el 

correo electrónico es biblioteca@culturalareina.cl,  y se realiza un volante informativo 

mensual. 

 

 Anexos Actividades 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.28) se detallan las actividades que se realizan 

 
FOMENTO LECTOR - Celebración del día del libro 

- Liberación de libros 
Público Familiar y escolar 

ACTIVIDADES PARA EL ADULTO MAYOR - Taller de escritura Adulto mayor 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL - Capacitación y certificación en Herramientas  
Tecnológicas Web nivel básico 

Todo público 

EXTENSIÓN CULTURAL - Lanzamiento y firmas de libros Todo público 

VINCULACION CON LA COMUNIDAD - Visitas de jardines infantiles Estudiantes 

APOYO A CASONA NEMESIO ANTUNEZ 
(Sala de lectura) 

-Talleres de  verano 
- Jornada de yoga 
- Encuentro de cómic 

Todo público 

DIFUSION -Promoción del servicio a través de: Redes Sociales 

- Exposición de portadas de los libros en distintos 
puntos de la sala de lectura 

Todo público 

ACTIVIDADES BIBLIOTECARIAS 
ADMINISTRATIVAS INTERNAS 

-Proceso de descarte y baja de material 
bibliográfico y equipamiento. 
-Donación de material bibliográfico a otras 
entidades 

Funcionarios 

mailto:biblioteca@culturalareina.cl
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Indica que, esa es la presentación. Solicita ceder la palabra a la Coordinadora 

Regional de Bibliotecas quien tiene una evaluación positiva de la Biblioteca Municipal 

de La Reina que le gustaría compartir con el señor Alcalde y Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, señala que, no tiene problema pero primero 

ofrecerá la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y comentarios 

al respecto. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se alegra  

por la contratación de la bibliotecaria. En segundo lugar pregunta, cuánto vale la 

inscripción de los socios y en qué se invierten esos recursos, si se tiene pensado 

hacer mediación lectora con los niños., porque es parte de lo que hacen todas las 

bibliotecas. Respecto al horario, se hizo una modificación y en la presentación 

aparece un horario que no está correcto, lo menciona porque algunos vecinos 

pidieron un ajuste y por último saber cuál es el horario oficial.  

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, responde que, quiere corregir que el horario en que atiene la biblioteca es 

de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas y los días sábados de 09:00 a 13:00 horas.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que,  en la 

presentación dice de lunes a viernes desde las 09:00 a las 19:00 horas  

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, responde que, la presentación tiene ese error y tiene entendido que fue 

disposición del señor Alcalde. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

está en el marco del Convenio Colectivo del Sindicato de Trabajadores. 

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, continúa señalando que, a partir del 7 de septiembre comienza el nuevo 

horario por lo tanto, están en proceso de difusión.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, como 

sugerencia las bibliotecas están siendo abordadas como espacios comunitarios en las 

comunas de Providencia y Las Condes por lo tanto, se podría hacer un uso mayor del 

espacio con otras organizaciones comunitarias porque el espacio es grande y 

agradable. En segundo lugar, sería importante establecer algún tipo de coordinación 

con la Biblioteca de Mall Plaza Egaña, donde se puede hacer una sinergia porque es 

una excelente biblioteca, se podrían potenciar los dos espacios  para que se use más 

porque personalmente piensa que la Biblioteca Municipal no tiene una gran difusión y  

solo tiene 240 socios entonces, es importante que se pueda relacionar  fuertemente 

con los jardines infantiles y los colegios. Lo menciona porque fue un tema  

conversado con la Directora de Educación, quién señaló que no estaban muy 

asociados por lo tanto, hay que hacer sinergia porque la idea es potenciarla como un 

espacio cultural y promover el conocimiento de los niños y jóvenes respecto a la 

lectura. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

agradece la presentación aunque le parece que es muy breve y no tiene ningún dato 

concreto respecto a cifras de los beneficiarios de los talleres o cifras de la 

presentación respecto a por ejemplo “Cuenta Cuentos” y “Lanzamientos de Libros” es 

decir, cuántos son los beneficiaros. Por eso, le gustaría tener información mucho más 

detalla respecto a quienes asisten a la biblioteca, Cree que, eso es parte de la gestión 

que debe hacerse tal como se hizo con el Plan de Gestión Cultural donde se 

realizaron audiencias entonces, es necesario saber quiénes son los usuarios. En esa 

misma línea, el horario obviamente hay que modificarlo no puede ser que funcione en 

horario de oficina, si se quiere que los vecinos asistan debe funcionar cuando los 

vecinos salen del trabajo, como lo hacen otras bibliotecas públicas. 

 

Indica que,  también le gustaría mencionar que el espacio infantil fue realizado con 

fondos externos, fue gestionado por dos vecinas y la Corporación de Cultura se 

comprometió a poner piso flotante como aporte municipal o de la corporación pero 

eso no se cumplió por eso, hay que revisar el funcionamiento de los proyectos que se 

están implementando en la Biblioteca Municipal porque es muy importante. En 

segundo lugar, concuerda con lo planteado por la Concejal Muñoz, porque las 

bibliotecas tienen un foco comunitario y esta biblioteca tiene cero difusión, podría 

incluirse en el diario comunal y en otras instancias se podría fortalecer. En tercer 

lugar,  pide revisar la política de lectura. Comenta  que, ha conversado con gente de 

la política de lectura y tienen bastantes experiencias exitosas en otras bibliotecas 

públicas entonces, es importante sacar partido a eso, tener un punto móvil, llevar la 

biblioteca por ejemplo a la Feria Quinchamalí, es decir hacer gestión y salir del 

espacio de la Casona Nemesio Antúnez y mostrar lo que hace la biblioteca. 

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, responde que, pese a llevar dos semanas trabajando tiene un pequeño 

diagnóstico respecto a lo que es necesario para la biblioteca. Lo primordial  tal como 

lo mencionó es que la colección es antigua y está en malas condiciones por lo tanto, 

necesita ser renovada y tener un presupuesto mensual para tener novedades, las 

sagas están incompletas, falta personal porque son solo tres personas y como 

bibliotecaria no puede estar a cargo de las cuatro unidades que son gestión cultural, 

gestión administrativa, adquisiciones y catalogación es decir, es mucha labor para 

una sola persona y no puede pedir a los administrativos que cataloguen porque no 

tienen el conocimiento adecuado, hay carencia de políticas claras y falta de manuales 

de procedimiento, los índices de préstamo son alrededor 4.000 las cuales podrían 

subir si se contara con  una colección idónea. Si bien el espacio es muy lindo los 

usuarios que asisten sólo usan el espacio y no usan la colección  por lo tanto,  hace 

falta estadística de préstamo, las actividades no funcionan por falta de diagnóstico 

claro y para generar un diagnóstico claro se debe saber que es lo que necesita la 

comunidad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación 

y da la bienvenida a la nueva bibliotecaria,  siempre se ponen muchas expectativas 

pero según lo que escucha de la señorita Montesinos, es que entiende bien de qué 

trata el trabajo y el diagnostico. La Biblioteca Municipal de La Reina es parte de la red  
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de bibliotecas públicas por lo tanto, se tiene apoyo de la Dibam en la gestión pero, La 

Reina siendo una comuna cultural tiene una biblioteca que se ha quedado atrás en su 

gestión, claramente tiene un foco comunitario y da servicios pero, respecto a las  

actividades que se realizan, hay que saber cuántos usuarios van, con qué regularidad 

tal como lo pregunto la Concejal Rubio y entiende que la alfabetización digital es 

financiada por la Dibam. Pregunta, si es así. 

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, eso es financiado 

por la misma biblioteca y para los adultos mayores es absolutamente gratis.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es un 

proyecto público que se hace en todas las bibliotecas, se debería aumentar mucho 

más y alfabetizar digitalmente a todos los adultos mayores porque es gratuito. 

Respecto a las otras actividades como Extensión Cultural y Cuenta Cuentos. 

Pregunta, si también son generadas por la propia  biblioteca o  la Dibam. 

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, son de ambas, hay 

gente que ocupa el lugar y también se ha contratado algunas personas para hacer 

Cuenta Cuentos. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuál es el 

presupuesto anual de la biblioteca. 

 

El señor Juan Víctor, responde que, en este momento no tiene 

ese dato pero el presupuesto es sólo para poder pagar los gastos los sueldos  de los 

funcionarios y un ítem pequeño para comprar libros. Respecto a las inscripciones que 

la gente paga (que es muy poco), se destinan a la compra de libros también. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que,  pero no hay 

compra de libros habitualmente porque se habla que la colección es bastante antigua, 

lo menciona porque ha sido usuaria de la biblioteca y su hijo también por eso, cree 

que una biblioteca que no tiene un presupuesto específico es poco lo que puede 

hacer. Por lo tanto, hay que ver ese tema y como aún no se ha cerrado el 

presupuesto sugiere que la biblioteca pueda tener un presupuesto asignado o  

generar algún tipo de financiamiento para mantener actualizada la colección. 

Pregunta si hay alguna suscripción con diarios. 

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, sí una suscripción 

con todos los diarios que es pagada por la misma biblioteca.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en esa área 

hay que hacer gestión especialmente para los adultos mayores porque el resto de las 

personas leen online entonces, claramente hay mucho que hacer. 

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, interviene señalando que, la inscripción cuesta $5.000 pesos para el 

usuario  en general y $4.000 para adultos mayores. Indica que, ha trabajado en otras 

bibliotecas públicas y personalmente cree que es mucho sobre todo para las 

condiciones en la que está la colección por eso, propone abiertamente la posibilidad  

que si bien se puede dejar ese valor, que la inscripción sea sólo una vez y que para  
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renovar posteriormente sea gratuito o bajar el costo. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, por qué hay 

que .renovar todos los años. 

 

La señorita Cristina Montesinos, Encargada Biblioteca 

Municipal, responde que  se renueva todos los años y tiene el mismo valor.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se paga 

$5.000 pesos todos los años.  

 

La señorita Cristina, responde que, sí.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay que mirar 

otras experiencias porque hay bibliotecas de comunas pobres que son muy exitosas 

una de ellas es la Biblioteca Pública Central que está ubicada en Matucana, lo 

menciona porque se pueden hacer pasantías para los funcionarios. Claramente la 

gestión va cambiando con el tiempo y hay que actualizarse, los funcionarios pueden 

hacer pasantías totalmente gratis, es cosa de coordinarse. Como sugerencia se 

podría sumar más personal, ver el tema presupuestario, tener información en detalle 

de las actividades y de todo lo que se realiza en la biblioteca porque de esa manera 

se pueden proyectar las metas y que signifiquen desafíos.  

 

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

 

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

felicita al equipo porque la biblioteca está muy bonita. En segundo lugar, concuerdan 

con lo mencionado por los Concejales porque es muy importante la relación con los 

colegios municipales, que asistan  niños va a contribuir para que sea más conocida, 

eso hay que potenciarlo, obviamente invertir en más libros  y aumentar el número de 

usuarios porque 242 personas inscritas en muy poco por lo tanto, hay que trabajar en 

esa línea. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, respecto al 

rincón infantil que quedó muy bonito y que cuenta con un escenario, entiende que el 

proyecto fue la habilitación y que contaría con una colección infantil. Pregunta, si eso 

fue parte del proyecto.  

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, no el proyecto 

correspondía sólo a la habilitación del espacio. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si la colección 

infantil también es antigua. 

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, sí y precaria. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, en el 

marco de crear un espacio para el adulto mayor, se adquirieron 14 tablets. Pregunta 

dónde están y quién las usa.  
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El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, en este momento 

hay buenas noticias, se cuenta con una nueva biblioteca infantil,  se cuenta con una 

bibliotecaria, se está trabajando en forma conjunta con la señora Paulina Vidal 

Coordinadora Regional de Bibliotecas Públicas, también se está invitando a la 

Directora de los Jardines Infantiles y se reunirán con los encargados de los colegios 

municipales y particulares para que en conjunto se cree un proyecto. Claramente se 

necesita apoyo porque se cuenta con una situación precaria pese a eso la señora 

Vidal, tiene otra mirada que quisiera compartir con los presentes. 

 

El señor Alcalde, responde que, primero cederá la palabra a los 

Concejales para que puedan exponer sus consultas y posteriormente a la señora 

Vidal. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, agradece la 

honestidad de la nueva bibliotecaria y tal como lo menciona la Concejal Campos la 

Reina es una comuna culta, preparada, que lee y  se destaca por eso. Pregunta, si es 

posible hacer una campaña entre los vecinos para  donar libros a la biblioteca porque 

muchas veces una vez leídos quedan tirados  en las casas, la idea de la donación es 

que los libros estén en buen estado. 

 

El señor con Juan Víctor Muñoz, responde que, llegan muchas 

donaciones y en realidad no hay espacio para más libros. Por otro lado,  

generalmente son libros antiguos y en realidad eso complica, por eso una de las 

ideas es entregarlos a los lugares que los necesiten y en eso hay que ser muy 

rigurosos porque es una realidad. 

 

El señor Alcalde, pregunta, desde cuando existe la biblioteca 

porque entiende que se instala de forma anexa  cuando se construye el centro cívico.  

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, la biblioteca existe 

desde que la Municipalidad de La Reina estaba ubicada en el sector de La Quintrala.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, lo pregunta porque 

hay cosas muy básicas que se deben saber respecto a biblioteca, cuántos libros  

tiene y cuántos son los usuarios. Entiende que, hasta el momento no hay un catastro 

exacto de los libros pero, no sólo basta la precisión de cuántos libros  existen sino 

que en la actualidad, también se debe responder a otros parámetros cómo acercar la 

biblioteca a las personas, no se puede pretender que las personas lleguen a la 

biblioteca si no se cuenta con las plataformas para entregar de forma rápida 

información respecto a lo que se tiene o lo que no. El señor Muñoz ha mencionado 

que se cuenta con una colección antigua, que se debe renovar y que no se reciben 

donaciones porque no caben más libros por lo tanto, hay que ver otras alternativas y 

una de esas puede ser la opción de acceder a libros digitales. 

 

Indica que, se debe implementar algún sistema  para que la gente pueda leerlos en la 

misma biblioteca por ejemplo en las tablets, además hay que llevar la cultura a las 

calles, hay que proyectar el concepto de biblioteca hacia  los vecinos y no los vecinos 

hacia la biblioteca porque por tiempo o por algunas condiciones  no pueden acercarse  

a sus dependencias. Por lo tanto, se debe tener una visión mucho más moderna  
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respecto al servicio que puede entregar una biblioteca. Por eso, quiere saber qué 

acciones se han hecho al respecto, si se está trabajando en base a algún modelo de 

gestión porque actualmente las bibliotecas se fusionan con otros servicios porque  

hacen mucho más atractivo asistir a ellas, algunas cuentan con un café donde se 

puede además leer libros. Por eso, es necesario saber lo que se está haciendo en 

ese sentido y le gustaría saber qué es lo que recomienda la nueva  bibliotecaria para 

que la biblioteca tenga un sistema que funcione, que sea sustentable y que no 

signifique sólo inyectar recursos,  el tema es plantear un proyecto sustentable en el 

tiempo y que acerque y fomente la lectura.  

 

Menciona que,  eso implica  tener acceso a los libros que no se pueden leer porque 

son caros etc. por lo tanto hay que ver cómo puede funcionar de forma más eficiente. 

En términos físicos, es un espacio adecuado, amable y responde todos los requisitos 

que debe tener una biblioteca pero falta lo más importante que es hacer que funcione 

según las posibilidades  del municipio y de la Casona Nemesio Antúnez. Por lo tanto, 

se necesita avanzar en ese sentido y en respuesta a lo que han mencionado los 

Concejales pide orientación para saber cuáles son las alternativas para lograr esos 

objetivos,  no sólo hablar de carencias porque ya se saben, sino proponer un sistema 

que obviamente involucre recursos pero que también sea una propuesta del equipo 

que ya está trabajando en la biblioteca, ese es el desafío. Cede la palabra la señora 

Paulina Vidal. Coordinadora Regional de Bibliotecas quien se referirá al tema. 

 

La señora Paulina Vidal, saluda los presentes. Señala que 

agradece poder intervenir en la discusión del tema. Indica que, hay un convenio muy 

antiguo que data desde que se inicia la Biblioteca Municipal de La Reina, en esa 

época no trabajaba como Coordinadora Regional de Bibliotecas Públicas pero, en esa 

relación antigua, el convenio tiene varios aspectos que tienen que ver con las 

colecciones que tiene la biblioteca, la capacitación e instalación de programas que 

obviamente han indo evolucionando en la medida que el progreso tecnológico lo ha 

permitido. Entre esos programas está el “Programa Biblioredes” y el “Programa 

Automatización” que significó trasladar todos los datos  a un catálogo en línea que 

tiene como soporte la red de bibliotecas públicas del país y los bibliometros. 

 

Indica que, el área de capacitación implica ejecución e implementación de los vecinos 

en  alfabetización digital y todo lo que tienen que ver con el quehacer tecnológico y 

desarrollo de nuevas tecnologías, porque hoy se ha implementado por ejemplo, el 

área E-learning y también se ha implementado la primera biblioteca digital del país y 

Latinoamérica para publicaciones digitales. En ese trabajo se  ha tenido un desarrollo 

sostenido pero quizás un poco invisibilizado por parte de La Reina pero, ha sido un 

desarrollo destacado. Comenta que, el año 2012 la Dibam creó un fondo específico  

para programas de mejoramiento de bibliotecas públicas, en dicho programa se 

mejoraban aquellas bibliotecas que concursaban y que tenían indicadores 

sobresalientes y coincidentes con lo que se pretendía de acuerdo a los indicadores de 

alfabetización y capacitación  también una propuesta respecto a cómo se plantean los 

préstamos a domicilio que son metas necesarias.   

 

Menciona que, hace dos años la Biblioteca Municipal de La Reina, se adjudicó un 

fondo de esa naturaleza. Hoy se ha mencionado la precariedad que tiene y fruto de 

eso se tuvo una conversación con el señor Juan Víctor Muñoz quien durante varios  
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años ha planteado que la preocupación es que la biblioteca  tiene muy pocos 

funcionarios y que arrojaba cifras que para él eran preocupante. Comenta que, 

actualmente en Chile los  indicadores son muy malos y dicen que el promedio de 

lectura por biblioteca es de 10 a 12 libros diarios de préstamo y la Biblioteca de La 

Reina en el ranking regional de 73 servicios el año 2015, se ubicó en el noveno lugar 

y eso quiere decir que teniendo poco personal, tenía una población cautiva 

interesante de 4.000 a 5.000 préstamos promedio al año, sin redes sociales ni 

facebook por eso, se quiso premiar la condición y  fue favorecida con $20.000.000 

pesos para realizar un proyecto de habilitación de la sala infantil que se inaugurará 

pronto entonces, ese es un escenario favorable para abordar la conversación. 

 

Señala que, por otra parte es interesante que sea una situación crítica para el 

municipio, se alegra por la contratación de una nueva bibliotecaria porque será la 

contraparte entonces, quizás la falta de continuidad de un profesional bibliotecario 

profesional es el imperativo que como sistema  y argumento valioso va a servir para 

pensar en cómo se puede proyectar la biblioteca, ese es un escenario favorable 

porque va a permitir expandir la biblioteca al territorio. Indica que, pueden contar con 

toda la colaboración que necesiten, puede proporcionar más tablet, la biblioteca 

municipal puede participar en los concursos de gobierno. Además se cuenta con un 

sistema automatizado para contabilizar los libros, claramente la colección está en mal 

estado pero no se puede estar al ritmo de la población comprando novedades. Al 

respecto sería bueno como inquietud saber cuánto el municipio podría aportar por esa 

compra porqué la Coordinación Regional de Bibliotecas aporta el 90% de las 

colecciones por eso, es necesario proyectarse en forma conjunta, y también hacer 

proyectos fuera de la institución que no signifiquen necesariamente abordar el 

presupuesto municipal, sólo cuando fuera necesario. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

 La señora Sara Campos, señala que, el convenio es antiguo 

porque la biblioteca es antigua. Pregunta, si se puede modificar  porque ha pasado el 

tiempo y si es necesario actualizarlo. 

 

La señora Paulina Vidal, responde que, no es necesario porque 

los convenios se finiquitan en función si alguna de las partes no está de acuerdo.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando, respecto al 

proceso de automatización que se hizo hace varios años. Pregunta, si está concluido.  

 

La señora Paulina Vidal, responde que, sí.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando, lo menciona 

porque la bibliotecaria acaba de decir que va a hacer un inventario pero, si ya se tiene 

automatizado no entiende porque hay que hacer también ese inventario. 

 

 La señora Paulina Vidal, responde que, el inventario es muy 

fácil hacerlo porque si está automatizado sólo se entregan los procedimientos y en 

una semana se puede tener la actualización de los datos. Pero, para eso la biblioteca 

debe cerrar por lo menos una semana. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso debería  

ser factible en la medida que permita un mejoramiento.  

 

El señor Alcalde, señala que, decir “que no se puede estar al 

ritmo de la población comprando novedades” es una mala estrategia porque si se 

quiere crecer en publicó, la biblioteca debe estar actualizada y en la vanguardia en 

ese tipo de publicaciones, claramente eso tiene un costo que tiene que ir de la mano 

de la incorporación y de nuevos usuarios, quizás el modelo de la biblioteca es distinto 

pero imagina que se pueden proponer estrategias para mejorar la condición que hoy 

se tiene. Si bien se cuenta con una instalación, infraestructura, links con la bibliotecas 

a nivel nacional, todavía se está al debe en muchos temas y el estándar que se 

entrega es muy básico, eso hay que ajustarlo a la demanda comunal porque tal como 

lo mencionó la Concejal Muñoz la competencia es la biblioteca de Mall Plaza Egaña, 

por eso se pueden hacer convenios pero, lo importantes es que la Biblioteca 

Municipal no puede ser la alternativa pobre sino que estar a la par, se debe aprender 

de ese modelo e incorporarlo por lo tanto, hay que avanzar en ese aspecto y ver  

alternativas.  

La señora Paulina Vidal, responde que, el complemento de la 

biblioteca digital es muy interesante, está actualizado y se compran novedades de la 

editorial pero se demoran en enviarlas por eso, el despacho tiene un retraso 

importante. Claramente la biblioteca digital es un elemento vital y en algunas 

bibliotecas se ha generado el uso y préstamo de tablet a domicilio.  

 

El señor Alcalde, pregunta, si ese modelo permite vender a un 

precio razonable las tablet porque en el mercado son muy baratas y si fuera así la 

gente podría suscribirse y quizás pagando un poco más se puedan llevar una tablet y 

eso permitiría desde su casa acceder a un libro. 

 

La señora Paulina Vidal, responde que, las bibliotecas hoy están 

flexibilizando sus sistemas.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, cuestan tan poco que 

quizás no tenga sentido arrendarlas porque se deterioran muy rápido. Cede la palabra 

la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se quiere salir un 

poco del tema de la biblioteca y referirse a la gestión cultural que tiene el municipio 

que está bastante desarticulada, porque está en la Corporación Cultural y también en 

la Aldea del Encuentro. Personalmente, cree que con la falta de gestión bibliotecaria 

se ve la necesidad de elaborar una política cultural comunal de la cual se desprenda 

la gestión que se va a hacer en la biblioteca. Indica que, cuando escucha la 

intervención del señor Alcalde respecto de como los funcionarios tienen que gestionar 

y dar propuestas, está de acuerdo en alguna medida pero, son directrices de la 

administración, del señor Alcalde y de la dirección ejecutiva que se trabajan por 

ejemplo, con el Plan Anual de Educación, que se trabaja participativamente con los 

directores de los colegios, donde se puede postular a infraestructura. 

 

Indica que, pero esas son definiciones estratégicas no son gestiones que se le 

pueden pedir a los funcionarios, diciéndoles que levanten un fondo o que postulen a  
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proyectos como iniciativa propia porque claramente lo hacen los funcionarios de 

cultura pero, debe haber una directriz desde el Alcalde, desde la dirección ejecutiva. 

Cree que, es fundamental articular una vez por todas, la política cultural con la Aldea 

del Encuentro y con la Corporación Cultural para que se pueda hacer política y 

gestión en los distintos centros culturales que tiene la comuna.  

 

El señor Alcalde, responde que, es así y así se hace. Hay 

directrices claras que se han conversado muchas veces con el señor Juan Víctor 

Muñoz, respecto a cómo articular  y generar sinergias. Indica que, una de las 

primeras cosas que hizo como Alcalde fue plantear que no es ilógico que la Dirección 

de Educación no tenga un vínculo directo con la Dirección de Deportes o con la  

Corporación de Cultural de La Reina porque están directamente ligadas y en eso la 

Concejal Rubio dio en el clavo, lo que pasa hoy es que no se ha manifestado de 

forma concreta las directrices que se han dado. La Corporación de Cultura está muy 

bien evaluada por parte de los vecinos  sin embargo, se sabe que hay que avanzar y 

más allá de postular y adjudicarse proyectos de mejoras para infraestructura es 

necesario una articulación entre las mismas corporaciones y el municipio pero, 

efectivamente están los lineamientos generales pero hay que darles la bajada y en 

eso discrepa con la Concejal Rubio, porque si están mandatados los funcionarios 

para ejecutar esas indicaciones porque si no, mejor no tener  funcionarios y que la 

misma Alcaldía desarrolle todos los proyectos. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, los 

funcionarios ejecutan planes y programas, en Educación se ejecuta el Plan de 

Mejoramiento Educativo. Indica que, está tratando de hacer el símil porque los 

funcionarios no pueden ejecutar directrices generales y lineamientos generales tiene 

que haber una bajada en un plan de gestión. A lo mejor faltan instrumentos y 

herramientas que elaborar en cultura pero, es un tema de revisión.  

 

El señor Alcalde, responde que, la administración o la Alcaldía 

no son los llamados a hacer el mismo plan, sino que debe obedecer a directrices que 

están en las corporaciones.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, apoya lo 

mencionado por la Concejal Rubio, personalmente su impresión es que falta una 

coordinación y sinergia por eso le gustaría preguntar cuántas veces se reúne el 

Directorio de la Corporación Cultural porque eso también tiene que ver con los socios, 

iniciativas y políticas. 

 

El señor Alcalde, responde que, los estatutos establecen una  

reunión trimestral. 

La señora Adriana Muñoz continúa preguntando, si se están 

haciendo de forma sistemática. 

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, se realizan diversas 

reuniones. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hace meses  

una consultora  realizó un trabajo con los vecinos donde se evaluó la percepción y los 

aportes que se deberían hacer al planteamiento cultural de la comuna. Pregunta,  
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cuáles son los resultados y si se van a considerar en el diseño estratégico. Lo 

menciona porque  fue un trabajo muy interesante donde se reunieron varios grupos 

de vecinos. 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, enviará la 

información a todos Concejales. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo menciona 

porque no se conoce los resultados. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

también pidió que se presentaran en la sesión anterior.  

 

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, enviará a todos la 

información. Respecto  al tema de los libros infantiles, hay una donación importante 

que hará la Coordinación de Bibliotecas. 

 

La señora Paulina Vidal, interviene señalando que, como la 

Biblioteca Municipal de La Reina se adjudicó el proyecto de implementación de 

habilitación de un espacio infantil, hace cuatro meses se decidió proporcionar una 

donación adicional importante de libros infantiles. Eso es una buena noticia y se va a 

inaugurar con los libros que necesiten la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo agradece y es una muy buena 

noticia, 

La señora Adriana Muñoz interviene preguntando, cuándo se 

hará la inauguración. 

  

El señor Juan Víctor Muñoz, responde que, se estima para 

noviembre. 

La señora Paulina Vidal, interviene señalando que, en ese 

sentido se debe hacer de común acuerdo porque debe coincidir con la Dirección de 

Servicio que quiere estar presente para la inauguración porque eso está dentro del 

protocolo.  

El señor Alcalde, señala que, es muy buena la conversación que 

se ha generado hoy, porque hay muchas decisiones y políticas comunales que se 

deben trabajar para tener un recinto a la altura de lo que los vecinos merecen y 

también ser un alternativa real no sólo para un sector puntual por temas de 

localización. 

El señor Juan Víctor Muñoz, señala que, acusa recibo de todas 

las sugerencias que han sido muy buenas y ahora van a entrar a una etapa de 

producir los programas, se cuenta con la asesoría de la Coordinadora Regional de 

Bibliotecas Municipales, una nueva bibliotecaria y un buen equipo para trabajar en un 

Plan Comunal de la Biblioteca en conjunto con los niños, adultos mayores y todos los 

usuarios. 

El señor Alcalde, señala que, al principio de la exposición se 

conversó el tema de los horarios y sobre eso, quiere aclarar que no tiene nada que 

ver con la modificación de los horarios de la biblioteca porque alguien lo mencionó. 

  

La señora Sara Campos, interviene señalando, la biblioteca  
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termina su horario a las 18:00 horas y hoy el Director señaló que definieron abrirlo 

una hora más es decir hasta las 19:00 horas, pero eso es ahora no es hacia atrás y 

que cerrar a las 18:00 no era petición porque era lo que pasaba antes.  

 

El señor Alcalde, responde que, no es al revés  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando lo que 

pasa es que históricamente ha cerrado a las 19:00 horas y con el acuerdo del 

convenio colectivo de este año que se firmó en agosto, se pasó a las 18:00 horas 

entonces, lo que dice el Director es que no se va a respetar esa parte del convenio 

para el caso de la biblioteca. Eso  es lo que entiende. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, interviene 

señalando que para aclarar el tema, el municipio llegó a un acuerdo con los 

trabajadores de la Corporación Cultural en orden que se iba a respetar la hora de 

almuerzo, eso es una cosa. Y otra cosa es el horario de funcionamiento de la 

Biblioteca Municipal que desde siempre ha funcionado hasta las 19.00 horas pero, 

hubo problemas con la persona encargada de la biblioteca por lo tanto,  empezó a 

cerrar a las 18:00 horas pero volverá a cerrar  las 19:00 horas tal como lo han pedido 

los Concejales, los vecinos y el señor Alcalde, eso se va a respetar porque es un 

acuerdo. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si se puede 

hacer un esfuerzo más allá para tener un horario de invierno y de verano, lo plantea 

para el próximo período porque la biblioteca es estacional.  

 

El señor Alcalde, responde que, eso dependerá de las 

posibilidades de los funcionarios y del municipio para pagar horas extras o hacer 

suplencias pero, hay que evaluar y se puede hacer un proyecto. Agradece la 

presencia de la señora Paulina Vidal y las buenas noticias que trajo. Manifiesta que 

La Reina tiene el máximo interes en desarrollar un proyecto de bibliotecas que se 

ajuste a lo que todos quieren. Pide al señor Juan Víctor Muñoz que vea el modelo de 

funcionamiento de la Biblioteca de Mall Plaza Egaña que tiene muchos adeptos para 

ver cómo se pueden replicar y trabajar en forma conjunta.  Agradece la presentación. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.   

 

6. PRESENTACIÓN “FIESTAS PATRIAS” A CARGO DE LA CORPORACIÓN 

DE DEPORTES EN ALDEA DEL ENCUENTRO 

 

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

al señor Cristian Labbé Martínez, Director Corporación de Deportes quien se referirá 

al tema. 

El señor Cristian Labbé, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

Ramada 2018 

Señala que, hoy se  presentará un resumen detallado de la Ramada 2018 que fue 

enviado a los correos electrónicos de las señoras y señores Concejales  por un tema  
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de cuidado al medioambiente. La Ramada 2018 fue muy familiar, este año el acceso 

se dividió en dos, un acceso vehicular y un acceso peatonal, además se contó con 

cuatro cámaras de vigilancia. Agradece a la Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de 

Seguridad y Emergencia, Corporación de Desarrollo, Dirección de Salud, Dirección de 

Educación, Dideco, Carabineros de Chile, Bomberos de Chile, que fueron piezas 

claves para el desarrollo de la actividad. En el escenario se presentó la pareja 

ganadora del nacional de cueca y más de 60 grupos durante toda la jornada.  

Además se instalaron stands  especiales para juegos tradicionales y la participación 

de los vecinos este año fue notable. 

Difusión 

Menciona que, en el acceso principal se colocó una gran pieza gráfica recordando las 

normas de seguridad para que todos los usuarios tuviera cuidado con los niños y sus 

pertenencias porque era un evento familiar, además se informaba que se contaba con 

servicio de circuito cerrado de televisión. Se realizó una colección de 13 posteras que  

presentaban paisajes emblemáticos y turísticos del país. La difusión comenzó con  un 

mes de anticipación, también se utilizaron afiches, lienzos y la gráfica utilizada para la 

entrada general del recinto tenía fotografías donde se detallan elementos típicos del 

país. Comenta que, la fachada se hizo con mucho esfuerzo por parte de la 

Corporación de Deportes, se ocuparon todas las redes sociales donde se desarrolló 

un formato digital que permitió a las diferentes plataformas mostrar la parrilla artística 

de cada día, que también fue difundida en los diferentes departamentos de la 

municipalidad. 

Finanzas 

Ingresos / Egresos 

 

Valores de Ingreso 

Señala que, los valores de ingreso este año son los siguientes: 

 Entrada General $2.000 

 Tarjeta Ciudad $1.000 

 Autos $3.000 

 Menores de 12 años ( con cedula de identidad en mano) gratis 

 3ra edad ( con cedula de identidad en mano)  gratis 

 En situación de discapacidad gratis 

 Acompañante $1.000 

 

Comparativo Resumen Ingreso Controlado 

Año 2017 / Año 2018 

 

Indica que, en los siguientes cuadros (pág.41) se detalla el resumen del ingreso 

controlado en ambos años, el número de tickets ingresados por persona y por 

vehículo,  los valores y los montos. Donde el total de tickets ingresados el año 2017 

fue de 13.221, con un valor total de $ 15.051.000 pesos y el año 2018 un total de 

ticket ingresados de 14.160  con un valor total de $ 32.863.000 pesos que se 

recaudaron por concepto de entradas. 
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Año 2017 

 

Año 2018 

 

Comparativo Resumen Ingreso Proyectado 

Año 2017 / Año 2018 

 

Menciona que, en los siguientes cuadros (pág.41) se detalla el resumen del ingreso 

proyectado en ambos años. Comenta que, el año pasado  la cantidad de personas 

que ingresaron se multiplicó por 3 por el concepto del grupo familiar y este año se 

multiplicó por 2,2 tomando en cuenta que siempre entraba  una persona más ya sea 

un menor de edad o con un adulto mayor. Lamentablemente aún no se cuenta con la 

tecnología para saber cuántas personas efectivamente entran por lo tanto, se hace 

una estimación de lo proyectado y en base a eso se trabaja. Este año entraron 51.024 

personas a la Ramada. 

Año 2017 

 

Año 2018 

 

Ingresos 

Señala que,  en el siguiente cuadro (pág. 42)  se detallan los ingresos por dia. El día  
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martes 18 de septiembre la Ramada fue cerrada por un frente de mal tiempo que no 

permitió el buen funcionamiento del establecimiento y el día 20 de septiembre la 

Ramada no abrió sus puertas por ser un día laboral. El total fue de $32.863.000 

pesos.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuántos días 

estuvo abierta la Ramada el año pasado  

El señor Cristian Labbé, responde que, estuvo abierta cinco 

días pero este año por el tema de las lluvias fueron finalmente ocho días. 

Ingresos por Categorías 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.42) se detallan los montos y tickets cortados 

por categorías llegando a un total de 14.160  tickets y a un monto de $32.863.000 

pesos. 

 

Asistencia  

Menciona que, el total de la asistencia a la Ramada 2018 se detalla por categoría de 

la siguiente forma: 

 Tarjeta Ciudad – 2436 

 Entrada general – 11917 

 Acompañante discapacitado – 300 

 Acompañante Adulto mayor – 796 

 Acompañante Funcionarios – 496 

 Free-Pass – 173 

 Total gratuitos – 35079 

 Total pagados –15945 
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 Total - 51024 

 

Ingresos Necesarios Para  Realizar Ramada  

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.43) se detallan los meses y los montos que 

se recaudaron para poder desarrollar el evento este año. 

 

Egresos 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.43) se detallan todos los gastos que se 

realizaron. Si se hubiera trabajado hasta el día 19 se habría tenido en teoría una 

utilidad de $1.260.171 pesos (que se detalla en color verde) pero cómo se tomó la 

decisión de abrir dos días más hasta el 22 de septiembre (en color rosado)  el costo 

fue $ 92.465.890 pesos produciéndose un déficit de $ 6.405.890 pesos que asume  la 

Corporación de Deportes. Menciona que, en la última columna se muestra la 

diferencia que costó abrir esos dos días más que fue $ 7.229.000 pesos donde el flujo 

de personas fue distinto y además el horario cambio ya que el cierre fue a las 24:00 

horas. 
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Gastos Productora 

Menciona que, a continuación se detallan los gastos en los que incurre la productora 

para realizar de la mejor forma el evento. 

 30 stand (3x3 metros) tricolor (juegos ) 

 2 series de juegos tradicionales 

 9 baños químicos 

 1 baño químico discapacitado 

 20 stand (4x3) gastronomía 

 Sistema de agua / lavamanos por stand 

 Mesón de atención general único 

 Iluminación 

 10 lavaplatos 

 3 cobertura cocina 

 Focos led de alta potencia 

 Pantalla led lateral 

 Pantalla led carpa 

 Contenido visual 

 Ornamentación general 

 Banderas y lienzos tricolor 

 Escenario 8x4 

 Estructura cuadrilátero 

 Soportes laterales 

 Backstage posterior 5x5 

 Escenario frontal 8x6 

 Ornamentación 

 Audio 

 Iluminación escenario 

 Iluminación carpa 

 Técnica general 

 Manejo visual y técnica general 

 1 Generador de 110 kva 

 

Propuesta 

Señala que, el año pasado los Concejales preguntaron por qué se eligió una 

productora, por eso este año se evaluaron tres propuestas que se detallan a 

continuación (pág.44). 

 

Indica que,  el Plan A era la productora CGS con quien se trabajó el año pasado, el 

Plan B era la productora Plan Acustic cuyo presupuesto es el mayor y el Plan C era 

hacer la totalidad el evento por parte de propia Corporación de Deportes  pero se  
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prefirió que no porque finalmente los números hablan por sí solos y por tres millones 

menos versus la expertis de la productora no valía la pena sobre todo por la 

contingencia de la lluvia, porque no se contaba con las condiciones para poder 

solucionarlo por lo tanto, se optó por el Plan A con la productora CGS cuyos gastos 

están todos respaldados.  

Producción CGS 

Necesidad / Costos 

 

Menciona que, a continuación se detallan los gastos adicionales que tiene la 

Corporación de Deportes, claramente no sobran los recursos pero se toman riesgos y 

para eso se proyecta el ingreso de la entradas y con eso se trabaja. Todo eso  tiene 

que ver con dar una categoría  y un servicio distinto al evento. 

 Container caja / $273.083 

 Radio /manos libres / $186.920 

 Compras menores / $106.199 

 Colaciones / $1.850.911 

 Cuequera (materiales) / $1.372.413 

 Cuequera (obra) / $320.000 

 Compras backstage / $1.110.867 

 Materiales / $1.872.310 

 Flete / $194.000 

 1000 Free pass / $107.100 

 20.000 boletas Corporación / $452.200 

 Parrilla artística / $7.400.000 

 Prevencionista / $1.176.650 

 Staff líquido / $8.050.000 

 Impuesto 10% staff / $1.716.666 

 Circo bruto / $2.000.000 

 Impuesto por venta de entradas / $384.510 

 Total / $28.573.829 

 

Audio Acustic 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.45) se detalla lo que exige la productora CGS 
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Costo Propio 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.46) se detallan los mismos costos si el 

evento lo hubiese realizado la Corporación de Deportes que fueron $ 58.277.609 

pesos por lo tanto, se tomó la decisión de seguir con la productora que lo realizó el 

año pasado porque entrega un buen servicio, funcionó bien como el año pasado y el 

costo fue de $ 45.999.809 pesos. 

 

Parrilla Artística / Costos 

Aldea del Encuentro 

 

Indica que, respecto a la parrilla este año se benefició  a los artistas con un backstage 

distinto que contaba con cinco camarines y con servicio de catering. La lista de 

artistas, horario y monto se detalla a continuación (pág.46 y 47). 
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Parrilla Artística / Costos 

Parque Padre Hurtado 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.47) se detalla la parrilla de los artistas que 

participaron en las actividades del Parque Padre Hurtado con los respectivos horarios 

y montos cancelados por su participación. 

 

 

Colaboradores 

 

Señala que,  en el siguiente cuadro (pág.47) se detallan los colaboradores. Comenta 

que, el señor Manuel Verdugo hizo un muy buen trabajo como coordinador de piso y 

también en la relación que se tenía con los artistas y folcloristas en el backstage.  
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Total de Gastos 

Parrilla Artística 

 

Indica que, el total de los gastos de la parrilla artística para el año 2018 es el siguiente 

 Ramada La Reina -  $7.005.560 

 Parque Padre Hurtado (Semana de la Chilenidad) -  $666.668 

 Colaboradores -  $722.222 

 Total - $8.444.450 

 

Inauguración  

Menciona que, la inauguración se  inicia con el grupo “Brotes de La Reina”, con una 

muestra de cueca preparada especialmente para la apertura, con eso se dio paso al 

brindis y corte de cinta. El día 16 de sept., se inicia la tradicional Misa a la Chilena, 

cantada por el Conjunto Trigales, con el apoyo en la coordinación de la Agrupación de 

Cuasimodistas de La Reina 

Participación Destacada 

Señala que, se contó con la participación especial de los siguientes artistas: 

 Violeta Parra 

 Los cuatro de Chile 

 Oscar Barreiro (Vocalista Ángeles negros) 

 

Total de Artistas 

Indica que, el total de artistas  es el siguiente: 

 Artistas de La Reina / 28 

 Grupos de La Reina y otras comunas / 2 

 Artistas de otras comunas / 5 

 Total / 35 
 
 

Frente de Mal Tiempo  

Menciona que, el día 15 de septiembre se sufrió  el inicio de un frente de mal tiempo, 

el cual trajo una lluvia suave, lo que llevó a trasladar la función del circo al escenario 

principal. Posteriormente el día 18 de septiembre, la Ramada de La Reina cerró sus 

puertas debido a un frente de mal tiempo, lluvia y viento, pese a los intentos del 

equipo para crear las condiciones mínimas y no perder esa importante fecha. 

Agradece al equipo de la Corporación de Deportes porque de verdad aguantó y pasó 

dos noches en la Ramada porque no se podía correr el riesgo que la situación se 

escapara de las manos.  

Señala que, el compromiso siempre fue estar en las buenas y en las malas, así se 

trabaja en la Corporación de Deporte, también agradece al señor Rodrigo Abrigo  

Director de Aseo y Ornato, quien estuvo presente todos los días y facilitó todos los 

implementos de su dirección para poder contrarrestar las lluvias, también al señor  
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Enrique Orrego, Administra Municipal y el señor Alcalde quienes siempre estuvieron 

monitoreando todas las situaciones. Indica que, como parte de la preparación de la 

Ramada frente a un posible mal tiempo, la Corporación de Deportes junto a la 

Dirección de Aseo y Ornato hicieron un análisis de riesgo, se adquirieron plásticos, se 

pusieron antes que lloviera y se tiró aserrín por lo tanto, el control de daño fue 

absoluto. Comenta que, se ocuparon tres camiones de aserrín que fueron dispuestos 

y que se colocaron con la ayuda de todos los fonderos y la gente de la producción. 

Backstage 

Menciona que, el backstage contó con cinco camarines para los artistas, un salón 

central donde se compartían momentos y coffee break mientras esperaban su turno 

para salir al escenario, además una oficina para el equipo de la Corporación de 

Deportes. 

Resultados / Análisis 

Señala que, el resultado del trabajo en seguridad es el siguiente: 

 Detenciones - 3 

 Infracciones de tránsito - 22 

 Infracción de alcohol - 4 

 Controles de identidad - 81 

 Controles vehiculares - 275 

 

Indica que, el resultado del trabajo en el área salud - ambulancia es el siguiente: 

 Curaciones simples - 0 

 Atención simple - 7 

 SAPU - 2 

 

Encuesta de Satisfacción  

Menciona que, se realizó una encuesta de satisfacción porque es muy importante 

medirse para poder mejorar, se realizó gracias a la ayuda del equipo de Relaciones 

Públicas. El resultado fue positivo porque finalmente se llega a la conclusión que 

cuando se entrega un buen servicio la gente está dispuesta a pagar pero no por fines 

de lucro sino que se está pagando por entregar un buen servicio.  

 

Puesta en Marcha 

 

Señala que, es necesario destacar todo lo que se hizo previo a la realización de la 

Ramada, se implementó un espacio llamado “La Cuequera” que contó con escenario 

iluminación, lavamanos y cuatro stand, ese espacio quedó habilitado para fiestas 

costumbristas. Todo eso se pudo realizar a través del cobro de los stands que fue  

$100.000 pesos. La Dirección de Aseo y Ornato ayudó en la instalación, se arreglaron 

las entradas con maicillo para poder recibir a los adultos mayores, coches y sillas de 

ruedas. Asistió mucho público este año y para el cierre subieron todas las personas 

vinculadas con la Ramada al escenario. Es necesario destacar que la mística y la 

cohesión municipal funcionó de muy buena forma y el nivel del trabajo en equipo tuvo 

finalmente éxito por eso, agradece a todos los presentes por dar la oportunidad a la  
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Corporación de Deporte de poder liderar ese proyecto. Esa es la presentación.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación. 

Pregunta, si los stands ganaron con los dos días que se alargó la celebración. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, si el Concejo Municipal 

y el señor  Alcalde no hubieran dado la autorización para esos dos días, hubiera sido 

un desastre. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si eso 

finalmente se respalda con números o al final da lo mismo. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, se respalda con 

números, hasta el día 19 algunos fonderos habían alcanzado recuperar lo invertido 

pero, para el próximo año es muy importante medir el éxito de cada uno. Ahora los 

dos días adicionales fueron pura utilidad, puede dar el ejemplo de un fondero que 

invirtió 4 millones de pesos y ganó 8 millones de pesos es decir, recuperó lo invertido. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación, es una de las mejores que ha visto durante esta administración. 

Comenta que, lamentablemente no asistió a las fondas porque tuvo un compromiso 

familiar pero espera el próximo año poder asistir. Respecto a los dos días adicionales 

no fue beneficioso para el municipio pero si para algunos fonderos y al respecto la 

productora cobró bastante caro por eso, sugiere  para el próximo año que dentro del 

contrato esté la posibilidad de alargar  los días en caso que pase algún incidente de 

ese tipo. 

El señor Cristian Labbé, responde que, está totalmente de 

acuerdo, el contrató con la productora debe contemplar el factor clima y que asegure 

un porcentaje “x” por ese tipo de eventualidades pero, es necesario precisar a los 

presentes que un día de Ramada cuesta 8 millones de pesos promedio pero la 

productora  cobró por los dos días 8 millones de pesos es decir, cobraron la mitad por 

vía pero, claramente se tomará en cuenta esa sugerencia.  

 

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

 

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

la gestión del señor Labbé porque fue espectacular, todos lo comentarios dicen que 

estuvo excelente la Ramada.  En segundo lugar, concuerda con el Concejal Del Real 

respecto a la diferencia que hace la productora por los dos días pero, a lo que se 

quiere referir es a la petición para que las parrillas el próximo año sean a gas o 

eléctricas porque una parrilla de ese tipo no cuesta más de $200.000 pesos y 

después se pueden quedar para el municipio, sería mucho mejor y se ocuparían 

todos los años. La idea es que La Reina como comuna ecológica ayudé a la 

descontaminación.  

El señor Cristian Labbé, responde que, es necesario decir que 

el Parque Padre Hurtado tiene todas sus parrillas eléctricas y claramente La Reina  
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debe sumarse a eso pero también requiere recursos porque las entradas al Parque 

Padre Hurtado son más caras que las de la Aldea del Encuentro por otro lado, es 

necesario mencionar que la Seremi de Salud, visitó la Ramada todos los días durante 

tres veces y la Reina obtuvo nota 7 en todos los procesos, también el OS10 de 

Carabineros fiscalizó. Son cosas importantes que los presentes deben saber porque 

la gestión del evento fue tremenda.  

 

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

 

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

felicita el trabajo que se realizó, tuvo la posibilidad de visitar ambas ramadas en 

familia  y la evaluación de sus hijos fue asistir a la Aldea del Encuentro porque era un 

lugar mucho más agradable para las familias y había muchas actividades para los 

niños, claramente el señor Labbé superó la gestión del año anterior. Felicita a su 

equipo por todo el esfuerzo. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, felicita al señor Cristian 

Labbé porque trabajó muy bien la idea de lo local y familiar que fue lo que se potenció 

en esta Ramada así se debe avanzar en ese concepto para los próximos años. 

 

El señor Alcalde, agrega que, también ese concepto se debe 

trabajar con los fonderos.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, fue muy 

importante la selección de los fonderos y la preparación de un protocolo que es muy 

importante destacar porque fue parte del buen trabajo que se realizó, ese es el 

camino que se debe continuar. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, eso se viene evaluando 

con el señor Alcalde porque la idea es no agrandar la Ramada sino que mejorarla 

para que cada año sea más familiar y así poder mantener el concepto familiar y 

claramente el proceso de selección de los stands fue muy transparente.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

presentación y se suma a las palabras del Concejal Del Real porque se agradece 

cuando se hacen presentaciones con tantos datos, cifras exactas y de una forma 

transparente, hacia allá deben apuntar todas las corporaciones. Aprovecha para decir 

que cuando ha pedido rendiciones de cuentas, lo entregado por  la Corporación de 

Deportes ha sido lo más detallado así que agradece y felicita el trabajo. Respecto al 

funcionamiento de la Ramada, asistió varios días y reitera lo que dijo en sus cuentas 

en una sesión anterior, porque echo de menos el tema del reciclaje, es algo que 

reitera porque debe tener una ubicación estratégica, porque si se llena  de basureros 

la gente se para a botar las cosas al más cercano entonces, hay que asesorarse por 

la empresa Hope y que además puedan ingresar a eventos masivos con una 

ubicación estratégica y un punto limpio. 
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El señor Cristian Labbé, responde que, se tomará en cuenta y 

en honor a la verdad este año había una ONG preocupada de eso que pondría una 

máquina similar pero la logística no dio, es importante el tema pero hubo reciclaje del 

aceite de los fonderos, reciclaje de vidrios, botellas de plástico pero enfocado en los 

fonderos por lo tanto, hay que considerar puntos limpios de  reciclaje para el próximo 

año. 

El señor Alcalde, señala que, felicita al señor Labbé por su 

trabajo porque se hizo con mucho compromiso y mucho sacrificio porque esos días 

significa dejar un poco de lado a las familias y son días sensibles. Todo el equipo de 

la Corporación de Deportes estuvo comprometido para mejorar el servicio y se nota 

cuando el trabajo se hace de buena forma porque los resultados son distintos que 

cuando se hace sólo por cumplir y claramente se nota el compromiso con la comuna 

por eso, agradece a todas las personas que participaron en esa instancia. Agradece a 

las otras direcciones porque todos trabajaron comprometidos para sacar adelante  la 

Ramada.  

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.   

 

7. BREVE RECESO. 

 

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

Se reanuda la sesión. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.   

 

8. CUENTAS. 

El señor Alcalde, señala que, en primer lugar  quiere informar 

que se está evaluando la incorporación de scooter eléctricos a la comuna, para eso 

se está trabajando con una empresa que tiene implementado el sistema en distintas 

ciudades del mundo. Es un sistema muy exitoso y al ser eléctricos la gente no va  

pedalear, lo que va a permitir enfrentar de manera más eficiente la pendiente de la 

comuna, apenas se tengan más noticias se informará a las señoras y señores 

Concejales. 

 

En segundo lugar, informa que el señor Carlos Lineros está en comisión de servicio 

sin goce de sueldo pero, con el compromiso de estar atento al trabajo. El señor 

Lineros está postulando a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa, 

porque le significa una mejora salarial importante y también un desafío. Indica que, 

como Director Subrogante queda a cargo el señor Mauricio Garrido. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el señor 

Lineros estará aunque sea mediodía en La Reina. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, por encargo del señor Alcalde se envió hoy un correo a las señoras y señores 

Concejales explicando esa situación. Indica que, el titular de la planta directiva de 

Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de La Reina, es el señor Carlos 

Lineros Echeverría hasta que renuncie y en ese momento se podrá iniciar el 

concurso. En este momento está con permiso sin goce de sueldo y quien subroga en 

sus funciones según decreto vigente es el señor Mauricio Garrido. 
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El señor Alcalde, señala que, en tercer lugar informa que se hizo 

un levantamiento respecto al estado de pago de las empresas de publicidad y  tienen 

una deuda importante distintas empresas que hoy operan de forma irregular en la 

comuna, la deuda asciende a $4.000.000.000 pesos apróx. 

 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, puede ser 

más o menos, eso se está investigando y para efectos del acta hoy se hace entrega 

de forma oficial un informe con todas las gestiones realizadas. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, el municipio está en 

el proceso de cursar multas que se suma a eso pero igualmente se están evaluando 

los mecanismos para retirar  algunos letreros publicitarios porque es necesario en el 

marco de la licitación que se está llevando adelante. Por eso, hoy se entregan todos 

los antecedentes a las señoras y señores Concejales para que comenten al respecto. 

Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

quiere referirse al tema del proyecto en el Parque Padre Hurtado por eso consulta 

respecto a la solicitud de audiencia pública que realizaron algunos vecinos con un 

listado de firmas el día 24 de septiembre. Han pasado tres semanas y aún no se les 

ha dado la fecha para la audiencia, se cumplió el mínimo de 15 días que establece la 

ordenanza y los vecinos pidieron que fuera antes del día de la consulta entonces, se 

les debería contestar pronto cuándo será la audiencia pública para que puedan 

manifestar sus preocupaciones respecto al proyecto. Respecto al mismo punto en la 

sesión de Concejo Municipal pasada, cuando se hizo la presentación del proyecto del 

Parque Padre Hurtado, se dijo que habría difusión en ferias y volantes. 

 

Indica que, respecto al proceso personalmente no ha visto la difusión y le gustaría  

saber qué proceso se ha hecho porque se comprometió eso en sesión y lo único que 

ha visto es un cartel en la Plaza Chile Perú, eso sería toda la información que ha visto 

en espacio público. También se dijo que se incluirían más puntos de votación  en 

ferias, supermercados y eso aún no figura en la página web,  anoche al revisar sólo 

salían los tres puntos iniciales de votación que son: el Parque Padre Hurtado, 

Municipalidad de La Reina y Plaza Ossandón, en el fondo se haría difusión de los 

puntos adicionales para que la gente lo sepa, 

. 

El señor Alcalde, responde que, en algún momento se habló de 

ir a los puntos donde va mucha gente el mismo día de la votación independiente de la 

difusión porque asiste mucha gente. 

  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

también consultó al equipo de Las Condes si se podía extender el proceso dos días y 

la respuesta fue que el día sábado no pero, que harían difusión por eso, le gustaría 

saber cómo se va a concretar el compromiso y si el día sábado se hará difusión, 

volanteo. Lo menciona porque en la página web de la consulta siguen apareciendo 

sólo los puntos originales de votación por lo tanto,  la gente no sabe que en la feria se 

podrá votar y eso es importante informarlo. Respecto al mismo tema se dijo que el 

proceso sería fiscalizado por Servel pero no se tiene información al respecto y no ha 

recibido confirmación. Pregunta quién es el Ministro de Fe del proceso si serán los  
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secretarios municipales o un notario. Ahora está en el salón el jefe de gabinete, 

reitera la consulta respecto a cuándo se fijará la audiencia pública que los vecinos 

solicitaron porque pidieron que fuera antes de la votación y la votación es este 

domingo.  

 

En segundo lugar, respecto al proyecto Ley Aula Segura sabe que el señor Alcalde, 

manifestó su apoyo a la Ministra de Educación y ahora que está el proyecto y que se 

puede leer le gustaría decir, que no genera ningún cambio sustantivo a la legislación 

vigente, lo único que hace es decir que los padres en vez de tener quince días para 

manifestarse en contra de la medida, tienen cinco días, ese sería el gran cambio que 

se propone y cuando existan situaciones como por ejemplo, porte de molotov se 

pueden saltar el reglamento interno, aunque no lo tengan establecido sin embargo, 

revisando los reglamentos de los colegios municipales de La Reina se ve que los 

colegios ya la tienen considerado es decir, en uno de los reglamentos tiene una 

sanción grave el cometer actos de carácter delictual ,tales como portar armas, etc. 

Entonces cree que ese es el camino es decir, fortalecer la autonomía de los 

directores para que elaboren sus propios reglamentos internos que incluyan estos 

actos de carácter delictual que tienen la obligación de denunciar y que puedan 

establecer sus sanciones. 

 

Indica que, hacer que todo el sistema educativo pasa por ley justamente va en contra 

de la autonomía de los directores, el sector del señor Alcalde muchas veces plantea 

como argumento oponerse a la nueva educación pública y que están a favor de la 

autonomía de los municipio,  autonomía de los directores y precisamente la Ley Aula 

Segura va en contra de la autonomía de los directores, porque los directores podrían 

querer tener medidas mucho más reparatorias, no necesariamente expulsar a los 

alumnos y eso es parte de su liderazgo pedagógico. Entonces, ya que en el Plan de 

Educación 2019 está establecido actualizar los reglamentos - algo que fue 

conversado con el Director Ejecutivo de la Corporación y Directora de Educación en 

apoyo con la Dirección Jurídica, para ver cómo está acorde a la normativa - cree que 

ese es el camino es decir, fortalecer los reglamentos internos de cada colegio más 

que promover una ley porque en realidad es efectista porque no cambia en nada la 

legislación vigente.  

 

El señor Alcalde, señala que,  hay dos posibilidades en el caso 

que un alumno se comporte de manera extrema, porte armas o agreda a algún 

profesor y eso tiene que ver con la suspensión pero, si se suspende después no se le 

puede echar entonces, se produce una duplicidad de sanciones y para hacer efectivo 

el resguardo de la seguridad de los alumnos y del profesor en un caso extremo, la 

idea es aislar a ese alumno para que después, efectivamente se efectué su 

desvinculación del establecimiento educacional previo análisis de la situación. Indica 

que, ese aislamiento se debe investigar pero mientras se investiga no se puede alejar 

entonces, si un alumno  acuchilla a un profesor, mientras no se determine que ese 

alumno es un peligro, no solamente corresponde expulsarlo, sino que también debe 

enfrentar a la justicia y para resguardar la seguridad del profesor y del resto los 

alumnos, se establece un mecanismo que permite hacerlo inmediatamente, esa es la 

gran diferencia porque antes no lo permitía el reglamento.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, el  
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reglamento lo definen los directores que podrían establecer que ante casos como 

delitos haya  una expulsión inmediata, eso es parte de su autonomía.  

 

El señor Alcalde, responde que, había un problema jurídico que 

se repetía en distintas partes. De hecho se han tenido muchos problemas con 

alumnos pero el  problema también lo manifiestan los funcionarios, profesores y 

directores entonces, hay que fortalecer el reglamento. La ley viene a apoyar 

jurídicamente las decisiones que puedan tomar la corporación y las directivas de los 

colegios, no cree que eso perjudique o sea malo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, eso 

no suma nada a la legislación vigente.  

 

El señor Alcalde, responde que, lo de poder aislarlo de manera 

inmediata sí suma. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la ley no se 

establece eso, lo que se establece explícitamente (es una ley corta de nueve páginas) 

es que cuando pasan esos casos delictuales, no es necesario que esté establecido 

en el reglamento interno, eso es todo lo que indica la ley. Por eso, lo importante es 

fortalecer los reglamentos internos porque mientras se debate y aprueba la ley, es 

mejor apoyar a las comunidades educativas en actualizar su reglamento. Un tema 

importante es que se criminaliza a los estudiantes pero, también existe muchas 

agresiones de apoderados a docentes  es decir, en la comunidad educativa hay 

varias víctimas, también se pueden ver presiones del director  a docentes entonces, 

se tratan de proteger a la comunidad educativa en su conjunto no decir, que los 

estudiantes son delincuentes y hay que echarlos sino que fortalecer el reglamento 

para proteger a todos los estamentos de la comunidad educativa por eso, el llamado 

es a mirar los reglamentos porque la ley va a estar en el congreso, estará en 

discusión entonces, hay que hacerse cargo hoy de la situación.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay casos y casos es distinta 

una agresión verbal contra una persona -  que se ha tenido incluso de directores 

contra funcionarios y alumnos - que una agresión con arma blanca o con un arma de 

fuego. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, es 

distinto pero los reglamentos internos no establecen por ejemplo, que el director  

tenga que perseguir hasta el final cuando un apoderado por ejemplo, amenaza a un 

docente, que es algo que le pasa mucho a los docentes cuando hay denuncias de 

casos de niños vulnerados y que los padres son narcotraficantes,  le pasa a los 

docentes que son amenazados y  es responsabilidad del colegio hacerse cargo de 

perseguir esos delitos de amenaza. Entonces, eso debe estar establecido en el 

reglamento también. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso tiene que ver con señales u 

la señal que se está dando a los alumnos que incurren en ese tipo de 

comportamiento, es que ese comportamiento va a tener consecuencias como ser 

expulsado del colegio y que se debe enfrentar  a la ley en el caso de cometer un 

delito. Eso es algo que le puede pasar a cualquier ciudadano en cualquier lugar, en el 

trabajo o en la calle pero, en este caso el colegio no puede ser un refugio para  
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cometer delitos, eso no tiene sentido. Se debe avanzar en los reglamentos y en hacer 

reglamentos explícitos en ese tipo de situaciones pero, eso no quita que la pauta esté 

establecida en la ley y que la dirección esté clara en eso. Además, hay que pensar 

que eso está pensado en la realidad nacional y que no todos los colegios tienen 

reglamento. 

 

Indica que, es importante que los colegios por distintas situaciones, si no están 

protegidos con un buen reglamento, que puedan tener la certeza tanto profesores y 

alumnos de poder hacer las clases y seguir estudiando en forma tranquila, eso es lo 

que se pretende. Respecto al proceso de votación del Parque Padre Hurtado 

responde que, lo llevará a cabo la misma empresa que lideró el proceso de  votación 

de la Enmienda al Plan Regulador Comunal de La Reina,  principalmente es digital 

pero en los puntos presenciales se le ayudará a las personas a votar de forma digital 

y para tranquilidad de todos dicha empresa tiene un método seguro, transparente y se 

usará el registro electoral de Servel es decir, todas las personas inscritas hasta este 

mes podrán votar. Sobre el tema de difusión efectivamente son 12 puntos con 

lienzos, claramente es poco por lo tanto, se está viendo la posibilidad de hacer 

palomas similares a las que se usan en las campañas de votación, la idea es dejarlas 

instaladas hasta el día de la elección. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas; interviene señalando que, respecto a los ministro de fe en un 

principio sería Servel el encargado pero, al final decidió que no iba a estar involucrado 

de forma directa pero, verán el proceso. La empresa Evoting, es la que lidera el 

proceso, es una consultora con mucha experiencia, tiene un sistema de alta 

seguridad, nunca se ha especulado de forma negativa sobre su trabajo y por eso se 

decidió hacerlo en una sola jornada por temas de transparencia y evitar suspicacias. 

Sobre difusión específicamente son 12 puntos y 12 los lienzos que se van instalar en 

la comuna. Respecto a las palomas que son bastante más visibles se mandarán 

hacer menos de 400 y el compromiso es distribuirlas por toda la comuna, se está 

pensando alrededor 120 palomas, porque en paralelo hay bastante difusión en redes 

sociales y también volanteo. 

 

El señor Alcalde, señala que, es importante hacer un esfuerzo 

con un número de palomas que permita motivar  a los vecinos de La Reina porque 

hay bastante escepticismo para poder participar en este tipo de votaciones, 200 

palomas puede ser un número  razonable. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas; continúa señalando que, también se conversó el tema con el 

Municipio de  Las Condes y el día sábado se hará un punto de prensa justamente 

para mostrar los lugares de votación y como se está preparado todo para la consulta 

del día domingo, eso también tendrá un impacto grande en los vecinos porque se 

verá por televisión. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, no ha visto ningún 

letrero sólo en una pequeña esquina, ha sido baja la difusión y le alegra escuchar lo 

que hoy se ha mencionado porque la idea es que vote mucha gente, ese es el 

propósito. 

El señor Alcalde, responde que, por eso se están buscando  



 

 

57 

 

 

otras estrategias, las redes sociales no son suficientes por eso es necesario un 

esfuerzo en la vía pública. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que,  respecto al 

tema del Parque Padre Hurtado agradece la información pero, efectivamente la 

difusión ha sido poca y es necesario difundir mucho más, lo menciona porque hay 

mucha gente que no tiene idea de lo que está pasando y es muy importante que 

voten muchos vecinos porque es una forma de  legitimar el resultado. Por otro lado, 

es necesario destacar que esta es una votación 100% digital y habrá puntos donde la 

gente podrá votar si no puede hacerlo desde sus casas pero, también de forma digital 

porque además de los puntos oficiales, las juntas de vecinos se han organizado para 

tener computadores disponibles y ayudar a los adultos mayores de su sector. Por 

último respecto al Ministro de Fe, entiende que la empresa Evoting tiene mucho 

prestigio pero, al momento de conocer los resultados deberían estar presentes los 

alcaldes y los ministros de fe porque el nivel de desconfianza que tienen las 

comunidades es alto y existe mucha desconfianza por lo tanto, sugiere invitar a un 

notario externo que certifique la votación digital, no está de más para certificar el 

recuento. 

El señor Álvaro Izquierdo, Encargado de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas; continúa señalando que, ese punto es muy importante y se 

habló el tema con Las Condes y Providencia porque efectivamente es un punto 

importante y la sugerencia fue invitar a los Secretarios Municipales de cada municipio 

para que cierren el proceso a las 19:00 horas en el lugar oficial. Personalmente le 

parece una muy buena idea que el Secretario Municipal administre el proceso sobre 

todo si cada uno representa a un municipio.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, los 

Secretarios Municipales pueden ser ministro de fe en esos casos y si citan a los tres 

es mucho mejor pero lo importante es que deben certificar el resultado. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, respecto al 

mismo tema del parque hay poca información y distorsión, porque hay vecinos que no 

tienen claridad al respecto sobre todo que el proceso de participación ciudadana que  

no es vinculante y eso no se ha aclarado por parte de los tres Alcaldes. Lo menciona 

porque hay una especie de fantasía de las personas, entiende que hay voluntad 

política pero hay que ser claros respecto a lo que se dice y lo que se invita a votar. Es 

necesario recoger la opinión de los vecinos de La Reina, Las Condes y Providencia 

respecto al plan maestro de mejoramiento del parque pero cuyos resultados no son 

vinculantes ante la ciudadanía y finalmente las decisiones serán tomadas por los 

Concejos Municipales. Es necesario hacer esa distinción, lo menciona porque en la 

última revista municipal en la parte de atrás cuando se informó respecto el tema, se 

escribió con letra negra que la consulta será vinculante pero, hay que explicar  eso 

porque es una equivocación. 

 

El señor Alcalde, responde que, la voluntad política está por 

parte de los tres Alcaldes y la aprobación de la inversión debe pasar por el Concejo 

Municipal de Las Condes, porque los recursos son de Las Condes, también es 

necesario reforzar que de todas maneras se invertirá en el parque aunque gane la 

opción 1 o gane la opción 2 pero, es difícil llegar con ese mensaje a los vecinos  
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porque es confuso. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, legalmente 

no existe ninguna consulta que sea vinculante en Chile excepto los plebiscitos y esto 

no es un plebiscito sino una consulta entonces, no es vinculante en términos legales. 

Pero entiende que tanto el señor Alcalde como el resto de los Alcaldes se 

comprometieron a respetar la voluntad de los vecinos es decir, si los vecinos votan 

que sí a la laguna cristalina, van a votar que sí  y si los vecinos votan que no, votarán 

que no. Pero respecto a eso tiene dudas y pedirá discutirlo después de la votación. 

Claramente Las Condes tendrá que aprobar el presupuesto para desarrollar el 

proyecto en el parque en eso no tiene dudas pero, cuando se votó realizar la Fiesta 

de la Chilenidad  en el Parque Padre Hurtado no implicaba recursos de La Reina pero 

sin embargo, fue votado por los tres Concejos Municipales porque las actividades que 

van más allá del periodo de gestión del Alcalde deben ser votados por los consejos 

municipales por eso, es importante dar un mensaje claro, que se comprometen a 

respetar la voluntad de los vecinos y que el proceso sea transparente con un ministro 

de fe. 

El señor Alcalde, responde que, siempre ha habido voluntad 

política para que los Concejos Municipales voten esas decisiones porque son muy 

importantes  y relevantes para el Parque Padre Hurtado. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, son cosas 

distintas porque después hay una segunda etapa para definir qué inversiones se 

hacen y ese es un trabajo de los Concejos Municipales y lo que se va a definir el día 

domingo es sí hay inversión con laguna o sin laguna pero, debe ser vinculante en 

términos de decisión política lo demás enreda el tema.  

 

El señor Alcalde, señala que, después de la consulta es 

necesario la aprobación de los Concejos Municipales para la aprobación de las 

decisiones que se van a tomar en el territorio.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, cuando el 

señor Alcalde de entrevistas refuerce el tema de la voluntad política y que se 

considerare el 100% del resultado de la votación. 

 

El señor Alcalde, señala que, es muy importante el mensaje que 

se dará a los vecinos para que puedan votar y lo importante es no confundirlos 

porque si se les da un mensaje complejo no se logrará el objetivo. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, qué cantidad 

de votos se consideran para definir que la votación es importante. 

 

El señor Alcalde, responde que, se tiene el dato de la enmienda 

cuando participaron 5.000 personas y se debiese llegar a lo menos a 2.000 personas 

que es una muy buena muestra para de la Comuna de La Reina, ojalá se supere esa 

cifra. 

La señora Adriana Muñoz interviene señalando que,  respecto a 

la votación de la Enmienda al Plan Regulador Comunal, se consideró a mayores de 

14 años pero esta vez no. 
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El señor Alcalde, responde que, hay que hacer un esfuerzo para 

que vote la mayor cantidad de gente.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, el 99% 

de los vecinos le interesa saber qué va pasar con el triángulo de Vicente Pérez 

Rosales y Florencio Barrios por lo tanto, sugiere que en alguna parte quede 

especificado que el interés de La Reina es ese triángulo que bordea el parque. 

 

 El señor Alcalde, responde que, el compromiso que se 

tiene con el Alcalde Lavín hasta el momento, es que en ambos casos está 

considerado mejorar la situación del triángulo de Florencio Barros con Vicente Perez 

Rosales por lo tanto, cualquier opción que gane va a reforzar el tema. Cede la palabra 

señor Manuel José Covarrubias.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, la difusión ha 

sido poca y en redes sociales se ha discutido el tema pero, hay  mala información por 

eso es necesario explicar de qué se trata el proyecto y mientras más personas 

participen será una muestra más real, representativa. Además la labor de los 

Concejales es poder difundirlo también. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio ha hecho esfuerzos 

a través de las redes sociales y los Concejales también pueden llegar a más 

personas a través de sus propias redes sociales. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, continuando con 

las cuentas respecto al tema de Aula Segura pone a disposición la ley y los 

reglamentos internos no sólo para la Comisión de Educación, sino que también para 

todos los Concejales interesados en trabajar el tema, para que lo hagan bien 

informadamente y que se pueda trabajar en conjunto para proteger a las 

comunidades educativas de La Reina. Por último señala que, hoy es el día del 

profesor por eso saluda a todos los docentes sobre todo a los que desempeñan sus 

funciones en los colegios municipales.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, no pensaba tocar el 

tema pero como se ha hablado en forma reiterada de la ley que quiere promulgar el 

Presidente Piñera y  que se ha dicho que no sirve para nada, quiere mencionar que 

en su época de colegio patear a un compañero o a un profesor o a cualquier ser 

humano en el suelo era una cobardía,  era ser poco hombre y eso en definitiva se 

debe acabar. Personalmente no ve que sea bueno primero tratar a algunos niños 

porque si no, no se sabrá a donde van a ir porque algunos de esos niñitos son 

delincuentes aquí y en cualquier otro lado, no hay ningún país del mundo que permita 

que se patee en el suelo un profesor, a otro niño o a un  Carabinero. 

 

Indica que, lo que mencionó el señor Alcalde es cierto  no se puede suspender para 

averiguar qué pasó porque eso va contra la ley, no se puede juzgar una persona por  
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el mismo caso dos veces por lo tanto, o se suspende o se le echa del colegio pero no 

se pueden las dos cosas. Por otro lado se corre el riesgo con algunos directores 

porque se vio en la prensa que el país está llegando a la locura porque una profesora 

de Historia y Geografía andaba tirando bombas molotov en un colegio, entonces no 

se sabe qué tipo de director puede tocar, porque para algunos eso es normal, 

entonces ese relajo no puede continuar por eso espera sinceramente que la ley salga  

pronto porque es necesaria y espera no tener que referirse al mismo tema porque lo 

están tratando de sacar en cada sesión de Concejo Municipal para que  salga la 

opinión de la Concejal en su canal, 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se 

lea la ley. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, se leyó la 

ley. La Concejal se cree muy intelectual pero los años también valen y el 

conocimiento de la gente  también. A lo mejor hace muchos años fue la universidad y 

a lo mejor  no está el día pero, los años le dan criterio, algo que  a muchas personas 

le faltan sobre todo a los jóvenes.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

que asistió a una reunión  con la Directora de Educación donde se trató un tema muy 

relevante que tiene que ver con el Programa 4x7 orientado a madres que trabajan 

largas jornadas y que se está desarrollando  en el Colegio San Constantino con 26 

niños. Al respecto solicita que se realice una encuesta de satisfacción de esa 

comunidad y hacer un sondeo en los otros colegios municipales para poder instalar el 

mismo programa, porque existe financiamiento y se podría ampliar la posibilidad para 

que otras mujeres jefas de hogar puedan contar con esa ayuda. Indica que, para ello 

en necesario una petición del señor Alcalde al Ministerio de La Mujer para poder 

contar con el programa. 

 

El señor Alcalde, responde que, se va a solicitar. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que llegaron 16 computadores especiales a la Escuela Especial de 

Desarrollo, orientados a niños con discapacidad. Es la primera escuela que recibe 

esos computadores, es un gran avance desde el punto de vista del desarrollo y 

oportunidades para los niños con discapacidad. Indica que, es necesario que se 

difunda más y que se converse el tema.  

 

En tercer lugar solicita información respecto al Consejo de Seguridad, cómo se está 

desarrollando sobre todo respecto al Plan de Seguridad porque lo ha pedido en 

reiteradas ocasiones, eso fue un compromiso. También información respecto a los 

otros programas y cómo se van a proyectar el próximo año porque hay varios  que no 

siguen, saber cuáles son las proyecciones y qué se plantean durante el año. 

 

En cuarto lugar felicita la resolución favorable respecto al micro basural que había en 

la calle Laureano Guevara que gracias a la gestión del Director de Aseo y Ornato se 

solucionó rápidamente. El problema se resolvió por lo tanto, lo agradece y además  
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hay que destacar que los vecinos financiaron la compra de las cámaras para el sector 

y los árboles que se van a plantar. 

 

El señor Alcalde, solicita al señor Martín Carvajal, Director de 

Seguridad que prepare para la próxima sesión, información al respecto del Consejo 

de Seguridad y lo que está pasando con el Plan de Seguridad.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar informa que ha trabajado junto a la Concejal Rubio en el proceso de desarrollo 

para el seminario que se realizará el último jueves de octubre todo la información está 

a disposición si alguien la necesita. Están los panelistas confirmados. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

agradece la disposición y voluntad del Director Ejecutivo de la Corporación de 

Desarrollo, Directora de Educación y Directora de Jardines Infantiles quienes han 

mostrado su compromiso para que sus equipos asistan al seminario porque está 

enfocado principalmente a las comunidades que trabajan con niños. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

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

hacer las tablas de las sesiones de Concejo Municipal más cortas y que se adelante 

el horario. 

 

En segundo lugar respecto al Parque Padre Hurtado su posición es que no le gustan 

las lagunas cristalinas artificiales considera que los parques urbanos deben acercar la 

naturaleza a una ciudad pavimentada como Santiago pero también es muy importante 

que exista un plan de mejoramiento que debe tener factibilidad económica en el 

tiempo. Por lo tanto, está disponible a que la gente vote y que se respete el deseo de 

la mayoría pero, esto no puede ser una lucha ideológica sino que se debe pensar en 

cómo el parque pueda ser sustentable y lo mejor en ese sentido, es realizar un plan 

de desarrollo. 

 

En tercer lugar, informa que llegó una carta del Grupo España Inmobiliaria dirigida a 

Alcaldía y  Concejales de fecha 1 de octubre donde se solicita una reunión. Es la 

Inmobiliaria que está viendo el tema del terreno del Colegio Las Américas por eso 

pide saber cuál será la respuesta. 

 

En cuarto lugar informa que llegó otra carta con fecha 27 septiembre de unas vecinas 

que se querían inscribir la Junta de Vecinos Nº5  y que el presidente les dijo que 

primero deberían ir a una entrevista con la Comisión de Disciplina y claramente eso 

es insólito. 

La señorita María Catalina Rubio interviene señalando que, eso 

es una versión de la situación. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no quiere 

entra en la versión de cada uno, sólo está diciendo que  llego una carta al señor 

Alcalde con copias a los Concejales por lo tanto, solicita al equipo de gestión 

comunitaria que pueda hacerse cargo, saber qué pasa porque una de las normas de  
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las junta de vecinos es tener libros abiertos a los vecinos y si no cumplen con eso, no 

está cumpliendo con la ley si bien son autónomas, el municipio debe dar su opinión al 

respecto. Es probable que sea una versión como lo menciona la Concejal Rubio pero 

sólo está pidiendo que gestión comunitaria investigue e informe al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio interviene señalando que,  

tiene una complejidad traer esas cartas a sesión de Concejo Municipal porque por 

qué se habla públicamente de versiones, ya pasó con una vecina que vino a llorar en 

la sesión pasada por qué pasó lo mismo y porque vino otra parte. Entonces en su 

opinión es que se trate de ver directamente con gestión comunitaria porque si no 

viene la otra parte defenderse y se entra en esa situación. 

 

La señora Sara Campos, responde que, con todo respeto cree 

que cada Concejal tiene un criterio que puede ser distinto al de la Concejal Rubio y 

cada Concejal tiene derecho de acuerdo a su criterio a definir que es lo que habla en 

sesión de Concejo Municipal. Considera que cuando las cartas son públicas y llegan 

copias para todos le parece importante señalarlo, hoy no está afirmando que es un 

cahuín, es más cuando vino a sesión el tema del maltrato a los niños en un jardín 

infantil (que fue un tema complejo) no oyó a nadie decir que hay que pensar en la 

inocencia hasta el último momento, excepto dos personas entre las cuales no estaba 

la Concejal Rubio. Por eso, le ruega que entienda que este Concejo Municipal lo 

conforman más personas y que todas son distintas por lo tanto, el desafío es saber 

convivir, hay cosas que la Concejal Rubio trae a sesión y que a lo mejor no le parecen 

que son discutibles pero, entiende que es su visión, su mirada, que representa gente 

que votó por ella entonces, le parece una falta de respeto decirle a cada Concejal lo 

que debiera traer a sesión de Concejo Municipal.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

ese no es el punto y se habló en Comisión de Régimen Interno lo mismo y se dijo que 

lo que se quería  es que los vecinos hablarán temas de interés comunal y los mismos 

Concejales no dan el ejemplo y traen temas puntuales. 

 

La señora Sara Campos, responde que, esa es la visión de la 

Concejal Rubio respecto a que  no se da el ejemplo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, es 

contradictorio. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no es 

contradictorio. Reitera que, le parece una falta respeto ( lo dice con cariño) que la 

Concejal Rubio defina o diga lo que cada Concejal deba mencionar. Hay que ser 

tolerantes y pensar.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando, que no 

está definiendo sino que es una sugerencia.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay que ser 

tolerantes. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

el próximo Consejo estará el señor de la Junta de Vecinos Nº5 dando su versión. 
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La señora Sara Campos, responde que, no lo saben porque no 

está presente ninguna de las dos partes, sólo está diciendo que llego una carta y que 

hay un tema respecto a que una comisión de disciplina y le parece bien que la 

Directora de Dideco señala que, se  este viendo el tema para ambas partes. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si hay más temas de cuentas. 

 

La señora Sara Campos, responde que, con respeto le parece 

que cada uno puede hablar lo que quiera y no puede ser que interrumpan a cada rato, 

hay que tener paciencia, a lo mejor los temas le parecen una lata a la Concejal  Rubio 

pero debe entender que son todos distintos y personalmente le parece importante el 

tema por eso lo trajo a sesión de Concejo Municipal por eso, pide un informe al 

respecto a gestión comunitaria en el que se diga cómo se inscribe una persona en 

esa junta de vecinos y si tiene las facilidades que le indican ese es el tema, para que 

la junta de vecinos funcione en forma legal, ese es el ejercicio democrático  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, por favor se respeten   

cuando la gente este hablando, así como espero mucho rato para que el señor 

Alcalde le diera la palabra, hay otros concejales que también deben esperar que se le 

dé la palabra porque si no, no hay respeto. 

 

 

El señor Alcalde, agradece las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 14:35 horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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 ANEXO 

 

1. Modificación Ordenanza sobre Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios 

2019. 

 

2. Presentación Corporación Cultural, Biblioteca Municipal. 

 

3. Presentación “Fiestas Patrias” a cargo de la Corporación de Deportes en Aldea 

del Encuentro 

 

 


