
 

 

1 

 

            

              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 1, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 8 ENERO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:15 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato;  

señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María 

Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina 

Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

señor Mauricio Garrido Arabia, Director de Obras Municipales (S);señor Cristian 

Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señora Macarena Armijo 

Botella, Directora Dideco; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor 

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

Públicas; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; Doctor 

Iván Concha, Director de Salud; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

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

Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Comunitarias. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 33, de fecha 20 de Noviembre de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación proposición de acuerdo con la Empresa Publinet S.A., para aceptar 

los pagos que realizó la empresa en los meses de Septiembre y Octubre con 

los valores de la Ordenanza sobre Derechos, Concesiones, Permisos y 

Servicios de 2018. 

 

4. Aprobación proposición de acuerdo con la Empresa Publicidad Exterior 

Publivia S.A., que consiste en aceptar que la empresa cancele la cantidad de 

405 unidades tributarias mensuales, monto que se solucionará mediante el 

pago de un 30% del valor total al momento de la firma de la transacción 

extrajudicial y el saldo en 6 cuotas. 

 

5. Aprobación  de proposición de acuerdo con la Empresa Sur S.A., que consiste 

en que la empresa cancele la cantidad de $ 14.431.756.- a título de pago de 

los derechos adeudados correspondientes al periodo de Febrero a Mayo de 

2018. 

 

6. Otorgar a doña Viviana Gladys Henríquez Maturana, la suma de $ 65.450.- por 

daños ocasionados al cerco eléctrico de seguridad de su inmueble por caída 

de ramas de un árbol. 

 

7. Otorgar a doña Carmen Gloria Cruz Lagos, la suma de $ 150.000.-, por caída 

de árbol sobre su casa, causando daños en la reja perimetral, antejardín y 

techo del inmueble. 

 

8. Aprobar Gran Compra de Arriendo de Vehículos para Seguridad. 

 

9. Aprobación cierre de pasaje Simón Bolívar,  N° 7530 - 7546, en conformidad al  

Artículo 

5° de la Ordenanza de Cierre de Calles y Pasajes, aprobada por Decreto 

Alcaldicio N° 2.442 de fecha 20 de Diciembre de 2013. 

 

10. Autorización del Concejo Municipal, para la Aprobación de Comisión de 

Servicios, de las funcionarias del Juzgado de Policía Local que se mencionan a 

continuación, para realizar trabajos en el proceso de Renovación de Permisos 

de Circulación, el cual se extenderá desde el 1 de Marzo al 3 de Abril de 2019:  

 

1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11 Administrativo de la Planta Municipal. 

2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10 Técnico de la Planta Municipal. 

3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13 Administrativo de la Planta Municipal. 

4.- Rosa Lefio Calfio, Grado 9 Técnico de la Planta Municipal. 

5.-Adriana Gómez Cid, a contrata asimilada a Grado 11° Administrativo. 
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11. Aprobación de participación de señores Concejales en “Escuelas de 

Capacitación Municipal, Verano 2019: Municipios, ciudadanía y desarrollo 

local” del 21 al 25 de Enero del presente año. 

 

12. Acordar dieta mensual entre 7,8 y 15,6 UTM, de conformidad al artículo 88, de 

la Ley 18.695 

 

13. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales y 

Desarrollo Urbano,   de   la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al 

mes de Diciembre  de 2018 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcciones), cuyos antecedentes  se adjuntan 

 

14. Breve receso. 

 

15. 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 8 de enero de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°1 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº33, DE FECHA 20 DE 
NOVIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°33, de fecha 20 de noviembre 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, Secretario Municipal señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, 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°474, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 33, de fecha 20 de noviembre 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 Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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a la  primera interviniente a la señora Silvia Farías, vecina de La Reina. Indica que, no 

se encuentra en el salón. Cede la palabra a la segunda interviniente señora Margarita 

Ahumada, representante del Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal “Cordillera 

Norte”. Indica que, tampoco se encuentra en el salón. Cede la palabra a la tercera 

interviniente, señora Gabriela Herrera vecina de La Reina. Indica que, tampoco se 

encuentra en el salón por lo tanto, se sigue con los puntos de tabla. 

 

Menciona que, los puntos 3, 4 y 5 se presentaran juntos y posteriormente se votaran. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÓN DE ACUERDO CON LA EMPRESA PUBLINET S.A., PARA 

ACEPTAR LOS PAGOS QUE REALIZÓ LA EMPRESA EN LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON LOS VALORES DE LA ORDENANZA 

SOBRE DERECHOS, CONCESIONES, PERMISOS Y SERVICIOS DE 2018. 

 

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

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

 

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

fecha 27 de diciembre de 2018, se propone acuerdo con la empresa Publinet S.A., 

cuyo representante legal es el publicista, don Alejandro Eugenio Gormaz Tapia, 

chileno, cédula nacional de identidad Nº 9.275.316-6, ambos con domicilio en 

Augusta Gerona Nº1577 Edificio Aube, oficina 503, Comuna de Las Condes, quienes 

debido a la modificación de la Ordenanza de la comuna sobre Derechos, 

Concesiones, Permisos y Servicios, aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 2283 de 

fecha 30 de diciembre de 2016 y en especial al numeral 3 del artículo 14, título 7, a 

partir del 1 de enero de 2018, dicha empresa debiera pagar 5 unidades tributarias 

mensuales por metro cuadrado, como consecuencia de lo anterior, la empresa 

canceló en los meses de septiembre y octubre de 2018 lo adeudado al municipio. 

Dicho pago se organizó con los valores de la ordenanza anterior a la vigente, razón 

por la cual la empresa solicita que se le respete los valores cancelados en dicha 

fecha. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. APROBACIÓN PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON LA EMPRESA DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVÍA  S.A., QUE CONSISTE EN ACEPTAR 

QUE LA EMPRESA CANCELE LA CANTIDAD DE 405 UNIDADES 

TRIBUTARIAS MENSUALES, MONTO QUE SE SOLUCIONARÁ MEDIANTE 

EL PAGO DE UN 30% DEL VALOR TOTAL AL MOMENTO DE LA FIRMA 

DE LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL Y EL SALDO EN 6 CUOTAS. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 27 de diciembre de 

2018, se propone acuerdo con la empresa Publicidad Exterior Publivia S.A., cuyo 

representante legal es el abogado, don Cristóbal Reyes Urzúa, chileno, cédula  
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nacional de identidad Nº 7.050.848-6, ambos con domicilio en José Joaquín Aguirre 

Luco Nº1388, Comuna de Huechuraba, quienes debido a la modificación de la 

Ordenanza de la comuna sobre Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios 

aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 2283, de fecha 30 de diciembre de 2016 y en 

especial al numeral 3 del artículo 14 título 7, a partir del 1 de enero de 2018, dicha 

empresa debiera pagar 5 unidades tributarias mensuales por metro cuadrado. Como 

consecuencia de lo anterior, la empresa interpone ante la Ilustrísima Corte de 

Apelaciones de Santiago, un recurso con el fin de impugnar la citada modificación de 

la ordenanza. La proposición consiste en aceptar que la empresa Publicidad Exterior 

Publivia S.A., cancele la cantidad de 405 unidades tributarias mensuales, monto que 

se solucionará mediante el pago de un 30% del valor total al momento de la firma de 

la transacción extrajudicial, y el saldo en 6 cuotas para los días 30 o 31 de los meses 

siguientes a la referida fecha. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. APROBACIÓN DE PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON LA EMPRESA SUR 

S.A., QUE CONSISTE EN QUE LA EMPRESA CANCELE LA CANTIDAD DE 

$14.431.756.- A TÍTULO DE PAGO DE LOS DERECHOS ADEUDADOS 

CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE FEBRERO A MAYO DE 2018. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 27 de diciembre de 

2018, se propone acuerdo con la empresa Sur S.A., cuyos representantes es el 

Ingeniero Comercial, don Felipe Elgueta Caroca, chileno, cédula nacional de 

identidad Nº 8.457.040-0, ambos con domicilio en Avenida El Rosario Nº4547 

Comuna de Huechuraba, quienes debido a la deuda que mantenía con el municipio, 

este ingresó una demanda ejecutiva ante el 17º Juzgado Civil de Santiago, por 

concepto de morosidad en el pago de los derechos municipales de publicidad, 

conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ordenanza de la comuna sobre 

Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 41 Nº 5, en relación al artículo 47 y siguientes del Decreto Nº 3063 de 1979 

sobre Rentas Municipales. La proposición consiste en aceptar que la empresa Sur 

S.A., cancele la cantidad de $14.431.756.- a título de pago de los derechos 

adeudados correspondientes al periodo febrero a mayo 2018. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, junto a otros Concejales 

se reunieron en comisión con el Director Jurídico, para ver los mismos temas pero, 

hoy pide que los explique más en profundidad y diga de qué se trata cada acuerdo. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, la idea es evitar mover el 

aparataje municipal para el cobro de todos los derechos justamente porque tiene un 

costo monetario en personal y en tiempo que a la larga es oneroso y que tiene un 

resultado incierto. Indica que, a raíz de eso se propone llegar a acuerdo al fin que las  
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empresas paguen los valores adeudados y poder terminar los juicios que se tienen  

por cobro de publicidad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, asistió a la comisión junto 

al Concejal Delgado para conocer el detalle de las proposiciones de acuerdo, son 

juicios que ya están establecidos por demanda de no pago de derechos o multas en 

algunos casos de empresas de publicidad que llevan muchos años en la comuna, se 

presentan los acuerdos para terminar los juicios y que las empresas paguen lo que 

corresponde, algo que es razonable para poder ordenar la licitación de publicidad en 

vía pública y privada que está realizando el municipio. Entonces, en la medida que se 

ordene, se terminan los juicios, las empresas pagan y aunque sea en cuotas es mejor 

que seguir en juicios eternos por eso, cree que es una transacción razonable y 

necesaria de hacer para ordenar un tema que lleva muchos años en desorden. 

Agradece al Director Jurídico poder reunirse en comisión para analizar el tema. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, entiende 

que el acuerdo a que se llegó corresponde a los valores antes del cambio de precio 

de la publicidad en lugares privados y que al parecer las empresas no recibieron la 

información a tiempo o no lo entendieron por lo tanto, es razonable que el acuerdo 

sea coordinar el precio anterior para que de ahora en adelante los cobros sean 

iguales para todos y conocidos también para todos. 

 

El señor Alcalde, responde que, es muy positivo para la licitación 

porque amplía la cantidad de oferentes que pueden participan, porque mientras más 

oferentes participen mejores serán las ofertas.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el desorden 

se ha producido porque son contratos que no están claramente radicados en una 

dirección y además no tienen una inspección administrativa ni técnica por lo tanto, no 

hay nadie que haga control de gestión y no se sabe si pagan los permisos o los 

derechos por lo tanto, sugiere que de ahora en adelante con la nueva licitación no 

sólo se llegue a una buena adjudicación, sino que también quede establecido dónde 

estarán radicados los contratos y cuáles serán las unidades que deben hacer el 

seguimiento. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martínez, Director de 

Administración y Finanzas. 

 

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

seguimiento radica en la Dirección de Administración y Finanzas en la Unidad de 

Rentas Municipales, siempre ha sido así. Comenta que, antiguamente antes de la 

licitación la figura eran permisos precarios, es algo que la gran mayoría de los 

municipios también ha utilizado. Respecto a los pagos, todas las empresas que 

tenían autorizados los elementos publicitarios en vía pública es decir, en bien 

nacional uso público, pagaban. Lo menciona para que no quede la sensación que la 

municipalidad no  cobraba o había una situación de anarquía porque no es así. Por 

otro lado, hay  dictámenes de la Contraloría General de la República, sobre una  
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empresa publicitaria que solicitó el retiro de todos sus elementos y que era una 

empresa que tenía varios puntos en la comuna por lo tanto,  bajó considerablemente 

el ingreso.  

 

Indica que, se cursaron infracciones tanto desde la Dirección de Administración y 

Finanzas como desde la Dirección de Obras, que no se homologaban al valor que 

deben pagar por sus derechos porque no se podía cobrar los derechos pero, sin lugar 

a dudas comparte que la figura de los permisos precarios no ayudaba y ahora la  

licitación va a permitir aumentar los ingresos, ordenar y que existan contratos por 

cada uno de los puntos por lo tanto, habrá un mayor control y se podrá poner término 

cuando la municipalidad lo estime en la medida que haya incumplimiento del contrato. 

Menciona que, una vez que la adjudicación sea positiva para el municipio se 

empezará con la fiscalización en conjunto con la Dirección de Seguridad para hacer 

los cobros como corresponden y que se tengan mayores ingresos para el municipio.  

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, al municipio le 

interesan los cobros. Otra cosa muy importante para fiscalizar es la ubicación de los 

letreros porque hay algunos muy mal ubicados sobre todo, en el sector la feria Bilbao 

que molesta mucho a la gente que transita por ese sector por eso, le gustaría re 

localizar los letreros publicitarios porque son bastante molestos y peligrosos. 

 

El señor Cristian Martinez, responde que, hay que entender que 

a las empresas les interesan las esquinas y las intersecciones porque son más 

atractivas. Indica que, lo que pretende ahora el municipio es tener un número menor 

de letreros de publicidad por lo tanto, mejorar el pago porque al ser escaso  tiende a 

subir el precio y se tendría un ingreso mayor en la comuna que estará más limpia 

además la publicidad debe ser acompañada con mobiliario urbano.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo 

menciona porque el letrero de Bilbao es peligroso y estuvo a punto de chocar varias 

veces por lo tanto, eso atenta contra la seguridad de los vecinos. 

 

 El señor Alcalde, señala que somete a votación los puntos 3, 4 

y 5. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar 

votación.  

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal,  señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación de los puntos de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°475, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

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

proposición de acuerdo con la Empresa Publinet S.A., para aceptar los pagos que 

realizó la empresa en los meses de Septiembre y Octubre con los valores de la 

Ordenanza sobre Derechos, Concesiones, Permisos y Servicios de 2018.  

 

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

Sallato, 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. 

 

ACUERDO N°476, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

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

proposición de acuerdo con la Empresa Publicidad Exterior Publivia S.A., que 

consiste en aceptar que la empresa cancele la cantidad de 405 unidades tributarias 

mensuales, monto que se solucionará mediante el pago de un 30% del valor total al 

momento de la firma de la transacción extrajudicial y el saldo en 6 cuotas. 

 

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

Sallato, 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. 

 

ACUERDO N°477, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

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

proposición de acuerdo con la Empresa Sur S.A., que consiste en que la empresa 

cancele la cantidad de  $ 14.431.756.- a título de pago de los derechos adeudados 

correspondientes al periodo de Febrero a Mayo de 2018. 

 

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

Sallato, 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 sexto punto de tabla. 

 

6. OTORGAR A DOÑA VIVIANA GLADYS HENRÍQUEZ MATURANA, LA 
SUMA DE $65.450.- POR DAÑOS OCASIONADOS AL CERCO ELÉCTRICO 
DE SEGURIDAD DE SU INMUEBLE POR CAIDA DE RAMAS DE UN 
ÁRBOL. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que con fecha 3 de enero de 2019 

se propone acuerdo con doña  Viviana Gladys Henríquez Maturana, cédula nacional 

de identidad Nº 9.797.143 -9 con domicilio en calle 23 de febrero Nº 8450, Comuna 

de La Reina, con fecha 26 de noviembre de 2018 caen ramas de un árbol causándole 

daños al cerco eléctrico de seguridad de su inmueble. De acuerdo al informe de 

liquidación Nº 15030 /RC, siniestro Nº1643093, póliza Nº 23020413 de la Compañía 

de Seguros Liberty Cía., de Seguros Generales, la pérdida reclamada es de $ 65.450 

correspondiente a 2,37UF, por lo que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado 

de 30 UF, determinando que la aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria 

por el siniestro, siendo de cargo de la municipalidad el pago total del siniestro. 

 

Indica que, se adjuntan memorándum de la Dirección de Asesoría Jurídica a la 

Dirección de Administración y Finanzas emitiendo pronunciamiento jurídico favorable 

respecto a la petición, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a 

la Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico respecto al tema, informe 

del liquidador, facturas del arreglo y fotos del siniestro. 

 

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°478, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

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

doña Viviana Gladys Henríquez Maturana, la suma de $ 65.450.- por daños 

ocasionados al cerco eléctrico de seguridad de su inmueble por caída de ramas de un 

árbol. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. OTORGAR A DOÑA CARMEN GLORIA CRUZ LAGOS, LA SUMA DE 

$150.000.- POR CAÍDA DE ÁRBOL SOBRE SU CASA, CAUSANDO DAÑOS 

EN LA REJA PERIMETRAL, ANTEJARDÍN Y TECHO DEL INMUEBLE. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 3 de enero de 2019 

se propone acuerdo con doña Carmen Gloria Cruz Lagos, cédula nacional de 

identidad Nº 5.865.445-0, con domicilio en calle Vicente Pérez Rosales Nº 1884, 

Comuna de La Reina, con fecha 13 de noviembre de 2018 en circunstancias que 

doña Carmen Cruz Lagos, se encontraba en su domicilio, escucha un estruendo 

proveniente de la calle, al salir se percata que ha caído un árbol sobre su casa, 

causando daños en la reja perimetral, antejardín y  techo de su inmueble. Según los 

antecedentes acompañados y la respectiva denuncia presentada en la 16º Comisaría 

de La Reina, parte Nº 80962 de fecha 14 de noviembre de 2018. De acuerdo al 

informe de liquidación Nº 15016/ RC, siniestro Nº 1642006, póliza Nº 23020413 de la 

Compañía de Seguros Liberty y Cía., de Seguros Generales, la pérdida reclamada es 

de $150.000.- correspondientes a 5,44 UF, por lo que se encuentra bajo el deducible 

mínimo pactado de 30 UF, determinando que la aseguradora no tiene responsabilidad 

indemnizatoria en el siniestro, siendo de cargo de la municipalidad el pago total del 

siniestro. 

 

Indica que, se acompaña además memorándum de la Dirección de Asesoría Jurídica 

a la Dirección de Administración y Finanzas, pronunciamiento favorable respecto a 

dicho pago, memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección 

de Asesoría Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico respecto a la solicitud, 

informe de la liquidadora, informe de la Dirección de Aseo y Ornato, fotos del 

siniestro, parte realizado en la 16º Comisaría de La Reina, cotización del arreglo de 

los daños. 

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

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

procede a tomar  votación sobre la aprobación de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, 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°479, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

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

doña Carmen Gloria Cruz Lagos, la suma de $ 150.000.-, por caída de árbol sobre su 

casa, causando daños en la reja perimetral, antejardín y techo del inmueble. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

 

8. APROBAR LA GRAN COMPRA DE ARRIENDO DE VEHÍCULOS PARA 

SEGURIDAD. 

 

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

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

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza  una 

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Servicio de Arriendo de Vehículos Motorizados  

Dirección de Seguridad y Prevención del Delito 

 

Señala que, tal como lo mencionó el señor Alcalde hoy se presenta la adjudicación 

Gran Compra Vía Convenio Marco, “Servicio de Arriendo de Vehículos Motorizados” 

para la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito, a través de un presupuesto 

estimado IVA incluido de $ 439.000.000.- La proyección realizada por el contrato es  
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de cuatro años, se evalúa y se renueva al segundo año por las mismas condiciones. 

Comenta que, se subió la intención de compra al portal donde las disposiciones 

generales indicaban de  qué se trataba el contrato con el municipio  y el objetivo de la 

licitación. En el portal estaban inscritas cinco empresas a quienes se les hizo la 

consulta. 

 

Cuadro Resumen Apertura 

 

Indica que, según consta en el acta electrónica de apertura informada en el portal 

mercado público el 2 de enero de 2019, de las cinco empresas inscritas, dos  

presentaron ofertas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro (pág.13), además 

ambas empresas cumplieron con los requisitos de la intención de compra. 

 

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 

Mediterráneo Automotores S.A. 96.889.440-4 Aceptada 

Piamonte S.A. 96.642.160-6 Aceptada 
 

Evaluación 

 

Menciona que, según punto 24 de la intención de compra el factor de evaluación es 

Oferta Económica con un porcentaje de 100%. El Factor Nº1 equivale al precio 

mínimo / precio a evaluar x 100. Señala que, el valor total mensual considera el 

arriendo de 9 vehículos Suv Diésel y  2 camionetas 4x2 Diésel. El detalle del factor se 

muestra en el siguiente cuadro (pág.13). La empresa que obtuvo el mayor puntaje fue 

Mediterráneo Automotores S.A., cuyo valor total mensual IVA incluido es de 

$6.386.810 alcanzando el 100%.  

 

FACTOR N°1 
PRECIO (100%) 

Oferente Valor mensual SUV 
 IVA incluido  

Valor 

Mensual 

Camioneta 

IVA incluido 

Valor Total 

mensual  IVA 

incluido 

Porcentaje 

Obtenido 

Mediterráneo Automotores S.A. $ 567.498 $ 639.664 $ 6.386.810 100 

Piamonte S.A. $ 773.500 $ 771.120 $ 8.503.740 75 

 

Requisitos 

 

Indica que, los requisitos para ambos vehículos se detallan en los siguientes cuados 

(pág.13 y 14). 

 

Características mínimas SUV Mediterráneo 

Automotores S.A. 

Piamonte S.A. 

Vehículos nuevos.                   

Cilindrada Mínima 1.600cc. hasta 2.200cc.                   

Diésel.                   
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Dirección Asistida                   

Transmisión automática                   

Aire acondicionado                   

5 puertas                   

Gomas de protección para piso                   

Rueda de repuesto de dimensión equivalente al resto de las 

ruedas del vehículo, gata y herramientas necesarias para cambiar 

llantas. 

            

Kit de seguridad (botiquín profesional, extintor de 4 kilos polvo 

químico ABC, 2 juegos de triángulos y 4 chalecos reflectantes). 

                  

Luces estroboscópicas o led             

llantas de aleación cromadas                   

Radio con pantalla touch (mínimo 7”), sistema bluetooth y 

antena. 

                  

 

 

Características mínimas Camioneta Mediterráneo 

Automotores S.A. 
Piamonte S.A. 

Vehículos nuevos.                   
Modelo doble cabina.                   
Cilindrada de 1.900 cc a 2.500cc.                   
Diésel.                   
Dirección asistida.                   
Transmisión manual 4x2.                    
Aire acondicionado.                   
Capacidad de carga de 500kg o superior                   
Asientos delanteros tipo butacas.       
Gomas de protección para piso.                   
Rueda de repuesto de dimensión equivalente al resto de 

las ruedas del vehículo, gata y herramientas necesarias 

para cambiar llantas. 

                  

Kit de seguridad (botiquín profesional, extintor de 4 kilos 

polvo químico ABC, 2 juegos de triángulos y 4 chalecos 

reflectantes). 
         
        

       
        

Luces estroboscópicas o led.                   
Coco tipo enganche americano o de 2 pulgadas.                   
Radio con pantalla touch (mínimo 7”), sistema bluetooth 

y antena.        
         

       
         

Barra externa antivuelco.                   
Caja para herramienta de aluminio anclada a pick-
up  

                  

 

 

Menciona que, ambas empresas cumplieron con todos los requisitos y ofertaron 

equipamiento adicional que se detalla en el siguiente cuadro (pág.14 y 15). 

 

  
EQUIPAMIENTO ADICIONAL 

Mediterráneo 

Automotores S.A. 
Piamonte S.A. 

Balizas Fijas                    
Equipo Sonoro                   
Grafica Corporativa                   
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Dispositivo electrónico TAG                   
Dispositivo GPS                   
Radio Frecuencia                   

 

Señala que, las empresas Piamonte S.A. y Mediterráneo Automotores S,A.., ofertaron 

vehículos SUV marca Hyundai Tucson Automática, Diésel de 2000 cc y Camionetas 

Mitsubischi Katana CR 4X2 Mecánica Diésel de 2442 cc. Indica que, es una inversión 

histórica para combatir la inseguridad y delincuencia  a nivel comunal, en la siguiente 

lámina se muestra una imagen referencial de ambos vehículos. 

 

  
 

Menciona que, en virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora propone 

adjudicar la Gran Compra Vía Convenio Marco, “Servicio de Arriendo de Vehículos 

Motorizados” para la Dirección de Seguridad y Prevención del Delito, a través de 

Convenio Marco, a la empresa Mediterráneo Automotores S.A, Rut Nº 96.889.440-4, 

por un monto mensual de $ 6.386.810.- IVA incluido, por un plazo de 48 meses, con 

renovación total de la flota a los 24 meses. Comenta que, todo fue revisado por la 

comisión evaluadora y visado por la Dirección de Control Municipal. Agradece a la 

Dirección de Seguridad porque entregó todos los insumos respectivos y a la Dirección 

de Administración y Finanzas porque ayudó mucho con el modelo de arriendo, plazo 

y cálculo. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si una 

camioneta o auto choca o se echa perder, se puede reemplazar inmediatamente. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, sí hay camionetas y 

autos de reemplazo el mismo día. Agradece al señor Alcalde y a los Concejales 

porque han apoyado mucho a la Dirección de Seguridad, también a la Dirección de 

Administración y Finanzas. Comenta que, la gente de la Dirección de Aseo y Ornato 

también podrá ocupar los automóviles y con los 11 nuevos vehículos se duplica la 

dotación. Señala que, cada auto puede recorrer 70 km, recorrería aprox., 210 km al 

día y con ese promedio sería $53.000.000.-  en bencina al año. Respecto al precio 

indica que, hay una diferencia muy pequeña, lo bueno es que el plazo es a cuatro 

años y que La Reina tiene una tasa baja de siniestralidad en relación a otras 

comunas,  todo es digital al interior de los vehículos y el tamaño además es disuasivo 

para intimidar a los delincuentes. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, qué va a 

suceder con los turnos de la noche, 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, en la noche hay dos 

turnos y se va a aumentar a cuatro porque los delitos ocurren entre las 17:30 hasta 

las 00:30 horas. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, cómo dialoga la 

llegada de esos autos con la contratación de nuevos inspectores, porque el año 

pasado cuando se discutió el presupuesto, se mencionó al tema y es importante que 

se explique en sesión de Concejo Municipal.  

 

El señor Martín Carvajal, responde que,  el 2 de enero llegaron 

los nuevos inspectores y ya están trabajando con los inspectores antiguos 

aprendiendo las distintas modalidades, la gestión y el tema de los partes. El objetivo 

es que pasen por todos los puestos que tiene la Dirección de Seguridad para 

aprender todas las funciones es decir,  recibir los llamados,  ver cómo se coordina y 

hacer labor administrativa. Comenta que, los inspectores están muy contentos por el 

apoyo y protagonismo que ha detenido la Dirección de Seguridad. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuándo termina el contrato 

con la empresa Círculo, cuándo se tendrían operativas las camionetas y por qué se 

utilizó la vía de Convenio Marco y no se hizo una licitación pública. Comenta que, el 

año pasado se realizó una licitación para la tarjeta de bencina de los vehículos 

municipales con distintas empresas y recuerda que el vehículo a Diésel no tenía tanto 

descuento. Al respecto pregunta,  cuándo vence ese contrato y qué descuento tenía.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en este momento no 

cuenta con esa información pero, la enviará al correo del Concejal Del Real.  

 

El señor Cristian Martínez, responde que, respecto al contrato 

con la empresa actual termina en enero y es la misma empresa que se adjudica el 

nuevo contrato, Círculo es el nombre fantasía, el nombre de la razón social es 

Mediterráneo Automotores S.A., y en términos de calidad es la empresa que tiene las 

mejores condiciones.  

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al por qué no se 

hizo una licitación y se hizo Convenio Marco, fue principalmente  porque el servicio de 

arriendo para ese tipo de vehículo está en Convenio Marco y según la normativa de la 

Ley de Compras, se debe hacer por esa vía para no gastar más recursos como en 

una licitación. Indica que, Convenio Marcó es una herramienta que facilita 

administrativamente la adquisición y el servicio de arriendo. 

 

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

que era la misma empresa la que ahora también se adjudica pero, lo importante es no 

quedarse sin vehículos. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si el brandeo está incluido en  

Convenio Marco. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí todo está incluido. 

 

El señor Cristian Martínez, agrega que, se tuvo la precaución en 

el contrato para obligar a la empresa a desechar los autos antiguos y comprar  autos  



 

 

17 

 

 

nuevos.  

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

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

  

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación del punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, 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°480, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, adjudicar la Gran Compra “Servicio de Arriendo de Vehículos Motorizados 

para Dirección de Seguridad y Prevención del Delito”, a través de Convenio Marco, a 

la empresa Mediterráneo  Automotores S.A., por un monto mensual de $6.386.810 

IVA incluido, por un plazo de 48 meses, con renovación total de la flota a los 24 

meses. 

 

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

Sallato, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  

 

9. APROBACIÓN CIERRE DE PASAJE SIMÓN BOLIVAR, Nº7530 – 7546, EN 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 5º DE LA ORDENANZA DE CIERRE DE 

CALLES Y PASAJES, APROBADA POR DECRETO ALCALDICIO Nº 2.442 

DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

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

al señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S) quien se referirá al tema. 

 

El señor Mauricio Garrido, saluda  a los presentes. Señala que, 

acogiéndose a la Ordenanza de Cierre de Calles y Pasajes, aprobada por Decreto  
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Alcaldicio Nº 2442, de fecha 20 de diciembre de 2013, los vecinos del pasaje Simón 

Bolívar Nº 7530 A-B-C-D y Nº 7546 A-B-C, solicitan el cierre de pasaje por motivos de 

seguridad. Indica que, cumplieron con todos los requisitos establecidos, el 90% de los 

propietarios firmaron,  juntaron sus títulos de dominio, los planos técnicos y los planos 

del  sistema de comunicación de la reja para que este apta para discapacitados. Se 

cuenta con el visto bueno de la Dirección de Tránsito, Carabineros Bomberos y 

Dirección de Aseo y Ornato. Por lo tanto, se cumplen  todos los requisitos. 

 

El señor Alcalde, somete a votación. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, 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°481, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, cierre de pasaje Simón Bolívar,  N° 7530 A-B-C-D / 7546 A-B-C, en 

conformidad al  Artículo5° de la Ordenanza de Cierre de Calles y Pasajes, aprobada 

por Decreto Alcaldicio N° 2.442 de fecha 20 de Diciembre de 2013. 

 

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

Sallato, 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 décimo punto de tabla.  

 

10. AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA APROBACIÓN DE 

COMISIÓN DE SERVICIOS, DE 5 FUNCIONARIAS DEL JUZGADO DE 

POLICÍA LOCAL PARA REALIZAR TRABAJOS EN PROCESO DE 

RENOVACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, EL CUAL SE 

EXTENDERÁ DESDE EL 1 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2019: 
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1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11 Administrativo de la Planta Municipal. 

2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10 Técnico de la Planta Municipal. 

3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13 Administrativo de la Planta Municipal. 

4.- Rosa Lefio Calfio, Grado 9 Técnico de la Planta Municipal. 

5.-Adriana Gómez Cid, a contrata asimilada a Grado 11° Administrativo. 

 

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

a la señora Teresa Ibañez, Directora de Tránsito y Transporte Público (S),  quien se 

referirá al tema. 

La señora Teresa Ibañez, saluda los presentes. Señala que, se 

está solicitando la aprobación del Concejo Municipal para que las cinco funcionarias 

mencionadas, puedan participar en el proceso de renovación de permisos de 

circulación desde el 1 de marzo al 3 de abril de 2019. Comenta que, cuentan con el 

permiso de la Jueza del Juzgado de Policía Local  y con la incorporación de estas 5 

funcionarias serían en total 100 los funcionarios que van a trabajar en el proceso. 

 

El señor Alcalde, somete a votación. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación del punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, 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°482, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, autorizar Comisión de Servicios, de las funcionarias del Juzgado de Policía 

Local que se mencionan a continuación, para realizar trabajos en el proceso de 

Renovación de Permisos de Circulación, el cual se extenderá desde el 1 de Marzo al  

3 de Abril de 2019:  

 

1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11 Administrativo de la Planta Municipal. 

2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10 Técnico de la Planta Municipal. 

3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13 Administrativo de la Planta Municipal. 

4.- Rosa Lefio Calfio, Grado 9 Técnico de la Planta Municipal. 

5.-Adriana Gómez Cid, a contrata asimilada a Grado 11° Administrativo. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, 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 décimo primer punto de tabla.  

 

11. APROBACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA SEÑORAS Y SEÑORES 

CONCEJALES EN “ESCUELA DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL, VERANO 

2019: MUNICIPIOS, CIUDADANÍA Y DESARROLLO LOCAL”, DEL 21 AL 25 

DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 

 

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

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

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

se recibió de parte de la Asociación Chilena de Municipalidades una invitación para 

participar en la Escuela de Capacitación Municipal titulada “Municipios, Ciudadanía y 

Desarrollo Local”, que se realizará desde el 21 al 25 de enero, el objetivo es entregar 

información de primera fuente para desarrollar visiones que permitan mejorar la 

gestión de las municipalidades, especialmente en los temas que están afectando las 

administraciones locales. Lo que se propone es tomar acuerdo tal como se ha hecho 

en ocasiones anteriores, para que el Concejo Municipal acepte la participación de sus 

miembros y una vez tomado el acuerdo, definir quiénes participarán para realizar los 

decretos correspondientes y hacer las inscripciones. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en una sesión 

anterior se conversó el tema a raíz de la aprobación de un viaje del señor Alcalde, 

para que viniera en los antecedentes los montos que se van a gastar en viático, un 

aproximado. Lo menciona, porque eso no viene en los antecedentes. 

 

El señor Alcalde, responde que, por distintas razones no pudo 

viajar a la toma de mando del Alcalde de Lima, señor Jorge Muñoz por lo tanto, no 

hubo un viático y por eso hoy no se expone no obstante, le parece lógico y prudente 

que como procedimientos se exponga cada comisión de servicio, seminario y 

pasantía respecto a los gastos asociados tanto del Alcalde como de los Concejales 

para que sea transparente el proceso.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal agrega que,  

viene en los antecedentes en la segunda página, donde dice condiciones generales 

de participación, en el punto Nº4 salen los costos de la inscripción. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

vienen los costos del viáticos y pasajes. 

 

El señor Alcalde, señala que, no vienen esos costos y hay que  
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transparentarlos para que no queden dudas ni sospechas al respecto. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, continúa 

señalando que, el cálculo depende si es con o sin pernoctación y de la fecha del viaje 

por lo tanto, el cálculo se debe hacer posterior al viaje. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que hacerlo posterior a la 

inscripción de cada Concejal y en una sesión siguiente se pueda transparentar. Indica 

que, lo importante es que se exponga el costo por persona en cada actividad. Cede la 

palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, efectivamente el gasto 

exacto se sabe posteriormente porque se debe comprar el pasaje pero sería 

importante que vinieran los antecedentes especificados, es decir el pasaje por tramo 

porque es distinto viajar a La Serena que a Coyhaique y también cuánto sería el 

viático diario por ley, entonces se podría conocer un valor estimado al momento de 

aprobar la participación pero, entiende que hoy se aprueba el hecho que el municipio 

recibe una invitación y acepta que los Concejales se pueden inscribir y posterior a 

que se inscriban se sabrá cuánto cuesta exactamente el pasaje, el viático, etc.  

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que hoy se está 

aprobando la participación de los Concejales y en una próxima sesión, se va exponer 

cuanto es el gasto por Concejal o por Alcalde. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, además 

los gastos se deben subir a la página de transparencia de la ley de lobby si alguien 

quiere verlo ahí va a estar. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, lo importante es 

facilitar las cosas a las personas y lo más fácil es transparentar todo. Cede la palabra 

al señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, todo varía respecto a los 

pasajes pero los ítems de gastos son pasajes, viático y el valor de la inscripción. 

 

El señor Alcalde, señala que, reitera que hoy no se expuso el 

gasto del viático por qué no viajó a la toma de mando en Lima por lo tanto, no hubo 

viático eso que quede en acta. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere recordar 

que es ideal que los pasajes lo compren los Concejales porque es mucho más barato 

que Convenio Marco y después se puede reemplazar ya que está permitida esa 

modalidad.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, hay que ver caso a caso porque depende si los Concejales tiene la disponibilidad 

por tiempo y lo pueden hacer pero, se está aprobando justamente para que el 

municipio a través de la Unidad de Adquisiciones, haga las respectivas compras, se 

pueden ambas modalidades pero lo importante es que se recibió una invitación y la 

idea es votar que el Concejo Municipal aprueba la participación de las señoras y  
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señores Concejales. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, los viajes de 

los Concejales han estado muy cuestionados porque lamentablemente muchos han 

hecho mal uso de aquello pero, no hay problema en ser transparente. Indica que, en 

lo personal le parece que los cursos de capacitación de la Asociación Chilena de 

Municipalidades, son muy buenos y espera que también puedan participar 

funcionarios municipales además de los Concejales porque son temas muy 

interesantes y hay experiencias de otros municipios que también son expuestas y de 

cada uno de los temas siempre se aprende por eso, pide al señor Alcalde que revise 

que  los funcionarios municipales puedan asistir también porque es muy útil ya que se 

actualizan los temas y eso colabora en la gestión. Indica que, no podrá asistir por 

temas de agenda. 

El señor Alcalde, señala que, todas las comisiones de servicio 

seminarios o pasantías tienen una razón de ser y el proceso administrativo se debe 

exponer tal como se hace con las otras transacciones, es una buena práctica para 

aclarar y no generar dudas por parte de los vecinos respecto a cuanto costarán los 

viajes y por lo demás, los costos son bastantes acotados por lo tanto, no hay razón 

para no exponerlos. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, aunque 

haya usado el viático que correspondía y los días que correspondían igual la han 

tratado de descarada.  

 

El señor Alcalde, responde que, por lo mismo hay que 

transparentar las cosas porque así queda todo claro. Señala que, somete a votación. 

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación de ese punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, 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°483, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

participación de las señoras y señores Concejales en Escuelas de Capacitación  



 

 

23 

 

 

Municipal, Verano 2019: “Municipios, Ciudadanía y Desarrollo Local”, organizado por 

la Asociación Chilena de Municipalidades, desde el 21 al 25 de Enero del presente 

año, en las ciudades de Arica, Puerto Varas, Ancud, Puerto Natales y Santiago. 

 

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

Sallato, 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, 

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo segundo punto de tabla.  

 

12. ACORDAR DIETA MENSUAL ENTRE 7,8 Y 15,6 UTM, DE CONFORMIDAD 

AL ARTÍCULO 88, DE LA LEY 18.695. 

 

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

al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal quien se referirá al tema.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, 

todos los años por ley se debe aprobar la aplicación de los porcentajes que son los 

topes máximos otorgados y se debe aprobar si se quiere rebajar o ratificar.  

 

El señor Alcalde, pregunta, si es una u otra opción. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, responde que 

normalmente se vota por 15,6 UTM que es lo que se recibe actualmente como dieta. 

 

El señor Alcalde, señala que, por lo tanto se mantiene lo que ya 

se recibe.  

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal responde que, 

eso es.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, entiende que 

esto es una votación que se realiza todos los años y lo aprobó en años anteriores 

pero, hay que empezar a cuestionarse los procedimientos, no tiene sentido aunque es 

legal porque, no sabe qué trabajador puede fijar su propio suelto o su propia 

remuneración. Indica que, es importante avanzar en el trabajo de las concejalías y 

articular con las bancadas para pedir modificaciones legales, para que los 

procedimientos sean distintos porque no es correcto, es lo mismo que sucede en el 

congreso cuando se cuestionan las altas dietas. Comenta que, solamente el año 

pasado gracias a los parlamentarios del Frente Amplio, se logró incluir una indicación 

para que el reajuste del sector público no los incluyera a ellos mismos, porque 

durante décadas han estado sujetos a ese reajuste. 

 

Indica que, de verdad es impresentable, va a rechazar ese punto y quiere dejar claro 

que es una señal política porque le parece mal que así se establezca. Comenta que,   

ha logrado articularse con la bancada de diputados de su partido para trabajar en  
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modificaciones, porque si bien se puede cuestionar que el monto sea alto o bajo 

depende de muchas realidades sobre todo para la realidad nacional respecto al 

salario mínimo y el salario promedio, lo fundamental es trabajar en fortalecer las 

atribuciones de los Concejales y no quedarse  sólo en el debate si sube o no la dieta 

o igualarla a los Cores, es algo mucho más profundo. Los Concejales deben tener 

más atribuciones para fiscalizar, de hecho es el trabajo que realiza con sus diputados 

porque es relevante hacerlo.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, quiere 

manifestar su opinión al respecto y es que está completamente de acuerdo sin 

embargo, el camino no sólo es articularse con las bancadas sino que trabajen los 

temas porque en esa instancias se cambian las leyes y nadie se puede fijar los 

sueldos ni los Concejales ni el Congresos, por otro lado los sueldos de los Alcaldes 

están fijados por ley y cuándo se fija la planta, se define el grado y queda establecido. 

Cree que, hay mucho que hacer en temas de democracia pero si ninguno de los 

Concejales votara quedaría una situación complicada porque no se pagarían las 

dietas y se caería en una ilegalidad por eso, reitera que está plenamente de acuerdo 

hay que pelearlo y trabajarlo en las instancias que corresponden. 

 

Indica que, en ese sentido los congresos de la Asociación Chilena de Municipalidades 

son muy interesantes, si bien a lo mejor que da la impresión que se discute sólo sobre 

la dieta también, se discuten otros temas como las atribuciones de los Concejales y 

hay mucho trabajo hecho al respeto pero no ha sido tomado en cuenta por los 

parlamentarios ni por los gobiernos para poder cambiar esa situación. Menciona que, 

a nivel municipal se está al debe en muchos aspectos y existe una ley que es muy 

antigua, los municipios chilenos son administraciones y no tienen muchas 

atribuciones y en ese sentido se debe trabajar y avanzar. Comparte lo expresado por 

la Concejal Rubio, en términos que no debería haber ninguna instancia que fije su  

propio sueldo sin embargo, el no aprobarlo deja al municipio en una situación de 

ilegalidad por lo tanto, si concurre con su voto  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se han hablado dos 

temas uno es el tema de las atribuciones con lo que está de acuerdo con la Concejal 

Rubio y se debe buscar una figura para que los Concejales tengan más atribuciones 

pero, respecto a la dieta no está de acuerdo porque todas las leyes se hacen por 

alguna razón, ya sean buenas o malas a veces, avanzan y se modifican de acuerdo a 

las realidades. En este caso, la ley dice entre un rango y otro porque cada municipio 

tiene una realidad distinta, hay municipios que efectivamente si le pagan a un 

Concejal 15 UF es mucho, o está pasando  alguna crisis o tiene algún problema por lo 

tanto, si en este minuto el municipio tuviera problemas respecto al presupuesto no 

tendría problema en rebajar la dieta por eso se fija un rango y la razón  por qué se 

vota es porque no existe otra autoridad que pueda decidir cuál será la dieta es decir, 

el Alcalde no puede decir cuál será la dieta  ni tampoco puede quedar establecido un 

monto fijo porqué la atribución dice que si municipio pasa por un mal momento se 

podría rebajar la dieta por lo tanto, está de acuerdo en el sentido de  tener más 

atribuciones y avanzar con las bancadas para mejorar todas las leyes porque por algo 

son políticos y están acá. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, cuando se fijó entre 

7,8 y 15,6 UTM es porque hay municipios chicos y municipios grandes, unos tienen 

más dinero que otros es decir, realidades económicas totalmente distintas no es lo 

mismo el municipio de Collipulli y que el municipio de Las Condes  por eso, es entre 

esos montos y no es que los Concejales estén fijando la dieta, hay un mundo de 

diferencia entre decir una cosa y otra. Indica que, lleva muchos años como Concejal  

y quiere mucho su labor, no asiste a los congresos a pelear por la dieta y ninguno de 

los que está presentes, lo que hay que hacer es potenciar la labor de Concejales pero 

no con quejas sino todo lo contrario se debe dignificar la labor. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, quiere compartir las 

conclusiones finales del Encuentro Nacional de Concejales, donde uno de los temas 

centrales fue seguir fortaleciendo los roles de los Concejales, el tema de la dieta 

apareció dentro de 20 puntos que están siendo trabajados por los distintos sectores 

políticos de hecho, hay una reunión pendiente para avanzar en esos planteamientos. 

Indica que, todos están de acuerdo en que hay que cambiar las leyes pero, hay que 

separar el tema de la dieta porque está afectivamente aprobada y además son los 

Diputados y Senadores los que deben legislar respecto a la materia. Es importante 

leer las conclusiones porque sobre eso se está trabajando y sobre lo que está 

planteando la Concejal Rubio, es importante tener a mano los documentos porqué se 

está avanzando en un proceso que va más allá de subir o bajar la dieta de un 

Concejal. Si alguno quiere copia tiene el documento porque ya es oficial y se está 

avanzando sobre diversas materias. 

 

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

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

  

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

procede a tomar  votación sobre la aprobación de mantener dieta mensual de 15,6 

UTM, de conformidad al artículo 88 de la Ley 18,695. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°484, DE 8 DE ENERO  DE  2019 

 

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

acordar dieta mensual  y mantener 15,6 UTM, de conformidad al artículo 88, de la Ley 

18.695. 

 

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

Sallato, 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, 

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo tercer punto de tabla 

 

13. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 

DE 2018 (ART.1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes fueron enviados  

a las señoras y señores Concejales  junto la tabla. Se dan por entregados. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo cuarto punto de tabla.  

 

14. BREVE RECESO. 

 

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

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al décimo quinto punto de tabla.  

 

15. CUENTAS. 

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

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

al municipio por la actividad desarrollada en Av. Príncipe de Gales, el concierto de 

Verónica Villarroel y Roberto Bravo fue algo maravilloso que le dio un toque distinto a 

la comuna. 

 

En segundo lugar informa que miembros de la Embajada de Italia se acercaron a 

conversar porque este año se cumplen 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci y 

quieren hacer un evento mundial y la idea es que el municipio se pueda incorporar a 

esas actividades, hay muchas ideas que se pueden realizar, incluso hay un 

ofrecimiento de una pieza de mármol para que algún escultor de la comuna pueda 

hacer una escultura, también se podrían hacer algunas actividades culturales en 

octubre. 
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El señor Alcalde, pregunta, si tiene todos los contactos. 

 

La señora Pamela Gallegos, responde que, si y se podrían 

hacer  además actividades con los colegios como concursos de pintura y otras con el 

Aeródromo Tobalaba. 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien. Cede la palabra 

la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

quiere reiterar una consulta que hizo al Director de la Corporación de Deportes vía 

correo electrónico, respecto a cómo se hace la distribución de los free-pass de la 

piscina municipal, le preocupa el tema porque no sabe cuáles son los números 

establecidos ni cómo fue la temporada 2016, 2017, 2018 y no sabe si esta temporada 

hay menos pero, le ha tocado ver muchos vecinos en la oficina del Concejo Municipal 

solicitando entradas entonces, es importante dar instrucciones claras en las distintas 

áreas porque, no puede ser que los vecinos visiten la piscina y de ahí los manden a 

Dideco y de ahí los manden a la Oficina de los Concejales, es una falta de respeto  y 

si no hay más free-pass, que claramente se les diga a los vecinos que se acabó el 

stock para no mandarlos a otro lugar.   

 

En segundo lugar se quiere referir a una carta que llegó sobre pavimentos 

participativos, porque se está enfrentando nuevamente lo que ocurrió el año pasado 

con los vecinos de calle Güemes, porque ahora hay vecinos que rechazan el 

pavimento en una calle donde a diferencia de calle Güemes  efectivamente sí está en 

malas condiciones el pavimento y probablemente se deba a una falta de información 

oportuna. Entiende que, el procedimiento se hizo nuevamente con la juntas de 

vecinos, se reunieron firmas poco representativas y hay bastante oposición al proceso 

por lo tanto, le gustaría saber en qué está el tema, dónde están las falencias porqué 

es la primera que viene en el Llamado 2019 entonces, hay que fortalecer lo que se 

está  haciendo para no enfrentarse nuevamente a la misma situación. 

 

En tercer lugar se quiere referir a una noticia que salió en un medio digital y en algún 

matinal, respecto a un caso que se vivió en La Reina de una niña que estaba siendo 

acosada y que un clasicista quiso defenderla y al defenderla el acosador lo atropelló. 

Eso es impresentable, no puede pasar de nuevo y se está al debe con la 

institucionalidad, se necesita urgentemente trabajar en la Ordenanza de Acoso 

Callejero con el nombre que le quieran poner  pero es fundamental y urgente trabajar 

en el tema. Sabe que hay algunos avances pero no se han comunicado al Concejo 

Municipal, pese a que varios Concejales han manifestado su interés de trabajar en el 

tema como el Concejal Del Real y el Concejal Delgado. Reitera que, es importante 

trabajar desde ya porque las situaciones no se pueden seguir repitiendo, más allá si 

hay personas adultas que dicen que les gustan los piropos, es un tema fundamental 

para las niñas y jóvenes expuestas a diario en el espacio público. Es un tema que le 

preocupa, es algo que no se puede repetir, hay que hacerse cargo y trabajar en la 

ordenanza.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Labbé, Director de la Corporación 

de Deportes. 
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El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Responde que, 

efectivamente este año se hizo una cierta cantidad de free-pass y a los Concejales se 

les entregó una cantidad  menor que el año pasado, porque el año pasado de los free 

- pass entregados no todas las personas los ocuparon. Indica que, los free-pass son 

limitados y lo que se ha informado en la misma piscina, es que si una agrupación 

quiere ir a la piscina a un costo menor o costo cero no hay problemas, se debe 

presentar una lista en la caja de la piscina y además se está conectado con la tarjeta 

ciudad. Indica que, la garantía para que las personas entren gratis está, si hay 

desinformación va enviar un correo a  todos los directores y Concejales para enviar el 

protocolo que explica la forma de entrar gratuitamente. 

 

Menciona que, todos los niños hasta 1 metro entran gratis, los adultos mayores 

entran gratis, las personas con capacidades diferentes, también entran gratis más su 

acompañante por lo tanto, hay garantías absolutas. Comenta que, hasta la fecha han 

ingresado más de 6.000 personas a la piscina, más de 1.000 personas han hecho uso 

de la tarjeta ciudad por lo tanto, está funcionando. Pide disculpas si hubo 

desinformación pero se tomarán las medidas porque todavía queda temporada y se 

puede mejorar.   

La señora Sara Campos, interviene señalando que, por favor se 

envíen el protocolo de uso de la piscina vía correo a todos los Concejales. 

 

El señor Cristian Labbé, Director de la Corporación de Deportes 

responde que, toda la información se presentó en una sesión de Concejo Municipal 

pero enviará un resumen. Indica que, más que un protocolo, la piscina es pública, 

tiene valores, hay personas que tienen beneficios y que puedan entrar gratis, toda la 

información será enviará. 

 

El señor Alcalde, señala que, envíe el listado de todas las 

personas que pueden acceder gratis a la piscina, las condiciones y números de 

contacto. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo pide para 

poder informar bien a los vecinos pero, quiere saber qué casos específicamente 

pueden entrar gratis si se refiere a organizaciones, colegios o personas naturales.  

 

El señor Cristian Labbé, Director de la Corporación de Deportes 

responde que, el criterio lo tiene el Concejo Municipal no hay un protocolo al respecto 

sino que más que nada se utiliza el sentido común como niños y  adultos mayores 

pero hay casos donde se entrega a niños de escasos recursos. Los Concejales 

pueden hacer un listado solicitando el acceso gratis para las personas que estimen 

con los argumentos que justifiquen la petición. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Nicolás Triggs, Encargado Organización 

Comunitarias. 

El señor Nicolás Triggs, saluda los presentes. Responde que, 

respecto a la pavimentación de calle Arrieta Cañas, se hizo el procedimiento desde el 

minuto que se postuló el proyecto, se fue a la calle, se levantaron firmas de 

aprobación de los vecinos, se logró una cierta cantidad de firmas, es una calle con 35 

casas de las cuales 5 están desocupadas y 3 están con compromiso de venta porque 

están  en la línea que enfrenta Av. Américo Vespucio que es la primera línea del Plan  
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Regulador donde se permite construir edificios, al respecto hay dos proyectos 

inmobiliarios que aún no tienen fecha. Indica que, además se presentan los 

antecedentes técnicos del proyecto, la materialidad, el tiempo de intervención, luego 

de eso se hizo una primera sociabilización donde en principio una vecina se opuso 

porque consideró que la calle era patrimonial, pero es de bolón de piedra antiguo, y 

está en malas condiciones y muy parchado con asfalto sobre todo el primer tramo de 

la calle. 

 

Indica que, la  vecina que hizo el reclamo agrupó a 10 vecinos que se juntaron en una 

reunión con Serviu, Secplan, DOM y quien les habla como Encargado de las 

Organizaciones Comunitarias, en esa reunión hicieron ver que no estaban contentos 

con la eliminación del adoquín, posterior a eso se hizo otro levantamiento en la calle  

casa por casa para ver quienes estaban de acuerdo y se tuvieron igualmente más 

vecinos a favor, un total de 13. Comenta que, ayer llegó la carta del Serviu y se va a 

comparar el listado de las casas a favor para ver si efectivamente las informaciones 

coinciden. Claramente más allá que esa calle no está considerada como patrimonial 

está en malas condiciones y no se puede andar en bicicleta, además los pavimentos 

participativos de este año consideran el arreglo de veredas por lo tanto, será un gran 

beneficio para los vecinos sobre todo porque también hay un hogar de adultos 

mayores en ese sector y puede ser un circuito que puede tener conectividad con la 

ley de convivencia vial. Lo que está proponiendo el municipio es  fomentar la electro 

movilidad y uso de bicicletas, entonces será una buena alternativa para salir en 

bicicleta hacia Av. Américo Vespucio,  hoy se revisa la carta de Serviu para saber si 

efectivamente es la información que se tenía anteriormente.  

 

El señor Alcalde, señala que, felicita el trabajo porque se está 

haciendo sistemáticamente con los vecinos y un número minoritario de vecinos no 

puede condicionar un trabajo que tiene que ver con temas de seguridad vial para las 

personas que circulan por ese sector, no es solo un tema estético. 

 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, dentro de los 

pavimentos participativos que se quieren postular este año, están las calles Amado 

Nervo, Palmas de Mallorca, Francisco de Villagra y Pasaje II, ya se  han visitado las 

casas para poder informar a los vecinos y claramente el gran problema en todos los 

casos es ver dónde los vecinos estacionan sus autos pero, el municipio al respecto 

ofrece alternativas y coordinación con la Dirección de Seguridad para cuidar los autos 

los días que no puedan ingresar al estacionamiento de sus casas pero hay que dejar 

claro que las pavimentaciones se ejecutan por etapa. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, la carta 

fue enviada por la señora Rosa Flores, Presidenta del Comité Ambiental Comunal  de 

La Reina y lo que plantea es que viven muchos adultos mayores en esa cuadra y se 

oponen por el tema del ruido, polvo, etc., el reclamo es que no hubo participación 

fluida con los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, se hizo un catastro bastante 

preciso en esa calle por lo tanto, el trabajo se hizo.  

 

El señor Nicolás Triggs, continúa señalando que, esto funciona  
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preguntándole a las personas si quieren que se pavimente su calle, si están de 

acuerdo se acude a los departamentos técnicos de Serviu, donde se hace la 

evaluación técnica para saber qué pavimento es mejor para cada lugar, qué 

materialidad, qué proyecto es mejor y luego se manifiesta la intención de mejorar la 

calle, se presenta la carpeta técnica y siempre en esa instancia surge la mayor 

cantidad de resquemores porque las pavimentaciones no son mágicas sino  obras 

viales mayores, que se realizan durante cierto tiempo y que claramente afectan la 

calidad de vida de las personas. Indica que, ejemplo de eso es lo que se vivió en la 

calle Carlos Silva Vildósola el año pasado, donde los meses de enero y febrero 

estuvo prácticamente cerrada y los vecinos debían desviarse por calle Julia Berstein  

pero, hoy la calle está muy buena, la gente no se acuerda del impacto que tuvo 

durante los meses de ejecución y agradecen las mejoras.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, el problema se produce 

porque  el Programa Pavimentos Participativos está completamente desvirtuado, en 

el sentido que los municipios pavimentan y repavimentan calles con ese programa 

porque no hay otro, surge para que las comunidades que les faltan pavimentos se 

organizaran, principalmente pasajes y que se pudieran postular constituyendo un 

comité de participación, que es lo que reclaman los vecinos porque la forma de 

hacerlo no corresponde con lo que dicen las bases del programa y hoy los municipios 

son los que tienen la iniciativa de ver cuáles son las calles que están malas, lo que es 

muy razonable porque son los que administran el bien nacional de uso público por lo 

tanto, junto con hacer la participación hay que decirle al Serviu y a la Seremi que 

manden un oficio para que traspasen los recursos a un programa que tenga que ver 

con mejorar pavimentos porque no son pavimentos participativos, ahí se produce el 

problema pero todos los saben pero nadie lo cambia.  

 

El señor Alcalde, señala que, está de acuerdo pero lo primero es 

que los vecinos no son los propietarios de la calle porque es bien nacional uso público 

y las calles prestan servicio a todas las personas que circulan por ese sector por lo 

tanto, es una obligación del municipio hacerse cargo del estado los pavimentos 

porque si hay un accidentado el reclamo es al municipio que debe pagar el costo de 

los daños que se produzcan entonces, es una obligación. Indica que, efectivamente el 

nombre nace a través de un programa antiguo pero, de todas maneras el municipio 

debe tener un sistema de reparación de pavimentos para hacer una mantención 

sistemática del estado de las calles y  mejorar la infraestructura vial por un tema de 

seguridad más que por temas estéticos. Cede la palabra al señor Víctor Tapia, 

Director de Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, agrega que, estuvo presente en la reunión 

con los vecinos y quedó sorprendido porqué se presentaron muchas demandas 

contra el municipio. Comenta que, se reciben cartas todas las semanas respecto al 

estado de pavimentos y veredas, de hecho los mismos Concejales solicitan las 

soluciones de los pavimentos pero, la postura de algunos vecinos es egoísta respecto 

a los vecinos que sí quieren la pavimentación y claramente es responsabilidad del 

municipio junto al Serviu que cofinanciar los proyectos. Indica que, le sorprende que 

no se pueda dar solución a una problemática que es una de las más graves en la  
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comuna y tal como lo mencionó el señor Triggs, pavimentar es complejo, trae durante 

30 días a lo menos molestias, ruidos etc. y es entendible que  los adultos mayores les 

moleste pero se pueden coordinar con la constructora, la Dirección de Obras y con  

organizaciones comunitarias. 

 

Menciona que, la postura de no querer pavimentar  es  grave y preocupante en ese 

sentido, la responsabilidad del municipio es realizar la pavimentación de igual forma 

pero no porque un grupo de vecinos no quiera pavimentar una de las peores calles de 

la comuna, el municipio va a evadir su responsabilidad al igual que Serviu por lo 

tanto, en ese sentido se está complementando la iniciativa de pavimentar con un 

contrato de conservación y mantención de pavimentos para ser licitado en febrero 

para que en el mes de marzo se tapen los hoyos, se mejoren calzadas y eventos por 

eso, pide el apoyo del Concejo Municipal para que puedan explicarle  a los vecinos 

que es un beneficio directo para todos, sobre todo porque los adultos mayores 

pueden sufrir accidentes por un mal pavimento, además al arreglarlo mejoran 

notablemente las condiciones de seguridad. Reitera que, el municipio no va a evadir 

su responsabilidad porque se debe mejorar una de las peores calles de la comuna. 

 

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, en el plano jurídico se tiene un 

contrato de seguros sin embargo, el estándar de las cortes es ese sentido es 

sumamente alto y habitualmente se condena a los municipios. Comenta que, el  año 

pasado no se atendió a un ciclista que se cayó y si no hubiera ocupado casco 

probablemente se mata, eso sucedió y eso refleja la necesidad de poder arreglar las 

pavimentos porque pueden pasar  situaciones mayores que se pueden prevenir para 

evitar daños mayores a los vecinos haciendo eficiente el proceso de pavimentación. 

   

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que,  

se tomó conocimiento porque la hermana del ciclista afectado le escribió el señor 

Alcalde quien pidió a todos los equipos municipales que estuvieran a disposición. Lo 

que ocurrió, fue el miércoles 2 de enero en calle Monseñor Edwards con Nocedal en 

la tarde, el vecino señor Mauricio Villarreal se sorprendió porque había una niña 

discutiendo con un automovilista que estaba acosándola por lo tanto, él lo encaró y el 

automovilista le tiró el vehículo encima, eso  le provocó dos fracturas una en la mano 

y otra en la parte superior del coxis. Indica que, el municipio tomó inmediatamente 

contacto con el vecino y su familia, le ofrecieron apoyo jurídico,  rehabilitación  en el 

CCR y apoyo por parte de la gestión territorial de la zona. Comenta que, el tema lo 

tomó la Fiscalía Oriente y el municipio está haciendo  las acciones correspondientes. 

 

Menciona que, el agresor quedó detenido en la 16º Comisaría de La Reina, se sigue 

una causa en su contra y hoy está en proceso de investigación por parte de la 

Fiscalía Oriente, lo que viene ahora es una audiencia de formalización, se deben 

seguir los procesos y están identificadas todas las partes. Comenta que, el señor 

Villarreal se atendió en la Clínica Alemana pero está consciente y conforme con el 

apoyo otorgado por el municipio, claramente es una situación que no se puede repetir 

en la comuna. El señor Alcalde fue claro al pedir a todos sus equipos municipales que 

tienen que intervenir con fuerza, para que los agresores se den cuenta que los 

vecinos de La Reina no están solos y si vuelve a ocurrir, van a operar las instituciones  
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y la Dirección Jurídica entregará todo el apoyo. Señala que, tanto la Corporación de 

Desarrollo, Área Salud, Dideco y la Dirección Jurídica tomaron el caso y el señor 

Alcalde personalmente ha llamado al vecino varias veces para saber en qué 

condiciones se encuentra. Se espera tener buenas noticias respecto a cómo avanza 

el proceso. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, qué 

apoyos se le ha dado la víctima de acoso, porque igual es una experiencia traumática 

que alguien la pueda defender y que termine atropellado. Pregunta, si se le dio apoyo 

psicológico a ella, reitera que se pueda trabajar en la ordenanza. Entiende que, el 

municipio se está haciendo cargo del caso puntual pero es insuficiente y hay que ver 

cómo se enfrenta de hora en adelante, porque hay que ver lo que desencadena el 

atropello y la agresión y eso es el acoso a una joven.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, el municipio tiene los mecanismos que es la Ordenanza Comunal para regular 

ese tipo de situaciones y el año pasado se conversó al respecto por lo tanto, se debe 

trabajar pero, el tema se trabaja con o sin ordenanza ya que la ordenanza  es una 

regulación comunal y esto es una regulación nacional e internacional que viene  

desde la constitución que defiende los derechos las personas y eso lo que se está 

haciendo y se seguirá haciendo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero 

no existe una regulación o una ley que proteja a las mujeres que son víctimas de 

acoso, en el fondo cuando se dice que se están haciendo cargo desde lo legal, es 

porque una persona sufrió atropello y en eso hay una regulación y un marco legal 

pero, qué pasa con el resto de las situaciones por ejemplo, con la persona que fue 

acosada entonces, hay que fijar una fecha de reunión para revisar la ordenanza y ver 

el tema. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, si el señor Alcalde lo pide puede reunirse hoy u otro día a ver el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente se está 

trabajando en una ordenanza que no sólo se encarga de ese tipo de incivilidades o 

acciones que se quieren evitar en la comuna, también desde la incivilidad en los 

espacios públicos, protección de los inspectores municipales cuando están expuesto 

a algún tipo a situación compleja, etc., se está trabajando la ordenanza de manera 

responsable y claramente se debe discutir, no hay problema con eso.  

 

El señor Enrique Orrego,  Administrador Municipal agrega que, 

hoy puede recibir a los Concejales en su oficina o cuando lo estiman conveniente. 

 

El señor Ignacio Vio, agrega que, la Municipalidad de Recoleta 

hizo un informe respecto a la aplicación de su ordenanza y  hasta el momento sólo 

hay una causa en el Primer Juzgado de Policía Local de Recoleta, que finalmente fue 

sobreseída por falta de antecedentes y en la Municipalidad de Las Condes, hubo un 

solo caso que también fue sobreseído entonces, hay que tomar en consideración 

esas experiencias por la problemática probatoria que tienen. 

 

El señor Alcalde, señala que,  hay que dar una señal.  
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La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

esto es un cambio cultural y se trata que la ordenanza vaya acompañada de una 

sensibilización respecto al tema que provoque un cambio cultural y que la gente sepa 

que en La Reina no se permite ni se tolera ese tipo de situaciones. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, envíen los 

antecedentes para trabajarlos en comisión para opinar y trabajar. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, cuando se produce 

acoso o lo que sea, no es posible referirse al hecho porque una ley  no puede 

cambiar el hecho, la persona seguirá acosando pero, se puede actuar con los niños y 

desde marzo en adelante se pueden hacer charlas con expertos, psicólogos, 

detectives, hacer algo con los niños que sea efectivo, de fondo y práctico para que los 

niños sepan defenderse y que sepan qué hacer al minuto que sufren algún tipo de 

acoso, que se pueda formar a los niños en educación cívica, que sepan cómo 

defenderse y actuar frente a un acoso porque muchos no saben. Comenta que, todas 

cuando fueron chicas vieron algún tipo de acoso, no es algo nuevo, es algo que viene 

desde hace muchos años pero estaban un poco preparadas porque sus madres les 

decían algo y más importante que hacer algo después es hacer algo antes, 

concientizar a los niños, decirles que su cuerpo es sagrado, que nadie los puede 

tocar, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de preocuparse de lo que ya 

pasó. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, eso se trabajó en 

el Seminario de Prevención Contra el Abuso Sexual Infantil. porque en el fondo la 

mirada  adulto céntrica,  es cargarle la mano al niño, al indefenso,  diciéndole que se 

defienda y en eso el señor José Andrés Murillo, fue claro en decir que no, porque los 

adultos deben protegerlos entonces, no tiene sentido decirle a una niña de dos años 

que se defienda y que no deje que nadie la toque, porque es el adulto el que no tiene 

que abusar de una niña por lo tanto, se debe generar un cambio cultural para los 

adultos respecto a como se vinculan y tratan a los niños por lo tanto, cargarle la 

responsabilidad a los niños, a los indefensos de defenderse, va en contra de lo que 

dicen incluso las teorías de los psicólogos.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, al respecto quiere 

aportar que el municipio al hacer el seminario precisamente la idea fue trabajar con 

las educadoras y profesores en una línea de prevención del abuso sexual, lo 

menciona porque es una tarea pendiente que está relacionada con el tema que se 

está conversando de hecho, en el presupuesto municipal se planteó explícitamente 

dejar recursos para hacer un trabajo con los niños y niñas de los jardines infantiles y 

colegios. 

 

Respecto a las cuentas en primer lugar informa que llegó una carta de una apoderada  
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del Jardín Infantil ubicado en Las Perdices con Talinay, que plantea su preocupación 

por la seguridad de los niños y por la ubicación que tienen porque el jardín no cuenta 

con las condiciones técnicas en un eventual sismo. Comenta que, los pequeños de 

sala cuna están ubicados en un segundo piso y cuando existe el riego es difícil 

coordinar salir con ellos de manera fácil. Comenta que, la Junji tiene una norma que 

se debe aplicar en este caso a veces se usan toboganes de emergencia o se hacen 

escaleras, hay que pensar de qué manera se puede arreglar esa situación porque es 

peligroso. Comenta que, el jardín se creó en el año 2007 y hasta hoy el tema no se ha 

resuelto. Pide ver el tema de la norma con la Directora de Educación y el Director de 

la Corporación de Desarrollo. 

 

En segundo lugar señala que, varios vecinos han reclamado por la tarjeta ciudad 

porque aún no la tienen. Pregunta, cuál es el estado de situación y por qué no se 

están entregando. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, se acabaron los plásticos y el municipio encargó más a la empresa Metro hace 

tiempo, de hecho se mandaron a pedir 10.000 tarjetas más. Indica que, están 

conscientes que hay solicitudes de junta de vecinos pendientes y comités de 

seguridad, la unidad técnica está radicada en el Departamento de Relaciones 

Públicas y según la última comunicación que se tuvo, el 15 de enero van a llegar y en 

cuanto lleguen se mandarán imprimir con la otra empresa externa que copia el 

formato de los nombres entregados por el municipio y los imprime en la tarjeta.  

 

El señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, agrega que, además se han entregado 4.000 

tarjetas para los vecinos y otras 4.000 donde los vecinos se inscribieron pero no han 

venido a retirarlas a pesar de enviarles mails y comunicarse con ellos. Indica que, se 

han realizado grandes esfuerzos  pero la gente no las ha retirado. Comenta que, hace 

dos semanas se está realizando un plan de zonificación de la comuna para dividir por 

sectores y personal del municipio las irá a entregar a los domicilios aprovechando el 

período de verano. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar se reunió con el Director de Secplan y el Director de Aseo y Ornato a raíz de la 

petición del Comité Ambiental Comunal de La Reina, sobre reciclaje en la comuna, en 

esa reunión se conoció la idea del municipio respecto a realizar reciclaje  en términos 

de economía circular. Indica que, es interesante conocer todas las experiencias de 

reciclaje que existen en distintas partes de la comuna como insumo para el  nuevo 

proyecto por eso, pide que se realice una jornada de trabajo para evaluar las 

experiencias que se han realizado por ejemplo en Villa La Reina, Junta de Vecinos 

Nº1 y Junta de Vecinos Nº10, que han hecho proyectos de reciclaje porque la 

propuesta del municipio es muy interesante e importante para la comuna y se debe 

comunicar. 

 

En cuarto lugar señala que, vecinos de Av. Larraín con Av. Tobalaba quieren una 

reunión por la llegada del metro y al parecer hay incomodidades sobre todo por parte 

de la gente que vive en los edificios. Pregunta, si el municipio va a participar en la 

reunión, cuáles son los problemas que ve el municipio con la llegada del metro y si se 

invitará a los Concejales a conocerla. 
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El señor Nicolás Triggs, responde que, efectivamente hay 

reclamos del edificio amarillo y del condominio que se encuentra más abajo, al 

respecto se está haciendo un catastro para saber qué problemas han tenido y la 

próxima semana se  invitará a los vecinos para que expongan sus problemas. Indica 

que, se han enviado cartas a la empresa Metro haciendo ver las inquietudes y 

malestares de los vecinos respecto a ciertas vibraciones que se producen y la 

posición de la empresa Metro es que se hicieron las evaluaciones  y que se producen 

molestias en ciertos horarios. Lo primero es reunirse con los vecinos para ordenar el 

tema y enviar toda la información a la empresa. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es coordinarse y 

juntar la mayor cantidad de vecinos porque así se tendrán mejores argumentos 

cuando se converse con la empresa Metro. Cede la palabra a la señora Sara 

Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar quiere 

hacer un homenaje a las madres y abuelas porque hoy es 8 de enero y se cumplen 

70 años del voto femenino y en este Concejo Municipal hay 5 mujeres. Comenta que, 

su madre en esos años tenía 22 años, trabajó y luchó por el voto y su abuela 50 años 

así que lo agradece por que hoy se puede votar y las mujeres pueden trabajar en 

política, el trabajo y la lucha ha sido muy importantes, se han conseguido muchos 

avances y claramente hay mucho por hacer. 

 

En segundo lugar felicita a el señor Alcalde y el municipio por el concierto realizado 

en Av. Príncipe de Gales porque fue una iniciativa muy bonita, muy bien organizada, 

también felicita a todas las personas que trabajaron y a la Corporación Cultural 

porque esas son las iniciativas que se deben realizar convocando a la gente a las 

calles, sólo sugiere incluir buses de acercamiento para que  los vecinos de todos los 

sectores puedan llegar.  

 

En tercer lugar señala que, en sesiones anteriores solicitó exponer en sesión de 

Concejo Municipal, el Plan de Gestión Cultural de la Corporación Cultural, que fue un 

proyecto que se ganó y donde se contrató un consultor externo. Reitera que, sea 

expuesto porque una vez que se conozca se podrán apoyar las acciones para poder 

implementarlo. Indica que, claramente un plan de gestión no es algo que se pueda 

hacer de una sola vez pero se puede construir una carta de negación al respecto. 

 

El señor Alcalde, responde que, ya fue solicitado y se espera la 

confirmación del Director de Cultura. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando, en cuarto lugar 

pregunta, cuándo se hará la inauguración de la nueva estación de metro, al respecto 

solicita que inviten a los Concejales a la reunión que se realizará con los vecinos 

respecto a reclamos e inquietudes que tienen, también que se invite a la gente de la 

empresa Metro porque es muy necesario que se enteren de las quejas de los vecinos 

ya que da un servicio muy importante y corresponde que esté presente porque 

claramente debe tener políticas de relación con la comunidad por eso, pide al señor 

Alcalde que los invite para que escuchen de primera fuente cuáles son las 

inquietudes y molestias etc.  

 



 

 

36 

 

 

El señor Alcalde, responde que, generalmente asisten a las 

reuniones así que no hay problema. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en quinto 

lugar respecto a la carta de los vecinos de calle Arrieta Cañas, le preocupa porque 

reclaman de un trato autoritario. Entiende que, el municipio tiene que administrar el 

bien nacional de uso público y pavimentar pero sobre el trato autoritario le preocupan 

las palabras del Director de Secplan, porque los reclamos son ideológicos y pone al 

municipio en una situación complicada porque cuando se va a terreno desde la 

función municipal, hay que atender a todos los vecinos, claramente hay vecinos 

fáciles y otros difíciles, algunos caen bien y otros mal pero, finalmente la comunidad 

es la que se expresa y no cuesta nada discriminar o hacer acciones sectarias o 

finalmente decir que los vecinos ponen problemas. 

 

Indica que, los reclamos son ideológicos y tienen que ver con preocupaciones de los 

vecinos que hay que saber escuchar, a veces pueden parecer incomodos, entiende 

todo el trabajo que hacen los funcionarios y finalmente son sólo reclamos. Por otro 

lado, el municipio debe ser claro y transparentar diciendo que se debe pavimentar y 

que se usa ese programa porque no hay otro pero, le preocupa cómo se considera la 

participación ciudadana porque si se hace una reunión y se cita a la 10:00 horas un 

día hábil, se está apostando que lleguen sólo algunas personas, probablemente 

adultos mayores o la gente que no trabaja por lo tanto, si se quiere que lleguen más 

vecinos a las reuniones deben ser después de las 19:00 horas. 

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, las reuniones se hacen 

en ese horario porque el personal de Serviu no trabaja después de las 19:00 horas  y 

necesitan asistir a las reuniones para tener la información.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, al final los 

que hacen la gestión son funcionarios del municipio y los vecinos se enojan con el 

municipio y no el Serviu cuando surgen los problemas.  

 

El señor Alcalde, señala que, comparte la apreciación porque no 

se puede desconocer que en esos procesos hay nostalgia y romanticismo respecto a 

lo que la gente estaba acostumbrada. Lo menciona porque trabajó en participación 

ciudadana en el proceso de Onemi y había una empresa de colchones muy antigua 

que tenía mucho arraigo y esa es una sensación que tienen ciertos vecino por eso, se 

debe conversar a sociabilizar para que todos sepan las condiciones y como se puede 

avanzar. Al municipio le interesa que todos los vecinos se sumen al proceso. 

 

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

acoger los reclamos. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, entiende la preocupación de 

la Concejal Campos pero, también le preocupa que en una reunión con los vecinos, 

no se pueda conversar y que se acuse al municipio y a los funcionarios municipales 

que están arreglados económicamente con el Serviu o con la constructora o con una 

inmobiliaria entonces, llegar a ese nivel de discusión y de esa forma le preocupa, eso 

quiere que quede claro porque fue uno de los argumentos de los vecinos. 
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La señora Sara Campos, señala que está completamente de 

acuerdo pero lo que le preocupa son las situaciones más allá. Indica que, la 

desconfianza en Chile es un tema instalado en todas las instituciones entonces, no se 

puede tomar eso en el plano personal, es algo con lo que se debe contar cuando se 

hace trabajo comunitario y trabajo de participación ciudadana. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio no puede aguantar 

difamaciones respecto a su administración de forma gratuita y para eso también 

debería haber alguna ordenanza que sancione a los vecinos que difaman 

gratuitamente  la administración  porque eso destruye la imagen, no hay por qué 

aguantarlo  y además perjudica  los procesos políticos internos  impidiendo que las 

comunas puedan crecer. 

 

La señora Sara Campos, señala que, está muy de acuerdo con 

el señor Alcalde pero, cree que cuando se contesté la carta respecto al autoritarismo, 

el municipio debiera responder que no se pueden aceptar las acusaciones hechas por 

vecinos respecto a que los temas estarían arreglados, eso hay que transparentarlo ya 

que el problema es que los vecinos desprestigian la administración  no al Alcalde de 

turno, por eso mismo hay que mejorar la democracia y ser responsables, eso se debe 

transparentar y no se debe responder tampoco de forma autoritaria. Espera que, el 

tema se resuelva de la mejor manera.  

 

En sexto lugar señala que, espera que en el año 2019 se instalen bancas en calle 

Quillagua. 

 

En séptimo lugar informa que, han llegado varias cartas de asociaciones respecto a 

reclamos en el área salud por temas de clima laboral. Pregunta, que se está haciendo 

al respecto. En cuanto a la Farmacia Comunitaria, señala que no contestan el 

teléfono, lo confirmó personalmente y el problema es que los vecinos tienen que ir 

para saber si llegaron o no sus remedios. Sugiere que, se pueda preguntar vía 

whatsapp. 

El señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo 

responde que, tal como se comprometió algunas sesiones atrás, se está en un 

proceso de instalación de software que va a permitir gestionar la demanda de los 

vecinos en la Farmacia Comunitaria, ese software requiere que cada vecino se 

inscriba y eso ha producido que la atención sea un poco más lenta de lo que 

habitualmente es, lo que genera a su vez atochamientos en el servicio. Por otro lado, 

efectivamente el teléfono de la Farmacia Comunitaria hoy no es la principal 

preocupación de las personas que trabajan en ella, además la Químico Farmacéutica 

se tomó unos días de descanso,  la está reemplazando otra Química Farmacéutica, 

se cuenta con dos personas de planta y se dispuso que a partir de mañana se 

refuerce el equipo con otra persona que trabaja en el Cesfam Juan Pablo II para que 

ayude en los temas de inscripción administrativa del nuevo sistema.  

 

Indica que, concuerda con la Concejal Campos  ya que efectivamente hay que buscar 

un método de comunicación más expedito y proactivo, ese fue el compromiso que se 

adoptó. Sobre los temas de clima laboral en de Cesfam Juan Pablo II, señala que, 

han recibido cartas por eso, solicitó al Doctor Iván Concha, Director de Salud que el 

21 de diciembre se reuniera con los funcionarios que firmaron la carta. El Doctor  



 

 

38 

 

 

Concha va a rendir cuenta de las medidas que se han adoptado pero el tema se 

arrastra hace tiempo. Cede la palabra al Doctor Iván Concha. 

 

El Doctor Iván Concha, saluda a los presentes. Señala que, 

respecto a lo planteado por la Concejal Campos, recibió un correo con la información 

cuando estaba de vacaciones, no era necesario enviar una carta al señor Alcalde y 

Concejales se pudo hablar directamente pero, de igual forma se agendó una reunión 

con los médicos que firmaron la carta porque era un tema relevante que tiene que ver 

con el clima laboral, que es uno del aspectos donde hay que focalizarse, hay temas 

complejos que están dispuestos a solucionar. Indica que, el Plan de Salud 2019 en 

ese aspecto es muy desafiante porque requiere de un cuerpo colegiado y de todos los 

funcionarios para poder mejorar el modelo de salud familiar. Comenta que, la reunión 

fue grata, agradece la participación de todos los que escribieron la carta porque es un 

signo de alerta y evidencia que hay que establecer una serie de compromisos que 

apuntan nuevamente a recuperar y maximizar el clima organizacional en el Cesfam 

Juan Pablo II y en el Cesfam Ossandón, porque sin un clima adecuado es complejo 

avanzar. 

 

Menciona que, es un proceso difícil y están en un momento también difícil porque a 

fin de año se realizan las evaluaciones de desempeño de los funcionarios que 

cumplen contrato a plazo fijo y esa es una situación que tensa el ambiente laboral y 

organizacional sin embargo, una vez conocidas y aplicadas las evaluaciones se pudo 

avanzar con las personas calificadas, se revirtieron algunas situaciones y todo está 

más calmado. Respecto a los compromisos asumidos, el primero fue contestar la 

carta formalmente, en cuanto a las quejas una fue la programación de actividades y 

otra que se habían retirado las reuniones de médicos, eso se revirtió asegurando que 

las reuniones  se van a realizar en todos los Cesfam y para eso se contactó a una 

organización que ofrece un curso en el que van a participar más de 100 funcionarios 

de cada centro de salud, el curso es liderado por el doctor Espina quien hace un 

diagnóstico clínico de clima organizacional en cada centro de salud, posteriormente 

interviene en grupos de 30 personas una tarde durante cuatro semanas para 

escuchar a los funcionarios. 

 

Señala que, aquellas personas que tienen conflictos no resueltos lamentablemente 

implican alteración en la vida laboral por lo tanto, de esas situaciones se ocupará 

dicho curso que se iniciará en marzo y del que se espera que tenga buenos 

resultados. Comenta que, se han solucionado varias situaciones sobre todo de 

renovación de contratos pero, las personas mal evaluadas han tenido que dejar su 

servicio, claramente eso no es una situación fácil por otro lado, se van a realizar 

evaluaciones parciales y durante el año se va a implementar el reglamento de 

calificaciones para ser socializado con todos los funcionarios, al respecto se hará un 

piloto durante el mes de agosto y a partir de septiembre se oficializará a todas las 

personas que trabajan en el área salud. Indica que, la Dirección de Salud está 

plenamente consciente de lo que está sucediendo y se están haciendo todos los 

esfuerzos para que las situaciones se reviertan y que se pueda trabajar con un clima 

solidario que permita avanzar en el Plan de Salud en un sentido también solidario y 

que está definido por el señor Alcalde, Concejo Municipal y Dirección de Salud a eso 

se apunta y esa la situación que se vivió. 
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La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

llegó a acuerdo con los sindicatos.  

 

El Doctor Iván Concha, responde que, sí el convenio está 

vigente y a fines del 2018 se formó una tercera Asociación de Funcionarios de Salud 

formada por profesionales pero, ya se había firmado el convenio colectivo. Comenta 

que, ha habido conflicto porque no es fácil que se forme una tercera asociación 

gremial pero entre las asociaciones deben aprender a convivir, hasta el momento se 

ha llegado a buenos entendimientos aunque las situaciones de liderazgo son muy 

distintas. Personalmente, le parece saludable que se forme una tercera asociación y 

el desafío es efectivamente trabajar con ellos como institución y organización que 

aporte a la discusión en función de los resultados sanitarios que pretenden mejorar la 

salud de los vecinos. 

 

El señor José Luis León,  Director Corporación de Desarrollo  

continúa señalando que, están en su derecho de asociarse, respecto al clima laboral 

se ha pedido que todos los funcionarios participen en una encuesta de clima laboral.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no está de 

acuerdo cuando el Director de Salud dice que no tenían para que escribir a los 

Concejales porque los funcionarios tienen el total derecho de escribirles a quienes 

quieran, sobre todo cuando existe una preocupación y si no fuera así no se habrían 

enterado. Al respecto solicita que la respuesta que se entregue a dicha asociación por 

parte de la Corporación de Desarrollo, sea copiada a los Concejales para poder tener 

continuidad del proceso y que forme una tercera Asociación de Funcionarios de Salud 

es porque hay gente que no se sintió representada y eso es un síntoma que hay 

conflicto pero una vez que se constituye tienen todo el derecho a trabajar y limar sus 

asperezas. 

El señor Alcalde, responde que, lo médicos estimaban que las 

demandas de las otras asociaciones no era de su interés por eso constituyeron otra 

asociación, esa es la principal razón más que una pelea entre ellos, es decir hay 

intereses distintos. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

 

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

al tema del clima laboral de los funcionarios del salud, mantener un buen clima laboral 

es uno de los desafíos más grandes que tienen todas las organizaciones y es uno de 

los problemas más grandes también sobre todo en el sector público, porque en el 

sector privado no cambian las líneas directivas y la estrategia a seguir pero en el 

mundo público, muchas veces cambian los liderazgos y nuevamente hay que 

empezar a trabajar el clima laboral. Indica que, lo que está pasando hoy en la 

Dirección de Salud, no está ajeno por eso propone si es factible buscar algún tipo de 

asesoría externa que haga la encuesta, el diagnóstico y tome las medidas necesarias 

que se deben enfrentar, porque es un problema serio, no sabe cuánto cuesta pero, se 

podría evaluar el costo versus beneficio, eso se podría evaluar.  

 

El señor Alcalde, responde que, no es un tema que tiene que ver 

con esta administración sino con el funcionamiento que ha detenido el municipio hace  

más de 50 años o desde sus inicios y es lógico porque la comuna era más pequeña y 

trabajaban muchos familiares pero con el tiempo ha crecido y las exigencias hoy son  
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totalmente distintas. Indica que, el tema de recursos humanos es fundamental en 

cualquier empresa y efectivamente se debe avanzar en ese camino, se están 

analizando distintas alternativas de trabajo con profesionales del área que ayuden a 

generar condiciones ideales y óptimas de trabajo en equipo, para que la gente se 

entienda. Eso es un desafío para esta administración porque debe responder a 

muchas demandas y necesidades que hoy no están cubiertas pero que son 

fundamentales. Al respecto hay propuestas y distintas líneas de acción incluso se 

está evaluando que las corporaciones se unan al municipio para trabajar más 

coordinados, ese es uno de los factores que pueden ayudar en la eficiencia de los 

servicios que se entregan. Por lo tanto, comparte esa apreciación. 

 

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

lugar respecto al tema de difamación que puedan hacer los vecinos, es un tema que 

para bien o mal llegó para quedarse sobre todo con el uso de redes sociales y la 

gente que trabaja en política debe enfrentarlo. No está de acuerdo con el señor 

Alcalde respecto a hacer una ordenanza porque mientras más transparencia exista  

menos difamación habrá y por ende se tendrá una mejor comunicación. 

 

El señor Alcalde, responde que, por más transparente que sea 

la administración una persona con mala intención puede igualmente difamar y eso por 

ley está penado por lo tanto, hay que aplicar la ley porque no se puede cuestionar la 

honorabilidad de los funcionarios municipales porque se acusa directamente a 

personas con nombre y apellido de delitos y eso no puede quedar impune. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, hay que 

aprender a lidiar con eso y mostrar con hechos que no es lo que la gente dice, ya que 

eso va a pasar siempre. 

 

El señor Alcalde, señala que, no es así no hay que aceptar las 

malas prácticas sino combatirlas y tratar de erradicarlas. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, reitera que 

hay que mostrar hechos y comunicar todo lo que se está haciendo, el rol de las 

comunicaciones es muy importante. 

 

El señor Alcalde, responde que, discrepa nuevamente porque  el 

que calla otorga por eso no hay que callar ante situaciones como esa. En el fondo el 

Concejal Del Real le da la razón a las personas pero, lo que hay que hacer es aclarar 

la honorabilidad de los funcionarios municipales, eso hay que hacerlo. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en casos de 

difamación grave está de acuerdo. 

 

El señor Alcalde, responde que, decir que el director de una 

dirección municipal está arreglado con una empresa determinada es una difamación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, a nivel 

general hay que evitar las difamaciones y eso se evita tratando de ser lo más 

transparente posible incluso más de lo que la ley permite. 
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El señor Alcalde, responde que, hay un grupo que no le interesa 

la transparencia y su interés es difamar, eso es hacer un daño a la imagen de una 

persona o de una institución, eso no se puede aceptar. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, cuando hay 

delito se aplican las acciones judiciales y los comentarios se evitan tratando de ser lo 

más transparente posible. En tercer lugar respecto a los vecinos molestos por la 

llegada del metro, señala que le preocupa que en todas las estaciones terminales, la 

gente se baja a tomando locomoción para seguir a distintos rumbos  por lo tanto, se 

generará un flujo peatonal muy grande en ese sector. Pregunta, qué medidas se han 

tomado al respecto. 

 

En cuarto lugar respecto a la licitación de retiro de soportes de publicidad entiende 

que, quedó sin efectos por problemas de la empresa. Pregunta, en que situación está  

si hay soportes retirados y qué se hará con el resto de ellos. 

 

El señor Alcalde, responde que, son 13 soportes, el retiro es por 

unidad pero varias empresas publicitarias ya retiraron sus soportes, el presupuesto 

estimado para licitar era mayor a lo que puede costar si el municipio lo realiza. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, quien va hacer el retiro el 

municipio u otra empresa. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está evaluando el mejor 

mecanismo pero lo bueno es que el municipio gastará menos. Respecto al tema de 

flujo peatonal por la llegada del metro, el municipio conversó con la empresa Metro 

respecto a las mitigaciones y acciones a futuro, al respecto se deben hacer 

coordinaciones para aumentar la seguridad y el compromiso fue integrar las cámaras 

de la empresa Metro a la central de cámaras del municipio para visualizar y viceversa. 

Por otro lado, la empresa Metro está apostando a construir estacionamientos 

subterráneos en las estaciones terminales por lo tanto, hay que ver las mejores 

alternativas y  que sea con aportes privados. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, le preocupa 

el tráfico de las micros tanto por Av. Larraín y Av. Tobalaba. Pregunta, qué medidas 

va a tomar la Dirección de Tránsito y la Unidad de Inspección. 

 

La señora Teresa Ibañez, Directora de Tránsito (S) responde 

que, respecto al tema el departamento de ingeniería de tránsito junto a Secplan están 

coordinando y trabajando el tema, se han efectuado demarcaciones, se ha solicitado 

a la empresa Metro vallas para delimitar y se han hecho estudios al respecto. En la 

próxima sesión de Concejo Municipal se podrá entregar la información de los puntos 

con demarcación y señalética para buses y peatones. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, también es 

importante ver el comercio ambulante que se podría instalar en el sector.  

 

El señor Alcalde, responde que, la ordenanza que se está 

elaborando al respecto no sólo sanciona al comerciante ambulante sino también a la  
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persona que compra, eso se va  informar con letreros grandes que estarán a la vista. 

Comenta que, en la Comuna de Providencia ha funcionado bien. Agradece las 

señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la 

sesión siendo las 13:15 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              
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ANEXOS 

 

1. Presentación Gran Compra de Arriendo de Vehículos para Seguridad / Secplan 

 


