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                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni; señora Adriana Muñoz 

Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Robinson Barahona García, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Pablo Garrido, Director Corporación 

Aldea del Encuentro; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Mauricio 

Garrido Arabia, Director de Obras Municipales (S); señor José Luis León Márquez, 

Director Corporación de Desarrollo; señor Cristian Martinez Díaz; Director de 

Administración y Finanzas; señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación de 

Deportes, señor Juan Carlos Ready, Director de Control; señor Juvenal Medina 

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

Organizaciones Sociales. 

 

Asisten vecinos en general. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del martes 5 de febrero de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°5 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº36, DE FECHA 18 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°36, de fecha 18 de diciembre 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 Robinson 

Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°501, DE 5 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 36, de fecha 18 de diciembre de 2018, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, 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. 
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2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

a la señora Susan Salazar Solis De Ovando, representante de la directiva del Comité 

de Seguridad y Desarrollo Vecinal Nuncio Laghi Oriente 

. 

La señora Susan Salazar, saluda a la presentes. Señala que, 

hoy viene a explicar una situación irregular que ha sucedido en el vecindario y es que 

un miembro de la directiva del comité de seguridad, ha sido amenazado por un vecino 

que vive en su cuadra y también su cónyuge. Comenta que, las amenazas se 

recibieron el día viernes 1 de febrero y el afectado acudió inmediatamente  a 

Carabineros para hacer la denuncia, el tema es que la persona que amenazó también 

fue denunciada el año 2017. Por otro lado, un inspector del municipio habló con el 

agresor y envió un correo al señor Martín Carvajal, Director de Seguridad y al señor 

Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia pero han pasado 48 horas y 

no se han acercado a conversar con el afectado. Indica que, por lo tanto hoy se 

solicita ayuda del municipio, la denuncia seguirá su curso en Fiscalía pero el agresor 

es una persona que al parecer psiquiátricamente no es estable y la preocupación del 

afectado es que si pasa de algo que quede constancia del suceso. El tema es serio 

por eso hoy viene a exponerlo. 

 

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

Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales quien se referirá al tema. 

 

El señor Nicolás Triggs, saluda los presentes. Señala que 

conversó el problema con la señora Salazar antes de comenzar esta sesión y le 

explicó que la persona que amenaza es un miembro de la organización y la víctima 

también es un miembro de la organización por lo tanto, desde la propia organización 

se deben tomar las medidas respecto al socio, porque no es primera vez que genera 

conflictos con otros vecinos. Por lo tanto, en asamblea extraordinaria se debe tomar 

la decisión de sacarlo y en eso se está asesorando. Por otro lado respecto a las 

amenazas también conversó con el Director Jurídico quien asesoró sobre al 

procedimiento que se debe seguir, la señora Salazar ya tiene un abogado, ya está  

hecha la denuncia y se va a asesorar paso a paso. En cuanto al vecino que amenazó 

hay temas relacionados con salud, porque al parecer tiene sus facultades mentales 

perturbadas y eso a generado conflicto, para eso el Área Salud debe preparar un 

informe y poner antes en antecedente a la Seremi de Salud para hacer el 

procedimiento que corresponda. 

 

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

 

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

tema de diversas competencias. Efectivamente si una persona tiene sus facultades 

mentales perturbadas, los primeros que se deben hacer responsables son sus 

familiares y al parecer tiene familiares y lo que sucede en situaciones similares, es 

que la Corporación de Desarrollo debe hacer un informe médico y derivarlo a la 

Seremi de Salud para que se tomen las medidas pertinentes, para que después  el 

municipio pueda hacer su parte, porque si se trata de una persona inimputable no 

tiene sentido ejercer acciones criminales porque lo que necesita la persona es ayuda  
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más que ser formalizada. Por lo tanto, la Fiscalía va a determinar el caso, esa es la 

situación y no es el Concejo Municipal la instancia para hacer ese tipo de denuncias 

por lo mismo, se verá el tema con la Corporación de Desarrollo porque la corte ha 

dicho que la competencia está en la Seremi de Salud. 

 

El señor Alcalde señala que, no comparte el diagnóstico del 

señor Vio, una cosa es el tema jurídico y otra la situación humana, porque una 

persona está con riesgo de muerte y no sólo en una ocasión. Entiende que, hay un 

conducto jurídico que hay que respetar pero, eso no asegura que se podrá proteger a 

una persona que está siendo amenazada por eso, hay que prestar apoyo a las 

personas que están pasando por ese problema. Indica que, en ese sentido pide a 

Dideco ver qué acciones se puedan tomar desde el diálogo y acercamiento con la 

familia afecta porque eso también es importante y más allá del tema jurídico se debe 

tener en cuenta que hay un vecino potencialmente en riesgo, se debe ver qué 

acciones tomar por parte del municipio y también de los vecinos involucrados. Cede 

la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, esos casos son bien 

complicados, generalmente las familias no se hacen cargo y no se responsabilizan, 

por otro lado, los tratamientos psiquiátricos son caros por eso, sugiere que Seguridad 

Ciudadana aumente las rondas por el sector para que la persona afectada se sienta 

más segura porque es importante tranquilizar a los afectados y que vean que hay 

respaldo en términos de seguridad y que la otra persona no se sienta con la libertad 

de acción y que crea que pueda hacer lo que se le ocurra. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y 

Emergencia. 

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

hay dos acciones que se pueden realizar, la primera es a través de la Unidad de 

Atención a Víctimas donde la Abogada señora Loreto Soler, puede dar el patrocinio 

ya que las víctimas tienen derecho a solicitar una medida de protección, que es una 

medida inmediata que se interpone ante las policías y la Fiscalía lo decreta. La 

segunda acción, es que como Dirección de Seguridad se está en conocimiento del 

tema y se están ejerciendo todas las acciones para proteger y permanecer mucho 

más tiempo en el sector donde vive el vecino afectado y también estar informados 

respecto a lo que la Fiscalía resuelva. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº1, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES MEDIANTE OFICIO Nº24, DE 

FECHA DE 28 DE ENERO DE 2019. 

 

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

al señor Víctor Tapia, quien se referirá al tema. 

 

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

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, tal como lo mencionó el señor 

Alcalde hoy se presenta para aprobación lo siguiente: 
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Modificación Presupuestaria Nº1 

 

Señala que, es la primera modificación presupuestaria del año 2019.  

 

1. Procede con la apertura de los proyectos de inversión (SUBDERE), mediante 

la creación de cuentas de inversión $ 616.632.188.- (Proyectos arrastre, 

proyectos nuevos y Asistencia Técnica).  

2. Reconoce y distribuye Saldo Inicial por reconocimiento de mayores ingresos.    

$ 1.351.291.371.- (Se distribuye principalmente Inversión y Proyectos de 

interés comunal, como Mantención de Pavimentos y Día del Reciclaje, entre 

otros).  

3. Analiza comportamiento deuda flotante y distribuye excedentes producto del 

menor gasto presupuestado. 

  

Indica que, respecto a la apertura de proyectos se toma en consideración los 

proyectos de arrastre y proyectos nuevos aprobados a fines del año 2018 donde hay 

asistencias técnicas y proyectos de recambio de luminarias inteligentes en los 

sectores de  Av. Fco Bilbao con Las Arañas, Plaza Las Carretas, Plaza Violeta Parra, 

además un Espacio Canino para Mascota Segura y todos los saldos que aún quedan 

de los proyectos que se están cerrando dentro del presupuesto donde se totaliza       

$ 616.632.188. 

 

Menciona que, respecto a reconocer y distribuir mayores ingresos, se envió la 

certificación de la tesorería respecto a los recursos iniciales del presupuesto que 

están disponibles en la cuenta corriente a partir de enero de 2019 y que totalizan 

$4.940.000.000. Y descontando todas las obligaciones y pagos de factura que llegan 

la última semana de diciembre y la primera semana de enero, se encuentra disponible 

100% para distribución municipal $1.351.291.371.  

 

Señala que, al respecto la decisión de la administración tomando en cuenta los 

lineamientos que el señor Alcalde entregó a las direcciones municipales, es que se 

distribuyan dichos recursos principalmente en proyectos de inversión comunal, como 

mantención de pavimentos, Dia del Reciclaje y otras iniciativas como adquisición de 

mobiliario urbano para instalar escaños y bancas en varios sectores de la comuna. 

Comenta que, además el Saldo Inicial de Caja analiza el comportamiento de la deuda 

flotante donde se tiene presupuestado una cantidad de gastos y en términos reales 

ese gasto fue menor a lo presupuestado.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el Saldo 

Inicial de Caja son los $ 616.632.188 más los $1.351.291.371. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí exacto. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por lo tanto 

se tuvo mayores ingresos además de lo que se arrastra y se tuvieron menos gastos. 

Pregunta, por qué se tuvieron menos gastos, lo menciona porque a veces no gastarse 

el presupuesto no es tan bueno. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los $616.632.188 ya tienen  
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nombre y apellido es decir no se pueden gastar en otras cosas que no sean proyectos 

de la Subdere y los $1.351.291.371 son recursos que se tienen que distribuir en las 

distintas cuentas. A diferencia de otros programas de otros ministerios, hay proyectos 

que se deben salvar al 31 de diciembre de cada año y ser rendidos en la misma fecha 

pero cómo los proyectos Subdere son de inversión e implican una licitación y 

programación, muchos casos que pasan de un año a otro y tienen la capacidad de 

pasar a  arrastre por eso se hace la apertura de las cuentas. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si dentro de 

eso está considerado el equipamiento y la remodelación de la nueva Dirección de 

Seguridad. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí está incluida en la 

apertura de cuentas y el proyecto de fachada para la Dirección de Seguridad esta 

pronto a ser adjudicado. Indica que, por otro lado, los proyectos mencionados en la 

apertura de cuenta, son proyectos de arrastre y otros pertenecen a la Corporación de 

Desarrollo de La Reina como mejoramiento de techumbre de colegios que fueron 

recursos aprobados al 31 de diciembre del año pasado y se está en proceso de 

evaluación para adjudicar. También los proyectos de luminarias mencionadas en Av. 

Fco Bilbao con Las Arañas, Plaza Las Carretas, Plaza Violeta Parra, Espacio Canino 

para Mascota Segura y otros proyectos que están en ejecución y que son saldos que 

deben ser devueltos dentro de la rendición que constantemente se hace a la Subdere. 

 

Gastos 

 

Indica que, la distribución de recursos que se propone en la Modificación 

Presupuestaria Nº1, es la siguiente: 

 

*Personal a Contrata $50.000.000 

*Honorarios Suma Alzada – Personas Naturales $40.000.000 

*Mantención y Reparación de Edificaciones $100.000.000 (proyecto destinado al  

mejoramiento del edificio donde antes se ubicaba el Banco Scotiabank para instalar 

la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

*Publicidad y Mantención $18.000.0000 (para la creación y confección de bolsas 

biodegradables con la imagen corporativa del municipio en el marco de la nueva Ley 

de Bolsas Plásticas. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si lo harán 

con microempresarios de la comuna. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, para las bolsas 

biodegradables se está evaluando pero, hay otro proyecto de reciclaje de pendones 

publicitarios del municipio para hacer bolsas recicladas, que tendrá una etiqueta de 

La Reina y para eso se contratará a vecinos de la comuna.  

 

El señor Alcalde, señala que, quede en acta que es una pésima 

ley porque sólo incentiva a los supermercados y se tendrá que comprar bolsas. Indica 

que, lo que se debe exigir es que las bolsas sean solubles en agua, ya que existe la 

tecnología. Menciona que, no está de acuerdo en fomentar esa ley porque finalmente 

es un negocio por eso, el municipio va a reciclar los pendones de pvc para  
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convertirlos en bolsas. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, continuando con la 

distribución de recursos corresponde a: 

 

*Servicios General $ 170.000.000 

 $ 60.000.000 para camión Dia del Reciclaje (para ello se hicieron 3 
cotizaciones) 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, a dónde 

llevan los refrigeradores, lavadoras o electrodomésticos grandes que se recogen para 

el Día del Reciclaje.  

El señor Víctor Tapia, responde que, se hace diferencia entre 

plásticos, papeles, vidrio y otros elementos que se venden y que se disponen a la 

empresa Hope que es la encargada del Centro de Reciclaje, porque es la forma en 

que se sustenta pero, el mayor costo es el transporte donde se están inyectando 

recursos para el camión de reciclaje 

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

La señora Sara Campos, señala que, es un tema que le 

preocupa. Indica que, el Dia del Cachureo es un éxito, la gente lo necesita, funciona y 

agradece sin embargo, el reciclaje y la recolección diferenciada le preocupa porque 

no existe un modelo para hacerlo en la comuna, lo menciona porque diferenciar el 

material va más allá de tener un camión y no se ha discutido ningún modelo. Señala 

que, el reciclaje es un tema que ha costado instalar y que siempre tiene que estar 

subsidiado porque no se sustenta por si mismo entonces, es como poner “la carreta 

antes que los bueyes”,  es decir sólo se está comprando un camión. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal; responde 

que, como es el Saldo Inicial de Caja y se están aperturando algunas cuentas, la idea 

es alojar los montos en esas cuentas y después ver con la unidad técnica que en este 

caso es la Dirección de Aseo y Ornato, cuál es la mejor propuesta de servicio que 

según lo conversado responde a la economía circular es decir, no sólo se irá a las 

casas a buscar el material sino que después se comercializará, eso obviamente baja 

los costos para el municipio respecto al contrato del servicio pero, aún no está  

definido el servicio. Reitera que, la idea es alojar los montos en esa cuenta y después 

definir  en conjunto cuál será el modelo y el servicio. 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, es un tema muy 

relevante y junto a la Concejal Rubio y un grupo de vecinos, plantearon el tema 

porque ese grupo de vecinos ha desarrollado una experiencia piloto con buenos 

resultados en base a una metodología de trabajo que sería útil incorporarla en el 

diseño que haga el municipio. Comenta que, se  reunió con los directores de Secplan 

y Aseo y Ornato donde pidió conocer la propuesta porque no sólo se trata de comprar 

un camión. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio no compra el 

camión sino que se contrata el servicio con una empresa, si el servicio es malo o el  
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camión se echa a perder se aplican multas ese es el modelo. Indica que, el fin es 

armar un circuito de vecinos que reciclen, para luego recolectar y enviar a 

comercialización, puede hacerlo el Centro de Reciclaje Hope u otra empresa pero se  

va a definir en el análisis que se realice de los costos.  

Menciona que, el objetivo es hacer reciclaje de verdad pero tal como lo señaló el 

señor Víctor Tapia, Director de Secplan el tema es ver cómo se soluciona el 

desplazamiento ya que la gente quiere reciclar pero a veces no tiene tiempo y para 

los recicladores tiene un alto costo por eso, en el fondo el municipio actúa como 

intermediario para que el modelo funcione. Comenta que, hay modelos que se han 

mejorado y que dejan recursos pero, hay que afinar detalles, lo menciona para 

contextualizar porque se dijo que se compra un camión pero no es así sino que se 

contrata un servicio.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sería 

importante como hay una experiencia local, que sea tomada en cuenta porque suma 

al proyecto que quiere realizar el municipio. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio se ha reunido con 

los vecinos y conoce ese proyecto. De hecho el señor Pedro Davis, ex Concejal 

intercedió para coordinar una reunión. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, se refiere a 

conocer el modelo del proyecto porque no todos lo conocen. Aprovecha de solicitar 

que sean incorporadas experiencias de reciclaje que han realizado los jardines 

infantiles en la propuesta del municipio. 

 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la misma línea 

de lo comentado por la Concejal Muñoz, comparte lo mencionado también por la 

Concejal Campos, que en el fondo hay que trabajar en la educación ambiental no 

basta con tener un camión disponible sino que también hacer el proceso, que es la 

experiencia que trabajó el Comité Ambiental Comunal de La Reina el año pasado. 

Indica que, se reunieron con el Director de Secplan y el Director de Aseo y Ornato 

para plantearlo a raíz de la llegada de una carta del Comité Ambiental Comunal de La 

Reina, pidiendo que se incorporara dentro del retiro de residuos el tema del reciclaje. 

Menciona que, lo que se planteó en esa reunión con la Concejal Muñoz era poder 

recoger la experiencia de la organización sobre todo respecto a las capacitaciones y 

el trabajo que hicieron en educación ambiental porque se da que los vecinos parten 

muy motivados pero después se cansan con el reciclaje, el primer y segundo mes 

reciclan pero después dejan de reciclar entonces, si va estar disponible el camión se 

tiene que garantizar un volumen de reciclaje, que es algo que viene diciendo desde 

que la señora María Paz Troncoso era Directora de Secplan, quién también decía que 

se debía garantizar el volumen haciendo educación ambiental no basta con que el 

camión pase, por eso es importante tener esa reunión. 

El señor Alcalde, responde que, el volumen está  y hay muchos 

vecinos interesados en reciclar pero hoy no tienen la posibilidad, lo mismo pasa con 

el Dia del Cachureo, donde el municipio sociabilizó el tema pero era una necesidad 

tan real que la gente comenzó a sacar sus cachueros y eso se dio de forma natural  
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porque había una necesidad. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

espera que así sea pero en el fondo lo que se plantea es que tiene que ir de la mano 

de una educación ambiental, no es más que eso. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es bueno 

sacar lo que molesta en la casa pero el reciclaje requiere de un compromiso, educar a 

la familia y tiene algunas complejidades. 

 

El señor Alcalde, responde que, primero hay que resolver cómo 

pasar a buscar las cosas y trabajar en ese sentido también. Cede la palabra al señor 

Rodolfo Del Real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, pide una moción de 

orden para los colegas Concejales porque ésta es la presentación de la Modificación 

Presupuestaria no del reciclaje en si, por eso pide terminar la presentación y luego 

podrán comentar los montos pero se hizo una Comisión de Presupuesto donde se 

discutió el tema. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, le parece 

bien lo mencionando por el Concejal Del Real sin embargo, tiene una duda porque 

cuando se hace el Saldo Inicial de Caja, no se puede poner en los grandes ítems los 

recursos y después discutir cada uno de los programas, eso le preocupa porque 

cuando se apoya una Modificación Presupuestaria, se apoya todo lo que se dice en 

detalle, cuando a lo mejor se podría apoyar “x” monto para subvenciones, “x” montos 

a inversión y “x” monto para el techo de una escuela. Por eso, pide presentar los 

ítems y sub ítems y no el detalle de cada programa porque obliga a apoyar todo lo 

que decidieron para gastar la plata. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, tiene que ser así porque 

primero se distribuyen los recursos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no. También 

se puede distribuir en grandes ítems como subvención, transferencias e inversión. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, es mejor hacer el detalle 

porque se tendrá que hacer otra modificación para desglosar el ítem con cada uno de 

los proyectos que conlleva por lo tanto, se hace una estimación del presupuesto para 

hacer diferentes cosas. 

 

El señor Alcalde, agrega que, además los temas se ven antes 

en comisión con las señoras y señores Concejales 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, hay casos puntuales y 

proyectos definidos que se distribuyen en el ítem Servicios Generales pero, lo 

proyectos que están avanzados tiene que ir directos en los ítems como la subvención 

a los Bomberos de Ñuñoa, que se les debe hacer el traspaso de subvención o la 

subvención a la Corporación de Deportes donde ya se hizo un presupuesto para 

mejoramiento de canchas.  Indica que, continuando con la presentación: 

  

*Arriendos $20.000.000 
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*Corporación Cultural $ 20.000.000 

*Bomberos de Ñuñoa Sexta Compañía $11.500.000 (para apoyo a un proyecto de 

ampliación del cuartel. Por otro lado, se va a patrocinar para la adquisición de un 

nuevo carro bomba) 

*Corporación de Deportes $ 70.000.000 (para el mejoramiento de 5 canchas de futbol 

y para maquinaria de mantención) 

*Equipos Informáticos $20.000.000 (para recambio de equipo) 

*Programas Informáticos $ 7.000.000 (para recambio de servicio informático) 

*Consultorías $1.450.000 (proyecto de arrastre-contratación de arquitecto para 

asesoría proyecto Clorinda Henríquez para estacionamientos subterráneos y espacio 

urbano) 

*Reposición Iluminación Espacios Públicos II Etapa $178.486 (saldo que se devuelve 

a Subdere) 

*Construcción Ciclovía Tobalaba desde Av. Fco. Bilbao hasta José Arrieta $14.837      

(saldo que se devuelve a Subdere) 

*Construcción Ciclovía Las Perdices II Etapa $535.000 (saldo que se devuelve a 

Subdere) 

*Consultorías $200.000.000 (para estudios pre inversionales para obtención de RS) 

*Centro de Reciclaje Comunal $8.989.000 (para proyecto eléctrico de inversión y 

Proyecto Santiago Recicla) 

*Mejoramiento Red Vial Comunal $ 100.000.000 (para el contrato de red comunal de 

tránsito y señalética) 

*Reparación, Construcción Calzadas, Estacionamientos y Otros $ 730.913.842 (para 

Licitación Conservación y Mantención de Pavimentos, Licitación Veredas y Calzadas 

de La Reina, a precio unitario, entre otros) 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, los 

trabajos se deben hacer en verano. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, no necesariamente porque en 

las comunas se construye todo el año. Continuando con la presentación. 

 

*Mejoramiento Centro de Reciclaje $1.000.000 (saldo que se devuelve a Subdere) 

*Mejoramiento Aceras e Iluminación calle Lynch Sur entre Blest Gana y Nuncio Laghi 

$37.577.425 (para licitación de aceras y veredas) 

*Mejoramientos Patios Colegio San Constantino $10.068.094 (proyecto de educación) 

*Mejoramiento Techos Colegio San Constantino $ 8.367.433 (proyecto de educación) 

*Mejoramiento Camarines y Baños Complejo Deportivo Talinay $126.265 

*Mejoramiento Espacios Públicos Los Ceramistas $21.968.715 (saldo que se 

devuelve a Subdere) 

*Mejoramiento Plaza Las Leyendas $32.560.289 (proyecto que se reactiva porque la 

empresa adjudicada quebró y se hará un trato directo) 

*Mejoramiento Calzadas Comuna de La Reina $4.330.883 

*Mejoramiento Espacios Públicos Av. José Arrieta Acera Norte entre Lynch Sur y 

Dragones de La Reina $47.031.833 (para mejoramiento de veredas) 

*Reposición de Nueva Dirección de Seguridad Edificio La Quintrala $88.912.377 

*Construcción Lugar de Memoria Violeta Parra $54.607.128 

*Recuperación BNUP y Ejecución Plaza Las Carretas $31.621.754 

*Mejoramiento Infraestructura Edificio Consistorial $18.562.935 (primero se debe  
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aprobar anteproyecto por parte de la DOM)  

*Iluminación Peatonal con Luminarias Telegestionables Las Arañas y Av. Fco. Bilbao 

$194.142.000 

*Reparación y Cambio Techumbre en varios Colegios de La Reina $58.858.733 

*Habilitación Espacio Público Mascota Segura $50.942.636 

*Eco Barrio $991.270 

*Mejoramiento Espacios Públicos La Reina $ 10.000.000 (para mobiliario urbano) 

*Vehículos $28.000.000 (destinado a servicios veterinarios) 

*Mejoramiento Integral Seguridad Comunal $14.000.000 (para motos de seguridad) 

*Mejoramiento Integral Seguridad Comunal $ 9.000.000 (para implementación de 

inspectores de seguridad) 

  

Menciona que, eso es lo que se propone para los diferentes traspasos de recursos 

del Saldo Inicial de Caja que fue presentado a la Comisión de Presupuesto. Esa es la 

presentación. 

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, en primer lugar 

agradece la presentación. En segundo lugar indica que es una buena noticia  tener 

disponibles $1.351.291.371 y comparte lo mencionando por la Concejal Campos que 

no es bueno no gastarse todos los recursos pero, en este caso como son recursos 

conseguidos  por el municipio a través de otros servicios es bueno. Menciona que, se 

presentó un plan de inversión para este año, está bien que se presente el detalle y se 

debe aprobar. Respecto a la reunión de la Comisión de Presupuesto que se realizó el 

29 de enero, se presentó la solicitud pero habría sido bueno discutirlo más veces 

antes de despacharla  porque esta modificación conlleva un gran monto por eso pide 

para el próximo año conversarlo con más tiempo. 

 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la misma línea 

que plantea el Concejal Del Real hizo el alcance en la reunión de Comisión de 

Presupuesto, que se realizó después que se despachó la Modificación Presupuestaria 

Nº1, respecto a  que tampoco es la manera de proceder durante todo el año más allá 

del Saldo Inicial de Caja y que sea un monto grande, en general se han discutido las 

modificaciones presupuestarias antes del despacho y se explican en Comisión de 

Presupuesto, entonces es importante volver a esa metodología de trabajo. Indica que, 

en el fondo viene definida la prioridad que es la reparación de pavimentos y calzadas 

donde son más de 700 millones de pesos para eso y en Comisión de Presupuesto se 

acordó que ojalá se revisen también los temas de educación. 

 

Indica que, no hay nada que vaya a educación, el apoyo a mejoramiento en 

infraestructura viene de los fondos externos entonces, de repente se traspasan 

recursos a corporaciones como por ejemplo, el traspaso de recursos a la Corporación 

Aldea del Encuentro para estudios y  para el diseño del plan maestro pero quizás 

también se podrían traspasar recursos para el diseño de estudios que permitan la 

postulación de mejoramientos en infraestructura de los colegios y es importante que 

se incluya a los Concejales en esas definiciones. Sabe que los Concejales no son 

parte de la administración pero quieren colaborar, cada uno tiene sus prioridades y   
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las suyas van a ser educación, niñez y juventud por eso, es importante que los 

incluyan cuando se definan las prioridades. 

 

Menciona que, respecto al aporte a la Corporación de Deportes estuvo en la reunión 

que citó el Director de Deportes y fue buena porque estuvieron presentes los 

administradores de las canchas Larraín y Dragones de La Reina que plantearon la 

necesidad urgente de hacer el mejoramiento en esa canchas, sobre todo en la 

cancha Larraín porque es un recinto 100% social destinado al uso de niños y jóvenes 

y se planteó una cancha de pasto sintético y una cancha de cemento para dar la 

posibilidad a la práctica de otros deportes y otras actividades como zumba para las 

vecinas porque el pasto sintético requiere de bastante cuidado, lo menciona porque 

fue una reunión muy importante porque a través de la administración de los recintos 

se ven las necesidades que plantean los vecinos. 

 

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

La señora Sara Campos, señala que, en términos generales 

falta un procedimiento que se podría incorporar porque las comisiones tienen un 

sentido y no todos los Concejales pueden estar en todas las comisiones y es 

importante que la opinión de cada comisión venga a sesión porque si no el resto no 

se entera entonces, el presidente de cada comisión debería informar en el inicio 

porque eso da una referencia a los demás Concejales de la discusión que se dio. 

Respecto a las canchas de Dragones de La Reina y  de Larraín sin duda requieren 

mejoramientos y cuando se hacen de pasto sintético que también incluya la 

mantención y para ello se debe contar con recursos. 

 

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

Deportes. 

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

la reunión se invitó a todos los Concejales y las personas involucradas en la 

administración de las canchas y claramente no vale la pena invertir en el 

mejoramiento, si no se cuenta con una máquina para la mantención, que ya está 

cotizada dentro del proyecto porque además servirá para la mantención de las otras 

canchas que tiene el municipio y las juntas de vecinos que también son canchas de 

pasto sintético. Comenta que, dicha mantención la realizará un funcionario de la 

Corporación de Deportes. 

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

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si el arquitecto para hacer 

el proyecto relacionado con el metro, se incorpora a Secplan o es una consultoría 

puntual por un año. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el monto para consultorías 

se refiere a los servicios profesionales de un arquitecto y un proyectista para asesorar 

el modelo y el equipamiento. Indica que, eso duró 30 días y terminó a mediados de 

diciembre de 2018 y quedó como proyecto de arrastre por eso se presenta ahora. 

Comenta que, está pendiente mostrar al Concejo Municipal la presentación que hizo 

la empresa Metro respecto a lo haría en equipamiento y servicios en la estación de 

metro Fdo. Castillo Velasco y la propuesta del municipio al respecto que involucra el 

sector de Clorinda Henríquez y Plaza Gabriela Mistral. En una próxima sesión de  
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Concejo Municipal o Comisión de Desarrollo Urbano se presentará 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto al 

monto para Bomberos de $11.500.000 entiende que solicitaron más, 

aproximadamente $22.000.000. Pregunta si la diferencia quedará en una carta 

compromiso. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio hizo un 

compromiso de palabra para buscar más recursos pero no se puede hacer una carta 

compromiso porque los recursos deben ser aprobados por  el Concejo Municipal. Lo 

que hoy se solicita son $11.500.000 que están dentro de la factibilidad presupuestaria 

para el año 2019. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, no tiene problema en 

entregar recursos a Bomberos pero cuando envíen invitaciones también inviten al 

Concejal Delgado. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, como 

Concejo Municipal enviaron una carta a Bomberos y lo menciona para que quede en 

acta, reclamando porque en una celebración de aniversario invitaron a todos los 

Concejales menos al Concejal Delgado, por las declaraciones que hizo en algunos 

medios de comunicación. Comenta que, la carta enviada era para pedir que se invita 

a todos los Concejales a sus eventos pero no se recibió respuesta. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, le encantó 

la propuesta para un vehículo destinado a servicios veterinarios pero también es 

necesario e importante un vehículo destinado a traslado para los adultos mayores de 

la comuna, lo menciona para tenerlo en cuenta. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que,  la Corporación de Desarrollo vía Circular 33 se presentó un proyecto para la 

adquisición de varios vehículos que fue aprobado por el Gobierno Regional y ahora 

se está realizando la postulación por lo tanto, la preocupación de la Concejal Gallegos 

está subsanada. 

El señor Alcalde, agrega que, la semana pasada se aprobó la 

adquisición de tres ambulancias para el Área Salud y las prioridades son avanzar en 

los centros de salud como el SAR y temas municipales. Por otro lado, el  tema de las 

mascotas también es importante para los vecinos de la comuna y se seguirán 

haciendo todas las acciones para entregar los mejores servicios. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el tema 

del vehículo para los adultos mayores lo ha mencionado siempre sobre todo para 

llevarlos a vacunar o vacunarlos en sus casas, para llevarles los certificados del 

Registro Civil y todo lo que se pueda hacer para ayudarlos. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso se verá y además todas las 

postulaciones para la adquisición de vehículos. 

 

El señor Víctor Tapia, señala  que, la Modificación  
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Presupuestaria Nº1 conlleva aumento de subvención y transferencia de recursos a 

corporaciones, lo menciona  para que el Secretario Municipal lo tenga presente y 

quede en acta el traspaso de recursos de acuerdo a lo estipulado en dicha 

modificación. 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla que se refiere a la Modificación 

Presupuestaria y a la vez a traspaso de recursos a corporaciones. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°502, DE 5 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº 1, cuyos antecedentes adjuntos al 

presente acuerdo, se entienden forman parte del mismo. Y aumento de subvención y 

traspasos de recursos a la  Corporación Cultural, por un monto de $20.000.000.-, 

Corporación de Deportes, por un monto de $ 70.000.000  y a  Bomberos de Ñuñoa 

Sexta Compañía - La Bomba La Reina, por un monto de $11.500.000.-, de acuerdo  a 

lo estipulado en Modificación Presupuestaria Nº1. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, los puntos de tabla Nº4 y Nº5 se 

presentarán en conjunto porque ambos están relacionados. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
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4. APROBACIÓN INICIO DE PROCESO DE ENMIENDA Nº2 AL PLAN 

REGULADOR COMUNAL, ALDEA DEL ENCUENTRO. 

 

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

al señor Pablo Garrido, Director Corporación Aldea del Encuentro y al señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan quienes se referirán al tema. 

 

El señor Pablo Garrido saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en primer lugar se presentarán 

los estados de avance del proyecto Aldea del Encuentro, agradece el interés del 

Concejo Municipal  y liderar un proceso de cambio tan importante. 

 

Situación Actual Aldea del Encuentro 

 

 
 

Indica que, la siguiente imagen (pág.16) se muestra la situación actual de la Aldea del 

Encuentro, el proyecto aldea se establece como un proyecto emblemático de esta 

administración y para ello se realizaron muchos análisis. 

 

Plan Maestro Aldea del Encuentro 

 

    
 

Menciona que, en la siguiente imagen (pág.16) se muestra la propuesta del plan  
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maestro que se presentó al Concejo Municipal a principios del año 2018 donde la 

gran expectativa es transformar la Aldea del Encuentro a través de su acceso 

principal e incorporar el terreno de la empresa Aguas Andinas entre otras 

modificaciones. Para ello, se realizó un proceso de participación ciudadana durante  

seis meses a partir de la cesión del terreno de la empresa Aguas Andinas, que va a 

permitir que el edificio principal dialogue con la Av. Fdo. Castillo Velasco, donde el 

municipio ha desempeñado una labor muy importante. Comenta que, todo el trabajo 

realizado por los vecinos se encuentra en la pág. web de la Aldea del Encuentro 

www.aldeadelencuentro.cl / link “Mejoramiento y Revitalización de la Aldea del 

Encuentro”. 

 

Señala que, por otro lado existía un gran interés de los vecinos por el futuro proyecto 

de la Inmobiliaria Monvel que se encuentra en el terreno donde se ubica el ex Colegio 

Las Américas, aledaño a la Aldea del Encuentro, que en este momento se encuentra 

paralizado. Indica que, en conversaciones con el señor Alcalde y el equipo de la 

Aldea del Encuentro se logró un acercamiento con el Colegio Adventista que está 

interesado en comprar el terreno para hacer un proyecto educacional, que también es 

lo que ha solicitado la comunidad  y el municipio. La idea es hacer un colegio para 

500 alumnos en marzo del año 2020. En la siguiente imagen (pág.17) se muestra una 

propuesta de modelo para el colegio, cuya servidumbre quedaría a favor del 

municipio. 

 
 

Indica que, en el transcurso del proceso y aprobación por parte del Concejo Municipal 

de un monto destinado a estudios del proyecto aldea, se encontraron con los algunos 

problemas en el certificado de informes previos que se explica a continuación: 

 

 

http://www.aldeadelencuentro.cl/
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Menciona que, por lo tanto se produce una contradicción respecto a lo que permite el 

uso de suelo. Al respecto cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan 

quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, lo mencionado por el señor 

Pablo Garrido, Director Corporación Aldea del Encuentro, está plasmado en el 

artículo 24.5 del Plan Regulador Comunal, que indica que las zonas de polo de 

equipamiento tienen un uso permitido en el sector Aldea del Encuentro pero, a la vez 

tiene una restricción porque se permite construir templos, parroquias, capillas, salas 

de concierto, auditorios, salas de teatro en el uso de suelo para cultura sin embargo, 

se prohíbe para capillas, oratorios, salas de oratorio o espectáculos, cine o teatro, 

auditorios, centro de convenciones,  exposiciones o difusión de toda especie por lo 

tanto, se produce  una contradicción de tipo administrativa a raíz de un error. También 

respecto a educación hay una contracción porque no permitiría contar  colegios o 

universidades porque no permite ese tipo de equipamiento y eso se replica también 

para el uso de suelo de  deporte donde se permite, estadios, canchas, gimnasios, 

piscinas y centros deportivos pero se restringe lo mismo a la vez. En el siguiente 

cuadro (pág.18) se detalla lo mencionado: 

 

 
 

Indica que, para regularizar la situación se debe hacer un proceso llamado Enmienda 

que es un trámite simplificado de modificaciones al Plan Regulador Comunal y que no 

debe pasar por el proceso de visto bueno de la Seremi de Vivienda. El respaldo 

jurídico es el artículo 45 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que 

explica el proceso para redefinir los usos de suelo prohibidos en los polos de 

equipamiento de la  Zona PC5 del Plan Regulador Comunal.  Y lo que hoy se 

aprobaría es el inicio del proceso de Enmienda, para redefinir usos o destino de suelo 

en la Aldea del Encuentro.  

 

Menciona que, el tema es que hoy la Aldea del Encuentro no tiene recepción final, 

tiene y auditorio y sala de teatro que funcionan pero que no están recepcionados 

porque el  Plan Regulador Comunal no lo permite y lo que se va a realizar es redefinir 

los usos de la Zona PC5  respecto a cultura, educación y deporte. Actualmente es la 

zona donde se ubica Coanil, Dirección de Aseo y Ornato, Aldea del Encuentro, terrero 

ex Colegio Las Américas, Municipio, viviendas del sector, Complejo Educacional de  

La Reina y mercadito de Villa La Reina, Comenta que, la Enmienda va a permitir  
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eliminar las restricciones mencionadas en el Plan Regulador Comunal.  

 

Situación Vigente / Usos de Suelo para polo comunal PC5 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.19) se detalla la situación vigente del uso de 

suelo  para la Zona  PC5, donde claramente de detalla el destino de Culto y Cultura, 

Deporte y Educación en la columna del medio (con color) pero se restringe lo mismo 

en la última columna de Restricciones, Condiciones o Limitaciones del uso de suelo 

permitido, produciéndose una contradicción. Comenta que, el tema fue planteado por 

la Concejal Campos en reunión de comisión respecto a la Aldea del Encuentro donde 

propuso mejorar la restricción que es del todo razonable. 

 

 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, en comisión  
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se vieron las restricciones del uso de suelo de la Aldea del Encuentro respecto a 

cultura y deporte que se estaban sacando pero, las restricciones a educación no se 

habían tomado en cuenta porque se  prohibía por ejemplo los centros de formación 

técnica y el día de mañana si un colegio quiere tener taller técnico no podría por eso, 

pidió liberar esa restricción. 

 

El señor Víctor Tapia,  continúa señalando que, por lo tanto se 

sacaron las restricciones para Culto y Cultura, Deporte y Educación y sólo se dejó la 

prohibición para centro de rehabilitación conductual tipo Sename, por lo tanto lo que 

se hace es cambiar la redefinición del uso de suelo  en la restricción, quedando de la 

siguiente forma tal como se detalla en el cuadro (pág.22): 

 

 
 

Cronograma de Actividades / Días 

 

Indica que, respecto a los plazos se realizó el siguiente cronograma de actividades de 

acuerdo a lo que estipula la ley: 
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1. Inicio Proceso de Aprobación (Concejo Comunal) / 1 

2. Aviso en Prensa Escrita /  1 

3. Aviso en medio de comunicación a definir por el municipio / 1 

4. Carta a Organizaciones Territoriales (obligatorio) / 1 

5. Audiencias COSOC (obligatorio) / 1 

6. Audiencias Comunidad Afectada (obligatorio) /  1 

7. Audiencia Unión Comunal /  1 

8. Exposición a la Comunidad (obligatorio) /  30 

9. Periodo para recibir observaciones por escrito (obligatorio) /  15 

10. Presentación Final del Alcalde a Concejales con proyecto de enmienda y 

observaciones (obligatorio) /  1 

11.  Sancionar y responder observaciones a la comunidad (obligatorio) /  1 

12.  Aprobación del Concejo (obligatorio) / 1 

13.  Decreto Alcaldicio Aprobación (obligatorio) /  1 

14.  Publicación Diario Oficial / 1 

15. TOTAL / 57 

 

Menciona que, los plazos son reales y se va a trabajar de acuerdo a la ley, es algo 

que realizan los municipios cuando los planos reguladores tiene errores o cuando la 

comuna se desarrolla, conlleva cambios y adaptaciones. En este caso el proyecto es 

para la Aldea del Encuentro. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, respecto a 

las observaciones de los vecinos deberían presentarse en sesión de Concejo 

Municipal para evaluarlas, pero eso no aparece. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la instancia es en comisión 

y está en el punto 10 porque no se aprueba, tal como lo señala la ley. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, no porque 

todavía se está en proceso de discusión. 

 

El señor Alcalde, responde que, para tranquilidad de todos, el 

municipio va a realizar más procesos de los que exige la ley, se hará una instancia lo 

más participativa, porque la lógica nace de la identidad de la comuna que es el 

aspecto cultural. Por otro lado, la mayoría de los recintos de la Aldea del Encuentro 

no están regularizados y regularizarlos es lo que se necesita para que ese sector 

despegue y que más gente se sume al proyecto una vez que se cuente con las 

garantías normativas, por eso se genera esta instancia para potenciar la cultura, 

medio ambiente y deporte tal como se concibió en un principio, como un lugar de 

encuentro para los vecinos. Por lo tanto, lo que se quiere es darle viabilidad desde la 

perspectiva normativa y eso se quiere exponer a los vecinos. 

 

Indica que, hay que reconocer que hubo un error en la modificación del Plan 

Regulador del año 2010 donde quedaron algunas restricciones que antes no existían 

y otras observaciones que preservan el carácter de barrio y protección de los vecinos 

pero no puede ser a costa del ámbito cultual que siempre tuvo el lugar por eso, se 

debe buscar la forma de no generar problemas a los vecinos pero siga manteniendo 

su carácter cultural, medio ambiental, familiar y deportivo que se propuso en su inicio. 



 

 

22 

 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entiende el 

cronograma pero falta una instancia en el Concejo Municipal para determinar lo que 

se va a votar ya sea en una sesión ordinaria o extraordinaria 

 

El señor Alcalde, responde que, la propuesta ya se mencionó, 

son tres puntos simples, eliminar restricciones que generan una distorsión al 

planteamiento del centro cultural y a lo deportivo porque se  permiten algunas cosas 

pero a la vez se restringen entonces, eso es lo que se debe subsanar más la 

observación que hizo la Concejal Campos respecto a educación que también permite 

pero restringe y que es del todo razonable, esa es la modificación nada más. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, le 

queda la misma duda respecto a quién sanciona y responde. Pregunta, si es el 

Concejo Municipal el que sanciona y responde, es en sesión de concejo, es en 

comisión porque en el punto nº11 del cronograma no queda claro. 

 

El señor Alcalde, responde que, acá son tres cosas que ya se 

dijeron  que son puntuales, se eliminan restricciones. Se está de acuerdo o no se está 

de acuerdo, tendrá que haber voluntad. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero 

la propuesta que se tuvo en reunión también salió de la Concejal Campos respecto a 

educación incluso podrían discrepar otros Concejales respecto a hacer esa 

modificación y es algo que tiene que discutir el Concejo Municipal entonces, 

concuerda que no queda claro en esa presentación en qué instancia se sanciona y se 

responde. Pregunta si es en una comisión o el órgano competente que puede ser el 

señor Alcalde. 

El señor Víctor Tapia, responde que, antes de eso se deben 

recoger las observaciones de la comunidad, luego el señor Alcalde trae la propuesta 

al Concejo Municipal con observaciones que se revisan, se conversan, se llega a 

acuerdo final y después se trae a Concejo Municipal para aprobarlo. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, está puesto 

pero en forma muy general y eso se presta a confusiones entonces a lo mejor se 

puede especificar porque lo que se hace es que los técnicos recogen las 

observaciones de los vecinos y se trae a Concejo. El señor Alcalde presenta la 

Enmienda que es lo que hoy se está conversando más todas las observaciones que 

el Concejo Municipal ve y vota una a una, así se hace. Sugiere que, en el punto Nº10 

se ponga “Presentación Final del Alcalde a Concejales con proyecto de enmienda y 

las observaciones recibidas que serán discutidas y votadas una a una “, porque al 

final en la Enmienda se deben responder todas las observaciones se acojan o no 

pero se deben responder. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, la 

Enmienda es lo mismos que hacer un Plano Regulador pero más simplificado pero 

igual hay que discutir y conocer las observaciones de los vecinos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
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El señor Álvaro Delgado, señala que, el punto que se discute lo 

sanciona el Concejo Municipal porque el artículo 43 de la ley dice “el Concejo deberá 

pronunciarse sobre las proposiciones que contenga el Plan Regulador” y antes de eso 

dice “cumplidos los trámites anteriores el Alcalde deberá presentar el anteproyecto 

para la aprobación del Concejo Comunal junto con las observaciones que haya hecho 

llegar los interesados”. 

 

El señor Alcalde, señala que, hoy se presenta el cronograma de 

las actividades al Concejo Municipal es algo muy simple. Cede la palabra a la señorita 

María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere plantear 

que ésta administración lleva dos años y hoy surge como urgencia regularizar el tema 

de la Aldea del Encuentro, que ve que se enmarca en el tema del Plan Maestro de la 

Aldea del Encuentro. Personalmente no entiende la urgencia de hacerlo en el mes de 

febrero que es un mes complejo, donde no se va a poder informar bien a los vecinos, 

le complica que se inicie el proceso en febrero porque a los 30 días se inicia marzo 

que también es un mes complejo donde se estarán haciendo las audiencias y cree 

que es una muy mala fecha para proponer un tema que es complejo en La Reina todo 

lo que tenga que ver con el Plano Regulador. 

 

Indica que, la primera reunión que se tuvo el 8 de enero y que fue un almuerzo, no 

presentaron ningún antecedente técnico, solamente grandes líneas respecto a esta 

propuesta de Enmienda y se dijo que no requería participación ciudadana, que era 

muy técnico, que era muy simple y después se tuvo una reunión la semana pasada, 

donde se informa que efectivamente es más complejo de lo que se pensaba., 

requiere bastante participación ciudadana en las zonas afectadas, requiere 

audiencias con el Cosoc y con la Unión Comunal de Juntas de Vecinos entonces, le 

parece que no es la fecha apropiada para hacerlo y en ese marco no va a aprobarlo 

porque no le parece que se realice en este mes y no entiende la urgencia tampoco. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, en la 

comisión que se tuvo, la urgencia es que se tienen que sacar cosas adelante, 

efectivamente se lleva dos años y hay un tema importante que es la posibilidad de un 

colegio por eso cuando surge el tema de hacer edificios en ese sector se acude al 

Consejo de Defensa del Estado y hacer algo para ver colegios interesados porque los 

edificios destruyen el espíritu de la Aldea del Encuentro. Indica que, no tiene 

problemas en iniciar el proceso de Enmienda en febrero pero que no se acote sólo a 

ese mes, se deben hacer procesos y reunirse con el Cosoc y la Unión Comunal, se 

podría exponer en marzo para llegar en abril con las observaciones. 

 

Indica que, no es hacer todo a escondidas en febrero y la importancia de aprobarlo es 

porque hay mucho trámite administrativo que se debe hacer. Es importante avanzar 

en el tema pero comprometerse a que la reunión con el Cosoc sea en marzo y que la 

exposición a la comunidad también sea hasta marzo para recibirlas en abril por lo 

tanto, es un proceso que puede durar mínimo dos meses o puede durar más, esa es 

la propuesta pero con el compromiso que en marzo se realicen las reuniones y 

exposiciones con los vecinos porque además en febrero hay varios Concejales que 

salen de vacaciones.  
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El señor Alcalde, responde que, el cronograma dice que los 

procesos participativos son en marzo que es el mes más activo para las personas. 

Señala que, esta es una buena noticia para los vecinos porque se está apostando por 

la cultura y el medio ambiente que están en el adn de La Reina,  son actividades que  

hoy están en la Aldea del Encuentro pero que no pueden ser reconocidas 

normativamente porque existe la restricción, que fue un error porque cuando se 

permite explícitamente un fin y después se prohíbe explícitamente es una dualidad 

que no es coherente. Evidentemente, si uno se quiere buscar la quinta pata al gato se 

la va a encontrar, entiende que eso es política y un rol y un fin que siempre la 

identidad cultural ha pertenecido y ha sido más propia de la izquierda. El proyecto 

nace dentro de la administración del ex Alcalde señor Fernando Castillo Velasco que 

tenía un sello muy fortalecido en el ámbito cultural y cree que se está al debe con el 

proyecto inicial de la Aldea del Encuentro, que era una gran idea pero que no se ha 

sabido perpetuar y darle la potencia que eso significa, 

 

Menciona que, más allá que hoy se cuente con artistas y que se realicen huertas 

orgánicas, debe estar abierto a la comunidad porque es un atributo para la comuna 

pero que está escondido y se debe mostrar porque es un orgullo para La Reina y para 

ello se deben generar las condiciones. Señala que, lo que se propone son 

modificaciones puntuales y se espera que den buen resultado porque van en 

beneficio de los vecinos, aprovechando la instancia para hacer una presentación 

participativa, hacer difusión y potenciar las cualidades y características que tiene la 

Aldea del Encuentro que para muchos es desconocido y lo que se quiere es que 

realmente sea un lugar de encuentro. Cede la palabra al señor Manuel José 

Covarrubias. 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, tal como lo 

menciona el señor Alcalde éste es un proyecto histórico de la comuna que traspasa 

las administraciones y es muy querido por todos. Se ha trabajado mucho, se han 

involucrado  los vecinos, se ha realizado participación ciudadana, se lleva trabajando 

dos años en el Plan Maestro para la Aldea del Encuentro, desde el punto de vista 

arquitectónico el proyecto es muy bonito  y hay mucha energía puesta en eso. Sabe 

que, mover la máquina municipal es difícil y hacer este tipo de proyectos es difícil 

sobre todo cuando son sólo 4 años de gestión por eso hay que involucrar a los 

vecinos en las decisiones pero también avanzar en los procesos porque a veces se 

entrampan. Respecto a este tema es sencillo, se debe avanzar lo más rápido para 

que sea realidad y en ese sentido el nuevo colegio tiene planes para empezar a 

funcionar en el 2020, algo que es ambicioso pero a la vez es bueno para la comuna, 

por lo tanto se debe avanzar. 

 

El señor Alcalde, responde que, al momento de hacer la 

modificación se realizó un proceso de participación ciudadana que duró un año por lo 

tanto, no tenía sentido hacer una propuesta de modificación a la norma si ese 

proceso estaba en funcionamiento.  En este caso va  a acompañado de entregar las 

condiciones normativas que lo permitan porque hoy no es posible con la norma que 

hoy existe. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, va apoyar la propuesta  
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porque es sólo la posibilidad de empezar el proceso es decir es la idea de legislar por 

lo tanto, en su opinión no se puede rechazar a iniciar un proceso que después puede 

terminar siendo aprobado o rechazado como cualquier propuesta pero además es 

necesario porque el municipio otorgó un comodato a la Compañía de Teatro Cinema  

que no puede llevar a cabo su proyecto porque en ese predio no pueden hacer lo que 

pretenden. Por eso, no sabe si este tema les provoca problemas a los fondos que 

están postulando porque entiende que cuando se postula a fondos de cultura se 

piden los antecedentes del contrato de comodato y el certificado de informes previos 

y ahí va a saltar el tema entonces, desde ese punto de vista es urgente. 

 

Indica que, en segundo lugar el municipio ganó la demanda y está ejecutoriada la 

sentencia para la empresa Sportime y se debería pedir la restitución del bien 

entonces, hoy por hoy no se puede hacer nada con ese bien porque tampoco está 

autorizado para deporte por lo tanto, también es necesario desde ese punto de vista. 

Por otro lado felicita al señor Alcalde por su preocupación por la cultura porque en la 

Modificación Presupuestaria Nº1 hay fondos destinados para la Plaza Violeta Parra. 

Reitera que va a aprobar la propuesta. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, comparte lo mencionado 

por la Concejal Campos y el señor Alcalde, al respecto quiere recalcar que lo que se 

está proponiendo es cambiar ciertos errores de uso de suelo del lugar, no se está 

cambiando la altura o la constructibilidad nada de ese tipo que es lo que preocupa los 

vecinos que se haga por eso, pide que se recalque eso durante el proceso y la 

difusión en las redes sociales. 

 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto a iniciar el 

proceso está de acuerdo porque se enmarca en un proyecto emblemático para La 

Reina pero al tener errores se está entrampando hacer las mejoras y el proyecto. 

Indica que, personalmente le importa hacer audiencias con la comunidad, que se 

consulte más allá de los vecinos afectados, que sea un proceso muy conversado y 

muy difundido. Indica que, al existir esos errores graves no se puede avanzar en nada 

por lo tanto, se está deteniendo un polo cultural importante de la comuna. Aprueba el 

inicio y al conocer el trabajo del ex Alcalde Fernando Castillo Velasco sabe que la 

idea de encuentro de los vecinos y potenciar la cultura, es parte de la identidad de La 

Reina que el señor Alcalde y todos los presentes han seguido y se suman a la 

iniciativa. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le molesta bastante 

presumir que siempre hay mala fe y que no se quiere consultar a los ciudadanos y 

vecinos, eso es bastante molesto. Por otro lado, quiere que el señor Alcalde sepa que 

tiene un Concejo Municipal de lujo porque todas las opiniones de los Concejales, 

menos una, han sido siempre a favor de la comuna, del bienestar y el progreso de La 

Reina, y todo lo que han dicho Concejales que no son de la misma línea, también es 

en pro de la comuna, por eso felicita la actitud correcta. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, sí el duopolio 

actúa unido. Indica que, no quiere dejar pasar algunas palabras que dijo el señor 

Alcalde, porque le parece una falta de respeto hacia cómo hace política respecto a 

decir que esto es política y que siempre se puede buscar la quinta pata al gato, 

porque el señor Alcalde sabe cómo hace política y desde el dia uno cuando se 

planteó el tema dijo que no estaba de acuerdo y no por un tema político y de 

aprovechamiento sino porque uno después de dos años va desconfiando de los 

procesos de participación. Indica que, se hizo un proceso de participación durante un 

año en la Aldea del Encuentro y aún los vecinos no tienen retroalimentación de ese 

proceso. 

 

Menciona que, hay una memoria disponible online pero aún nadie les presenta y les 

dice: vecinos esto es lo que se diseñó, esto es lo que se construyó, ésta es la 

propuesta respecto a construcción del diseño de una propuesta a eso se refiere. 

Entonces, le parece una falta de respeto porque no es la manera en que hace política 

y el señor Alcalde sabe cómo hace política, porque conversa los temas antes y no 

viene sólo a buscar la quinta pata al gato. Comparte la idea de legislar y no está en 

contra de la idea de discutir pero le parece que hoy no es el momento, que está 

siendo un proceso demasiado apresurado con una urgencia que no comparte y no 

entiende que en un mes se ponga en tabla un punto que al final es para darle certeza 

a los inversionistas.  

 

Señala que, hay que transparentar que hay modelos de negocios que ya se están 

pensando y transparentar todo en el proceso participativo porque no cree 

precisamente que los vecinos hayan pensado que en el diseño del Plan Maestro  

quieren un cine entonces, hay que ser muy transparentes en lo que se va a plantear a 

los vecinos. Cree que, hoy no es el momento para iniciar el proceso, se puede iniciar 

en marzo, esa su postura y no comparte que su opinión – que merece respeto -. sea 

buscarle la quinta pata al gato. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Pablo Garrido, Director Corporación Aldea 

del Encuentro 

El señor Pablo Garrido, señala que, la Aldea del Encuentro lleva 

19 años funcionado y frente al nuevo proyecto la idea es terminarlo. Si se tiene la 

posibilidad de terminarlo obviamente es urgente, se han realizado los pasos 

necesarios para llegar a donde se está ahora y la sucesión de los hechos es 

consecuencia del trabajo realizado. Se hizo el proceso, luego los estudios que 

arrojaron las complicaciones que se mencionaron y a partir de eso, lo que sigue es 

solucionar el tema técnico para avanzar y lograr el proyecto.  

 

Indica que, dentro del proceso de participación ciudadana  quedó establecido que el 

proyecto debe ser sostenible en el tiempo, se han buscado varias posibilidades pero 

técnicamente el Plano Regulador permite desde la instalación de una estación de 

servicios de autos, supermercados, restoranes hasta bombas de bencina y nada 

relacionado con cultura y eso es lo que se quiere rescatar, acá no hay acuerdos con 

instituciones privadas sino todo lo contrario, que lo cultural esté sostenido y validado 

porque hoy todos los usos de suelo  en el terreno permiten desarrollo privado en  
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todos los ámbitos menos en cultura. 

 

El señor Alcalde, agrega que, en dos años se han hecho 

grandes logros, se está adportas del terreno de la empresa Aguas Andinas que se va 

a transformar en un parque abierto que va a cambiar significativamente el entorno y 

eso fue costo cero, fue sólo gestión, acercamiento y buenas voluntades. El proceso 

participativo se hizo con recursos de la empresa Aguas Andinas y se debe ver cómo 

potenciar esa alianza en pos de un fin cultural que es la Aldea del Encuentro de forma 

transparente con los vecinos y por qué no un cine, un teatro, un centro de eventos o 

una galería porque están dentro del marco de la cultura y serán los vecinos los que 

digan si les parece o no. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, le parece muy bien 

informar a los vecinos respecto al tema del ex Colegio Las Américas porque es lo que 

han buscado algunos Concejales y se alegra que el inversionista que llega es un 

colegio y no que el terreno se ocupe para edificios. Comenta que, incluso junto a las 

Concejales Muñoz y Campos actuaron por su cuenta e interpusieron un reclamo de 

ilegalidad ante la Corte de Apelaciones que en primera instancia perdieron pero,  

ahora está en redacción un nuevo fallo respecto a impugnar el permiso de edificación 

y para ello se han utilizado todos los medios posibles para evitar la construcción de 

varios edificios. Indica que, se instale un colegio evita lo principal que es impedir que 

las inmobiliarias usen ese terreno para construcciones en altura. Eso es importante 

que los vecinos lo sepan porque son razonables, inteligentes y entienden porque 

elegir entre un colegio y edificios no hay por donde perderse por eso hay que dar a 

conocer el proceso. 

  

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, todos viven en casas 

construidas por constructoras o inmobiliarias, nadie ha hecho su casa propio o su 

ruca, Indica que, sí estaba de acuerdo en construir edificios pero de baja altura de 4 

pisos no más porque en La Reina todos tiene derecho a vivir y los jovenes se van de 

la comuna porque no hay espacios o terrenos y se está los está mandando a vivir no 

sólo en  Vitacura o Las Condes. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, está de acuerdo 

con la Concejal Gallegos y con los edificios de 4 pisos porque cree que la comuna 

expulsa a sus hijos pero, lo que pasa cuando se presentan dos puntos juntos, es que 

se confunden los puntos. Aunque sabe que no se votan juntos pero, se habla del 

colegio y que su posición al decir que no va a aprobar el inicio, es como si estuviera 

entrampando también lo de colegio pero, quiere explicar que lo del colegio es un tema 

a parte, que hay una oferta y negociaciones con un colegio que eventualmente va a  

comprar ese terreno y en el punto nº5 de tabla se va a aprobar ceder la servidumbre 

de tránsito. En ese punto está totalmente de acuerdo porque entiende que hay una 

urgencia  porque la gente del colegio tiene que comenzar a construir entonces, hay  
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que separar los puntos porque se ha mencionado bastante el tema y quiere aclarar  

que lo de la Enmienda no necesariamente tiene que ver con lo del colegio porque hoy 

está permitido construir el colegio y hay un permiso ingresado. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es  

necesario avanzar en los temas y están separados sin embargo, se relacionan mucho 

pero hay que pensar seriamente como se densifica la comuna pero no la Aldea del 

Encuentro que se recibió gratuitamente para otros fines y la Enmienda es para 

mejorar una situación. Cada uno podrá tener su posición y es perfectamente legítimo, 

si hay una Concejal que no está de acuerdo y que va a votar en contra, no pasa nada 

para es eso es la democracia, se tiene el Concejo Municipal y se va a votar 

 

Indica que, pero le que preocupa es que se instalen dobles intenciones respecto a 

que se quiere favorecer a privados porque no le parece que es el espíritu del cambio 

que se quiere hacer  y cuando se tienen esas opiniones se deben fundamentar 

Obviamente está de acuerdo con la Enmienda, quiere que parta lo antes posible, que 

se haga de acuerdo a lo que la norma establezca y con participación de todos.  

Menciona que, le parece innecesario poner mantos de dudas respecto a que se 

quiere favorecer a privados cuando lo que se quiere es que de verdad se haga 

cultura, deporte y educación en un recinto que fue diseñado para eso y que se logró 

que el Ejército de Chile devolviera los terrenos para esos fines y no otros. 

 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla, inicio de proceso de Enmienda 

Nº2 al Plan Regulador Comunal para la Aldea del Encuentro. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°503, DE 5 DE FEBRERO  DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes,  
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inicio de Proceso de Enmienda Nº 2 al Plan Regulador Comunal, Aldea del 

Encuentro. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

Señorita María Catalina Rubio Salinas, rechaza;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. PRESENTACIÓN RENUNCIA SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO ALDEA DEL 

ENCUENTRO POR CALLE MARÍA MONVEL. 

 

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

al señor Pablo Garrido,  Director Corporación Aldea del Encuentro quien se referirá al 

tema. 

El señor Pablo Garrido, señala que, como antecedente el 

Municipio de La Reina vende al Club de La Republica y en el artículo sexto y séptimo 

de la compra venta se señala: 

 

Artículo sexto: el municipio construirá las instalaciones y dependencias 

correspondientes del Proyecto Aldea del Encuentro, entre otras que se enumeran 

más adelante en esta misma clausula, dejando las partes expresa constancia que la 

compradora Club de La Republica o alguna sociedad en la que participe o sea 

accionista o socio mayoritario, sus sucesores, nuevos adquirientes u otros en calidad 

de dueño en el dominio de la propiedad que se compra, tendrán derecho a usar y 

gozar  gratuitamente y a perpetuidad dichas dependencias e instalaciones de la 

siguiente forma:  

 

 Estadio 12 horas semanales 

 Gimnasio 6 horas semanales 

 Auditorio  3 horas semanales 

 Huertas Familiares e Invernadero 10 horas semanales 

 Sala de Adulto Mayor 2 horas semanales 

 Sala de Capacitación 6 horas semanales 

 Sal de Discapacitados  4 horas semanales 

 Sala uso Múltiple  6 horas semanales 

 Sala de Computación 4 horas semanales 

 Sala de Proyecciones  6 horas semanales 

 Piscina Cubierta  2 horas semanales 

 Plaza Cívica : cuando se realicen actos públicos 

 Estacionamientos : 25 estacionamientos en calle María Monvel 

 

La construcción de las instalaciones y dependencias indicadas se terminarán por el 

municipio el día 31 de marzo del año 2001. 
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Artículo séptimo:   si las instalaciones y dependencias de la Aldea del Encuentro que 

corresponden construir por el municipio no estuvieran terminadas en el plazo 

señalado en clausula anterior, este deberá proporcionar al Club La República, una 

solución alternativa por todo el tiempo que dure el retraso de la construcción y 

habilitación de las mencionadas instalaciones, contemplándose entre ellas facilitar 

gratuitamente el uso y goce de instalaciones y dependencias similares, arrendar a su 

costa para el Club de La República otros recintos de similares características, etc. De 

no cumplir con lo anterior, la Municipalidad de La Reina esto es no arrendar, facilitar 

instalaciones o dependencias, podrá arrendar el Club de La República, debiendo 

reembolsar el valor de dichos arriendos la Municipalidad de La Reina contra la 

presentación de la debida factura que acredite el gasto efectuado en el máximo de 30 

días. 

Indica que, lo que quiere decir lo mencionado es que el dueño del terreno y sus 

sucesores tienen derecho de por vida, y si las instalaciones y salas no están a 

disposición del dueño del terreno el municipio  debe arrendarlas o bien el dueño 

puede arrendarlas y el municipio pagarlas por lo tanto, es un tema complejo. Por otro 

lado, para que el Colegio Adventista pueda operar en el terreno que le correspondería 

si se concreta su proyecto sería complejo que la servidumbre de tránsito sea 

administrada por un tercero principalmente por temas de seguridad y los alumnos y 

apoderados que van a circular. A su vez para la aprobación del permiso de edificación 

es necesario contar con ese lugar para la implementación de estacionamientos que 

exige la DOM por lo tanto, es fundamental para el colegio incorporar esa servidumbre 

a su terreno.  

Menciona que, al respecto la propuesta es que el colegio está dispuesto a renunciar a 

los derechos que tiene de por vida respecto al uso de las instalaciones de la  Aldea 

del Encuentro y por su parte el municipio renunciaría a su servidumbre sólo si  el 

Colegio Adventista realiza la compra del terreno, eso es lo que quiere proponer como 

Acuerdo al Concejo Municipal para que se puede hacer efectivo. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, en términos prácticos que 

significa ceder esa servidumbre y desde cuándo se materializa la entrega. 

El señor Pablo Garrido, responde que, la Aldea del Encuentro 

tiene actualmente  cuatro accesos con la servidumbre y tres de ellos son por Av. 

Alcalde Fdo. Castillo Velasco, la servidumbre que se solicite ceder queda en calle 

María Monvel que se convierte en un punto de fuga  difícil de controlar respecto a 

asaltos en la noche. Por un lado, al ceder se mejoraría porque se ordenaría el tema 

de los accesos de la Aldea del Encuentro, porque se tendría una sola vía de 

circulación de entrada y salida.  Comenta que, la servidumbre podría ser ocupada por 

el municipio  hasta julio y además se pretende colocar un paradero de los nuevos 

buses eléctricos. 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, si la caseta que 

está al lado del terreno de la empresa Aguas Andinas le pertenece a dicha empresa. 
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El señor Pablo Garrido, responde que, hay dos instalaciones, 

una casa que ya es del municipio y otra caseta más pequeña que se encarga de la 

operación de lectura del estanque y válvulas pero igual pertenece el municipio. 

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

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si al ceder la 

servidumbre el recorrido se va a enchanzar. 

 

El señor Alcalde, responde que, es al revés la idea es ganar 

espacio al interior y generar la posibilidad de estacionamientos subterráneos porque 

se necesitan. Pregunta al señor Garrido, qué pasará con la Ecoferia y al lugar donde 

se instalen. 

El señor Pablo Garrido, responde que, la Ecoferia es parte del 

espíritu de la Aldea del Encuentro y tiene varios usuarios pero, no se relaciona con el 

proyecto. Por otro lado, los feriantes estacionan sus vehículos al lado de sus locales 

de atención entonces, es un tema que hay que reordenar y conversar respecto a su 

contrato, que termina en mayo de este año porque ocupan un gran terreno dos 

medios días a la semana y por contrato no se puede ocupar en otras actividades. El 

tema está en evaluación. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la Ecoferia 

debería tener una dinámica como las ferias libres y el espacio que ocupan también se 

debería utilizar para generar otras instancias porque hay muchas organizaciones que 

quieren espacio para sus actividades. 

 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla renuncia a Servidumbre de 

Tránsito de la Aldea del Encuentro por calle María Monvel. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, falta 

incorporar lo mencionado respecto a las renuncias del colegio y del municipio. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, además 

falta especificar el tema de los plazos y las renuncias a los derechos, Sugiere 

redactar el acuerdo con todo lo mencionado y luego votarlo porque la redacción es 

muy importante. 

El señor Alcalde, señala que, se redactará por parte del 

Administrador Municipal, mientras se terminará la presentación de la Aldea del 

Encuentro. Cede la palabra al señor Federico Novoa, Arquitecto. 

 

El señor Federico Novoa, saluda a los presentes. Agradece 

poder intervenir. Señala que, es Arquitecto de la Oficina DX Arquitectos, que está 

diseñando el Plan Maestro de la Aldea del Encuentro, plan que fue validado por la 

comunidad. Al respecto  se hizo un trabajo entre los equipos de arquitectos del 

municipio y la empresa Aguas Andinas que básicamente toma los lineamientos 

originales consolidando las áreas existentes, potenciando los accesos, revitalizando  
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el  edificio principal y ordenando el resto de los puntos. Lo que se pretende es 

potenciar el edificio existente, el contexto geográfico, estanque de Aguas Andinas y el 

patrimonio vegetal existente. Las operaciones claves son el ensanchamiento de la 

vereda de Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco para configurar una vereda más 

ancha, acorde a la propuesta, el sector del estanque será un estanque de agua y 

vegetación que será rodeado por un paño de césped, se configura plaza de accesos, 

teatro., accesos a diferentes espacios (salas y auditorios), rampas de acceso a la 

residencia, se amplían algunos edificios, se remodela la parte sur del edificio original, 

el techo cambia de estructura, entre otros. Se tendrán tres entradas principales, un 

teatro con capacidad para 700 personas en primer piso, en segundo piso se instalan 

las residencias de los artistas y además todo se contará con accesibilidad universal. 

La propuesta es en términos de imágenes es la siguiente: 

 

  
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cómo se 

conectan las huertas urbanas. 

 

El señor Federico Novoa, responde que, las huertas urbanas se 

mantienen donde están ubicadas pero se logra generar una circulación por el 

perímetro del edificio 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

el techo es permeable y si pasa la luz. 

 

El señor Federico Novoa, responde que, el techo no es 

permeable va a escurrir el agua. Respecto a la luz va a pasar en algunos puntos 

menos en el sector del teatro que tendrá cierre acústico y será climatizado. Esa es la 

presentación. 

El señor Alcalde, señala que, agradece la intervención del señor 

Novoa. Solicita al señor  Enrique Orrego, Administrador Municipal que lea el acuerdo 

para la aprobación del quinto punto de tabla. 

  

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal  señala que, 

el acuerdo es el siguiente: se procede a tomar  votación sobre la aprobación del 

quinto punto de tabla renuncia de Servidumbre de Tránsito Aldea del Encuentro por 

calle María Monvel, cumpliéndose las siguientes  condiciones: 1.Que se produzca la 

venta del terreno por parte de la inmobiliaria propietaria al Colegio Adventista. 2 Que 

la venta sea con fines educacionales. 3.Que se renuncie por parte de la futura nueva 

propietaria, es decir el Colegio Adventista, a todos los derechos establecidos en las 

clausulas sexta y séptima de la compraventa celebrada entre la Municipalidad de La 

Reina y el Club de La República, de fecha 26 de abril del año 2000. Se concede un  
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plazo para utilizar la Servidumbre, por parte de la Municipalidad de La Reina, hasta el  

31 de julio de 2019. 

 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°504, DE 5 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

presentes, renuncia Servidumbre de Tránsito Aldea del Encuentro por calle María 

Monvel, cumpliéndose las siguientes tres condiciones: 

 

1. Que se produzca la venta del terreno por parte de la inmobiliaria propietaria al 

Colegio Adventista. 

2. Que la venta sea con fines educacionales. 

3. Que se renuncie por parte de la futura nueva propietaria, es decir el Colegio 

Adventista, a todos los derechos establecidos en las clausulas sexta y séptima 

de la compraventa celebrada entre la Municipalidad de La Reina y el Club de 

La República, de fecha 26 de abril del año 2000. 

 

De cumplirse con las anteriores condiciones, se concede un plazo para utilizar la 

Servidumbre, por parte de la Municipalidad de La Reina, hasta el 31 de julio de 2019. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, señala que, antes de continuar con la sesión 

se incluirá un punto sobre de tabla. Cede la palabra al señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal  quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

hay una solicitud de los Concejales respecto a modificar la fecha de la primera sesión 

ordinaria de Concejo Municipal del mes de marzo, la propuesta es cambiar la sesión 

del día martes 5 para el día martes 12 de marzo.  

 

PUNTO DE SOBRE TABLA 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación incorporación 

de punto de sobre tabla. Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal 

(S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre la incorporación de punto de sobre tabla respecto a modificar fechas 

de las sesiones de marzo. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°505, DE 5 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

presentes, incluir como punto sobre de tabla, modificar la fecha de la primera sesión 

ordinaria de Concejo Municipal del mes de marzo, cambiando la sesión del día martes 

5 al día martes 12 y  realizando el resto de las sesiones los martes subsiguientes, 

quedando la segunda sesión para el día martes 19 y la tercera sesión para el día  

martes 26. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba;  
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Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, 

Alcalde, aprueba. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación, modificar la 

fecha de la primera sesión ordinaria de Concejo Municipal del mes de marzo, 

cambiando la sesión del día martes 5 al día martes 12. Solicita al señor Robinson 

Barahona, Secretario Municipal (S), que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar  

votación sobre  la aprobación del punto de sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°506, DE 5 DE FEBRERO  DE  2019 

 

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

presentes, modificar la fecha de la primera sesión ordinaria de Concejo Municipal del 

mes de marzo, cambiando la sesión del día martes 5 al día martes 12 y  realizando el 

resto de las sesiones los martes subsiguientes, quedando la segunda sesión para el 

día martes 19 y la tercera sesión para el día  martes 26. 

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; 

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

Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar llegó una  
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carta de la Presidenta del Comité de Seguridad Nuncio Laghi respecto a problemas 

de seguridad en Av. Tobalaba con Nuncio Laghi porque ha tenido varios incidentes 

delictuales, una de las razones es que la cámara de seguridad del sector no llega a 

ese lugar y no enfoca bien. Solicita mover la cámara hacia esa esquina para poder 

controlar más el sector. 

 

En segundo lugar en esa misma esquina había una casa que estaba arrendada y que 

hoy el dueño quiere instalar un lubri centro.  Entiende que, los vecinos del sector se 

reunieron con el Director de Obras porque no quieren ese lubri centro en ese sector 

porque podría generar focos de delincuencia. Pide tomar en cuenta la solicitud de los 

vecinos y que el Director de Seguridad se pueda reunir con ellos. 

 

El señor Alcalde, responde que, por favor entregue los 

antecedentes al señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia 

porque el señor Martín Carvajal se encuentra de vacaciones, además la dirección 

exacta de la casa para ver si se permite construir un lubri centro en ese sector, 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, una de las 

imputaciones que hace el Comité de Seguridad Nuncio Laghi, es que el dueño de la 

casa funcionaría como microempresa familiar pero al parecer no sería así entonces, 

sería bueno que el municipio fiscalizara el tema. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, se reunió 

con los vecinos y el Director de Obras para revisar el proyecto del lubri centro, 

efectivamente se les explicó la normativa que permitiría un equipamiento de esas 

características de acuerdo al Plano Regulador pero, además en esa esquina hay 

temas de seguridad, tal como lo mencionó el Concejal Del Real porque se han 

producido muchos asaltos. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá 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, 

efectivamente el predio de Nuncio Laghi tiene presentado un anteproyecto  pero no 

constituye permiso de edificación para construir y de acuerdo a las condiciones 

urbanísticas de la zona en que se emplaza, que es la Zona C, permite el uso de 

“centro de servicio automotor” como por ejemplo un servicio avanzando de lubri 

centro. Comenta que, es la segunda vez que se presenta como anteproyecto y se 

encuentra en la última etapa de aprobación, la primera vez fue rechazado. 

 

El señor Alcalde, pregunta, por qué fue rechazado. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, porque no cumplió 

con las observaciones dentro del plazo de 60 días y se devolvió el expediente. 

 

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

lugar  en el Parque Padre Hurtado se ha realizado varios eventos, entiende que la 

administración es independiente del municipio pero, se realizan dentro de la Comuna 

de La Reina y se solicitan patentes de alcohol o patentes provisorias por eso, solicita  



 

 

37 

 

 

la posibilidad que al realizar eventos las productoras faciliten entradas de cortesía 

para entregarlas a los vecinos que no pueden pagar por asistir. Además fiscalizar la 

publicidad que se utiliza al interior del Parque Padre Hurtado cuando se realizan esos 

eventos. 

 

En cuarto lugar solicita a los Concejales y a la administración ser más eficientes en el 

tiempo respecto a la duración de las sesiones de Concejo Municipal porque debe ser 

una de las sesiones más largas que hay en Chile o en Las Condes donde  participan 

10 Concejales, porque las discusiones se alargan mucho. Pide partir a la hora y ser 

responsables con los tiempos de la administración y directores municipales que 

tienen que estar presentes en las sesiones y a veces tienen que hacer otras 

actividades. También pide a los directores que envíen la información con varios días 

de anticipación para sensibilizar los temas para que exista un periodo de preguntas y 

que en las sesiones se discutan los temas de fondo y no de forma. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar informa 

que la semana pasada se reunió la Comisión de Régimen Interno y se configuró la 

Comisión de Migrantes que se materializará en marzo. 

 

En segundo lugar pregunta respecto al retraso en el funcionamiento del Nuevo 

Cepaso y las observaciones que hizo la Dirección de Obras. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, el Nuevo Cepaso 

tiene observaciones que fueron emitidas desde un comienzo, se concurrió a terreno 

con los ITOS a cargo del Cepaso y se comprometieron a cumplir con las 

observaciones que son de fácil solución. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si se puede dar una recepción 

parcial para poder dar uso al Cepaso mientras se solucionan las observaciones y 

posteriormente dar el permiso definitivo, porque los vecinos de La Reina necesitan 

ocupar el espacio. 

El señor Mauricio Garrido, responde que, la DOM está 

preocupada del tema, se han solicitado reuniones y se ha visitado el terreno. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si se puede dar una recepción 

parcial que permita operar por mientras. 

 

El señor Mauricio Garrido, responde que, sí pero ellos deben 

proponerla. 

El señor Alcalde, señala que, entonces la DOM que les 

proponga que hagan la solicitud para que el Cepaso entre en funcionamiento lo antes 

posible mientras subsanas las observaciones. 

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la caseta de entrada 

del municipio donde se instalan los guardias es pequeña, de plástico y con el calor  
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que hace es inmoral e inhumano tener a esas personas así. Pregunta, si se puede 

subsanar el problema. 

 

El señor Alcalde, responde que, tiene toda la razón y se verán 

las acciones para tenerlos en mejores condiciones. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, en primer 

lugar quiere saber qué ideas hay para la conmemoración del día de la Mujer, el 8 de 

marzo, Pide participar en la comisión. 

 

En segundo lugar respecto al acto de inicio del año escolar pregunta, qué se va a 

realizar. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, tiene un inquietud 

respecto al mes de febrero y la Corporación Cultural porque el Centro Cultural Santa 

Rita y la Casona Nemesio Antúnez, van a estar cerrados por vacaciones por eso, pide 

que pueda quedarse alguien a cargo y que se puedan ocupar sus instalaciones. 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien y las llaves se 

pueden entregar al señor Pablo Garrido, Director de la Aldea del Encuentro que 

estará funcionando en febrero. Agradece las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:25 horas. 

 

 

 

 

 

ROBINSON BARAHONA GARCÍA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                            ALCALDE 
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ANEXOS 

  

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 1, enviada a las señoras y 

señores Concejales mediante Oficio Nº24 de fecha 28 de enero de 2019. 

2. Presentación Inicio de Proceso de Enmienda Nº2 al Plan Regulador Comunal 

Aldea del Encuentro. 

3. Presentación Renuncia Servidumbre de Tránsito Aldea del Encuentro por calle 

María Monvel. 


