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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 13, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 7 MAYO 2019, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 13:10 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; señor José Rivera, Jefe de Patentes Dirección de 

Administración y Finanzas; señorita Candice Prudencio, Encargada de Senda 

Previene La Reina; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de 

Desarrollo; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Robinson 

Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor Víctor Tapia 

Villalobos, Director de Secplan; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Cristian 

Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Rodrigo Abrigo Villena, 

Director de Aseo y Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad; 

señor Juvenal Medina Garrido; Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Cristian 

Labbé Martinez, Director Corporación Parque Mahuida; señor Nicolás Triggs, 

Encargado Organizaciones Sociales, Dideco, señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de 

Informática. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación  de las siguientes actas: 
 
Acta de Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 2 de Abril de 2019 

Acta de Sesión Ordinaria N° 11 de fecha 9 de Abril de 2019 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Claudia Paz Cárdenas Dreikorn la suma de $ 315.350.- por 

daños ocasionados a su vehículo por caída de rama en calle Gibraltar, la cual 

también cae sobre el vehículo de don Rodrigo Misael Gijón Montenegro, a 

quien se le otorga la suma de $455.770.- por los daños ocurridos en su 

vehículo por la caída de rama. 

 

4. Otorgar a don Mauricio Cosme Ramón Ruiz Valle, la suma de $408.970.- por 

daños ocasionados a su cerco eléctrico de seguridad por caída de ramas de 

árbol. 

 

5. Aprobación  Patente de Alcohol (Art, 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades) 

 

a. Nombre:  DI MARCO 

b. Dirección:  PEPE VILA Nº304 

c. RUT:   76.729.496-4 

d. Giro:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

6. Presentación  de la Política Local de Infancia y Adolescencia (PLIA). 

 

7. Retiro Asistentes de la Educación Ley Nº20.964, solicitud anticipo de 

subvención ministerial por $41.285.762, para financiar indemnización por años 

de servicio de 4 trabajadores beneficiarios. 

 

8. Retiro Docentes Ley Nº20.976, solicitud anticipo de subvención ministerial por 

$30.658,965.- para financiar indemnización por años de servicio de 2 

profesionales de la educación beneficiarios. 

 

9. Aprobación de Asignaciones Directas. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 7 de mayo de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°13 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS: 
 
Acta de Sesión Ordinaria N° 10 de fecha 2 de Abril de 2019 

Acta de Sesión Ordinaria N° 11 de fecha 9 de Abril de 2019 

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

aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°10 de fecha 2 de Abril de 2019 y Sesión 

Ordinaria N°11 de fecha 9 de Abril de 2019. Pregunta a las señoras y señores 

Concejales, si hay alguna observación o comentario al respecto, no siendo así 

somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que 

proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°551, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros 
presentes,  las siguientes actas  enviadas por correo electrónico a cada Concejal en 
formato Word: 
 

Acta Sesión Ordinaria Nº 10, de fecha 2 de Abril de 2019 

Acta Sesión Ordinaria Nº 11, de fecha 9 de Abril de 2019 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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La señora Sara Campos y el señor Álvaro Delgado, ingresan al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

  

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

a la primera interviniente señora Viviana Raminez Monsalve, vecina de calle Amado 

Nervo. 

La señora Viviana Raminez, saluda a los presentes. Señala que 

representa a más de 300 vecinos de calle Amado Nervo y el 27 de febrero de este 

año vino a dar cuenta del desastre de la pavimentación de la calle y veredas. Indica 

que, lamentablemente los vecinos se encuentran en una situación que se ha 

agudizado y es más crítica de lo que habían pensado, porque todo el proceso de 

pavimentación de la calle y veredas fue un abuso completo para los vecinos. Todas 

las etapas del proceso fallaron, falló la postulación, la comunicación de la 

adjudicación, la construcción, la entrega y lo que hoy se tiene en las casas es un 

desastre completo. 

 

Menciona que, los vecinos fueron engañados y maltratados con una obra que dañó 

para siempre a más de 300 personas que viven en el sector. En el mes de febrero 

advirtieron todo lo que vendría pero, nadie logró parar el desastre que tuvieron. Se 

hicieron los informes, se enviaron cartas, se avisó y se pidieron intervenciones al 

Serviu, a la constructora y al municipio pero no hubo ninguna posibilidad de parar lo 

que hoy los vecinos tienen en la calle. Señala que, había un punto inicial que se pidió 

y era saber quién postuló la calle Amado Nervo al Programa de Pavimentación 

Participativa, porque para poder postular se requieren dos cosas primero, que haya 

un Comité de Pavimentación y segundo, que sea una zona vulnerable pero ninguna 

de las dos cosas se tenían en la calle por eso, la pregunta es quién postuló la calle. 

 

Indica que, finalmente se pidió a Chile Transparente el proceso de postulación de la 

calle y veredas, esa información llegó y sí había un Comité de Pavimentación que 

postuló la calle pero, descubrieron que es falso, incluso se falsificaron firmas y ese 

comité usó las firmas de todos los vecinos que firmaron incluyéndose. Menciona que, 

se defraudó la fe de los vecinos y fueron engañados para usar sus firmas en 

instrumentos públicos. Señala que, los 17 vecinos que aparecen firmando confirman 

que jamás han sido parte de ninguna directiva del Comité de Pavimentación y que 

jamás han postulado a dicho programa, jamás han sido invitados a participar a una 

directiva, no conocen a la directiva del comité, jamás han asistido una reunión del 

comité, los documentos no tienen adjunto las fotocopias de los rut que se exigen para 

la postulación y los vecinos firmantes fueron consultados para una encuesta sobre las 

mejoras que les gustaría para la calle pero, jamás han estado en el proceso.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, ha 

concluido el tiempo de la vecina. 

 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, el tema es 

de una gravedad enorme. 
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El señor Alcalde, responde que, si hay malversación de 

instrumento público lo que corresponde es que se realice un proceso judicial, por lo 

tanto se harán los peritajes correspondientes a las firmas, para eso están los 

profesionales a cargo y la investigación sumaria para llegar a los responsables. Indica 

que, se hará cargo de eso, al respecto no tiene problema y hasta acá se deja. 

 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, no va a 

dejar el tema. Pide  terminar sus tres minutos porque hay más daño. 

 

El señor Alcalde, responde que, ya pasaron los tres minutos de 

su intervención y ese es el acuerdo del Concejo Municipal. 

 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, no han 

pasado tres minutos ni siquiera ha hablado un minuto y medio. Indica que, acá se 

defraudó no sólo a los vecinos, también está presente la junta de vecinos del sector. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, dada la 

gravedad  de la situación no cuesta nada dar unos más minutos para que la vecina 

pueda terminar y explicar. 

  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, le 

daría unos segundos para que cierre la idea porque es algo grave.  

 

El señor Alcalde, responde que, el reglamento lo redactaron las 

señoras y señores Concejales y hace unas semanas se realizó una reunión a solicitud 

de los propios Concejales para ser estrictos con los plazos y los tiempos de la sesión 

porque se desvirtúa y al final el reglamento que nace del Concejo Municipal perdía 

sentido. Indica que, no tiene problema si el resto los Concejales lo autoriza pero, 

solicita que se establezca un criterio para las exposiciones porque la persona que 

viene después no podrá pedir dos o tres minutos más y el  por qué a algunos se les 

da más minutos y a otros no. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, está 

de acuerdo con el señor Alcalde porque siempre vienen temas graves a las sesiones 

de Concejo Municipal pero, la gravedad la otorgar el vecino y claramente todos 

quisieran hablar mucho tiempo, por esa razón comparte lo mencionado por el señor 

Alcalde respecto hay que establecer un criterio y en este caso le parece que la vez 

pasada cuando se expuso el mismo tema, se estuvo media hora conversando por lo 

tanto, ahora le daría un minuto para que la vecina cierre la idea.  

 

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, hoy había 

sólo dos vecinos inscritos y queda un tiempo de tres minutos muerto que pide que se 

adjudique a los vecinos de calle Amado Nervo.  

 

El señor Alcalde, responde que, eso no es un criterio pero si 

están de acuerdo todos los Concejales  se le otorga un minuto más. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es 

distinto cuando los vecinos vienen a plantear problemas por caídas de ramas o 
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agradecimientos por la gestión pero el tema de hoy es grave y hay que tener criterio 

para eso.  

El señor Alcalde, responde que, hay dos cosas importantes que 

decir, esto es un proceso que se debió transparentar antes y al respecto quiere decir 

que le solicitaron a la vecina previamente los documentos para saber y poder 

preparar la respuesta, porque cuando se inscriben los vecinos, se pide el tema para 

poder trabajar en él y dar la respuesta. Indica que,  no le parece que se genere un 

clima de cuestionamiento  a todos los funcionarios por lo tanto, sería bueno trabajar 

los temas para entregar con mayor precisión la respuesta que los vecinos están 

buscando. Menciona que, se le dará un minuto para cerrar el tema.  

 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que,  pide que 

le repongan un minuto porque cuando partió corrió el tiempo y no pudo poner su 

presentación.  

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, responde que, 

no es así porque es el encargado del tiempo y no puede dudar de lo que está 

diciendo. 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, aquí se 

está hablando de gestión pública. Pregunta al señor Echeverría si quiere pelear con 

ella y si puede dejarla terminar el tema. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, responde que, 

no viene a pelear con nadie y tiene un minuto más de acuerdo a lo que mencionó el 

señor Alcalde. 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, no 

solamente se engañó a los vecinos, se engañó a la Junta de Vecinos Nº6  porque 

todo el instrumento público que fue postulado de calle Amado Nervo, fue visado por la 

junta de vecinos. Comenta que, hoy está presente su Presidenta que da fe que 

también fue engañaba. Indica que, toda la documentación que hoy está en manos del 

Estado es falsa, porque ella firmó un documento respecto a un pasaje no de una 

calle. Toda la postulación es falsa, aquí se usó la firma de los vecinos y de la Junta de 

Vecinos Nº6, eso es un grave daño a la fe pública, hay instrumento que se postuló al 

Estado, todas las firmas y todo el proceso fue un engaño, no sólo a los vecinos donde 

se usaron 17 firmas fraudulentas sino que también a la Junta de Vecinos Nº6 cuya 

Presidenta, la señora Claudia Piracés da fe de eso. Menciona que, se han reunido 

con abogados porque también se les engañó respecto lo que se estaba firmando.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que 

terminó el tiempo de la vecina. 

 

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

Orrego,  Administrador Municipal quien en su calidad de abogado, se referirá al tema 

y cómo seguir el proceso porque es una acusación grave. Indica que, le gustaría 

reunirse con todos para ver el tema en profundidad porque efectivamente eso no se 

puede repetir. Menciona que, en reiteradas oportunidades se ha dicho que fue un 

proceso tortuoso que no quiere volver a repetir, al respecto se deben realizar todas 

las acciones legales correspondientes si es que hubo irregularidades. Cede la palabra 

al señor Enrique Orrego,  Administrador Municipal. 
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, saluda  a los 

presentes. Señala que, en primer lugar conoce a la señora Ramírez pero, no conocía 

los antecedentes que está presentando hoy y tal como lo mencionó el señor Alcalde 

se solicitan los antecedentes con anterioridad para poder trabajar el tema con las 

direcciones involucradas. Indica que, al respecto hubiera sido bueno tener el 

pronunciamiento de la Dirección Jurídica pero, lo que ha conversado con el señor 

Ignacio Vio, Director Jurídico en el intermedio de la presentación de la vecina, es que 

se deben presentar todos los antecedentes a la Fiscalía para que se investigue la 

arista penal de una eventual falsificación de instrumento público, porque eso se debe 

investigar  externo al municipio. En cuanto a lo interno, hay un sumario que aún no ha 

terminado y todos los antecedentes presentados hoy por la señora Ramírez, también 

deben ser entregados al investigador para aportar más antecedentes a la causa para 

llegar a la conclusión.  

 

Menciona que, la conclusión podría ser poner en antecedente la documentación y 

todo lo que hoy se ha dicho a la Fiscalía, esas son las dos aristas que se deben 

seguir, una externa con la Fiscalía para averiguar una eventual falsificación de 

instrumento público y una interna aportando los nuevos antecedentes al sumario 

administrativo que sigue la municipalidad y que fue encargado por el señor Alcalde. 

Esas son las dos aristas que jurídicamente corresponde seguir y administrativamente 

también, porque los funcionarios públicos según el estatuto administrativo al tomar 

conocimiento de la eventual comisión de un delito, tienen el deber de denunciar. 

Señala que,  todo lo que está diciendo queda en acta y lo que dijo la vecina también 

queda en acta, eso se debe poner en conocimiento de la justicia para que se 

investigue.  

El señor Alcalde, señala que, el municipio se reunirá con la 

mayor cantidad de vecinos para ver todos los antecedentes que se pueden aportar y  

seguir investigando respecto al tema porque es grave.  

 

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, lo que 

hoy tienen los vecinos como resultado de las obras es un desastre, todas las casas 

están dañadas, no se corrigió nada, se quitó vereda, no pueden pasar dos personas 

en una vereda porque se redujo a 50 cm y es un desastre de principio a fin. 

 

El señor Alcalde, responde que, esa es otra arista del tema no 

es la parte judicial ni la parte previa, ese es el resultado de la ejecución de la empresa 

donde el municipio tiene que hacer las exigencias correspondientes al Serviu para 

que repare y subsane todos los problemas que generó dicha empresa y ver la 

posibilidad de entregar una compensación a los vecinos por el daño sufrido.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, lo que ha 

planteado la vecina es muy grave. Evidentemente falta información por eso solicita 

que la señora Ramírez pueda entregar la presentación a los Concejales para contar 

con todos los antecedentes. 

 

La señora Viviana Ramírez, responde que, deja la presentación 

con la documentación, los daños y lo que hoy se quería pedir.  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al segundo  
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interviniente señor Pedro Davis, vecino de La Reina. Indica que, no se encuentra en 

el salón. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hoy había 

dos personas inscritas de un total de tres y la segunda persona no vino por lo tanto, 

pide al señor Alcalde y a las señoras y señores Concejales que la vecina pueda cerrar 

el tema. Indica que, está de acuerdo con el Administrador Municipal respecto a que 

se debe hacer una denuncia a la Fiscalía, porque puede haber una posible 

falsificación de  instrumento público, además hay aristas de tipo constructivo porque 

el diseño de la calle fue malo y al caminar por ahí es impresionante por eso, pide dos 

minutos más para que la vecina pueda hacer el cierre del tema y diga la petición que 

trae.  

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, por último 

poder mostrar las fotos del daño a las casas. Indica que, a los Concejales les tiene 

que importar las condiciones en las cuales quedaron los vecinos, no pueden ser tan 

pasivos y sólo someterse a una estructura que dice que en tres minutos se pueden 

conversar los temas. Indica que, en la vida hay matices. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, le 

gustaría decirle algo a la vecina, no es que sea una cosa de la estructura o rigidez del 

reglamento, el interés es que los vecinos no tengan que llegar a sesión del Concejo 

Municipal a presentar los antecedentes, sino que las cosas se solucionen antes con 

las direcciones correspondientes. Indica que, su interés es que las direcciones 

funcionen bien, que todo funcione bien, que los vecinos hagan llegar sus cartas y que 

los Concejales a través de un correo electrónico y reuniones de trabajo solucionen las 

cosas antes de llegar a sesión.  

 

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, con carta 

no fueron capaces de mover a los Concejales y la única forma es presentarse acá.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

entendía que había Concejales involucrados en el tema.  

 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, también 

debería haberse involucrado porque nunca la ha visto en la calle.  

 

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

trabaja muchos temas  y todos los Concejales trabajan muchos temas. 

 

La señora Viviana Ramírez, continúa señalando que, lo único 

que quiere es mostrar cómo quedaron las casas. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se refiera 

mejor a las peticiones que tiene más que a mostrar las imágenes de las casas. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay un reglamento y si se 

quiere asignar más tiempo a una exposición es decisión de las señoras y señores  

Concejales pero, reitera que se llegó a un acuerdo que no es para perjudicar o 

beneficiar a las personas sino para tener cierta estructura para funcionar. 
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La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, los 

vecinos inscritos no llegaron, hay un cupo liberado y si estuviera tomándose el tiempo 

de otro vecino se podría restar pero, hoy sólo había dos personas inscritas y la otra 

persona no ha llegado. 

 

El señor Alcalde, responde que, lo que pasa es que si la vecina 

habla, después con qué criterio se le dice a otro vecino en una próxima sesión, que 

sólo tiene tres minutos, porque podría decir que la semana pasada vino una vecina y 

habló nueve minutos. Entonces, se debe tener una estructura. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, encuentra 

razonable la cantidad de minutos para los vecinos pero, este es el tema más grave 

que ha visto durante los dos años que es Concejal, porqué se habla de falsificación 

de instrumento público por lo tanto, daría unos minutos más.  

 

El señor Alcalde, responde que, por lo mismo el tema afecta no 

solamente a los vecinos de calle Amado Nervo, sino que a la estructura y los 

funcionarios del municipio, porque la vecina está acusando de malversación de 

instrumento público por lo tanto, se debe seguir el curso judicial porque el municipio 

en esta sesión no  puede resolverlo. Pregunta a las señoras y señores Concejales 

están de acuerdo en darle todo el tiempo que necesite a la vecina para terminar su 

exposición.  

El señor Álvaro Delgado, señala que, hay que dejar claro que 

hay una Concejal que no está de acuerdo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, es porque el 

señor Alcalde ha dicho, dar todos los minutos ilimitados y no está de acuerdo con 

eso, sólo que se den dos minutos para que la vecina presente las propuestas. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es porque el tema es 

grave.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

también se han presentado funcionarias del Sindicato de Parvularias que han sido 

acusadas y otras situaciones graves. 

  

El señor Álvaro Delgado, señala que, aquí hay personas que no 

entienden que la norma se puede superar en situaciones de contingencia  y eso se 

llama criterio común. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

entonces que se establezca en el reglamento qué situaciones son graves, porque le 

parece igual de grave cuando viene una funcionaria del sindicato que es acusada de 

un delito, eso es igual de grave. Indica que, además a este tema en el verano le 

dieron 40 minutos. 

La señora Adriana Muñoz,  continúa señalando que, después de 

eso han sucedido otros problemas porque visitó en terreno lo que lo que está 

ocurriendo.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

está diciendo que la vecina no hable, sino que hable dos o tres minutos máximo no  
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que se le dé tiempo ilimitado.  

 

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

Viviana Ramírez para que termine con el tema y exponga todos los datos. 

 

La señora Viviana Ramírez, señala que, agradece al Concejo 

Municipal y el interés al venir a esta sesión es que todos tengan el acceso a la 

información por eso, no se han reunido antes a solas con el señor Alcalde, porque 

cree que cada uno de los Concejales, representados acá debe tener la información. 

Indica que, quiere mostrar cómo quedaron las casas porque el agua quedará metida 

en todas las casas, todos los portones están impactados y dañados,  personalmente 

lleva tres meses sin abrir su portón eléctrico arriesgándose a que suceda un 

portonazo, lo más grave es que las veredas fueron recortadas impactando el tránsito 

de los vecinos ya que no les daba la pendiente y rebajaron las veredas 50 cm,  por lo 

tanto no caben dos personas caminando en forma paralela, las personas que van con 

coches o con carros  tienen problemas, incluso hay personas que se han caído. 

 

Indica que, se eliminaron cuatro árboles, cambió la temperatura de la calle, no ha 

habido preocupación y al respecto se pidió un estudio arbóreo que aún no se autoriza 

y lo que se lo que se exige es llegar a la verdad. El proceso de postulación nunca fue 

confirmado como fue entregado, todo el instrumento que se recibió de Chile 

Transparente está completamente falseado,  vieron incluso las hojas. Menciona que, 

firmó y es una de las que aparece constituyendo el Comité de Pavimentación. 

Pregunta, si creen que iba a postular a eso. Menciona que, por lo tanto, lo que se 

exige es que se modifiquen todos los procesos de postulación pública, que se exija 

una real participación de los vecinos, no puede seguir funcionando el municipio de La 

Reina de la forma en la que está, usando a los vecinos. 

 

Menciona que, se debe corregir todo el daño causado a las propiedades e 

infraestructura de los vecinos, porque las cuatro etapas de la obra fallaron. Menciona 

que, en el proceso de postulación fueron engañados los vecinos, la Junta de Vecinos 

Nº6 y la Unión Comunal, el proceso de comunicación no funcionó, el proceso 

constructivo fue un desastre porque quedaron encerrados semanas en las casas y la 

entrega de la obra sólo ha sido daño para los vecinos de calle Amado Nervo por lo 

tanto, hoy se exige que se llegue a la verdad, que se reparen las casas y que se 

modifiquen los procesos en los cuales el municipio postula a los instrumentos 

públicos. No puede ser que se saquen firmas engañando a los vecinos y a la 

estructura vecinal que es lo más sagrado que tiene un municipio,  que son las juntas 

de vecinos y la Unión Comunal.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay dos temas uno tiene que 

ver con la grave acusación que hace la vecina sobre malversación de documento 

público y falsificación de firmas y el otro tema tiene que ver con la parte constructiva y  

que es un proceso que desarrolla Serviu. Indica que, al respecto se designó un 

interlocutor  del municipio para los vecinos, que es el señor Robinson Barahona, 

Director de Tránsito y Transporte Público y además al señor Rodrigo Abrigo, Director 

de Aseo y Ornato, que ha estado muy preocupado del tema arbóreo y de las 

conversaciones y exigencias que se han solicitado a Serviu, que es el responsable de 

la construcción y ejecución. Cede la palabra al señor Robinson Barahona, para que  
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se refiera al tema. 

El señor Robinson Barahona, saluda a los presentes. Señala 

que, tal como lo mencionó el señor Alcalde la obra empezó a construirse al parecer 

sin aviso previo porque llegaron las máquinas y rompieron el pavimento. Indica que, 

el señor Alcalde al ver el problema lo designó para hacer las coordinaciones entre 

Serviu, los vecinos y el municipio, teniendo claro que el mandante es Serviu porque 

no puede dar órdenes a la empresa respecto a cambiar la rasante o cambiar los 

pavimentos. Lo que se hizo es ver el problema de los vecinos, comunicarlo a Serviu, 

gestionar reuniones y ser lo más diligentes en la solución de los problemas, así se 

hizo y se sigue haciendo. El municipio  está permanentemente preocupado que el 

proceso termine bien. 

 

Menciona que, efectivamente hay algunas casas que no se han reparado y ayer se 

comunicó con el Subdirector de Pavimentación del Serviu, se realizará una reunión 

esta semana y se enviará el informe de los vecinos. La labor es coordinar pero Serviu 

es el responsable técnico y para eso tiene un Inspector Técnico de Obras, que es la 

persona que ordena a la empresa lo que debe hacer. Señala que, seguirá 

coordinando hasta que todo termine bien pero quiere dejar claro a los vecinos que el 

municipio no da las órdenes técnicas ni nada que se parezca, sólo se coordinar que el 

Serviu realice su labor y que exija a la empresa que termine las obras en buen 

estado. Si bien es cierto que el pavimento de las calzadas no tiene problema, quizás 

hay algunas cosas que Serviu debe revisar y la comisión que da el visto bueno es de 

Serviu. 

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, las 

veredas tienen pendientes hacia las casas, de hecho cuando una vecina regó el agua 

inundó la casa del lado. Indica que, el daño estructural es tan grave, los portones 

quedaron 10 cm más abajo que la vereda inicial, las salidas de los autos quedaron 

mal y los autos no se pueden meterse en curva, las salidas inclusivas también están 

dañadas pero, lo más grave es la vereda porque se privilegió a los autos y no a los 

vecinos, porque no pueden pasar dos personas caminando o una en silla de ruedas, 

Menciona que,  el Serviu responsabilizó al municipio diciendo que dieron esa solución 

por lo tanto, hay que ver cómo se va a solucionar o si hacen la vereda completa 

denuevo  para que el nivel de la acera logre la pendiente pero no pueden quitar 50 cm 

de vereda, sobre todo cuando la población de calle Amado Nervo es 30% de adultos 

mayores que salen con muletas y sillas de ruedas. 

 

El señor Robinson Barahona, continúa señalando que, respecto 

a las aceras o veredas se está conversando con Serviu respecto a su reparación. 

Respecto al proyecto de cambiar veredas de 1,5 metros a 2 metros, es un tema que 

se va a plantear pero ese es el proyecto aprobado.  

 

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, es un 

proyecto que fue aprobado por un comité falso, todo el proceso de postulación dice 

que son las medidas técnicas del proyecto. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, no es así los 

vecinos no aprueban la parte técnica, solamente el tema de la postulación. Indica 

que, el tipo de vereda y el ancho está dado por el proyecto. 
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La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, en el 

documento salen las especificaciones que aprobó el comité y no se pudo poner un 

técnico que dijera que no era viable técnicamente, no se pudo acceder a eso para 

pararlo. 

  El señor Robinson Barahona, continúa señalando que, el señor 

Alcalde aclaró el tema y se hará la investigación correspondiente. Reitera que, 

respecto a las aceras o veredas, esta semana se tiene una reunión con el Subdirector 

de Pavimentación de Serviu, donde se verán todos los temas pendientes. Por otro 

lado, hay que dejar claro que la constructora recibe los planos que tiene que ejecutar, 

si el proyecto dice que la acera es de 1,5 m lo hace y hay una comisión del Serviu 

que revisa el estado de la obra y solamente lo va a recibir si está todo en buen estado 

desde el tema de aceras, calzadas y casas. 

 

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

Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se va a referir al tema de los árboles que es 

muy importante y una de las cosas que más preocupa del sector porque hubo mucho 

daño. Solicita que haga un reporte del levantamiento realizado, cuándo se hará el 

scanner de los árboles y cómo se va a avanzar en la reposición de los arboles 

dañados porque algunos se cayeron. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Señala que, la 

Dirección de Aseo y Ornato ha continuado su trabajo con la Comisión Arbórea 

compuesta por representantes de los vecinos y el municipio, para trabajar la 

recuperación de jardines que corresponden a bien nacional de uso público. Indica 

que, la situación actual es que la semana pasada se recibió la respuesta de los 

vecinos, respecto a un trabajo que se hizo casa a casa, donde se presentó un 

proyecto con la selección de las especies vegetales tanto a nivel de estrato bajo como 

a nivel de árboles, porque la idea es materializarlo en calle Amado Nervo y se quiere 

aprovechar la oportunidad para hacer un trabajo de Plan Maestro, para mantener en 

el tiempo el monitoreo y medir cuáles son los resultados visualizados por la Comisión 

Arbórea donde se ve el compromiso por parte los vecinos. 

 

Menciona que, esta semana se enviará nuevamente a la Comisión Arbórea, el plano 

definitivo del proyecto de paisajismo, para efectos de ser validado porque se generó 

un proceso de participación ciudadana interesante, que será una práctica urbana para 

otros sectores. En la segunda etapa que es la ejecución, se debe seguir insistiendo 

con Serviu porque hay un compromiso de un trabajo compartido, en el sentido que 

dicha institución debe aportar con el mejoramiento de las tierras para que 

posteriormente el municipio  proceda a la plantación de 30 árboles en la zona. Por 

otro lado, Serviu se comprometió a realizar un escáner de los árboles pero, aún no se 

ha ejecutado y tal como se ha sostenido en las reuniones de Comisión Arbórea, 

independiente del escáner que debe realizar Serviu que va a determinar si se 

mantienen o no los ejemplares arbóreos, igualmente el municipio llevará a cabo la 

construcción de las jardines. El proceso administrativo interno ya está conversado con 

el Director de Administración y Finanzas por lo tanto, en la medida que se reciba el 

feedback de los vecinos y el plano definitivo se activa el procedimiento interno. 

 

La señora Viviana Ramírez, interviene señalando que, debe 

hacer un alcance porque el parque metropolitano que envió Serviu dice hay que  
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retirar doce especies grandes de calle Amado Nervo que son las más históricas, 

primero, por daño natural porque efectivamente si iban a caer pero, porque  se 

aceleró el proceso al cortarlos por la vereda y por la solera por lo tanto, hoy los 

vecinos están esperando el estudio de doce árboles que están en peligro de caída 

porque viene el invierno con mucho viento y si uno de esos árboles cae la 

responsabilidad no saben a quién se la van a entregar. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, continúa señalando que, la gente de 

Serviu debe exigir a la empresa el pago de la multa por el daño al patrimonio arbóreo  

y sin duda esos recursos van a permitir cubrir los gastos derivados de la construcción 

de jardines. Indica que, respecto a lo último que mencionó la vecina, fue un tema 

conversado en la Comisión Arbórea y eventualmente se pueden tener diferencias 

porque un árbol de un parque tiene un comportamiento distinto a un árbol de ciudad y 

de calle por lo tanto, sin perjuicio de que ello igualmente se está abierto a la 

discusión, lo importante es que Serviu a la brevedad debe realizar el escáner. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a ambos directores por 

sus respuestas y les solicita que sigan trabajando fuertemente los temas pendientes 

porque hay que avanzar en el análisis administrativo y jurídico para ver si 

corresponde aplicar sanciones. Indica que, también hay que avanzar en la denuncia 

que ha hecho la vecina porque es muy grave y aparte de exigir a la empresa que 

cumpla el contrato hay que ver con Serviu cómo se puede desarrollar a futuro un 

proyecto de ingeniería que se ajuste mejor a la realidad de la comuna, porque 

claramente el proyecto de ingeniería que maneja Serviu no es compatible con el 

sector donde se instaló y en eso el municipio debiese tener incidencia al  momento de 

la decisión que hoy lamentablemente no se tiene, tal como se planteó en algún 

momento cuando se envió un oficio. 

 

Indica que, el municipio debiese tener control de las empresas que ejecutan los 

proyectos de esa índole al igual como se hace con los proyectos del Gobierno 

Regional donde se asigna al municipio la responsabilidad del monitoreo durante la 

ejecución de los proyectos, porque si lo hace Serviu de mala forma, al municipio 

después le queda la recepción final con muchos problemas lo que significa perder 

mucho tiempo y genera incomodidad a los vecinos. Eso se necesita subsanar y se ha 

solicitado de forma administrativa a  Serviu y se espera que la respuesta sea positiva  

porque va a permitir desarrollar los proyectos de mejor manera. Cede la palabra al 

segundo interviniente señor Pedro Davis,  vecino de La Reina. 

 

La señora Viviana Ramírez, interviene preguntando, cuándo 

estará listo el sumario. 

 

El señor Alcalde, responde que, los sumarios se ajustan a los 

tiempos administrativos que define el municipio pero, es muy importante que se 

adjunten los antecedentes que hoy presentó la vecina porque puede que cambie 

radicalmente el resultado de la investigación que se estaba realizando. Indica que, 

independiente de lo presentado hoy, solicita a la señora Ramírez que entregue todos 

los documentos con que  preparó la presentación porque es distinto.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, no va a  
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dejar pasar que una Concejala no solamente insultó a otra Concejala, sino que no va 

aguantar que se le diga populista, porque es el señor Alcalde el que dirige la sesión 

de Concejo Municipal, fue electo por los vecinos y los Concejales deben saber 

ubicarse. Indica que, si el señor Alcalde pregunta a los Concejales si se le da más 

tiempo a los vecinos, se dará una opinión y se dirá que sí pero, finalmente el que 

determina cuánto tiempo hablan los vecinos es el señor  Alcalde. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso no es cierto, hay un 

reglamento de régimen interno que rige y que definieron las señoras y señores 

Concejales donde se asignaron los minutos para las intervenciones.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero si se da 

más tiempo puede manejarlo el señor Alcalde porque como Concejal no puede 

pautearlo y  decir cuándo se debe cortar porque es el señor Alcalde el que dirige la 

sesión. 

El señor Alcalde, responde que, esos temas se han conversado 

en reiteradas oportunidades y va a pedir a las señoras y señores Concejales que los 

definan y ajusten para llegar a un consenso y a un criterio en común, porque si no se 

producen discusiones internas que dan una mala imagen al funcionamiento del 

Concejo Municipal y eso se quiere evitar. Indica que, cuando se llegó al acuerdo de 

hacer cumplir los tiempos, fue justamente para entregar un imagen y desarrollar un 

criterio común, hoy se quiso cumplir el tiempo pero los Concejales por unanimidad 

quisieron extenderlo, esa fue decisión en común de todos por eso, pide que definan 

con mayor rigurosidad los acuerdos que se toman, porque si no se entregan señales 

confusas a los vecinos.  

 

Indica que, llegó a la sesión el señor Pedro Davis y no  le podrá decir que cumpla con 

su intervención de tres minutos porque una vecina estuvo hablando quince minutos y 

no puede ser injusto en ese sentido por lo tanto, le dará al señor Pedro Davis el 

tiempo que necesite para exponer su tema Menciona que, no se puede hacer 

diferencias entre un vecino y otro, es algo de sentido común pero, el tiempo de los 

vecinos también afecta el tiempo de los Concejales. Cede la palabra al segundo 

interviniente señor Pedro Davis, vecino de La Reina.   

 

El Pedro Davis, saluda los presentes. Señala que, en primer 

lugar  pide disculpas porque pensó que la sesión era a las 10:00 horas. En segundo 

lugar, indica que, viene a agradecer al Concejo Municipal la decisión que tomó 

respecto a la reformulación de la consulta porque en los  términos que está formulada 

es casi un insulto a la comunidad  Cree que, el tema debiese tratarse hoy como un 

punto de sobre tabla si la mayoría así lo estima, porque no se pudo resolver en una 

sesión extraordinaria ya que no se podía votar. Indica que, se cuenta con un 

precedente muy importante, que es el Proyecto de Mejoramiento del Parque Padre 

Hurtado y a solicitud de varias organizaciones sociales, se estableció una mesa de 

trabajo que está siendo coordinada por el Director de Secplan, con quien se han 

realizado varias reuniones y se han realizado talleres de participación ciudadana. 

 

Menciona que, por lo tanto, hay un experiencia en la comuna respecto a cómo 

enfrentar ese tipo de proyectos, que es un proceso de participación ciudadana que 

incluye no sólo decir sí o no, sino que también hacer propuestas concretas. Señala  
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que, se definió una encuesta y por eso insiste en que se postergue la consulta, que 

se constituya una mesa de participación ciudadana para reformularla, que se 

especifique de manera precisa en qué consiste la Enmienda y qué se propone porque 

hay muchas dudas e incertidumbres, de hecho hay mucha gente que dice que no se 

puede hacer legalmente y no se sabe cómo se va enmendar. Indica que, los 

instrumentos de planificación urbana son complejos por eso, pide al honorable 

Concejo Municipal que se fije con prontitud la fecha de la audiencia, que un grupo de 

vecinos ha pedido para expresar sus opiniones respecto al proceso de Enmienda y 

consulta. 

 

Menciona que, el tema de la Aldea del Encuentro es muy sensible, es un patrimonio 

vivo de la comunidad, es un proyecto emblemático que todos los municipios y todos 

los Alcaldes han reconocido como un proyecto válido, es un espacio de encuentro 

que debe tener un plan maestro claramente conocido. Existe un documento que se 

podría difundir más y donde se plantearon los conceptos para que sean trabajados 

por la comunidad. Señala que, el tema conflictivo es la palabra Arena y todos saben 

que la mayor parte de la comuna, no quiere que se construya un centro de eventos 

tipo Arena y eso debe quedar meridianamente despejado. Indica que, no está en 

contra de un centro de eventos, ni del progreso  pero el mejoramiento se debe hacer 

con los criterios que la mayor parte de la comunidad elija.  

 

El señor Alcalde, señala que, habrá un cambio en el orden de la 

tabla porque la funcionaria encargada de presentar el sexto punto de tabla se debe 

retirar antes. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.  

 

6. PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL DE INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA (PLIA). 

 

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

a la señorita Candice Prudencio, Encargada de Senda Previene La Reina quien se 

referirá al tema. 

La señorita Candice Prudencio, saluda a los presentes. Señala 

que, agradece el cambio de los puntos de tabla. Indica que, hoy están presentes la 

señora Bessie Gálvez, Encargada de la OPD, funcionarios de la OPD y los 

profesionales de apoyo de Senda Previene para entregar oficialmente el documento 

respecto a la Política Local de Infancia y Adolescencia que fue decretada hace un año 

y revisada por el Concejo Municipal y por los directores del municipio. Menciona que,  

la idea principal es recordar los acuerdos que se tomaron, el año 2016  cuando se 

crea la Red de Niñez y Juventud de la comuna, se hacen reuniones bimensuales con 

profesionales de salud, educación y trabajadores sociales de Dideco, donde el 

objetivo fue generar instancias y espacios para promover el mejor desarrollo de los 

niñas, niños y adolescentes de la comuna. 

Señala que, el año 2017 se crean cinco comisiones de trabajo que evalúan salud, 

educación, participación, inclusión social y protección de derechos, luego nace la 

política decretada el año 2018 y hoy se entrega a las señoras y señores Concejales, 

Comenta que, muchos de los acuerdos de la política son responsabilidad de la  
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Corporación de Desarrollo, porque implican salud y educación, las condiciones 

generaron las ideas y las ideas quedaron como objetivos y metas pero se mezcla, 

salud, educación, desarrollo, protección. Indica que, la comuna firmó hace dos meses 

un convenio con Senda para la implementación del Modelo Islandés de Prevención 

de Consumo de Drogas, cuyo equipo se presenta hoy en una reunión  en el centro de 

Santiago en un par de horas por eso, debe retirarse pero, hoy entrega el documento 

para que las señoras y señores Concejales lo revisen y luego se puedan reunir para 

repasar meta por meta, porque  lleva un año  la política decretada y se necesita saber 

en qué ha avanzado. Pide que, estudien el documento y que pueda volver en tabla en 

una próxima sesión para repasar los logros, ver lo que falta y lo que no se ha hecho. 

Invita a los presentes el día 30 de mayo, a la reunión de la Red Infancia en el Colegio 

Eleuterio Ramírez. Agradece los aportes y el trabajo de la Comisión de Infancia. 

El señor Alcalde, ofrece la palabra la señora y señores 

Concejales para consultas o comentarios al respecto.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, sabe que los 

profesionales de la OPD tienen que irse para asistir a otra reunión pero, quiere 

agradecerles que hoy se pueda presentar el documento y una vez que las señoras y 

señores Concejales revisen el documento, se puedan reunir para conversar de la 

Política Local de Niñez y Adolescencia, que se pueda aportar desde la Comisión de 

Infancia y desde el Concejo Municipal al trabajo realizado. 

La señora Candice Prudencio, responde que, la Política Local 

de Niñez y Adolescencia está decretada pero es orgánica entonces si hay propuestas  

se pueden hacer cambios y decretar nuevamente el documento.  

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

La señora Sara Campos, señala que, agradece la entrega del 

documento y espera que se realice prontamente una sesión para analizarla. Indica 

que, la política es algo dinámico porque siempre hay nuevas necesidades y se debe ir 

adecuando.  

El señor Alcalde, agradece a la señorita Prudencio por su 

intervención. Señala que el punto 3 y 4 se verán de forma conjunta y posteriormente 

se votarán. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. OTORGAR A DOÑA CLAUDIA PAZ CÁRDENAS DREIKORN, LA SUMA DE 

$315.350.- POR DAÑOS OCASIONADOS A SU VEHÍCULO POR CAÍDA DE 

RAMA EN CALLE GIBRALTAR, LA CUAL TAMBIÉN CAE SOBRE EL 

VEHÍCULO DE DON RODRIGO MISAEL GIJON MONTENEGRO, A QUIEN 

SE LE OTORGA LA SUMA DE $455.770.- POR LOS DAÑOS OCURRIDOS 

EN SU VEHICULO POR LA CAÍDA DE RAMA. 

 

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

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

 

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

fecha 23 de abril de 2019, se propone acuerdo con doña Claudia Paz Cárdenas  
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Dreikorn, Cédula Nacional de Identidad Nº8.709.867-2 y don Rodrigo Misael Gijón 

Montenegro, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.535.575-7, ambos con domicilio en 

calle Gibraltar Nº7360, Comuna de La Reina, en circunstancias que con fecha 22 de 

febrero de 2019, aproximadamente las 16:00 horas, caen ramas de un árbol en calle 

Gibraltar Nº7360 cayendo una de ellas sobre dos vehículos que se encontraban  

estacionados en la calle, el primero marca Toyota modelo Tercel GLI sport 1.5 año 

1998, placa patente RS7916-3 y el segundo marca Nissan modelo Xtraíl, el año 2012 

placa patente de DRBS 51-K, provocando principalmente daños de pintura y 

abollones a ambos vehículos. Por lo cual, se realizó una denuncia en Carabineros en 

Comisaría de La Reina Nº1209, de fecha 23 de febrero de 2019, con motivo de los 

daños ocurridos a ambos vehículos. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº 17085 RC siniestro Nº1681956 

póliza Nº23020413 de la Compañía de Seguros Liberty Cía. de Seguros Generales, la 

pérdida reclamada total es de $771.120.- correspondiente a 27,95 UF, por lo que se 

encuentran bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF determinando que la 

aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en el siniestro haciendo cargo 

de la municipalidad el pago total del siniestro. La proposición consiste en otorgar a 

doña Claudia Paz Cárdenas Drake por la cantidad de $315.350 por los daños 

ocasionado su vehículo ya antes individualizado y la cantidad de $455.770 a don 

Rodrigo Misael Gijón Montenegro, por los daños ocurridos. Se adjuntan como 

antecedentes Memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración 

y Finanzas con informe favorable respecto al siniestro, Memorándum de la Dirección 

de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento 

jurídico respecto al siniestro, informe de la liquidadora, presupuesto, documentos 

varios y fotos. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.   

 

4. OTORGAR A DON MAURICIO COSME RAMÓN RUIZ VALLE, LA SUMA DE  

$408.970.- POR DAÑOS OCASIONADOS A SU CERCO ELÉCTRICO DE 

SEGURIDAD POR CAÍDA DE RAMAS DE UN ÁRBOL. 

 

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

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

 

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

fecha 30 de abril de 2019, se propone acuerdo con don Mauricio Cosme Ramón Ruiz 

Valle, Cédula Nacional de Identidad Nº7.617.424-5, con domicilio en calle Monseñor 

Edwards Nº2043, Comuna de La Reina, con fecha 24 de diciembre de 2018 caen 

ramas de un árbol causándole daños en cerco eléctrico de seguridad de su inmueble. 

De acuerdo al Informe de Liquidación Nº 16694 /RC, siniestro Nº1676065 póliza 

Nº23020413 de la Compañía de Seguros Liberty y Cía. de Seguros Generales, la 

pérdida reclamada es de $408.970.- correspondientes a 14,82 UF, por lo que se 

encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF, determinando que la 

aseguradora no tiene responsabilidad indemnizatoria en el siniestro, siendo de cargo 

de la municipalidad el pago total del siniestro. 

 

Indica que, la proposición consiste en otorgar a don Mauricio Cosme Ramón Ruiz  
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Valle, la cantidad de $408.970.- por los daños ocasionados al cerco eléctrico de 

seguridad de su inmueble ya antes individualizado. Se adjuntan como antecedentes 

Memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas 

con informe favorable del siniestro, Memorándum de la Dirección de Administración y 

Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico respecto al 

siniestro, informe de la liquidadora, documentos varios, boletas, fotografías e informe 

de la caída del árbol. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. No siendo así, somete a 

votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a 

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer y cuarto 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°552, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

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

Claudia Paz Cárdenas Dreikorn la suma de $315.350.- por daños ocasionados a su 

vehículo por caída de rama en calle Gibraltar, la cual también cae sobre el vehículo 

de don Rodrigo Misael Gijón Montenegro, a quien se le otorga la suma de $455.770.- 

por los daños ocurridos en su vehículo por la caída de rama. 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°553, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

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

Mauricio Cosme Ramón Ruiz Valle la suma de $408.970.- por daños ocasionados a 

su cerco eléctrico de seguridad por caída de ramas de un árbol. 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. APROBACIÓN DE PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 

ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

 

NOMBRE:  DI MARCO       

DIRECCIÓN:  PEPE VILA Nº304 

RUT:   76.729.496-4 

GIRO:   RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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

a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes, quien se 

referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, saluda a los presentes. Señala que 

la Comisión de Alcoholes se reunió el día 29 de abril, los asistentes fueron la señora 

Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica, señor Juvenal Medina, Encargado de 

Seguridad y Emergencia, señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales y quien 

les habla, para evaluar  la solicitud de patente para el restaurant Di Marco, ubicado en 

calle Pepe Vila Nº304. Indica que, el informe de zonificación de la Dirección de Obras 

Municipales fue favorable, el informe de la Dirección Jurídica fue favorable, no hubo 

pronunciamiento de Carabineros ni tampoco de la junta de vecinos del sector pero, 

cabe destacar que respecto al historial del sector, se producen muchos disturbios en 

las noches por lo tanto, la Comisión de Alcoholes solicitó a Carabineros que informara 

al respecto porque todos los informes son favorables y no se le podría negar la 

patente pero, de todas maneras se necesitaba esa opinión. Al respecto cede la 

palabra al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales que se referirá al tema. 

 

El señor José Rivera, saluda los presentes. Señala que el 

informe de Carabineros se solicitó telefónicamente a través del señor Juvenal Medina, 

Encargado de Seguridad y Emergencia. Indica que, el oficial que hizo la visita señala 

que al momento de hacer la fiscalización, se encontraba el representante legal del 

local, señor Marcos Bau Aedo, rut 4.945.168-7. El oficial efectuó la revisión 

encontrando una terraza al exterior con una mesa para atender público, manteniendo 

ingreso por calle Pepe Vila, dentro del local encontró 14 mesas frente el sector de la 

caja cerca de la barra, donde se puede pedir consumo, en la parte posterior se 

encuentra la zona de pedidos,  cocina, el baño para hombres y mujeres y un lugar  
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habilitado para bodega. 

 

Indica que, al momento de la fiscalización se percató la venta de productos como 

pizza, café y colaciones. Se hace presente que el local de comida cuenta con la 

asesoría de una empresa de higiene y aseo.  Menciona que, en líneas generales. el 

informe es positivo. Por otro lado, también se solicitó realizar un informe socio policial 

del entorno para saber cuáles son los efectos que tiene el alto número de patentes 

que existe en el sector, además la Comisión de Alcoholes, se reunirá con la Mayor de 

Carabineros este jueves para informar la renovación de las patentes de alcohol para 

el segundo semestre y para que pueda entregar un informe de todos los sectores de 

la comuna donde hay aglomeración de patentes.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la recomendación de la 

Comisión de Alcoholes es otorgar la patente.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando,  si es posible 

dar patente sólo para cerveza tomando en cuenta los reclamos de los vecinos del 

sector. 

La señora Pamela Gallegos, responde que, no es el local el que 

produce los problemas sino que el entorno, hay muchos edificios y muchos jovenes 

que se juntan fuera de ellos y con o sin restorán pasará lo mismo. Indica que, el 

municipio no puede negar la patente que se solicita porque sería ilegal, tampoco hay 

una causal para negarla por lo tanto, la Comisión de Alcoholes decidió reunirse 

nuevamente con la Mayor de Carabineros para que presente un estudio respecto a 

los sectores donde se producen más problemas. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, le gustaría 

una opinión jurídica porque surgen nuevos dictámenes para saber si se está 

realmente en lo cierto respecto a una petición de patentes cuando cumple con todos 

los requisitos y si el municipio tiene la obligación de otorgar la patente. En segundo 

lugar pregunta, cuál es la opinión de la Dirección de Seguridad respecto al sector y 

cómo se va a abordar el tema si se otorga la patente, porque ese sector tiene 

problemas con o sin patente de alcohol por lo tanto, es necesario saber cómo se está 

abordando el problema. 

 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico responde que, en este 

caso la Ley de Alcoholes es bastante estricta respecto a los requisitos, el municipio 

podría negar la patente pero tendría que ser con una causal justificada y 

fundamentada como por ejemplo, por mucho ruido, malos comportamientos con 

certeza y vinculó de gravedad y que los hechos sean sancionados criminalmente 

pero, mientras no esté esa certeza no hay argumento sólido para negarla. Indica que, 

actualmente se precisa cada vez más que sea muy fundamentada la negativa por lo 

tanto, si hubiera antecedentes potentes se podría negar pero al no existir esa certeza 

no se puede basar sólo en opiniones sin sustento porque sería arbitrario. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, cuál es el horario 

de cierre del local. 
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La señora Pamela Gallegos, responde que, el horario que tienen 

todos los locales y que señala la ordenanza. 

 

El señor José Rivera, agrega que, el contribuyente pide patente 

para restaurant diurno o nocturno y de acuerdo a lo que fijó el Concejo Municipal hace 

unos años atrás, el horario de funcionamiento diurno es desde las 10:00 horas hasta 

las 20:00 horas y nocturno desde las 20:00 horas hasta las 02:00 horas y se puede 

extender una hora más los fines de semana y los días festivos. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si se 

puede revisar el tema del horario para cerrar más temprano y que esté estipulado en 

la ordenanza. 

La señora Pamela Gallegos, responde que, lo que pasa es que 

el resto de la comuna no tiene problemas, La Reina en general es bien portada, a las 

24:00 horas los restaurantes están vacíos y cierran mucho antes. Indica que,  

recomendaría que la Unidad de Seguridad y Emergencia se preocupe del sector y 

que lo revise permanentemente. 

 

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

Carvajal, Director de Seguridad quien se referirá al tema. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda a los presentes. Señala que, la 

Dirección de Seguridad tiene una planificación para fiscalizar todos los locales de la 

comuna, se realiza constantemente y no se han tenido problemas por lo tanto, se 

agregará al restaurant Di Marcos a las rondas que se hacen en el sector donde está 

ubicado. 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°554, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

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

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

 

 NOMBRE : DI MARCOS 

 DIRECCIÓN : PEPE VILA N°304 

 RUT  : 76.729.496-4 

 GIRO  : RESTAURANT DIURNO O NOCTURNO 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde señala que  se hará un break de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. RETIRO ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN LEY Nº20.964, SOLICITUD DE 

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN MINISTERIAL POR $41.285.762, PARA 

FINANCIAR INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE 4 

TRABAJADORES BENEFICIARIOS.   

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo; quien se referirá al tema. 

 

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

que hoy viene a solicitar la aprobación de solicitud de anticipo de subvención que la 

Corporación de Desarrollo formula al Ministerio de Educación para los costos del plan 

de retiro de cuatro Asistentes de la Educación (punto 7 de tabla) y dos Docentes 

(punto 8 de tabla). Indica que, los antecedentes fueron enviados vía correo 

electrónico a las señoras y señores Concejales. El anticipo es para los siguientes 

funcionarios señoras María Teresa Vidal, Hilda de las Mercedes Villarroel, Docentes 

de la comuna con 10 y 14 años de servicio y señor Juan Luis Vicencio, señor Alberto 

Miranda, señora María Gloria Freire y señor Abdón Gómez, Asistentes de la 

Educación que tienen entre 19 y  25 años de servicio en la Corporación de Desarrollo. 

Menciona que, la fórmula es solicitar al Ministerio de Educación que adelante la 

subvención para pagar el plan de retiro y posteriormente en cómodas cuotas 

descuenta los aportes de los montos solicitados, que para los Asistentes de la 

Educación el de $41.285.762.- y para los Docentes de $ 22.994.224.- y además esos 

montos se van a complementar con otros ingresos que recibirán por antigüedad. 

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es la cifra exacta porque se 

solicita en el séptimo punto de tabla  $41.285.762.- y en el octavo punto $30.658.965. 

 

El señor José Luis León, responde que, una parte es de cargo  
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del sostenedor y otro lo entrega el Ministerio de Educación. Se solicita dineros para 

dos categorías distintas $41.285.762.- destinados para cuatro Asistentes de 

Educación y $ 22.994.224.- para los Docentes. Además el Mineduc les entrega un 

bono. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, los montos no 

corresponden. Pide que por favor lo aclare para que quede establecido en acta.  

 

El señor José Luis León, responde que, sí existe un error 

porque el monto para los Docentes es de $ 22.994.224.- pero en la tabla dice 

$30.658.965.- 

El señor Alcalde, solicita hacer la modificación con las cifras 

reales. 

El señor José Luis León, responde que, el monto del séptimo 

punto de tabla está correcto es para cuatro Asistentes de Educación por 

$41.285.762.-y el monto del octavo punto de tabla que es para dos Docentes por 

22.994.224.- 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, los temas van 

más allá de la aprobación puntual del retiro de los profesionales y le gustaría verlos 

en profundidad en Comisión de Educación, porque implica decisiones estratégicas y 

una proyección respecto a cuantos profesionales se jubilan este año y en los años 

siguientes. Indica que, cuando el Director Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo 

era el señor Juan Francisco Reyes, se votó lo mismo, preguntó las cifras y cuál era la 

proyección que se tenía, porque implica recambio de la planta docente y de la planta 

de asistentes de la educación por lo tanto, pide mirarlo en detalle para decir que en 

un horizonte por ejemplo de cinco años se tendrá x número de profesionales jubilados 

y significará un recambio de profesionales jóvenes por lo tanto, hacer una mirada 

estratégica y no solamente quedarse en la votación del año 2019, sino que se vea la 

evolución de las plantas y cómo impacta en el aprendizaje de las niñas y niños.  

 

El señor José Luis León, responde que, le parece bien.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, es  habitual pedir adelanto 

de subvención para poder responder a los Docentes y Asistentes de Educación, al 

respecto se le alegra que haya un nivel de recompensa cuando los profesionales se 

retiran, porque es un aliciente poder contar con los recursos anticipadamente y que 

se pueda descontar en cómodas cuotas mensuales al municipio, le parece muy bien.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si los funcionarios siguen 

desempeñándose en sus funciones y cuándo se realizaría el cambio.  

 

El señor José Luis León, responde que, es una situación que se 

produce con muchísimo desfase, ellos postulan una vez que se les asigna el cupo, en  
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ese momento deben presentar la renuncia, hecho que sucedió en marzo, pero es una 

formalidad porque queda suspendida hasta que el Ministerio de Educación mande los 

dineros y después la Corporación de Desarrollo lo entregue por lo tanto, siguen 

trabajando a la espera. Indica que, es un derecho que entregan distintas leyes 

aprobadas, a las cuales postulan individualmente y si se les asigna el cupo no se les 

puede quitar. Comenta que, los funcionarios postularon el año 2016 y el proceso 

demora en hacerse efectivo. Respecto al tema del reemplazo para algunos es 

menester y para otros no es necesario.  

 

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

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, los cupos son para los 

profesionales de la educación de todo Chile y no todos lo ganan. Pregunta, cuál es el 

porcentaje para este año.  

 

El señor José Luis León, responde que, no lo sabe pero 

respecto a una parte de las personas que son asignadas, fue revertida la decisión y 

todavía están impugnándola en el Ministerio de Educación porque son procesos 

administrativos largos. 

 

 La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, entiende 

que se realiza cada tres años pero ahora el parecer será cada seis años.  

 

El señor José Luis León, responde que, así es.  

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, es muy importante hacerlo 

tal como se aprobó el incentivo al retiro de los funcionaros. Pregunta, dónde se 

requiere reemplazo, en el ámbito Docente o en el ámbito de los Asistentes de la 

Educación.  

El señor José Luis León, responde que, no depende 

necesariamente del estamento donde se encuentran sino de la realidad de cada uno 

de los colegios. Indica que, en la práctica son personas mayores que están relegadas 

a otros cargos y otras personas están cumpliendo sus funciones. 

 

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

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación, con la 

rectificación de los montos para que quede en acta,  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del séptimo punto de tabla correspondiente a Retiro 

Asistentes de la Educación Ley Nº20.964, solicitud anticipo de subvención ministerial 

por $41.285.762, para financiar indemnización por años de servicio de 4 trabajadores 

beneficiarios. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°555, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Asistentes de la Educación de acuerdo a Ley  N° 20.964 y solicitud de anticipo de 

subvención ministerial por $41.285.762, para financiar indemnización por años de 

servicio de 4 trabajadores beneficiarios. 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  

 

8. RETIRO DOCENTE LEY Nº20.976, SOLICITUD DE ANTICIPO DE 

SUBVENCIÓN MINISTERIAL POR $30.658.965 PARA FINANCIAR 

INDEMNIZACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO DE 2 PROFESIONALES DE LA 

EDUCACIÓN BENEFICIARIOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, el punto ya fue presentado por el 

señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo con la rectificación del  

monto solicitado. Por lo tanto, se somete a votación. Solicita al señor Juan 

Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del octavo punto de tabla correspondiente Retiro 

Docentes Ley Nº20.976, solicitud anticipo de subvención ministerial por $22.994.224.- 

para financiar indemnización por años de servicio de 2 profesionales de la educación 

beneficiarios. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°556, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Docentes de acuerdo a Ley N°20.976 y solicitud de anticipo de subvención ministerial 

por $22.994.224.-para financiar indemnización por años de servicio de 2 

profesionales de la educación beneficiarios. 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla 

  

9. APROBACIÓN DE ASIGNACIONES DIRECTAS. 

 

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

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

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, la proposición para la 

aprobación de las asignaciones directas fue enviada vía mail a las señoras y señores 

Concejales, se entrega a 10 organizaciones por un monto de $24.985.160.- de 

acuerdo a los criterios conversados en las comisiones de evaluación de Fondeve y 

Fondeco. Indica que, son organizaciones que trabajan en el ámbito de la salud, 

algunos presentaron proyectos al Fondeve y otras enviaron cartas con la solicitud de 

asignación directa. Las organizaciones son las siguientes: 

• Orcodis  

• Colegio Diferencial Amapolas 

• Cruz Roja 

• Voluntariado del Adulto Mayor 

• Coaniquem 
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• Colegio Especial Rotario Paul Harris de Las Condes 

• Centro de Padres La Arboleda 

• Rayún Down 

• CAM Enfermos Renales La Esperanza 

• Club de Tenis La Reina 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por 

qué el Rotary Club de La Reina quedó fuera.  

El señor Alcalde, responde que, piden  recursos para asignarlos 

a los Jardines Infantiles Municipales por lo tanto, lo que se realizara es que  

trabajarán con la Corporación de Desarrollo porque afecta directamente a los jardines 

que dependen de dicha corporación. Indica que, de hecho el Rotary Club de La Reina 

ya está trabajando con la corporación para el desarrollo de sus proyectos. Cede la 

palabra al señor Rodolfo Del Real.    

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto al mismo tema 

entiende que el Rotary Club de La Reina, solicita un monto y además pone cierto 

porcentaje adicional entonces y así se multiplica los fondos. 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí solicitan 

$10.000.000.- al municipio y ellos ponen $4.000.000.- 

El señor Alcalde, señala que, para que quede claro el Rotary 

Club La Reina tendrá los recursos pero no por la vía de subvención sino vía  

Corporación de Desarrollo porque es lo que corresponde para el trabajo que está 

realizando para los Jardines Infantiles municipales. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, algo similar 

sucedió el año 2017 respecto a una subvención que solicitó la Asociación de Padres 

de Jardines Infantiles y que era para repararlos porque se llovían y en esa ocasión se 

dijo que sería a través de la Corporación de Desarrollo pero nunca se llevó a cabo y 

le preocupa que en este caso pase lo mismo, por eso pide que la Corporación de 

Desarrollo informe de dónde saldrán los recursos para el mejoramiento de los 

Jardines Infantiles y cuándo se van a ejecutar. 

El señor Alcalde, responde que, respecto de los recursos 

comprometidos y que no se asignaron pide que por favor la Asociación de Padres  se 

acerque el municipio para solucionarlo porque si se comprometieron recursos se 

deberían haber asignado. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no hubo 

compromiso de recursos sino que se dijo que la Corporación de Desarrollo se haría 

cargo, ese fue el acuerdo. 

El señor Alcalde, responde que, los compromisos deben 

cumplirse, sobre todo si fue algo conversado. Indica que, conversará el tema con el 

Director de la Corporación de Desarrollo para ver cómo se puede resolver y este caso 

tiene la convicción que se va cumplir porque se acaba de mencionar. Indica que, la 

parte administrativa la verá el señor León a quien solicita que informe desde dónde 

saldrán los recursos, porque entiende que todas las dependencias de la corporación 

tienen considerado mantención, reparación y mejoramientos durante el año y en ese 

sentido se pueden redistribuir  recursos para orientarlos a lo solicitado.  Cede la  



 

 

28 

 

palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, las primeras diez 

organizaciones que hoy se nombraron son la propuesta para la votación, las otras 

organizaciones quedarán para evaluación en una comisión que se viene solicitando 

hace varias semanas para fijar entre todos los Concejales, los criterios para la 

asignación de las cartas que han llegado. Indica que, hay cartas que llegaron hace 

mucho tiempo, es un tema urgente y las organizaciones están esperando. Si se ve el 

listado por ejemplo, la carta de la señora Ana Muñoz, llegó hace muchísimo tiempo 

por eso, ha pedido insistentemente, que se realice la comisión pero no ha ocurrido, 

también lo solicitó cuando se vio el punto de tabla el viernes pasado. 

Indica que, al respecto quiere decir que no es la manera de proceder porque se tuvo 

una sesión de comisión Fondeco y en el acta de esa sesión, quedó establecido que 

se reunirían en una próxima ocasión para revisar el tema de las asignaciones directas 

pero eso no pasó entonces, hay que solucionarlo a la brevedad porque las 

organizaciones necesitan los recursos para funcionar y se tiene que definir entre 

todas las Concejalas y Concejales cómo será la distribución y asignación de recursos, 

tal como se hizo el año pasado, donde también estuvo presente el señor Alcalde y se 

dio de forma oportuna, pero en este caso han pasado varias semanas respecto a esta 

discusión.  

El señor Alcalde, responde que, le parece de todo sentido lo 

mencionado por la Concejal Rubio pero las asignaciones directas están bajo los 

criterios conversados y si postularon a Fondeve o Fondeco y no se adjudicaron los 

montos es porque no habían desarrollado un proyecto acorde o faltaban 

antecedentes y quedarían fuera del proceso de asignación directa porque es de todo 

sentido, ese es el criterio. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, eso 

se conversó pero no fue al acuerdo en esa sesión.  

El señor Alcalde, responde que, son temas resueltos y entiende 

que este año están más adelantados en el proceso que el año anterior porque hoy se 

están entregando los fondos con anticipación. El municipio se ha preocupado de los 

reclamos de las organizaciones y se están entregando los recursos antes, eso es una 

buena noticia y si se puede agilizar aún más los procesos es lo ideal pero, hoy  cree 

que no habrá objeción para la entrega de asignación directa para las diez 

organizaciones mencionadas. Pregunta a las señoras y señores Concejales si se 

votará en bloque o votación por cada una.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

ha terminado su intervención porque tiene más cosas que decir antes de la votación. 

Indica que, respecto a lo planteado por la Concejal Campos en cuanto a los 

compromisos adquiridos con la Corporación de Desarrollo, eso fue el año 2017 y 

tiene listado de las organizaciones que postularon, no fue un compromiso que se 

adquirió con los Centros de Padres y Apoderados que postularon sino que fue un 

compromiso que tomó el Concejo Municipal con la Dirección Ejecutiva de la 

Corporación de Desarrollo, donde se presentó la propuesta de asignación y se dijo 

que eso iría por la corporación, eso se ofreció y por eso se tomó el acuerdo, porque 

se dijo que esos proyectos no quedarían sin  recursos. Indica que, tiene el listado, son 

cinco proyectos que enviará al Director de la Corporación de Desarrollo, donde está el  
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Centro de Padres El Canelo, Centro de Apoderados El Avellano entre otros. Cree 

que, hay que respetar ese acuerdo, probablemente esté en acta porque se vio en 

sesión de Concejo Municipal para que el director pueda cumplir el compromiso 

adquirido.  

La señora Macarena Armijo, responde que, la propuesta se 

realizó en base a lo conversado en las comisiones de evaluación y tal como lo 

mencionó el señor Alcalde, quedaron fuera las organizaciones que no ganaron el 

Fondeco pero, el Concejo Municipal es finalmente el que pone los criterios para 

entregar las asignaciones. La propuesta es lo que hoy se presenta.  

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

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si queda presupuesto para 

ver si vale la pena reunirse en comisión y asignar los recursos al resto de las 

organizaciones que no obtuvieron fondos y cuánto es el monto. 

La señora Macarena Armijo, responde que, si se entrega a 

todas las organizaciones asignación directa, Dideco se queda sin presupuesto para  

el resto del año por lo tanto, la propuesta es por $24.985.160 para las diez 

organizaciones mencionadas, el monto total son $65.620.990.- Comenta que, se puso 

como límite para recibir cartas con solicitudes hasta ayer pero, siguen llegando 

cartas. 

El señor Alcalde, señala que, todas las organizaciones que 

participaron del proceso Fondeve y pidieron presupuesto están pidiendo montos 

totales pero a las otras organizaciones que no se les dio el monto total, es porque en 

el proceso de postulación había ciertas exigencias entonces, es muy injusto que una 

organización pida recursos a través de asignación directa y que tenga mejores 

condiciones que la persona que hizo su proyecto y lo presentó en el momento 

estipulado por lo tanto, hay que ver ese punto porque si no se desvirtúa  el proceso. 

Cede la palabra el señor Rodolfo del real. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, comparte lo 

mencionado por el señor Alcalde y efectivamente hay que reunirse en comisión para 

evaluar el número de organizaciones que quieren postular nuevamente, porque 

obviamente no parten de la base de lograr el total del monto solicitado. Pregunta, si 

Dideco envió la carta a todas las organizaciones explicándoles las razones por las 

cuales no llegaron a adjudicación sus proyectos.  

La señora Macarena Armijo responde que, sí se mandaron 

todas las cartas a las organizaciones que no quedaron admisibles y que quedaron 

fuera por puntaje. Además los funcionarios de Dideco se han reunido con varias 

organizaciones para explicarles las razones. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo menciona 

porque sabe que las organizaciones que no se adjudicaron fondos van a presentar 

cartas para apelar por lo tanto, se debe tener una fecha determinada para ver las 

organizaciones que enviaron cartas y decidir. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es 

importante decir que las veinte organizaciones restantes no calificaron en el proceso 

de entrega de fondos de acuerdo a los criterios señalados. Sin embargo, ha tenido  
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conversaciones con algunos dirigentes y no están conformes con el resultado porque 

a algunos no les parece que los criterios sean justos por lo tanto, no hay que generar 

expectativas en el sentido que se sigan recogiendo propuestas, porque las 

organizaciones están esperando que les entreguen recursos por eso, es importante 

reunirse en comisión para definir los criterios porque el margen de recursos es bajo y 

hay que ser muy claros en que efectivamente no habrá una adjudicación positiva 

respecto a esos proyectos y para eso se necesita contar con todos las antecedentes. 

Indica que, lo menciona porque tuvo la posibilidad de conocer un proyecto a fondo y 

de acuerdo a los criterios debió calificar pero, eso se debe discutir y  además aclarar 

que los  proyectos restantes no tendrán los recursos solicitados en su totalidad. 

La señora Macarena Armijo, responde que, este año la forma 

de calificar fue rigurosa y objetiva a petición de los propios Concejales, el año pasado 

se produjo la misma discusión y finalmente la decisión fue que no se pueden 

comparar los proyectos de Adultos Mayores con los proyectos del Comité de 

Seguridad porque son distintos por eso, este año se hicieron bases distintas pero, 

también quiere recordar que el 80% de los proyectos postulados se ganaron el 

Fondeve, que es un fondo concursable y es lógico que algunas organizaciones 

queden fuera por tema de presupuesto. Por otro lado, las asignaciones directas 

nacen de las reuniones de comisión y las peticiones de los Concejales para ver cada 

uno de los proyectos de las organizaciones y bajo esa perspectiva se presenta la 

propuesta hoy  pero, claramente es el Concejo Municipal el que finalmente decide.  

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, concuerda con lo 

mencionado por el señor Alcalde porque si no pierde sentido el fondo concursable  

pero está de acuerdo en establecer criterios de asignación a  ciertas organizaciones 

dada su naturaleza que se debieran apoyar y que justo calzan con las diez 

organizaciones propuesta por la Directora de Dideco,  entonces dada la naturaleza y 

labor que realizanl, la asignación directa se debería fijar cada año para que esas 

organizaciones no tengan que someterse a la postulación de Fondeve o Fondeco por 

eso deberían tener un marco diferenciado. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, de las diez 

organizaciones que se presentan para asignación directa, sólo tiene una consulta 

respecto al Club de Tenis de La Reina y es saber cómo funciona, si se cobra por usar 

la cancha y si da beneficios a los funcionarios.  

La señora Macarena Armijo, responde que, el Club de Tenis de 

La Reina solicita esos recursos para reparar los camarines, aparte tienen un proyecto 

social con niños de Villa La Reina y colegios municipales para impartir clases, 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

con ese dato por supuesto que aprueba. 

El señor Alcalde señala que, el año pasado esta organización 

solicitó recursos para reparar la cancha, las instalaciones son municipales y las 

ocupan también los funcionarios municipales por lo tanto, todas las mejoras van en 

beneficio de un recinto municipal que está en concesión. Cede la palabra al señor 

Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al tema.  
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El señor Cristian Martínez, saluda los presentes. Señala que, la 

solicitud de $3.000.000 es para continuar el trabajo que están realizando y se les 

solicitó que trabajaran con niños de Villa La Reina. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cómo 

se va a seleccionar a los niños de Villa La Reina.  

El señor Cristian Martínez, responde que, Dideco hará el 

levantamiento a través de la juntas de vecinos. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, siempre  lo 

han realizado porque fue un tema establecido desde siempre y al respecto le gustaría 

conocer  los datos duros sobre cuántos niños atendieron el año pasado y cuánto se 

esperan este año, porque siempre han realizado una buena labor y es una 

oportunidad. 

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

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

totalmente de acuerdo en apoyar al Club de Tenis La Reina porque es algo 

emblemático en la comuna. En segundo lugar, respecto a la solicitud del Voluntariado 

del Adulto Mayor, entiende que solicitaron $2.000.000 pero, se le está entregando 

sólo $1.500.000 y eso le preocupa porque son fondos para pañales, la comuna tiene 

muchos adultos mayores, además el monto no es sólo para compran pañales sino 

que también para otros insumos y se está asignando muy poco, sobre todo porque 

los adultos mayores no pueden quedarse sin pañales. Por eso,  pide rectificarlo 

porque la organización tiene muchos requerimientos y con ese monto sólo alcanzará 

para pocos adultos mayores. 

El señor Alcalde, responde que, se puede dejar fuera de 

votación y se evalúa en la próxima reunión de comisión porque en este momento no 

tiene todos los antecedentes y deben ser evaluados en comisión.  

La señora Macarena Armijo, señala que, sugiere aprobar ahora 

y en otra oportunidad asignar el resto del monto solicitado para que la organización 

no se quede sin recursos. 

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

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, por qué quedó fuera 

el Club Deportivo Municipalidad de La Reina. 

La señora Macarena Armijo, responde que, el Club Deportivo 

Municipalidad de La Reina solicitó $4.700.000,- para financiar varios campeonatos 

este año y quedó fuera porque no estaba está dentro del criterio conversado pero, se 

puede incluir si las señoras y señores Concejales lo consideran. 

El señor Alcalde, responde que, todos esos puntos se deben 

evaluar en la reunión de comisión. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio.  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene varios 

reclamos respecto a las cartas porque muchas organizaciones dicen que no han 

recibido la carta donde se explica por qué no se adjudicaron el fondo, eso quiere que 

quede en acta, porque no puede poner en duda lo que comentan las organizaciones.  
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En segundo lugar, quiere decir que no aprobó las bases porque consideraba que 

estaban incompletas y que les faltaban cosas, porque no se establecía por ejemplo, 

que cuando se recibían los documentos, se hacía un check-list a la gente donde le 

ponían que sí y después cuando se revisaba, se les decía que no adjuntaron una 

cotización pero, si ya les habían hecho el check- list  y los proyectos se quedaban no 

admisibles porque les faltaba una cotización pero, Dideco los recibía como si 

estuvieran completos por eso, es muy importante juntarse en comisión y ver caso a 

caso porque no es lo mismo no admisible que aquellos proyectos que no quedaron 

por puntaje, porque el corte del puntaje fue por un tema de recursos y no porque los 

proyectos fueran malos. Menciona que, se dijo que se cortaba y que no se entregaba 

más porque solo se tenían 200 millones de pesos, entonces es importante reunirse, 

algo que fue algo solicitado por correo, porque no basta decir no más Fondeco, sino 

que se debe decir por qué no se lo ganaron los proyectos. Por eso pide revisar caso a 

caso.  

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

señora Sara Campos.  

La señora Sara Campos, señala que, tenía la misma duda y  

preguntó por correo cuáles eran las razones en cada caso. Indica que, es un buena 

solución realizar una comisión porque hay temas que tienen que ver con cotizaciones 

y el check-list inicial, ahora lo que sería bueno es poner una etapa de observaciones 

como en todos los concursos, donde se le dice a la organización lo que falta y van 

quedando fuera de acuerdo al puntaje y  no por fallas administrativas. Menciona que, 

respecto a la subvención al Colegio Diferencial Amapolas y el Colegio Especial 

Rotario Paul Harris de  Las Condes, que son para traslado de niños con necesidades 

especiales pregunta, cuántos niños cubre y cuánto se les da en total. Señala que, el 

año pasado se conversó el mismo tema y se dijo que entregarlo a los colegios era 

bastante engorroso porque las solicitudes la hacen los padres que todo el año deben 

pagar  el colegio pero que dicha subvención llega casi a fin de año entonces, la 

propuesta es que se entregue por otra vía.  

La señora Macarena Armijo, responde que, el Colegio 

Diferencial Amapolas pertenece a la Corporación Cultural de Ñuñoa  por lo tanto, se 

le da a dicha institución el monto, se solicitó un aporte para cuatro niños por un monto 

total de $2.250.000 y se entrega dicho monto. Por otro lado, el Colegio Especial 

Rotario Paul Harris de Las Condes solicitó $2.680.000 para tres niños y se le entrega              

$ 2.500.000. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, al colegio que 

solicita un aporte para tres niños se le da una mayor cantidad que al colegio que 

solicita un aporte para cuatro niños por lo tanto, solicita que se apliquen criterios para 

el aporte de transporte para niños con necesidades especiales, porque generalmente 

valen lo mismo, que se defina un monto de aporte por niño y que sea el mismo a 

menos que sea un caso especial, porque permiten decir que es una política equitativa 

para todos. En segundo lugar solicita que no se entregue la subvención a la 

Corporación Cultural de Ñuñoa porque el  trámite es extremadamente engorroso y 

que se busque otra vía como por ejemplo, entregar el monto a la Fundación Orcodis 

para que se lo entregue a los padres.  

 

El señor Alcalde, responde que, sugiere que los padres se 

agrupen y saquen personalidad jurídica porque si se hace con Orcodis se les obliga a  
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depender de una tercera institución.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, antes se 

hacía a través del Orcodis. 

 

La señora Macarena Armijo, agrega que, la fundación Orcodis 

luego de la muerte de la señora Beatriz Garay está volviendo a reestructurarse y 

están complicados organizándose internamente.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, hay que 

preguntarles pero si sacan personalidad jurídica se va a demorar y lo ideal es buscar 

una solución para la entrega de recursos.  

 

El señor Alcalde, responde que, en varias oportunidades ha 

conversado con los padres y tienen muy claro el protocolo de entrega de los recursos 

por lo tanto, cree que estarían de acuerdo con el apoyo del municipio para poder 

organizarse y tener los recursos de forma inmediata. 

 

    La señora Sara Campos, continúa señalando que, respecto al 

Voluntariado del Adulto Mayor y CAM Enfermos Renales La Esperanza, entiende las 

necesidades urgentes que tienen pero, deberían evaluarse en comisión para definir 

criterios, porque se están entregando recursos porque sí y no entiende por qué 

quedaron en el grupo de las diez organizaciones para asignación directa y no con el 

resto. Por otro lado, le preocupa cómo se relaciona la entrega de medicamentos con 

la Farmacia Comunitaria. Indica que, el Club de Adulto mayores Enfermos Renales La 

Esperanza, es una organización antigua que surge para apoyar a los socios que son 

trasplantados y también para ayudar con medicamentos pero, no sabe si los está 

comprando través de la Farmacia Comunitaria o si hay una acción desde el Área 

Salud y si se complementa con lo que realiza la organización. 

La señora Macarena Armijo, responde que, la solicitud realizada 

por CAM Enfermos Renales La Esperanza viene con cotizaciones de la Farmacia 

Comunitaria y farmacias de retail y el monto que solicitan es específicamente para 

comprar los remedios para sus socios. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es un tema 

del Área Salud, le gustaría saber si GES está entregando esos medicamentos y si los 

pacientes de hospital tienen entrega de esos medicamentos. Indica que, la 

organización surge por  necesidad cuando el Plan Auge no existía por eso, pide ver el 

tema en comisión. Lo menciona porque le llama la atención si los medicamentos  que 

necesitan están cubiertos por el Plan Auge. Lo mismo respecto a los pañales del 

Voluntariado de Adulto Mayor, para dimensionar qué ayuda da el municipio porque 

está la entrega que hacen los consultorios, que es parte de la política nacional de 

salud que a lo mejor no cubre todo y la organización lo complementa por eso se 

necesita saber cuánto cubre y cuánto complementa. 

 

Indica que, no cree que la entrega de pañales que se hace con $1.500.000 sea sólo a 

través del Voluntariado de Adulto Mayor, porque eso sería imposible, por eso cuando 

se entregan recursos para una función que complementa la del municipio, es útil 

saber cuál es la política pública municipal y nacional al respecto y cuánto se destina.  
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Por lo tanto al Área Salud y Dideco deben informar, lo menciona porque Dideco 

entrega pañales porque es parte de las peticiones que hacen los vecinos por lo tanto, 

hay que saber lo que se hace, cuál en la brecha, qué cumple la organización. Lo 

plantea con mucho respeto hacia esas organizaciones, para poder ser eficientes en la 

entrega de recursos y que la organización puedan hacer bien su trabajo  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, sobre la entrega de 

pañales del Área Salud lo desconoce pero, respecto Dideco por ley no se hace 

entrega de pañales de forma permanente solo esporádica por lo tanto, muchas veces 

esas organizaciones completan lo que necesita un adulto mayor de forma 

permanente. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, porque 

el Club Deportivo Municipalidad de La Reina quedó fuera.  

 

El señor Alcalde responde que, se realizará una comisión para 

evaluar el resto de los proyectos y seguramente el proyecto del Club Deportivo  

Municipalidad de La Reina se verá en esa instancia. Señala que, somete a votación 

las diez organizaciones propuestas para asignación directa  y el resto de los 

proyectos quedan pendientes para ser evaluados en la comisión  para establecer el 

resto de las subvenciones. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, 

que proceda a tomar votación.  

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del noveno 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°557, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Asignaciones Directas año 2019, a las siguientes organizaciones que se detallan a 

continuación:  
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N° Nombre organización  Presidente/a Monto solicitado 

1 Orcodis Beatriz Garay $ 7.050.000 

2 Colegio Diferencial Amapolas Bernardita Fontecilla $ 2.250.000 

3 Cruz Roja Mireya Hidalgo $ 4.000.000 

4 Voluntariado del Adulto Mayor Elena Tiozzo - Lyon Peña $ 1.500.000 

5 Coaniquem Dr. Rojas $ 1.000.000 

6 Colegio Especial Rotario Paul Harris de Las Condes   $ 2.500.000 

7 Centro de Padres La Arboleda Cherie Rebolledo $ 500.000 

8 Rayún Down   $ 1.000.000 

9 CAM Enfermos Renales La Esperanza Blanca Contreras Tapia $ 2.185.160 

10 Club de Tenis La Reina 
Gonzalo Morales 
Cabezas $ 3.000.000 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla.  

 

10. CUENTAS.  

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar va a 

volver a repetir un tema mencionado en la sesión anterior respecto a  la polución que 

provocan algunos camiones al salir del Parque Padre Hurtado, porque los vecinos 

preguntan qué sucederá, si se van a cursar partes a los camiones o cuál será la 

solución. 

El señor Alcalde, responde que, el tema lo debe haber tomado  

el área de inspección, en este momento no sabe si se sacaron multas o midieron los 

índices de polución pero, entiende que no es competencia el municipio hacerse cargo 

de ese tema. Indica que, lo que existe es una concesión del terreno y un trabajo en 

conjunto con el Ministerio de Obras Pública, por lo tanto pedirá que se despejen las 

dudas para saber cuáles son las competencias del municipio porque efectivamente 

hay un tema de polución, pero hay que ver cómo se mide y ver la fiscalización del 

flujo de camiones porque por Av. Padre Hurtado, está prohibida la entrada pero eso 

implica ubicar a una persona de punto fijo para que espera la entrada y salida de 

dichos camiones. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que los 

vecinos están muy molestos y de hecho se agruparon en un whatsapp.  

 

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

Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia quien se referirá al tema.  

 



 

 

36 

 

 

El señor Juvenal Medina, responde que, se puede trabajar el 

tema y propone conversar con los vecinos. Por otro lado, entiende que la misma 

empresa encargada de la extracción de áridos se dedicaba a barrer y a mojar el lugar 

con un camión aljibe como forma de mitigar  el problema de la polución porque como 

se extraen áridos permanentemente se tendrá dicho problema. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, sugiere 

reunirse primero con la empresa y luego con los vecinos para darles una solución.  

 

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

Lineros, Director de Obras Municipales quien se referirá al tema. 

 

El señor Carlos Lineros, señala que, si el señor Alcalde le 

parece bien puede oficiar a la Seremi de Salud para que lo fiscalice.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar le preocupa la pintura de los lomos de toro de la comuna por eso 

solicita que antes que llegue el invierno estén todos pintados. Lo menciona porque 

puede ser grave y porque un sobrino murió cuando transitaba en moto al no ver un 

lomo de toro y no quiere que eso se vuelva a repetir en la comuna.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado.  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar sin 

perjuicio que el tema se verá en comisión y el próximo año, es importante que se 

evalúe la manera de establecer un equilibrio en los montos que se otorgan a 

seguridad, deporte y cultura porque hoy no existe. Indica que, hay una convocatoria 

abierta  total y obviamente llegan más organizaciones de seguridad porque hay más 

de ese tipo en la comuna que clubes deportivos, de hecho hay 280 comités de 

seguridad pero no 280 clubs deportivos pero, se podría regular. Personalmente cree 

que, otorgar todo a seguridad no es lo ideal porque cultura y deporte deben ser 

también promocionados por el Estado porque además cumplen una función 

preventiva. Menciona que, en la comisión se puede discutir el tema entendiendo que 

finalmente es una política municipal que viene desde el señor Alcalde. 

 

El señor Alcalde, responde que,  es un problema de los fondos 

del municipio porque no se deja fuera ni quedan eliminados los proyectos de cultura o 

deporte, quizás lo que falta es más discusión y promoción para incentivar a las 

organizaciones deportivas y culturales para que participen pero, si no hay proyectos 

no se pueden definir 50 o 70 millones de pesos para deporte si no llegan proyectos de 

deporte, eso es lo que hay que trabajar y tiene que ver con la difusión. Indica que, el 

tema también se debe resolver en la comisión de trabajo que se va a realizar  y 

evaluarlo como criterio de selección cuando hay muchos proyectos y hay que acotar. 

 

El señor Álvaro Delgado continúa señalando que, eso se puede 

discutir después. En segundo lugar, respecto a la calle Tala y el reclamo de los 

vecinos por el tema la pasarela pregunta, se hay avances porqué el compromiso fue  
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hacer una investigación.  

 

En tercer lugar pregunta qué pasará respecto el tema de la consulta de la Aldea del 

Encuentro. Indica que, hay que aclarar que la consulta es una facultad del señor 

Alcalde que convoca pero los Concejales no votan. Lo menciona porque los vecinos 

han dicho que el Concejo Municipal debe votarlo pero no es así. Por otro lado, la 

mayoría de los Concejales opinan que sea postergada y reformulada por eso quiere 

saber qué va a pasar.  

 

El señor Alcalde, responde que, se han establecido cuatro 

reuniones en las cuales van a aparecer varias solicitudes, hay plazos que no son 

relevantes para el proceso pero, lo importante es consultar a las personas antes de 

tomar alguna en solución concreta. Indica que, el municipio está atento a todas las 

observaciones que lleguen y proceso se tiene que desarrollar, fue algo solicitado por 

los propios Concejales por lo tanto, se realizan cuatro mesas, una de ellas se efectuó 

ayer por lo tanto, se estaba avanzando en ese sentido. Lo que falta definir es si se 

posterga el día de la votación para alargar el plazo. 

 

Menciona que, respecto a la pasarela y los problemas con los vecinos de calle Tala, 

el municipio ha visto distintas alternativas, se ha conversado con los vecinos del 

sector y sacar la pasarela será peor porque se van a seguir estacionándose en dicha 

calle y el recorrido será más largo para dejar a los niños al The British School 

entonces, sacarla no es una solución, pero se podrían colocar algunas barreras para 

impedir el paso a la calle en el horario más complicado y que sólo tengan acceso los 

vecinos del sector eso se está evaluando jurídicamente. Al respecto cede la palabra 

la señora Daniela Lepori, Abogada de la Administración Municipal, quien se referirá al 

tema  

La señorita Daniela Lepori, responde que, se solicitó un informe 

a la Dirección de Tránsito que está en proceso para saber si efectivamente hay 

viabilidad para sacar la pasarela porque al parecer no sería conveniente, hay que 

esperar que se pronuncie dicha dirección pero, sin perjuicio de eso aún se están 

viendo la factibilidad jurídica para poner barreras. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que ver si los vecinos están de 

acuerdo pero antes de debe tener la certeza jurídica que se pueda realizar. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar tiene 

reclamos de vecinos que viven cerca del Street Center ubicado en Av. Príncipe de 

Gales por los ruidos que se producen. Es un problema que se arrastra hacer dos 

años, los vecinos han pedido información a la Superintendencia, comprobaron que los 

ruidos están sobre la norma y dicen que no han recibido  apoyo del municipio.  

 

El señor Alcalde, responde que, no tiene antecedentes de eso.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo que 

quieren es apoyó y que se solucione el problema porque plantean que no han 

recibido apoyo del municipio. Pide fiscalizar el tema porque afecta la calidad de vida 

de los vecinos.  
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En segundo lugar señala que, otro reclamo y es de la señora Verónica Trujillo, vecina 

de la comuna que solicita apoyo para instalar una reja fuera del edificio amarillo de 

Av. Larraín con Av. Tobalaba porque se genera mucho conflicto en esa esquina. 

Comenta que, la vecina tiene un proyecto que se presentó a la Dirección de Obras 

cuando el señor Mauricio Garrido era el director, pero aún no le contestan si se puede 

o no instalar la reja o buscar fondos para poder realizarlo. Indica que, ahora 

conversaron con el señor Carlos Lineros actual Director de Obras quien les escribió a 

los vecinos pero aún no hay una respuesta clara. Indica que, el tema preocupa a 

todas las familias del sector porque con la llegada del metro transita mucha gente y 

quieren saber si pueden postular a fondos para resolver el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, entiende que no son un 

condominio social sino un condominio privado y si es así no puede postular. Indica 

que, si lo que quieren intervenir está en espacio público se podría pero si es en 

espacio privado deben hacerlo ellos, imagina que el problema de los vecinos son los 

recursos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sí por eso 

quieren saber si existe la posibilidad de postular a algún proyecto donde puedan 

recibir algún aporte. 

 

El señor Alcalde, responde que, en propiedad privada es difícil. 

Claramente se ven afectados por el flujo de gente que ahora transita con la llegada 

del metro pero eso ocurre a los vecinos de todo el entorno por lo tanto, hay que 

juntarse para ver cómo se puede enfrentar desde la posibilidad municipal y verlo en 

espacio público que es donde se puede ayudar, además de debe evaluar el tema con 

Dideco. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar en enero se creó la Comisión Migrante y al respecto se ha reunido a trabajar  

una propuesta con el señor Esteban Bakx, Encargado de Interculturalidad del 

municipio y además se va a integrar a representantes de otras organizaciones 

comunitarias para recoger la opinión de los migrantes. Al respecto enviará la 

propuesta  a las señoras y señores Concejales para que puedan dar sus opiniones. 

 

En cuarto lugar señala que, el borrador de la Ordenanza de Incivilidades apareció en 

el diario y se entiende que ya es un hecho pero no aún está aprobada por el Concejo 

Municipal. Al respecto hizo observaciones sobre los grafitis. Pregunta, si ya concluyó 

el proceso de elaboración. 

 

El señor Alcalde, responde que, no está concluido el proceso y 

todavía se pueden hacer modificaciones pero cree que se podría llegar a un conceso 

porque hace un mes se envió el borrador  a las señoras y señores Concejales, lo 

ideal es agilizar el cierre del proceso para poder presentarla para aprobación. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, quinto lugar 

informa que ayer participó en una reunión sobre el Mejoramiento de la Aldea del 

Encuentro que fue muy positiva, donde se discutieron varios puntos de vista y se 

lograron exponer varios planteamientos, al respecto  lo que falta es hacer las mismas 

discusiones pero con grupos diversos y mesclados para potenciar los planteamientos. 

Por otro lado, pide rectificar la dirección de la Unión Comunal promocionada para  



 

 

39 

 

 

realizar una próxima reunión  porque está errada y es ahí donde se está convocando, 

lo menciona  para que la gente no se confunda. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar informa 

que se reunió con dirigentes de la Junta de Vecinos Nº2, para recorrer las calles y ver 

los avances del sector en términos de seguridad pero, al ver el sector de los locales 

están rayados y en malas condiciones. Entiende que, es un tema que se arrastra 

hace varios años y que siempre a mencionado la Concejal Gallegos, pero se debe 

buscar una solución alternativa y creativa para mejorar el sector porque es la entrada 

a la comuna y al Parque Padre Hurtado. Indica que, todos saben que se juntan 

grupos de barras bravas y los vecinos del entorno están preocupados  hace mucho 

tiempo  sobre todo cuando están programados los partidos de futbol. 

 

En segundo lugar señala que, todavía no se ha nombrado a los dos Concejales que 

serán representantes del Concejo Municipal en el Consejo Comunal de Seguridad 

Pública por eso, pide que hoy se pueda definir porque le interesa. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto dichos locales en la 

mayoría son arrendados, ha costado mucho coordinarse con ellos y con los 

propietarios, por eso no se ha llegado a acuerdo respecto a las acciones para mejorar 

el entorno y lamentablemente los arrendatarios no han manifestado voluntad de 

ayudar en ese sentido. Indica que, el municipio tenía una propuesta  para hacer un 

condominio social dada la antigüedad y porque cumple con los requisitos pero, para 

eso es necesario reunirse con los propietarios y eso no se ha logrado entonces hay 

solución por parte del municipio pero no hay voluntad de los dueños sin embargo, se 

seguirá intentando. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si con 

fondos de Urcorei se podría solucionar.. 

 

El señor Alcalde, responde que, no porque es propiedad privada 

y tampoco hay voluntad para mantenerlo. Debe haber compromiso y acuerdo para 

mantener el lugar en buen estado. Pide al director de Aseo y Ornato que fiscalice los 

rayados y grafitis para multar a las personas que lo están realizando. 

 

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

 

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

la administración municipal se ha preocupado de los temas de ciudad y espacio 

público porque se han realizado proyectos como refugios peatonales, publicidad, 

iluminación, arreglos de plazas, arreglos de áreas verdes etc., por eso la Ordenanza 

de Incivilidades va de la mano con la preocupación del municipio por el espacio 

público, al respecto citará a Comisión de Desarrollo Urbano para profundizar los 

temas. 

 

En segundo lugar señala que, la Comuna de Las Condes implementó un sistema 

holandés de calle compartida entre bicicletas, scooter y autos. Pregunta si, puede 

implementar en alguna calle de La Reina, además se debe reforzar en educar a los  
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usuarios de bicicletas y scooter para que ocupen sus cascos, transiten por las calles y 

no por las veredas y que se pueda invertir en señalética para evitar accidentes. Es 

importante anticiparse a los temas de convivencias vial y educar a los vecinos porque 

el tema va en alza. 

 

El señor Alcalde, responde que, es un proyecto que se ha 

desarrollado hace tiempo y por ley tanto motos, bicicletas y scooter deben transitar 

por la calle no por la vereda  pero por un tema de seguridad algunas personas lo 

hacen por la vereda, además el nivel de bicicletas y scooter es menor y existe riesgo 

de transitar por la calle. Al respecto el municipio ha establecido tres tipos de calle una 

local o de barrio, una intermedia y una estructural donde cada una debe tener un 

tratamiento distinto donde se debe evidenciar que la calle también es para las motos, 

bicicletas y scooter ya sea a través de la demarcación, señalética especial y solución 

en los cruces. Indica que, son modelos internacionales pero  se debe desarrollar a 

escala comunal y se puede profundizar en Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

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

 

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

respecto a la Plaza de Bolsillo hubo reclamos por redes sociales. Indica que, al  

respecto envió un mail, entiende que se han hecho avances, que se limpió pero, los 

vecinos enviaron fotos y falta bastante por eso, pide que se vea el tema en los 

próximos días. 

 

En segundo lugar respecto a la Ordenanza de Incivilidades señala que, es natural que 

los titulares no reflejen el contenido de las notas y quizás ese tipo de cosas se 

podrían evitar, si antes de ponerlo en prensa se pueda discutir por parte del Concejo 

Municipal para que se entienda el sentido de la ordenanza, que personalmente le 

parece buena pero, el titular no lo refleja entonces, eso genera reacciones en los 

vecinos que después hay que salir a contener y le gustaría que los vecinos se 

enteraran por las discusiones en sesión de concejo, porque se han reunido a trabajar, 

le parece una buena ordenanza pero, es una lástima que el esfuerzo se pierda por 

titulares amarillistas.  

 

El señor Alcalde, responde que, la redacción no depende del 

municipio. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

entiende que no lo define el municipio pero la gestión de prensa sí depende del 

municipio por eso, pide cautela en el proceso para no contribuir a desinformar a los 

vecinos y que sean los propios Concejales los que se preocupen que los vecinos 

conozcan el contenido fidedigno de la ordenanza. Además sugirió, que se  trajera la 

ordenanza a sesión de Concejo en una carpeta para que no quede sólo en la entrega 

por correo, que se pudiera decir que ya se tiene la ordenanza y que se entregara  a 

los Concejales para avanzar en la votación porque le da una formalidad distinta el que 

se presente el documento. 

 

En tercer lugar respecto a la Ordenanza de Acoso Callejero, señala que hizo la 

misma solicitud para votarla pronto, porque hay varios Concejales interesados y 

también lo trabajó el Concejal Delgado que presentó una propuesta al municipio al  
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igual que el Concejal Del Real. Indica que, se ha trabajo con el Director Jurídico y si 

no hace esa formalización de traer la carpeta a sesión, no se va avanzar mucho por 

eso, le gustaría que viniera lo antes posible a votación, la ley fue aprobada y 

promulgada y mientras todos los otros municipios han ido sacando ordenanzas, este 

municipio se va quedando atrás. Menciona que, la Concejal Gallegos planteó un caso 

muy grave que con ésta ordenanza se podría tener mayor capacidad de fiscalización 

sobre el espacio público. 

 

En cuarto lugar respecto al tema de la Aldea del Encuentro señala que, algunas 

organizaciones le han reclamado que no dijo exactamente lo que pedían y que era 

postergar la consulta y lo va a decir hoy, está por supuesto de acuerdo con postergar 

la consulta pero, quiere transmitir que es la carta del Comité Ambiental Comunal pero 

como Concejal le interesa no sólo reflejar a una organización sino que a todas las 

personas y actores con quien ha conversado como los Aldeanos, Grupo Teatro Pan, 

señor Juan Carlos Zagal y vecinos del Movimiento Salvaguardemos La Aldea. Indica 

que, se han presentado varias propuestas y una de ellas es postergarla, al respecto 

está disponible si es la voluntad de la administración y del señor Alcalde, para que se 

pueda definir pronto como se seguirá accionando al respecto. 

 

Menciona que, en cuanto al proceso de la convocatoria pide encarecidamente a 

Dideco que sea parte del proceso y que genere una metodología de participación, 

porque si bien la jornada realizada ayer fue valiosa y enriquecedora, no tenía ninguna 

metodología, las Concejalas hablaron pero quería escuchar a los Aldeanos no las 

mismas opiniones que se han escuchado varias veces entonces, que de alguna 

manera que Dideco genere la sistematización de lo que hablan los Aldeanos o lo que 

hablen las juntas de vecinos porque cuando se haga la reunión en la UNCO, le 

interesa escuchar la opinión de la UNCO o de las juntas que asistan, porque lo que se 

quiere es tener más elementos y más respuestas e inquietudes de los vecinos para 

poder sistematizarlos y de alguna manera ir generando los próximos pasos a seguir. 

 

Señala que, respecto a la actividad realizada el día sábado en la Aldea del Encuentro 

que fue la reinauguración de “La Patata”, de Federico Assler, lamenta mucho que no 

asistieran autoridades ni tampoco el Director Ejecutivo de La Aldea del Encuentro, 

porque es un tremendo artista, fue Premio Nacional de Artes Plásticas el año 2009 y 

tiene que ser un honor que haya decidido poner esa obra en La Aldea del Encuentro. 

Indica que, la obra estuvo casi un año fuera del Museo de Bellas Artes donde fue 

vandalizada con grafitis, tuvieron que sacarla y encontró en la Aldea del Encuentro un 

lugar preciso donde puede estar resguardada y  puede cumplir la función que quiere 

el artista de estar en espacio público, sacar el arte a la calle, que haga sentido 

mirarla, salir de los celulares y encontrarse con la obra en la entrada. 

 

Menciona que, le da lástima que el señor Alcalde no estuvo presente, porque en el 

fondo es lo que pelean los vecinos también, ese es el sentido de la Aldea de 

Encuentro, que sea un centro de creación cultural y que es lo que el señor Alcalde y 

el Director Ejecutivo de La Aldea del Encuentro han planteado y si no se aprovecha lo 

que ya está ocurriendo, en realidad da lo mismo si se construye o no, porque lo que 

pasa hoy es muy bueno y a eso hay que sacarle partido. Señala que, era una 

actividad muy relevante, debería haber estado lleno y si no hay coordinación con 

Relaciones Públicas, si no hace la convocatoria, si no se invita a más gente, se están  
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perdiendo oportunidades de potenciar a la Aldea del Encuentro y más allá de las 

inversiones en infraestructura que se hagan, hay que aprovechar lo que está 

ocurriendo hoy. 

 

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

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar informa 

que una vecina vía twitter indica que, hay un baño químico en la Plaza Santiago 

Bueras, que al parecer está desde el periodo de permisos de circulación por lo tanto, 

solicita que lo retiren. Pide fiscalizar el tema. 

 

En segundo lugar respecto a la Plaza de Bolsillo señala que, efectivamente está más 

limpia y ordenada pero, no sabe que uso tendrá y cómo se resolverá el tema de la 

iluminación. Indica que, hay una emprendedora de la comuna interesada en instalarse 

y a quién se le ofreció la posibilidad (de palabra) pero, tenía que hacerse cargo de la 

mantención del espacio público. Pregunta, cuál es el protocolo, qué obligación tiene 

respecto a la mantención de la plaza, qué pasó con los food truck que también se 

iban a instalar. Lo menciona porque se dijo que una vez que comenzara el 

funcionamiento de estación de Metro Fernando Castillo Velasco, se inauguraría y que 

le daría movimiento al sector. Pide información al respecto. 

 

En tercer lugar respecto al Fondeve y Fondeco señala que, le parece bien volver a  

revisar en comisión los proyectos que quedaron fuera pero, pide a Dideco que 

informe a las organizaciones las razones del por qué  no quedaron seleccionados  

porque si no se les avisa, se genera mucha incertidumbre y si no se les informa no 

podrán mejorar para una próxima postulación. Indica que, coincide con lo mencionado 

por el Concejal Delgado, respecto a mejorar el Fondeve y Fondeco y que se destine 

un porcentaje o recursos para cada área y  que se debería tener prioridad en deporte 

y cultura, además de seguridad que también es prioridad. 

 

En cuarto lugar respecto a las cartas que llegan al señor Alcalde con copia  a los 

Concejales señala que, jamás saben la respuesta y si las responden por eso, pide 

que cuando respondan a través de la dirección que corresponda que las copien a los 

Concejales.  Indica que, hay muchas cartas y una de ella es del Sindicato de Cultura 

dirigida a la Dirección de la Corporación pidiendo establecer responsabilidades, 

derechos y obligaciones para que todo funcione bien. 

 

En quinto lugar respecto al tema de la Aldea del Encuentro se convocó a una  Sesión 

Extraordinaria para conversar el tema en profundidad donde fue claro  que la mayoría 

de los Concejales pedía postergación de la consulta. Por otro lado, las organizaciones 

que asistieron pidieron lo mismo por lo tanto, espera que la administración escuche a 

los vecinos. Indica que, cuanto a las jornadas de participación, asistió ayer a una y le 

pareció que hubo aportes y reflexiones  interesantes sin embargo, sólo asistieron 8 

Aldeanos,  5 representantes del teatro, 1 contador, 1 representante de las Huertas 

Urbanas y 1 representante del salón de eventos y el problema es que la Aldea del 

Encuentro tiene muchos más Aldeanos entonces, no se está llegando con la difusión 

de dichas jornadas a todos o no quieren asistir, entonces, es preocupante la 

convocatoria. Menciona que, en un proceso de participación como este es muy 

importante que todos los actores dialoguen, sobre todo que se produzca dialogo entre  



 

 

43 

 

 

actores distintos porque es de mucho interés para todos porque si no sólo se discute 

entre las mismas organizaciones y la Aldea del Encuentro es precisamente un lugar 

de encuentro entre distintos actores por eso es importantísima la conversación de los 

usuarios, vecinos, y todos los aldeanos porque tienen distintas miradas. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes de concluir la sesión 

propone incluir como punto de sobre tabla, designación de dos Concejales para 

integrar el Consejo Comunal de Seguridad Pública. Pregunta si hay acuerdo en 

aprobar, siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de inclusión de 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°558, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

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

como punto de sobre tabla, designación de dos Concejales para integrar el Consejo 

Comunal de Seguridad Pública durante un periodo de un año, a contar del mes de 

mayo de 2019 hasta mayo de 2020. 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, según lo conversado los 

interesados son los Concejales señora Pamela Gallegos y señor Rodolfo Del Real.   
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Indica que, somete a votación designar a los Concejales, señora Pamela Gallegos y 

al señor Rodolfo Del Real, como integrantes del Consejo Comunal de Seguridad 

Pública, durante un periodo de un año. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario 

Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del 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 María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°559, DE 7 DE MAYO   DE  2019 

 

El Concejo Municipal Acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros designar 

a los Concejales, señora Pamela Gallegos Mengoni y señor Rodolfo Del Real 

Mihovilovic, como integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública, durante un 

periodo de un año, a contar del mes de mayo de 2019 hasta mayo de 2020. 

 

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 María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde, agradece a las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:10 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

1. Presentación de Asignaciones Directas / Directora Dideco. 
 

  

 

 


