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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 15, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 22 MAYO 2019, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 12:50 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 Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señorita Candice Prudencio, Encargada de Senda Previene La Reina; señora Bessie 

Gálvez Urbina, Coordinadora Oficina de Protección de Derechos; señor Marco 

Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señor José Luis León Márquez, 

Director Corporación de Desarrollo; señora Macarena Armijo Botella, Directora de 

Dideco;  señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Juan 

Carlos Ready Rica, Director de Control;  señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de 

Aseo y Ornato; señor Juvenal Medina Garrido; Encargado de Seguridad y 

Emergencia, señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de 

Comunicaciones y Relaciones Públicas,  señor Robinson Barahona García; Director 

de Tránsito; señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales, Dideco. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta de Sesión Ordinaria N°13 de fecha 07 de Mayo de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar la proposición de acuerdo con doña Támara Jennifer Salinas García, 

consistente en autorizar que efectúe un pago de $240.000.- por daños a 

patrimonio municipal. 

 

4. Modificación Presupuestaria Nº2. 

 

5. Continuación presentación Política Local de Infancia y Adolescencia (PLIA). 

 

6. Presentación de Modelo de Software ACD para Call Center. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del martes 22 de mayo de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°15 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº13 DE FECHA 07 DE 

MAYO DE 2019. 

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

aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°13 de fecha 07 de Mayo de 2019. 

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

comentario al respecto  

La señorita María Catalina Rubio, señala que, más que una 

observación al contenido, quiero aclararles a los vecinos y que eso también quede en 

acta, que lo que aprobamos es lo que dice cada persona en el Concejo, no es que lo 

que diga la persona es una verdad absoluta, es la opinión  solamente del Concejal, del 

Alcalde o de los Directores que emiten esa opinión, porque en el acta que vamos a 

aprobar ahora, la Concejal Gallegos dice cosas que no son ciertas. Esta es el acta de 

la situación de Amado Nervo dice, que quede en acta, que todos aquí menos una, 

entonces, yo quiero aclarar que lo que estamos aprobando hoy es lo que ella dijo en el 

fondo, que no necesariamente significa que eso sea lo que ocurrió. 

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 primer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°567, DE 22 DE MAYO   DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 13, de fecha 07 de Mayo de 2019, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

Delgado Martínez, aprueba; 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. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

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

a la primera interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos Nº12      

“Valenzuela Llanos”. 

La señora Cristina Rojas, saluda a los presentes. Señala que, 

hace tiempo no venía a sesión de Concejo Municipal. En primer lugar informa que el 

viernes van entregar los resultados de las elecciones de su junta de vecinos que 

espera sea positivo, al respecto quiere agradecer especialmente la gestión del señor 

Alcalde, porque es un orgullo contar con ambulancias, sabe que el municipio se la 

jugó porque fue una petición de los dirigentes y vecinos ya que era una tremenda 

necesidad de la comuna por eso, agradece en nombre de los vecinos porque se pudo 

concretar ese proyecto. En segundo lugar, agradece al Director de Obras y al 

Secretario Municipal por el apoyo que le brindaron para desarrollar un proyecto del 

Gobierno Regional. En tercer lugar agradece al Director de Deportes y a todo su 

equipo por el trabajo que han realizado, al respecto visitó la piscina y notó que hay 

mucha preocupación por eso, las cosas buenas hay que reconocerlas.  

 

Indica que, cuando viene a sesión de Concejo Municipal no viene a criticar sino que a 

decir las cosas para que se mejoren. Cree que, el señor Alcalde tiene un gran equipo 

y se están haciendo bien las cosas. En cuarto lugar, agradece a la Directora de 

Dideco y a su equipo porque lograron que las elecciones de su junta funcionaran y 

que todo pudiera hacerse bien, también al gestor territorial de su sector porque ha 

sido un gran aporte. En quinto lugar, agradece al señor Juvenal Medina, Encargado 

de Seguridad y Emergencia, quien siempre está dispuesto a asistir a todas las 

reuniones y a cooperar con lo que se le pida, es un tremendo funcionario  así como 

otros excelentes funcionarios que tiene el municipio por lo tanto, se siente muy 

apoyada y quiere seguir luchando por la comuna de La Reina. Menciona que, cuando 

una dirigente se siente escuchada los años no pesan y es muy hermoso tener el 

apoyo del municipio. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece las palabras de la 

señora Rojas porque siempre es un incentivo recibir buenos comentarios, ya que 

usualmente tocan otras cosas como críticas por lo tanto, es bueno destacar las cosas 

buenas y en nombre de todos los funcionarios agradece poder destacar el trabajo 



 

 

5 

 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBAR LA PROPOSICIÓN DE ACUERDO CON DOÑA TAMARA 

JENNIFER SALINAS GARCÍA, CONSISTE EN AUTORIZAR QUE EFECTUÉ 

UN PAGO DE $240.000.- POR DAÑOS A PATRIMONIO MUNICIPAL. 

 

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 15 de mayo de 2019, se propone acuerdo con doña Tamara Jennifer Salinas 

García, Cédula Nacional de Identidad Nº17.789.717-5, contra la que se presentó 

demanda de indemnización de perjuicios en causa Rol Nº8526-2019 sustancia ante el 

Juzgado de Policía Local de La Reina, por daño a señalética producido por choque 

del vehículo placa patente única FVBL-16 de su propiedad. Se llegó a un avenimiento 

con la demandada, el cual consiste en el pago de $240.000  a realizarse directamente 

en la Tesorería del Municipio, solicitando para ello un plazo de 30 días hábiles, 

contados desde la fecha el comparendo de 12 de abril de 2019, luego que se 

disponga el Decreto que aprueba el presente acuerdo. 

 

Indica que, la demanda se interpuso el 13 de marzo de 2019 por parte de la Dirección 

Jurídica, según los hechos denunciados en el parte denuncia Nº987 de la 16º 

Comisaría de Carabineros de La Reina porque doña Tamara Jennifer Salinas García, 

conducía su vehículo particular ya individualizado, por calle Loreley en Dirección al 

sur y al llegar a la intersección de calle Clorinda Henríquez en la Comuna de La 

Reina, perdió el control del vehículo producto de un desvanecimiento que habría 

sobrevenido, impactando diez fierros de seguridad y un poste de alumbrado público, 

provocando los daños antes mencionados. 

 

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 primer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°568, DE 22 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 presentes, 

proposición de acuerdo con Doña Tamara Jennifer Salinas García, que consiste en 

autorizar que efectué un pago de $240.000.-, por daños a señalética municipal. 

 

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; 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 cambiará el orden de los puntos 

y primero se presentará el quinto punto de tabla. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla  

 

5. CONTINUACIÓN PRESENTACIÓN 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. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo.  

 

Política Local de Niñez y Juventud 

 

Señala que, el documento sobre la Política Local de Niñez y Juventud fue entregado 

en la sesión anterior. Indica que, el año 2016 se crea la Red de Infancia y 

Adolescencia en la Comuna de La Reina y el año 2017 se forman las comisiones de 

trabajo, de las cuales se sacarán las acciones que estarán en la Política Local de 

Infancia y Adolescencia. 

 

Objetivo General 

 

Indica que, en la objetivo general del documento es orientar y articular las acciones 

destinadas a favorecer el desarrollo de los niños y juventud en la comuna, ya sea en 

educación, salud, participación, inclusión, todo lo que lleve un buen desarrolló para 

los niños respetando la Convención de los Derechos del Niño. 

 

Objetivos Específicos 

 

Menciona que, los objetivos específicos son los siguientes:  

 

• Promover cultura de reconocimiento del enfoque de derechos en la comunidad. 

•  Identificar y reconocer los principales problemas y necesidades básicas 
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existentes en el rango etario entre  0 y 18 años. 

• Generar un plan de acción que permita orientar y articular diversas estrategias 

de posicionamiento del enfoque de derechos en la comunidad. 

• Implementar un plan de acción destinado a mejorar las condiciones de la niñez 

y juventud de la comuna, 

• Fomentarla con responsabilidad ante los garantes de derecho presentes en el 

territorio local. 

• Formalizar administrativamente la Política Local de Niñez y Juventud y su 

consecuente Plan de Acción. 

 

Señala que, el trabajo se hizo a través de comisiones que estuvieron integradas por 

los siguientes profesionales: 

 

Comisión de Salud 

 

-Nutricionista  / Cesfam Ossandón  

-Terapeuta Ocupacional / Vecina de La Comuna 

-Psicólogo / OPD 

-Trabajadora Social / Cosam 

-Trabajadora Social  / Proyecto NNA 

-Trabajadora Social / Proyecto La Reina dice no a la violencia 

-Coordinadora Comunal / Chile Crece Contigo (Consultorios) 

 

Comisión Protección de Derechos 

 

-Nutricionista  / Cesfam Ossandón y Cesfam Juan Pablo II 

-Psicólogo / Proyecto La Reina dice no a la violencia 

-Matrona/ Cesfam Juan Pablo II y Chile Crece Contigo 

-Concejala  / Concejalía Municipalidad de La Reina 

-Asesor Concejala María Catalina Rubio / Concejalía Municipalidad de La Reina 

-Trabajadora Social / Hogar Las Creches 

-Asistente Concejala / Municipalidad de La Reina 

 

Comisión Protección de Derechos 

 

-Nutricionista  / Cesfam Ossandón y Cesfam Juan Pablo II 

-Psicólogo / Proyecto La Reina dice no a la violencia 

-,Matrona/ Cesfam Juan Pablo II y Chile Crece Contigo 

-Concejala  / Concejalía Municipalidad de La Reina 

-Asesor Concejala María Catalina Rubio / Concejalía Municipalidad de La Reina 

-Trabajadora Social / Hogar Las Creches 

-Asistente Concejala / Municipalidad de La Reina 

 

Comisión de Inclusión 

 

-Encargada Convivencia Escolar  / Escuela Especial de Desarrollo – Fundación Eres 

-Presidenta Directorio / Corporación de Desarrollo 

-Encargada Convivencia Escolar  / Programa Inclusión Dideco 

-Coordinador / Programa Interculturalidad 
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-Coordinador / Dideco 

-Asistente Concejala / Concejalía Municipalidad de La Reina 

-Trabajador Social / Senda Previene - Dideco 

 

Comisión de Educación 

 

-Encargada Convivencia Escolar  / Liceo Eugenio María de Hostos 

-Orientadora / Liceo Eugenio María de Hostos 

-Encargada Convivencia Escolar  / Programa Inclusión Dideco 

-Psicóloga /  Colegio Coronel Eleuterio Ramírez 

-Psicólogo /  Colegio San Constantino 

-Trabajadora Social / Área Asistencial- Dideco 

-Coordinadora Comunal / Programa Senda Previene 

 

Comisión de Participación 

 

-Colegio Coronel Eleuterio Ramírez 

-Colegio Confederación Suiza 

-Escuela Especial de Desarrollo 

-Colegio San Constantino 

 

Indica que, todas las propuestas de la Comisión de Educación fueron levantadas con 

los estudiantes en el Concejo Consultivo. 

 

Plan de Acción 

 

Menciona que, en el Plan de Acción se definen los objetivos generales, los objetivos 

específicos, las metas, los indicadores de las metas, el responsable a cargo de 

ejecutarlos y los verificadores que deben ser presentados. En el Plan de Acción se 

tomaron las siguientes líneas de acciones: 

 

1. Maltrato infantil en jardines infantiles y establecimientos educacionales. 

• Protocolo de actuación para funcionarios y padres 

• Talleres informativos para funcionarios y padres 

 

2, Embarazo Adolescente 

• Intervenciones en liceos 

• Cartilla informativa 

• “Espacio protegido”  

• Clases de educación sexual 

 

Señala que, respecto a la propuesta de espacio privado no se ha desarrollado porque 

demanda un espacio físico y recursos humanos para estar a cargo del tema y 

disposición a libre demanda para la llegada de los adolescentes pero, se cuenta con 

horarios de atención exclusivo para adolescentes. 

3. Consumo de drogas y alcohol 

• Protocolo de actuación 

• Levantar datos sobre consumo 
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• Implementar programas de prevención en establecimientos educacionales 

 

Indica que, Senda y el Ministerio de Educación bajaron el protocolo que ya fue 

asimilado por la Corporación de Desarrollo, se levantaron datos para consumo en los 

cuatro colegios focalizados, éste año se hace diagnostico comunal y se implementan 

los programas de prevención en 24 colegios de la comuna. 

 

4. Ciberacoso / Bullying / Buen Trato 

• Talleres 

• Campañas 

 

Menciona que no se pudieron realizar los talleres de Ciberacoso en cada colegio 

pero, el año pasado la PDI vino a la comuna a trabajar el tema en talleres y se tuvo 

representación en 23 colegios de la comuna. 

 

5. Vinculación con el medio (organizaciones sociales) 

• Talleres para estudiantes 

• “Escuelas Abiertas” 

 

Señala  que, el objetivo fue que personas de la comunidad se acercan a los colegios 

y ofrecieran dichos talleres y escuela. El primer punto no se ha hecho y “Escuelas  

Abiertas” se está desarrollando gracias a los fondos que entrega el Ministerio de 

Educación porque implican recursos humanos. 

 

6. Formación ciudadana 

• Jóvenes como agentes sociales 

 

Indica que, la idea es promover el trabajo en pares y se ha desarrollado a través de 

las directivas de los cursos, Centro de Estudiantes del Centro Consultivo y OPD.

  

7. Clases en terreno 

• Convenios con parques, museos, zoológicos, empresas, etc. 

• Viajes pedagógicos 

 

Menciona que, el objetivo de Aulas en Terreno es que los estudiantes salgan a 

explorar el mundo y no sólo se quedan en las salas. 

8. Articulación entre red de colegios municipales y privados 

• Ferias científicas, exposiciones artísticas, olimpiadas 

• Festival de teatro escolar 

 

Señala que, no se ha hecho pero la idea es promover la participación de colegios 

privados. 

9. Mirada social de los estudiantes 

• Vínculo entre establecimientos educacionales y comunidad a través de 
acciones solidarias 

 

Indica que, la idea es que los mismos estudiantes realicen trabajos en organizaciones  
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sociales, en este momento no hay colegios que desarrollen esta línea de acción. 

 

10. Prácticas Inclusivas 

• Establecimientos educacionales y centros de salud más accesibles 

• Campañas de sensibilización para toda la comunidad  

• Nuevas metodologías de enseñanza respetando el desarrollo de cada 

estudiantes 

• Levantamiento de datos para el diagnóstico comunal 

 

Menciona que, respecto al levantamiento de datos, el Departamento de Migración de 

la PDI tiene un levantamiento más concreto porque entrega la información al 

Departamento de Interculturalidad pero en temas de discapacidad aún no hay un 

diagnóstico comunal por lo tanto, se esta al debe. 

11. Educación ambiental 

• Integración en distintas asignaturas 

• Campañas de sensibilización 

• Talleres 

 

12. Proyecto de intervención familiar 

• Postulación a fondos 

 

Señala que, el único servicio de intervención familiar que tiene La Reina es la OPD 

que, sólo hace un despeje de situaciones. Señala que, cuando llega la denuncia, se 

evalúa el nivel de gravedad que tiene, luego se deriva a tribunales o se soluciona en 

la comuna. Indica que, respecto al tema se presentaron dos proyectos pero no se 

ganaron. 

El señor Alcalde, pregunta, cuando se presentaron esos 

proyectos. 

La señora Bessie Gálvez, Coordinadora Oficina de Protección 

de Derechos, responde que, se presentó un proyecto el año 2017 y el otro a inicios 

del 2018, la respuesta del Sename fue que aún no había fondos destinados a llevar a 

cabo los proyectos que se estaban postulando. 

 

La señorita Candice Prudencio, continúa señalando que, las 

otras líneas de acción son: 

 

13. Habilidades Parentales 

• Talleres  

 

Indica que, los talleres están enfocados a reforzar el involucramiento parental de los 

adultos responsables en la comuna, este año se expande a las unidades vecinales y 

al Cosam. 

 

14. Vida Sana 

• Actividad física 

• Plazas equipadas  

• Alimentación saludable (campañas y talleres) 
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Menciona que, se han desarrollado los programas, “Promoción de Salud,” “Elige Vivir 

Sano” pero no se cuenta con plazas equipadas específicas para esa acción- 

15. Estimulación temprana 

• Pedagogías alternativas 

• Salas de estimulación 

• Talleres para padres 

 

16. Participación de niños de Educación Parvularia 

• Jornadas artísticas 

• Olimpiadas  

• Consejo Consultivo 

 

Señala que, el Concejo Consultivo de los niños pequeños aun no parte. 

 

17. Acompañamiento integral a embarazadas 

• Apoyo psicológico 

• Exámenes y consultas 

 

Señala que, de todo lo que se ha propuesto en el Plan de Acción, se ha logrado, se 

ha avanzado, la idea es seguir agregando acciones a dicho plan y que se generen 

propuestas desde la Red de Infancia pero también se necesita saber lo que proponen 

las señoras y señores Concejales. 

 

La señora Bessie Gálvez, Coordinadora Oficina de Protección 

de Derechos, señala que, para finalizar es necesario decir que la Política Local de 

Niñez y Juventud es dinámica por lo tanto, se recogen todas las inquietudes que hoy 

se puedan aportar, sobre todo porque se están llevando a cabo los encuentros con el 

Consejo Consultivo, donde los jóvenes han manifestado su interés. Indica que, en el 

manejo de las temáticas comunales se debe seguir trabajando y también poder 

integrarlas en el trabajo que se realizará en el Pladeco para incorporar su opinión en 

las distintas temáticas.   

 

Menciona que, por otro lado, al terminar la política se configura la Comisión de 

Seguimiento, que aún no se ha formalizado por lo tanto, sería la instancia para  

generar nuevos resultados. Debe estar integrada por dos voceros del Consejo 

Consultivo de Niños, una persona designada por el señor Alcalde, Directora de 

Dideco, Director de la Corporación de Desarrollo por lo tanto, se debe formalizar y 

reunir tres veces al año para ver los avances, nudos críticos y propuestas. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece la presentación Indica 

que, son varias las temáticas que se han abordado, es un programa bastante 

complejo y el equipo es pequeño para trabajar todos los temas por lo tanto, se ha 

conversado con Senda y otros actores para que puedan ayudar con los talleres, 

programas y las acciones planteadas por eso, solicita a la señora Gálvez y a la 

Directora de Dideco, que se coordine una reunión con el señor Carlos Charme, quien 

se comprometió para apoyar ese tipo de iniciativas y también otras instancias para 

dar sustento el proyecto porque es muy interesante pero, le falta claramente apoyo. 

Sabe que, los funcionarios están dedicados a tiempo completo a sacar adelante el 

trabajo. Cede la palabra la señora Sara Campos. 
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 La señora Sara Campos, señala que, es muy importante que 

exista una Política de Niñez y Juventud pero, en la enumeración de acciones es 

fundamental tener indicadores porque se debe saber cuánto se ha hecho, a cuántas 

personas se llega y qué programas se han realizado, porque los indicadores y 

verificadores permiten saber los avances en el desarrollo de una acción por ejemplo, 

en el Programa Escuelas Abiertas, se dijo que se está empezando pero no se sabe 

cuántas existen, qué se está haciendo y si se espera tener más el próximo año por lo 

tanto, se necesitan los indicadores porque van a señalar los avances y en ese sentido 

hay que proponer cosas. Respecto a la articulación de colegios públicos y privados 

que no se hecho pero, tampoco se ha dicho cuándo se va a realizar o si se están 

realizando acciones por parte de Senda y de otros programas porque la Política de 

Infancia se hace entre muchos actores, pero faltan los indicadores y verificadores que 

las personas que trabajan en el tema deben saberlos pero hoy en la presentación  no 

quedó claro cuáles han sido los trabajos, los avances y que es lo que se propone. 

 

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

 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, va a tocar un tema 

que iba a mencionar en sus cuentas pero, que tiene que ver con lo que hoy se está 

presentando. Indica que, le llegó un comentario -que encuentra catastrófico - respecto 

a niños de 4ºBásico de un colegio municipal, que se agarraron a cuchillazos hace 10 

días atrás y lo peor de todo es que el Director del colegio no dejó entrar a 

Carabineros. En segundo lugar, quiere saber respecto al tema de trafico drogas, que  

es algo que está pasando en todos los colegios de Chile, una realidad que hay que 

enfrentar y para educar a un niño, siempre ha pensado que se necesita una tribu y  

una tribu está compuesta padres, colegio, educadores, municipio, Estado, todos 

juntos pueden educar a un niño y sacarlo adelante. Menciona que, en la presentación 

no vio nada sobre el tema que al que se está refiriendo y es importante evaluarlo por 

eso, pide un informe. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si comunicó eso al Director de la 

Corporación de Desarrollo y si se han tomado acciones al respecto.  

 

La señora Pamela Gallegos, responde que, no porque recién lo 

supo el fin de semana y al parecer eso sucedió una hace una semana por eso, pide 

un informe. Pregunta, al señor Alcalde si estaba enterado. 

 

El señor Alcalde, responde que, no y que no tiene mayor 

información por eso preguntó si había informado el tema. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo grave 

es que el Director del colegio no dejó entrar a Carabineros. 

 

El señor Alcalde, señala que, eso lo desconoce y que no tiene 

mayor información. Pregunta, al señor José Luis León, Director de la Corporación si 

tiene información al respecto. 

 

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

efectivamente cada uno de los colegios tiene un propio protocolo que está en  
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consonancia con el protocolo madre que entrega el Ministerio de Educación, ese 

protocolo se aplica a través de la Encargada de Convivencia Escolar que hay al 

interior de cada uno de los colegios y que se coordinan a través de la Encargada de 

Convivencia Escolar a Nivel Comunal, que es la señora Claudia Vega, Psicóloga que 

trabaja la Corporación de Desarrollo. Indica que, todas las semanas se reciben casos, 

situaciones y circunstancias que dan cuenta de distintos tipos de discusión, 

argumentación y  pelea al interior de los colegios con distintos tipos de instrumentos. 

Menciona que,  no tiene en su poder ninguna denunciada formulada a raíz de lo que 

la Concejal señala por lo tanto, no puede de forma pública referirse a una situación de 

ese tipo y si quiere que realice un informe, no tiene ningún inconveniente pero que lo 

pida como lo piden los otros Concejales por escrito y dentro del plazo que se tiene se 

hará llegar el informe. Pero, la realidad que indica la Concejal, es algo que se repite 

lamentablemente en todos los colegios y comunas de Chile, La Reina no está exenta 

de la realidad que se vive a nivel país se viven, esas situaciones se tienen a menudo. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, esa 

respuesta no le gusta. 

 

El señor José Luis León, responde que, por escrito dará la 

respuesta. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, eso es 

burocracia y ésta cuestión es grave.  

 

El señor José Luis León, continúa señalando que, no es 

burocracia, lo que hay aquí es un protocolo y los protocolos pueden gustar o no pero, 

lo que se debe es circunscribirlo. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, cree que  

el primer deber son los niños. 

 

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

 

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

felicita al equipo de la OPD, Senda y a todos los profesionales que trabajan por la 

protección de la niñez,  han hecho un tremendo trabajo todos estos años, los que ha 

podido conocer Indica que, han habido cambios, ha habido distintos profesionales 

pero cree que todos han reflejado el compromiso y le han dado continuidad al trabajo 

que lo es importante. Indica que, justamente tenía una pregunta respecto a lo 

mencionado por la señora Bessie Gálvez, Coordinadora de la OPD, sobre la 

Comisión de Seguimiento porque es urgente constituirla y le encantaría integrarla o 

también que se pueda ver con la Comisión de Niñez, porque también se ha visto en el 

Consejo Consultivo de Niñez y Juventud, porque en el fondo los niños presentan 

varios requerimientos y de repente cuando nadie lo toma y no está  el responsable no 

queda claro quién hará el seguimiento y cómo se van cumpliendo los compromisos. 

 

Menciona que, por lo tanto le gustaría sumarse a ese trabajo, que se pueda constituir 

para poder medir las acciones y los estados de avance. Señala  que, hay indicadores 

y verificadores, eso se pueda responder después pero, más allá de eso quiere felicitar 

el trabajo. Cree que, han hecho un buen trabajo sobre todo destacar a la dupla de  
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gestión,  sobre todo involucrando a los niños, o sea  motivándolos a decirles que esto 

es importante, que esto es por su futuro. Sabe que hacen mucho trabajo en terreno, 

que asisten a los colegios y que se reúnen el Consejo Consultivo con los voceros. 

Comenta que, la Concejal Muñoz y el señor Alcalde estuvieron con los niños y súper 

sorprendente ver que son tan chiquititos y que tienen las cosas muy claras respecto a 

las necesidades de sus establecimientos y no sólo lo que tiene que ver con 

equipamiento e infraestructura sino que también las necesidades de formación 

integral que ellos necesitan por eso, reitera las felicitaciones por el trabajo y que ojalá  

se pueda constituir luego la Comisión de Seguimiento. Agradece la presentación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es un documento 

excelente que refleja el trabajo no de una semana sino que de mucho tiempo, de 

muchas personas y poder decir que se cuenta con una Política Local de Infancia es lo 

importante. Indica que, efectivamente el documento matriz tiene todos los 

indicadores, objetivos, responsables etc. y lo que ahora viene es concretar, es decir 

poner fechas y hacer realidad lo que está planteado en el documento.  Menciona que, 

también se alegra porque en la construcción del documento participaron los niños y 

en general las políticas de infancia que se desarrollan en otros municipios, sólo 

participan adultos, en este caso eso fue muy importante porque los niños 

contribuyeron con sus planteamientos y necesidades. Al respecto sugiere agregar 

otro elemento donde puedan quedar registrados los planteamientos de los niños en 

forma específica para que los equipos de trabajo puedan hacer el seguimiento de 

cada área ya sea salud, educación, participación. Reitera las felicitaciones al equipo 

que aunque son pocos en cantidad reflejan un trabajo y un compromiso por la infancia 

que se evidencia cada vez más.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco. 

 

La señora Macarena Armijo, saluda los presentes. Señala que, 

el trabajo se realizó durante el año 2017 y 2018, lo que sigue ahora es concretar y 

tomar el compromiso con los representantes de cada comisión para comparar los 

resultados y ver cuáles son los avances. Indica que, en ese sentido también están 

involucrados los niños por lo tanto, siempre van a estar considerada su opinión. Por 

otro lado, a propósito de lo mencionado por la Concejal Gallegos en el mes de junio, 

Dideco implementará en los colegios, el Modelo de Islandia que es un modelo de 

drogas para ver la realidad comunal, casi todos los colegios de La Reina se adhirieron 

al proceso, lo que permitirá hacer un diagnóstico respecto a lo que pasa con las 

drogas en los colegios. Menciona que, sólo tres colegios no van a participar.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, de qué se 

trata el modelo.  

La señora Macarena Armijo, responde que, es un modelo a 

nivel nacional que implementó Senda y La Reina es una de las 44 comunas que 

están en convenio para poder ejecutarlo. Indica que, hoy se presenta la Política de 

Niñez y Juventud y posteriormente se presentará el Modelo de Islandia. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, por  
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qué no todos los colegios están adheridos al sistema. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, no se les puede 

obligar y sólo tres colegios particulares no quisieron participar (The Grande School, 

Colegio Abadía, Colegio Escuela Militar), el resto de los colegios de la comuna están 

participando. El modelo consiste en realizar una encuesta a alumnos de II Medio. 

Indica que, en una próxima sesión se va a presentar el Modelo de Islandia. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece el 

trabajo realizado y manifiesta su apoyo porque es muy importante, al respecto está 

disponible si necesitan cualquier tipo de ayuda, porque lo que se ha hecho es muy 

valioso. 

El señor Alcalde, señala que, agradece la presentación. Indica 

que, es muy valioso el trabajo realizado y hay que medir si las acciones están dando 

resultados, luego medirlos en el tiempo para saber cómo se va evolucionando pero, 

es necesario buscar más apoyo desde el Gobierno Central y eso tiene que ser 

desarrollado por gente experta por la complejidad de la temática. Por otro lado, 

agradece las instancias en las que se hizo participar a las direcciones municipales 

con el Consejo Consultivo de la Niñez, porque se ha generado un vínculo y se puede 

comprender las cosas con otra distancia. Entiende que también existe un Consejo 

Consultivo de Párvulos y que debe ser muy interesante conocer la visión que tienen 

los más pequeños al respecto. 

 

Indica que, las temáticas que preocupan a los adultos respecto a los colegios y que 

tienen que ver con la droga y la violencia curiosamente no son las mismas  

problemáticas que ven los alumnos. Lo menciona porque durante las tres horas que 

duró el Consejo Consultivo de la Niñez, los jovenes no hablaron acerca de las drogas 

ni de violencia en los colegios por lo tanto, si existen esos problemas se debe a 

factores externos y quizás esa es la clave para combatir los problemas de forma más 

eficiente. Reitera los agradecimientos por la presentación.  

 

El señor Rodolfo Del Real ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.   

 

4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº2   

 

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

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

 

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

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Modificación Presupuestaria Nº2 

 

Señala que, los antecedentes fueron enviados con la tabla de esta sesión. Indica que, 

es la segunda modificación presupuestaria del año. Reconoce aumento de Cuenta de  
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Participación en Impuesto Territorial, debido a subestimación según comportamiento  

presupuestario año 2018. Se recibieron por contribuciones  $ 300.000.000 más que 

se van a repartir en las siguientes cuentas 

• Aumento de subvención al Parque Mahuida por un monto de $73.000.000.- 

para financiar pago de imposiciones del personal, financiamiento operacional 

anual e inversión, que fue explicado por el Director Ejecutivo de la Corporación 

Parque Mahuida en la sesión anterior. Además se destinan $10.000.000.- para 

mejoramiento e inversión de baños, $ 30.000.000.- para pago de imposiciones 

no pagadas y $43.000.000.- para gastos operacionales internos. 

• Aumento por $10.000.000 a la Cuenta de Devoluciones. 

• Aumento en las Cuentas de Equipos y Programas Informáticos para la compra 

de computadores y software.  

• Aumenta presupuesto en $2.000.000.- para mejoramiento eléctrico Centro de 

Reciclaje. 

 

Aumento por Mayores Ingresos 

 

Subtítulo Ítem Asignación Sub Asig. Detalle de la cuenta     Aumenta 

03 03  001   
Participación en 
Impuesto. Territorial 

    
                                              
$133.721.000  

 

Indica que, se cuenta con  $133.721.000.- por concepto de Participación en Impuesto 

Territorial tal como se muestra en el cuadro (pág.15) 

 

Aumento y Distribución de Gastos e Inversión 

 

Subtítulo Ítem Asig. Subasig Detalle de la cuenta    Aumenta 

22 11     Servicios Técnicos y Profesionales      $  15.000.000  

24 01 004 001 Parque Mahuida   
  
 $  73.000.000  

26 01     Devoluciones   
  
 $  10.000.000  

29 06     Equipos Informáticos      $  9.000.000  

29 07     Programas Informáticos      $  23.000.000  

31 02 004 008 Mejoramiento Centro Reciclaje      $  2.000.000  

31 02 999 036 
Mejoramiento Integral Seguridad 
Comunal 

     $ 1.721.000  

 

Menciona que, los $133,721.000 se distribuyen en las cuentas que se detallan en el  

cuadro (pág.15). Indica que, $15.000.000 de la Cuenta Servicios Técnicos y 

Profesionales, se destina a capacitación, $10.000.000.- de la Cuenta Devoluciones se  
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destinan a devolución a empresas privadas que cierran o traspasan su casa matriz a 

otra comuna y al no tributar en La Reina, solicitan la  devolución que por ley de debe  

devolver, $9.000.000 de la Cuenta Equipos Informáticos se destinan para recambio 

de computadores porque cumplieron su vida útil, $23.000.000.- de la Cuenta 

Programas Informáticos se destinan para implementar nuevos sistemas de software y 

automatización del Call Center, $2.000.000.-  de la Cuenta Mejoramiento Centro de 

Reciclaje destinado para mejorar sistema eléctrico, además se va a licitar un convenio 

con Santiago Recicla para la reconstrucción completa de dicho centro, mejoramiento 

de seguridad y aulas de capacitación a su interior, $1.721.000.- de la Cuenta 

Mejoramiento Integral Seguridad Comunal se destinan para automatización de 

cámaras de seguridad en los puntos críticos de la comuna, el objetivo es que las 

cámaras den alertas en base a patrones establecidos ante alguna actitud sospechosa 

de algún delincuente y enviar una señal a la Central de Televigilancia de la Dirección 

de Seguridad, ubicada en el Edificio La Quintrala. Esa es la presentación. 
 

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, quiere agregar 

también que compartieron el acta de la Comisión de Presupuesto en la que revisaron 

la modificación. Al respecto quiere recordar que fue un acuerdo con el Director de 

Finanzas, proceder lo más rápido posible con lo que hoy se está aprobando para 

Parque Mahuida, para a la brevedad subsanar la deuda de imposiciones porque es 

muy grave y que se realice lo antes posibles, una vez que se apruebe ésta 

modificación. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar se 

disculpa por el atraso porque tuvo un problema personal. En segundo lugar, informa 

que la semana pasada se reunió la Comisión de Presupuesto, juntó el Director de 

Administración y Finanzas y los funcionarios del Parque Mahuida donde se revisó el 

flujo y se dieron cuenta que efectivamente en vez de 60 millones de pesos, que se 

estaban solicitando en un principio para solventar el año, en realidad eran un poco 

más de 30 millones de pesos por eso, se bajó el monto respecto lo que presentó el 

Director de la Corporación la semana pasada. Al respecto quiere comentar que las 

instancias de comisión son muy buenas, porque no sólo se aprende sino porque 

varias cabezas piensan más que una o dos. Indica que, ahora la nueva Presidenta de 

la comisión es la Concejal Rubio, espera que se realicen más reuniones de la 

Comisión de Presupuesto en otras áreas para ver que efectivamente sirva.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, tal como lo mencionó el 

Concejal Del Real se revisaron las cuentas de acuerdo a los flujos que proyectó el 

Parque Mahuida de aquí a diciembre y era menos el gasto operacional  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuánto es el 

monto que corresponde para el pago de imposiciones. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, son $30.000.000.- además 

se solicitan $10.000.000.- para arreglo y mejoramiento de baños y $43.000.000.- para  
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gasto operacional del Parque Mahuida. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si con ese 

pago quedan al día las imposiciones con los trabajadores y se terminan los 

problemas. 

El señor Víctor Tapia, responde que, eso fue lo que indicó el 

Director Ejecutivo de la Corporación Parque Mahuida, cuando hizo la presentación en 

la sesión anterior. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

ya está funcionando la DOM Digital. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática responde 

que, la DOM Digital está funcionando hace varios meses, sólo faltaba que los 

contribuyentes pudieran pagar desde su casa para no venir al municipio y ese 

proceso se está realizando desde el mes de marzo. Indica que, la semana pasada 

terminaron las etapas de pruebas y en las próximas semanas se presentará un plan 

de comunicación para que el contribuyente se entere que también lo puede hacer 

desde la comodidad su casa.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

los planos están todos digitalizados. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática responde 

que, los trámites que se pueden hacer a través de la Dirección de Obras Municipales 

están estipulados de acuerdo  a los servicios que entrega la DOM Digital, hay cosas 

que los contribuyentes pueden solicitar y que se puede buscar en una base digital y 

no digital para entregarla el contribuyente. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, lo 

menciona porque hay otros municipios que tienen todo digitalizado, incluso los 

planos. 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

responde que, como pago de horas extras, los funcionarios de la DOM deben 

escanear las carpetas que se van sacando a diario. Indica que, esa información está 

digitalizada pero no se cuenta con un programa que permita acceder a esa 

información de forma remota pero, se está trabajando en eso, porque es el segundo 

paso y claramente eso va a facilitar la vida de todos. 

 

El señor Alcalde, señala que, además es un tema pendiente la 

digitalización de todos los documentos que se tiene hacia atrás, que no es menor. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

responde que, eso se está realizando, de hecho es el PMG de la Dirección de Obras 

Municipales, los funcionarios están escaneando todas las divisiones de la comuna, 

este año se tendrá el 100% escaneado de las divisiones históricas que son los LR, y 

lo que ya se tiene es la división de los predios cuando los terrenos pertenecían a 

Ñuñoa en forma digital pero, se necesita un programa donde se pueda especificar y 

que sea amigable con el usuario. 
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El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si  

ese es un problema de recursos.  

 

El señor Alcalde, responde que, es un problema de 

modernización del municipio. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, agrega 

que, es un problema de recursos porque todos los sistemas computacionales tienen 

un costo y no es económico. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática, agrega 

que, efectivamente el Área Informática está desarrollando un anteproyecto para el 

sistema Gestor Documental para poder acceder a toda la información de todas las 

direcciones con algunos criterios, encontrar las coincidencias rápidamente y el 

documento que se requiera. 

 

El señor Alcalde, señala que, el sistema es para todas las 

direcciones municipales porque la idea es que el contribuyente y el funcionario 

puedan acceder a información a través de un software que permita llegar a la 

información rápidamente. Cede la palabra la señora Sara Campos. 

  

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

Presupuestaria Nº2 y el mayor ingreso por impuesto territorial le gustaría saber si 

ocurrió por alineación de los astros o por alguna acción desde el municipio que está 

intentando recaudar mayores ingresos. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en el presupuesto del año 

2018 hubo una subestimación de los ingresos que llegarían. Indica que, cuando se 

hace el presupuesto anual, se hace un análisis del promedio de incremento de los 

años anteriores y hubo una mayor recaudación principalmente por mejores ingresos 

en contribuciones. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces 

presupuestaron algo de acuerdo a un promedio y el ingreso fue mejor que lo 

presupuestado. Pregunta, si eso ocurrió porque la gente pagó más contribuciones  o 

porque el municipio ha incentivado que se paguen las contribuciones.  

 

El señor Alcalde, responde que, eso obedece a un mayor 

interés por construir en la comuna, ese interés ha crecido por parte de la comunidad. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona 

porque en algún momento el municipio hacía gestiones para recaudar más recursos y 

pensó que era eso.  

El señor Víctor Tapia, agrega que, además a los nuevos 

paraderos se les sacará mucho provecho con la información que se publique y 

también a las pantallas LED, donde se va a transmitir la información municipal 

respecto a que los vecinos paguen sus contribuciones y su permiso de circulación en 

La Reina, 

El señor Alcalde, señala que, es probable que la política 

implementada por la Dirección de Administración y Finanzas ha sido exitosa porque  
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son metas que se pone cada una de las direcciones municipales pero lo importante 

es el resultado positivo.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

hace poco el municipio hizo una licitación de cobranzas que resultó fallida y en esa 

lógica se enviaron muchas cartas a los contribuyentes para que se pusieran al día y 

cree que esa puede ser la explicación. En este momento no tiene los datos duros 

pero mucha gente dijo que se pondría al día ya que se enviaron más de 2.000 cartas  

por lo tanto, esa puede ser la explicación. 

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que  

antes de tomar la votación correspondiente hay que dejar claro, que esta modificación 

involucra el traspaso de recursos a la Corporación Parque Mahuida por lo tanto, eso 

debe quedar estipulado en el acuerdo. 

 

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 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°569, DE 22 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº 2, cuyos antecedentes adjuntos al presente acuerdo, 

se entienden forman parte del mismo.  

 

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

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

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

Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,  
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aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio  

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

 

 

ACUERDO N°570, DE 22 DE MAYO   DE  2019 

 

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

de subvención y traspaso de recursos a la Corporación Parque Mahuida, por un 

monto de $73.000.000.- para financiar pago de imposiciones del personal, 

financiamiento operación anual e inversión, de acuerdo  a lo estipulado en 

Modificación Presupuestaria Nº2. 

 

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 sexto punto de tabla 

 

6. PRESENTACIÓN DE MODELO DE SOFTWARE ACD PARA CALL CENTER 

 

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

al señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática quien se referirá al tema. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, realiza una exposición que se 

adjunta como anexo. Señala que, hoy presenta la OIRS y Call Center para la  

Municipalidad de La Reina. 

 

OIRS  

 

Indica que, la OIRS es la Oficina de Informaciones Reclamos y Sugerencias (también 

felicitaciones) que involucra a todo el municipio. Posee un departamento central con 

una Supervisora OIRS y 2 Agentes de Call Center que contestan la llamada de los 

vecinos y además 1 Responsable de OIRS por cada unidad municipal que van a 

gestionar los casos para que serán atendidos. 

 

Canales de Comunicación con la OIRS 

 

Menciona que, los canales de comunicación que tendrán los contribuyentes y vecinos  

son:  

• Mail. 

• Formulario página Web. 

• Presencial. 

• Redes Sociales. 

• Teléfono (Primera etapa). 
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Call Center 

 

Señala que, para habilitar el canal de comunicación teléfono (uno de los más 

importantes), se debe implementar un número único, esto conlleva a lo siguiente: 

 

-Implementar una “cascada” de llamadas (distribución de las llamadas entre las 

operadoras) 

 

- Métricas: 

• Cantidad de llamadas entrantes 

• Cantidad de llamadas perdidas 

• Cantidad de llamadas en cola 

• Duración media de la llamada para evaluar eficiencia 

• Horarios de mayor concentración de las llamadas. 

 

- Grabación de llamadas para controlar calidad de atención y tener respaldo ante 

posibles reclamos de los vecinos de la comuna. 

 

- Para lograr implementar todo lo mencionado es necesario instalar un software de 

administración ACD (Automatic Call Distributor), para contar con información y poder 

hacer mejoras continuas. 

 

- Sin un ACD solo se tendrían líneas telefónicas convencionales sin la posibilidad de 

medir para generar acciones de mejora continua en la modalidad de atención a los 

vecinos. 

 

Costos y Factibilidad Económica 

 

Indica que,  se buscaron soluciones de Call Center que se adecuen a la actual central 

telefónica del municipio porque no puede ser cualquier software sino que debe ser 

compatible con los sistemas que ya se cuentan. Los costos y la factibilidad económica 

encontrados son los siguientes: 

 

• Costo de la Solución Call Center: 
     UF 18,22 / Renta Mensual: $ 505.393 + IVA 

            A 48 meses, considerando UF hoy: $ 24.258.903 + IVA. 

• El costo indicado cuenta con presupuesto y factibilidad económica. 
 

• Al mes 49 la solución pasa a ser propiedad de la Municipalidad de la Reina. 
 

• Proveedor ya nos entrega el servicio de central de telefonía IP y cuenta con 
convenio marco. 

 

Menciona que, el objetivo de esta presentación era entregar los antecedentes 

funcionales y técnicos que también fueron enviados a los mails de las señoras y 

señores Concejales. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
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El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar 

agradece la presentación. En segundo lugar señala que entiende que será la 

plataforma donde se van integrar las distintas aplicaciones de telefonía, mail, etc. 

Pregunta, cuánto presupuesto más se va a necesitar si integran distintas 

aplicaciones. 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, esta 

presentación sólo considera la adquisición del software que permite tener la 

integración y además la plataforma de grabación de llamadas. Indica que, los 

recursos para el Call Center ya existen, son dos operadoras y la Supervisora trabaja 

en el Departamento de Relaciones Públicas y todas las personas que estarán en las 

unidades municipales para resolver los casos, son funcionarios municipales por lo 

tanto, en términos de recursos humanos prácticamente no hay un incremento en el 

costo. 

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

ampliar el proyecto, sólo se le asignan más recursos entonces. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, exactamente. 

Señala que, una de las ventajas que tendrá el software si no es suficiente por tener 

muchas llamadas perdidas o por tener una cola de 60 llamados, efectivamente se 

podrá ampliar y se tendrán que incrementar los recursos humanos pero, no en 

términos de plataforma se puede tener hasta cinco operadores y ahora se va a partir 

con dos. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si eso da 

abasto para todo.  

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, eso es lo que 

se debe medir.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si el contrato 

a 48 meses es irrevocable.  

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, es irrevocable 

en el sentido que no se debería interrumpir a la mitad puesto que es la alternativa a la 

compra cuyo precio es más alto y en términos de no afectar la caja y dejar saludables 

las finanzas municipales, se optó por un sistema de renta mensual. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, si se existe la 

posibilidad a futuro de pensar en tener un robot contestando cosas o recabando 

información es decir, contar con inteligencia artificial. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, entiende que 

hay municipios que lo tienen implementado y la inteligencia artificial a medida que 

pasan los años disminuye su costo y para contar con inteligencia artificial en el Call 

Center se necesita un chat box, que es un agente virtual que solicita información y 

comienza a recorrer un árbol de decisiones y si dentro de ese árbol de decisión llega 

la respuesta que la persona está buscando, se la entrega y se deja de contar con ese 

agente para ese tipo de casos. Indica que, en el caso contrario cuando no esté 

estructurado y mediante el árbol de decisiones no se llega a la respuesta esperada,  
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se debería se vería ver a través de un agente también. Menciona que, la realidad no 

está lejana a eso pero es necesario dar los primeros pasos y luego crecer. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si el servicio 

se va a licitar o se está trabajando directamente con una empresa.  

 

El señor Marco Antonio Aguilera,  responde que, la evaluación 

técnica como económica se hizo con la empresa que ya presta el servicio de la 

central telefónica al municipio. Indica que, la municipalidad para contar con telefonía 

necesita una central donde todas las llamadas llegan y desde ahí se comunican al 

exterior. Menciona que, esa empresa fue la que hizo la evaluación porque se integra 

la solución de Call Center con esa central. Efectivamente se podría licitar para buscar 

más participantes que ofrezcan esa tecnología porque tiene que ser esa tecnología 

en particular. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se puede 

licitar o se hará un trato directo.  

 

El señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática,  

responde que, tiene Convenio Marco pero se puede hacer un trato directo y la 

propuesta es hacer Convenio Marco. Indica que, de empresa es un partner de la 

empresa GTD, se llama  Empresa EBD Telefonía. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, por qué no se 

hace una licitación para ese servicio. 

 

El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, antes de 

invitar a la empresa para que hiciera la evaluación técnica y económica, se buscó en 

el mercado algunas empresas que se dedicaran a prestar el servicio de Call Center, 

sobre la central telefónica que se cuenta hoy en día y en ese minuto, no se 

encontraron más empresas. Entiende que, se debería seguir buscando pero, hasta el 

momento no se encontró más empresas porque las soluciones deben integrarse de 

acuerdo a lo que se tiene de base. Indica que, hoy se cuenta con una central 

telefónica de marca Alcatel y para poder implementar un  Call Center sobre la marca 

Alcatel, debe haber un software que se integre con esa marca y los demás oferentes 

del mercado representan a otras marcas y no necesariamente a Alcatel.  

 

La señora Sara Campos, señala que, entonces cuando se 

coloca una central telefónica se amarra a esa tecnología y a seguir desarrollándola en 

esa línea. 

El señor Marco Antonio Aguilera,  responde que, exactamente. 

 

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, hay que recordar que cuando 

se hace Convenio Marco, es Chile Compra el que previamente hace la licitación 

entonces, en ese sentido ya existe una licitación por lo tanto, no correspondería que 

el municipio volviera a licitar porque ya está hecho. 

 

El señor Alcalde, agradece al señor Aguilera por la presentación,  
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Señala que, si las señoras y señores Concejales tienen otras dudas se pueden 

acercar al señor Aguilera para subsanarlas.  

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. CUENTAS. 

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

Concejales para sus cuentas.          

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar entiende 

que el señor Alcalde, otros Alcaldes y Concejales se reunieron con el equipo del  

Ministerio de Obras Públicas para ver el tema de AVO, al respecto pregunta cuáles 

son los avances y que pasó con la exposición que solicitó hace semanas atrás para  

presentarla al Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde, responde que, la reunión fue básicamente para 

comentar cuales han sido los criterios y lo qué ha decido el Ministerio de Obras 

Públicas para desarrollar las soluciones de AVO en superficie, no se habló de la 

ingeniería del proyecto o del túnel minero o salidas, sino los temas conversados y que 

causan controversia en los distintos municipios. Indica que, se planteó realizar una 

presentación formal al Concejo Municipal con los temas más concretos. 

 

    El señor Víctor Tapia, agrega que, Secplan, Dirección de 

Tránsito y Transporte Público y Dirección Obras Municipales solicitaron algunas 

modificaciones respecto a la cantidad de metros y perfil del bandejón central, al 

respecto el Ministerio de Obras Públicas primero iba a modificar eso y después a 

pedir la reunión formal con el Secretario Municipal para exponer por lo tanto, están en 

antecedentes respecto al oficio que envío el municipio. Indica que, la concesionaria 

está notificada sobre la exposición de AVO 2, pero quieren llegar con el proyecto 

zanjado y con la propuesta técnica mejorada en comparación a la propuesta que 

había hace dos años atrás. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo 

lugar se quiere referir a un tema sensible que sucedió la semana pasada, una pelea 

fuera del Complejo, grave y dura donde al parecer los niños que se pelearon fueron 

expulsados y en respuesta a eso, un apoderado de los niños, un delincuente - porque 

no se le puede llamar de otra manera – fue directamente a amenazar de muerte al 

Director del Complejo y a otros profesores, eso es una situación muy terrible. Indica 

que, conversó con el Director del Complejo quien apeló que la Dirección de Seguridad 

se demoró en llegar y respecto al apoyo de la Corporación (que supone vieron los  

antecedentes y recabaron la información para poder acercarse), faltó velocidad de 

respuesta. 

 

Menciona que, no se quiere referir al hecho en sí, sino decir que es un tema complejo 

y cuando los apoderados no están alineados con la formación de los niños, pasan ese 

tipo de cosas. Y lo que se pueda hacer al respecto, quizás no está en ejercer mayor 

represión a los alumnos sino en darles más actividades deportivas o culturales pero 

cuando pasa una situación de ese tipo cuesta mucho revertirla y buscar una solución. 

El tema lo pone en la mesa para discutir primero el apoyo que se le pueda dar al  
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Director y profesores y en segundo lugar para saber qué se puede hacer de ahora en 

adelante. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en realidad 

solamente quiere aclarar que no se les llama delincuentes porque son menores de 

edad, son jóvenes infractores de ley. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, estaba 

hablando de los padres. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

bueno pero, hay protocolos como lo dijo el Director. Indica que, se quiere referir a un 

caso, porque con la Concejal Muñoz estuvieron reunidas con el Sindicato de la 

Educación Parvularia y en el fondo, cuando los temas se tratan en Concejo Municipal 

que es una sesión pública, lo que pasa es que los apoderados vienen a condenar un 

maltrato sin una denuncia previa y la persona quedó estigmatizada como 

maltratadora entonces, todo ese tipo de acciones que van ocurriendo acá 

públicamente, también generaron una especie como de impunidad de parte de los 

apoderados y de decir que al primer problema voy al jardín, amenazo, denuncio y 

funo. 

 

Menciona que, entonces como Concejo Municipal hay que tener cuidado respecto a 

cuales son las instancias para plantear los temas. Cree que, es un tema muy grave 

pero, le parece que la instancia es un lugar privado donde se pueda proteger a los 

niños por sobre todo, porque se dijo el nombre del colegio y ahora se va a 

estigmatizar por eso, pide que a lo mejor sea con psicólogos o en comisión pero, cree 

que hay mejores instancias para tratar ciertos temas tan graves sobre todo de 

protección de menores. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor José Luis León, Director Corporación de 

Desarrollo. 

El señor José Luis León, señala que, lo que dice el Concejal Del 

Real es cierto, es una situación que causó bastante alarma, se pueden precisar las 

cosas que pasaron porque son hechos de público conocimiento y que además están 

en los informes entregados. Efectivamente el día lunes de la semana pasada, se 

produjo una pelea entre un grupo de alumnos de III Medio, que hace varios meses se 

llevaban mal, la pelea que se dio primero en el colegio terminó fuera del colegio en 

una plaza cercana y uno de alumnos salió mal y su familia vive en otra comuna, pese 

a la suspensión que tenía decretada por el mal comportamiento el día lunes anterior, 

se presentó al día siguiente en el colegio con su apoderado y otros adultos con el 

objeto de exigir una explicación al Director del establecimiento. 

 

Indica que, se reunieron con la Encargada de Convivencia Escolar del colegio  

primero, luego se incorporó el Director y el apoderado no quedó satisfecho 

mencionando que su hijo había sido golpeado muy duro y el padre fuera de sí y ante 

las explicaciones que para él no fueron satisfactorias, salió al patio a tomar la justicia 

es un manos junto a su hijo y dos adultos que lo acompañaban premunidos de  
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objetos contundentes, procedieron a buscar a los niños que eventualmente habían 

agredido a su hijo para tomar justicia. Ante eso reaccionó el personal y frente eso los 

adultos externos al colegio, efectivamente propinaron amenazas e insultos. Eso 

sucedió alrededor de las 09:00 horas. A las 09:30 horas avisaron a la Corporación de 

Desarrollo, donde se dieron las alarmas adecuadas como en toda situación y  

Carabineros se demoró un poco en llegar, se coordinó el tema con Seguridad 

Ciudadana que también llegó y todo está en investigación. 

 

Menciona que, obviamente a todos les gustaría que cuando pasa algo y se pide   

socorro, que la ayuda llegue inmediatamente. Es cierto que como Corporación de 

Desarrollo, se tiene la obligación de respetar los protocolos que cada uno de los 

colegios tiene y las formas de actuar que están definidas respecto a lo que hay que 

hacer y si se saltan o no respetan los protocolos, lo que suele suceder es que 

cualquier medida que se tome, está declarada después por la Superintendencia o por 

la Corte de Apelaciones en un recurso de protección, como ilegal, arbitraria y luego se 

revierte. Por lo tanto, lo que se hizo fue recomendar las actuaciones que 

corresponden por parte del protocolo interno, para que se llevaran a cabo. Luego de 

pasar un día se tomaron las medidas, se coordinó con Carabineros y Seguridad 

Ciudadana para que durante esa y esta semana, al horario de ingreso y a la salida 

hubiese un punto fijo de Seguridad Ciudadana y de Seguridad de la Corporación de 

Desarrollo. 

 

Señala que, estuvo a la hora de ingreso parado en la puerta cerciorándose de que 

efectivamente estuvieran los vehículos de seguridad con balizas prendidas y el 

personal de la corporación tanto al interior como al exterior del colegio. Se coordinó 

con la 16º Comisaría La Reina, la visita periódica y rondas, por su parte la Directora 

de Educación presentó una denuncia a Carabineros y como Director de la 

Corporación de Desarrollo otra denuncia en Fiscalía de manera de perseguir al 

individuo que amenazó el Director de colegio para resguardar su integridad física y 

psicológica y también de la comunidad. Se dispuso en coordinación con el Cosam, 

una intervención que ya comenzó y el día lunes se comenzó de forma individual para 

aquellas personas que sintieron la necesidad. Además se tuvo una reunión con el 

Sindicato de Profesores, Sindicato de Asistentes de la Educación, Colegio de 

Profesores y Centro de Apoderados. 

 

Indica que, esas reuniones tuvieron el objetivo de definir las medidas que se iban a 

adoptar, para definir el nivel de intervención en el colegió, para que el curso primero 

no tuviera repercusiones, para que aquellas personas que se vieron involucradas y 

afectadas tuviesen una justa reparación en términos psicológicos y para que tanto  el 

Complejo Media como el Complejo Básico, tuviese una intervención para bajar los 

niveles de agresividad, se redactó en conjunto una carta que fue enviada y entregada 

a los apoderados. Y en definitiva es posible que alguien desde fuera pudiera pensar 

que las reacciones son tardías pero a su juicio, han sido lo suficientemente diligentes 

para no intervenir el colegio respecto a su autonomía, respetar los protocolos y 

asegurar que cada una de las aristas de la situación, integridad física y psicológica de 

los funcionarios y los niños y colectiva del curso, la seguridad al interior tanto el 

ingreso como a la salida y las acciones legales  estén cubiertas. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, agradece el  
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Director por aclarar bien lo que pasó y cuáles fueron los protocolos porque aquí la 

denuncia y lo complicado fue el tema de los apoderados. Sabe que, en todos los 

colegios hay peleas y efectivamente existen protocolos para tratar de minimizarlas o 

evitarlas pero, lo grave efectivamente son las amenazas de los apoderados frente al 

Director y poder resguardar su integridad física y psicológica. Eso fue bien explicado 

así que lo agradece. 

El señor José Luis León, responde que, agradece la 

oportunidad para dar a conocer la situación.  

 

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, como recomendación quiere 

hacer presente que ese tipo de temas no debiesen tratarse en sesión de Concejo 

Municipal, por último usar la herramienta de una sesión secreta o en comisión porque 

pueden afectar las investigaciones, pueden vulnerar los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes e inclusive también los derechos de los funcionarios involucrados. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, 

entonces qué se hace. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, para eso están las sesiones 

secretas y puede verse en comisión. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

hay una presunción de inocencia que se afecta cuando se trata acá. 

 

El señor José Luis León, interviene señalando que, no se ha 

nombrado a nadie. 

El señor Alcalde, señala que, respecto a esos temas tan 

complejos no cuesta nada comunicarse antes. Pregunta al señor José Luis León, si le 

hicieron preguntas respecto al tema previo a ésta sesión de Concejo Municipal. 

 

El señor José Luis León, responde que, no. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, eso es importante  

porque todo lo que se exponga o que venga de una tercera fuente hay que 

contrastarla con la visión del área responsable. Eso no cuesta absolutamente nada, 

para así tener un análisis más profundo, ir al fondo del tema y no exponer una 

situación que es la consecuencia de un problema que viene de antes y que tiene que 

ver con otras índoles.  En ese sentido comparte con el Director Jurídico, que no sólo 

afecta la integridad de los niños sino que también  puede ser un problema en las 

instancias judiciales que se definieron y que por lo demás se han desarrollado 

siempre como política comunal, cuando hay una denuncia o un suceso y alguien en el 

municipio sabe al respecto, inmediatamente se realizan las acciones jurídicas 

correspondientes.  Así se hizo con la exposición de una vecina hace un tiempo, eso 

es lo que corresponde hacer por eso, pide a las señoras y señoras Concejales que 

tengan prudencia y que contrasten su información con la información que también 

maneja el municipio. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, no está muy de 

acuerdo con que los temas no se traten en sesión de Concejo Municipal porque la 

comunidad tiene que saber que el Concejo Municipal está preocupado de esos temas 

y no es posible que en este país se sigan nombrando las cosas por las ramas y no 

como definitivamente son. Indica que, los delincuentes son delincuentes y no niños 

problemas y no quiere que La Reina llegue a un punto tal por tapar las cosas o por 

minimizarlas, se llegue lo que sucede en la Comuna de Santiago, donde los angelitos 

tiran bombas molotov a los profesores y ni siquiera se pueden hacer clases. Entonces 

las cosas hay que decirlas por su nombre y denunciarlas en el Concejo Municipal, 

porque  la comuna tiene derecho a saber que el Concejo Municipal está preocupado y 

que van a hacer cosas, no que todo sea callado, que nadie sepa nada. Las cosas por 

su nombre y se deben dar a conocer a la comuna que tiene derecho a saber que el 

señor Alcalde, los Concejales y Directores Municipales están preocupados y no que 

no pasa nada.  

El señor Alcalde, responde que, el rol del Concejal no es sólo 

venir a sesión de Concejo Municipal a exponer todas las cosas que le parezcan 

según los comentarios que ha escuchado. El rol del Concejal es hacer algo por esas 

temáticas, si en el momento oportuno no se conversó con los Directores Municipales 

o la Corporación o no se aportaron ideas para solucionar la temática o no se preguntó 

qué forma se están haciendo cargo del problema y cómo se puede aportar, no es 

hacerse cargo o estar desarrollando la labor de los Concejales, porque es más 

profundo que eso y claramente es decisión de cada uno pero, todas las direcciones 

municipales y las corporaciones están abiertas a recibir todas las consultas 

correspondientes para enfrentar los temas y una vez conversado y trabajado el tema, 

si no está conforme o ve que desde el Concejo Municipal  no se puede seguir 

desarrollando en pro de mejorar el problema, no tiene inconvenientes pero el tema 

hay que abordarlo de forma integral, no solamente ocupar la sesión de Concejo 

Municipal como medio  para mencionarlo.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, mencionó 

el tema cuando se estaban tratando los temas de infancia y adolescencia, en ese 

contexto fue mencionado el problema para que también se tomara en cuenta. Indica 

que, aquí no viene tirar luces sino que lo dijo en el contexto en el que se estaba 

tratando los temas de niñez e infancia. 

 

El señor Alcalde, señala que, directores y funcionarios pueden 

haber hecho bien su trabajo pero por mala información o por una mala interpretación 

se pueden estar perjudicando la imagen de los funcionarios que pueden haber hecho 

bien su trabajo, tal como lo mencionó el Director de la Corporación que respondió a 

los protocolos como corresponde a hacerlo, eso fue explicado bien y detalladamente. 

Por eso, es bueno que sepan antes los temas y no cuando se expongan después. 

Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

relacionado con el mismo tema quiere contar que la semana pasada junto a la 

Concejal Muñoz en Comisión de Niñez, se reunieron con el Sindicato de la Educación 

Parvularia, ellas recibieron una denuncia grave en sesión de Concejo Municipal, que 

fue muy mal manejada por parte de todos y también hace un mea culpa porque una 

de las profesionales está con terapia psicológica hoy en día, está  muy complicado y  
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cuando vinieron los apoderados, integrantes de éste Concejo Municipal dijeron  por 

qué no la despedían inmediatamente, sin presunción de inocencia, nada. Por eso, es 

tan delicado plantear temas que son delitos como por ejemplo, el golpe de un 

apoderado al Director o a quien sea, es un delito. Entonces, se tiene que tratar de una 

manera más privada, con más resguardo y no es que quiera censurar lo que se 

plantea, sino que todos están en su legítimo derecho de plantearlo pero, que se tenga 

más cuidado y cautela de como los actos pueden afectar, como se estigmatiza un 

colegió o como se estigmatiza a los niños o como se puede llegar a decir que los 

padres andan funando a tal profesional, plantea que se tenga cuidado. 

 

Indica que, se juntaron con el Sindicato y fue muy duro ver lo que está sufriendo al 

decir que porque se hace una denuncia acá, todas las educadoras son tratadas como 

maltratadoras y se están enfrentando a una realidad cotidiana cuando los padres les 

dicen que las va a denunciar. Entonces es complicado por eso, pide ser más 

cuidadosos. En ese mismo contexto escribió un correo del Presidente de la Comisión 

de Régimen Interno y al señor Alcalde con copia a Gabinete y al Administrador 

Municipal, para que se tenga una nueva reunión de Comisión de Régimen Interno y 

que se puedan establecer ciertos criterios, cuando hay temas que son delitos y 

cuando hay denuncias tan graves, de alguna manera hay que ponerse de acuerdo 

para enfrentarlos de mejor manera. Lo mismo se tuvo con el caso de calle Amado 

Nervo, que  fue una denuncia súper grave que tiene que ser denunciada en Fiscalía y 

en el fondo prestarse o dar comentarios sin tener toda la información es complejo, 

porque se está afectando tal como lo dice el Director Jurídico, una causa, una 

eventual denuncia y un procedimiento judicial. 

 

En segundo lugar respecto al Consejo Consultivo de la Niñez y Juventud que se 

realizó la semana pasada, que fue un tema hablado cuando se presentó la Política de 

Niñez y Juventud,  se quiere referir a un tema en particular porque la semana pasada, 

cuatro Concejales quisieron hacer un acto simbólico de tener una bandera de la 

diversidad y en el Consejo Consultivo que se realizó antes del viernes, uno de los 

niños presentaba el caso de un compañero o compañera transgénero, fue muy duro 

ver como él planteaba que le hicieron bulling y que lo trataron mal entonces, quiere 

reforzar que en el fondo cuando se plantea izar la bandera, es porque justamente no 

quiere que haya más discriminación con esos niños y con esas personas. Indica que, 

le afecta mucho más el tema de la niñez y le preocupa cuando se dan esas señales, 

se lo toma muy personal desde el ámbito de la niñez y cree que hacia allá van los 

símbolos que se quisieron hacer con las Concejalas Sara Campos, Adriana Muñoz y 

el Concejal Álvaro Delgado.  

 

En tercer lugar señala que, trae las observaciones a la Cuenta Pública y al respecto 

quiere plantear, ser más críticos en lo que se está haciendo en las Cuentas Públicas 

porque hoy en día  se están utilizando transversalmente como campaña política,  hoy 

trae sus observaciones respecto al incumplimiento de algunas cosas que la ley 

establece que debe tener la Cuenta Pública y que hará entrega por escrito, para que 

puedan revisarlo y será entregado también al Cosoc que sí tiene la atribución para 

pronunciarse al respecto. 

 

En cuarto lugar informa que, entrega un memo para solicitar información de la Aldea 

del Encuentro, son bastantes cosas pero en general son rendiciones de cuentas  
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respecto a ingresos y gastos y cómo se distribuyen las platas, sobre todo el aporte 

municipal que se entrega a la Corporación Aldea del Encuentro. 

 

En quinto lugar quiere contar una noticia mucho más feliz y es que junto al Director de 

Aseo y Ornato y junto a un vecino que estuvo presente cuando se expuso al Concejo 

Municipal, el proyecto del canil para la Plaza Chile Perú, que tiene una agrupación de 

vecinos vinculados al tema de mascotas (sobre todo perros), se está trabajando y hay 

avances para instalar una mesa de trabajo para poder actualizar la Ordenanza de 

Tenencia Responsable, es una buena noticia, no solo la ley lo establece así, sino que 

los vecinos también están empujando el proceso y están muy motivados para que se 

puedan replicar la experiencia de la Plaza Chile Perú en otras plazas de la comuna. 

 

Menciona que, ya que el vecino la contactó, se produjo el buen vínculo y se está 

trabajando con el Director de Aseo, extiende la invitación al Concejo Municipal para 

que puedan participar en el proceso, porque entiende que se va a constituir la mesa 

de trabajo para avanzar en la actualización de la ordenanza y por supuesto sabe que 

el señor Alcalde está interesado en el tema, así lo manifestó en el proyecto 

presentado en la Plaza Chile Perú y antes que se formalice el proyecto, el vecino 

tiene en la preocupación de poder trabajar en un reglamento de convivencia en la 

plaza y que eso vaya de la mano de la Ordenanza de Tenencia Responsable, es una 

buena noticia y espera que todos pueden aportar al trabajo.  

 

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

 

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

quiere volver al tema de calle Amado Nervo respecto a dos eje distintos, el primero es 

tener la tranquilidad respecto a que las observaciones a los trabajos sean 

subsanadas, que el municipio puede estar encima de eso, que Serviu se haga 

responsable de cada uno de los detalles y que se planten los árboles ya que todo ha 

sido tortuoso entonces que pueda terminar bien. Indica que, le importa mucho que se 

pueda tener esa certeza. El segundo eje es respecto a la denuncia que se hizo sobre  

que todas las firmas eran falsas. Entiende que el municipio hizo la denuncia pero le 

gustaría que se apure la investigación, porque es un tema muy grave y deja muy mal 

parados los funcionarios municipales que podrían estar implicados y se debería tener 

una respuesta lo antes posible. Comenta que, la señora Viviana Ramírez que fue la 

vecina que vino a exponer el tema a sesión de Concejo Municipal, envió un mail 

porque quiere hacer una exposición, diciendo que todos los pavimentos participativos 

son truchos y están mal hechos. 

 

Indica que, lo menciona porque quiere tener la tranquilidad que si efectivamente fue 

mal hecho que se sancione a los funcionarios implicados o si las firmas fueron bien  

sacadas y los vecinos realmente firmaron que no se haga publicidad falsa porque se 

está en una nebulosa y no se sabe quién tiene la razón pero, es un tema que se debe 

resolver lo antes posible ya que es muy grave. Lo menciona porque el parecer van 

instalar un camión con una pantalla gigante explicando que todo fue mal ejecutado 

desde un principio y que las firmas son falsas por lo tanto, le preocupa que eso se 

puede aclarar lo antes posible y además sería bueno que a esa reunión asistan 

funcionarios municipales a dar la cara, para decir que eso se está investigando y que 

no quede la impresión que el municipio no está haciendo nada. 
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El señor Alcalde, responde que, personalmente se comunicó 

con la señora Lorena Parra, Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Las Condes a quien 

envió todos los antecedentes para que pueda darle celeridad al tema, todo está en 

proceso investigativo y la justicia tendrá que decir si es efectiva la denuncia o si es 

falsa pero, le consta que durante todo el proceso, el municipio ha hecho su trabajo 

desde cuando se supo la mala ejecución por parte de la empresa pero, hay que dividir 

el tema en dos, lo previo es la ejecución del trabajo y lo posterior donde no tiene nada 

que ver municipio porque eso lo lleva Serviu y la empresa que ejecutó muy mal el 

trabajo. 

 

Indica que, el municipio se involucró 100% en el tema y puso a muchos funcionarios 

durante el proceso para exigirle a la empresa y a Serviu que le exigiera a la empresa 

que ejecutará bien las obras, aun así no se pudo llegar a resultados óptimos, todavía 

se tienen veredas mal ejecutadas y eso tiene que ver con la ejecución de las obras y 

en eso está absolutamente de acuerdo con los vecinos. Menciona que, en la primera 

exposición de los vecinos, se dijo que el proceso fue mal postulado, fue un tema que 

el municipio también conversó con ellos y se comprometió a hacer todas las 

averiguaciones correspondientes, se hizo un sumario investigativo que está en 

proceso viendo las malas postulaciones, según lo expuesto por la vecina.  

 

Señala que, por lo tanto las acciones que se pueden hacer como administración se 

han realizado incluso se ha ido más allá y aun así hay una desconformidad 

importante por parte de la vecina y desconoce si hay más vecinos directamente 

involucrados con la calle Amado Nervo, que también están en la misma posición pero, 

la vecina expuso públicamente su rabia en contra de la mala ejecución y del proceso 

mal llevado según su versión. En ese sentido, se refirió al contexto de la situación 

pero el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal ha estado encargado de la 

parte técnica y podrá decir todo lo que se ha trabajado. Es importante que cuando las 

señoras y señores Concejales perciban cierta alertas lo comenten y pregunten. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

para complementar lo mencionado efectivamente éste es un tema que ha tomado 

todo el equipo directivo de la municipalidad, la Dirección de Obras desde antes que 

volviera el Director titular y  cuando volvió se le encargó como misión especial, visitar 

la calle Amado Nervo, medir las calles junto con los inspectores de obras. En paralelo  

el Director Tránsito y Transporte Público, señor Robinson Barahona, designado por el 

señor Alcalde hace meses, sigue hasta hoy en contacto permanente con los vecinos. 

De hecho, envió unos mensajes hace unos minutos respecto a un contacto que hoy 

tendrá con la vecina Viviana Ramírez. Por otro lado, en la arista administrativa, el 

Director de Control, es el Fiscal designado por el señor Alcalde para la investigación 

sumaria que se realizó por el tema y que se instruyó hace bastante tiempo con 

posterioridad a la primera intervención de los vecinos en este Concejo Municipal. 

 

Indica que, esas son las herramientas que el Estatuto Administrativo entregaba en 

ese momento, con posterioridad a la segunda presentación de la vecina en éste 

Concejo Municipal, como funcionario público pesa el Estatuto Administrativo y si se 

toma conocimiento de una eventual realización de un delito, se tienen que poner a 

disposición todos los antecedentes en la Fiscalía porque así lo obliga la ley, y lo que 

se hizo en esa arista judicial, fue que con posterioridad a la presentación de la vecina  
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a la sesión de Concejo Municipal, se presentó una solicitud de investigación y una 

denuncia a la Fiscalía Local de Las Condes, para que se asignaron un RUC, rol único 

causal que es de identificación de la causa para poder agregar más antecedentes. Se 

realizó así para ganar tiempo y ser diligentes a petición del señor Alcalde para tener 

un número asignado a la causa y agregar todos los antecedentes que se vayan 

suscitando en el tema de calle Amado Nervo. 

 

Menciona que, con posterioridad a esa denuncia se presentó otro escrito a la Fiscalía 

Local de Las Condes, donde se entregó, el acta de lo hablado en Concejo Municipal, 

la presentación que hicieron los vecinos de calle Amado Nervo, todos los 

antecedentes que tenía la Dirección de Tránsito y Transporte Público como 

contraparte con los vecinos para que la Fiscalía lo investigue. En paralelo tanto el 

señor Alcalde como quien les habla, han tomado contacto con la Fiscal Jefe de la 

Fiscalía Local de Las Condes, para dar prioridad a la investigación de este tema, así 

se están trabajando ambas aristas, la judicial con la Fiscalía Local de Las Condes 

donde se ingresó una primera denuncia, se asignó un RUC de la causa, 

posteriormente se realizó otro escrito con los antecedentes de lo conversado en 

sesión de Concejo Municipal, la presentación de los vecinos y  los antecedentes que 

tenía la Dirección de Tránsito y Transporte Público. 

 

Señala que, en el área interna administrativa el Director de Control cuenta con todos 

los antecedentes, de hecho los tenía antes de la segunda presentación de la vecina  y 

con posterioridad a la segunda presentación que hizo la vecina, todos los 

antecedentes que se enviaron a Fiscalía también lo tiene la Dirección de Control  que 

es el Fiscal al interior del municipio por lo tanto, se están trabajando en todas las 

aristas, técnicas, administrativas y judiciales en este caso. Obviamente se ha pedido 

que la Fiscalía Local de Las Condes, puede apurar la investigación y que se pueda 

evaluar si hay o no delito para llegar a una conclusión lo más rápido posible, porque a 

todos les interesa que los temas se trabajen con celeridad, tiempo y rigurosidad, 

porque se dicen muchas cosas pero, hay que investigar esas cosas, porque cuando 

se dice algo que puede ser constitutivo de un delito, igual es grave. Indica que, 

imputar la comisión de un delito a una persona, es un delito de hecho y se tiene que 

investigar por lo tanto, en este caso se está investigando y se le está dando la 

importancia y celeridad que corresponde. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

los vecinos implicados en eso están informados. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, sí se tiene la 

contraparte que es el señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público. 

El señor Alcalde, señala que, por lo menos la señora Viviana 

Ramírez sí. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, lo 

menciona porque le interesa que todos los vecinos que estén implicados tengan 

conocimiento de eso, porque si no es como si el municipio no hiciera nada. 

 

El señor Alcalde, responde que, el encargado de esa tarea es el  

señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público, que tiene  
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reuniones periódicas con los vecinos. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, ha estado en 

contacto permanente con los vecinos de calle Amado Nervo pero, reitera que el 

municipio por norma no puede dar órdenes a la empresa constructora, sino lo que se 

ha hecho es ver los problemas y traspasarlos al Serviu. Informa que, el viernes 

pasado junto al Director de Obras Públicas y el Director de Aseo y Ornato asistieron a 

una reunión  con el Subdirector de Serviu, señor Robinson Gallardo, para exponer la 

preocupación del municipio frente al tema y por qué hay demora de los arreglos. La 

respuesta fue, que hace un mes están multando a la empresa de forma diaria con      

$ 1.000.000.- y que están desesperados igual que el municipio porque todos los días 

los multan y la empresa no reacciona. Por lo tanto, se está atado de pies y manos. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, los Concejales se 

refieren a la responsabilidad administrativa que pudiese recaer en algún funcionario 

por el hecho de llevar mal el proceso y si los vecinos están enterados de las acciones 

judiciales que está realizando el municipio, respecto a la denuncia de las firmas 

falsas.  

El señor Robinson Barahona, responde que, conocen 

perfectamente el tema y hoy a las 16:00 horas se reunirá con la vecina Viviana 

Ramírez, para conversar los temas pendientes e intercambiar opiniones al respecto. 

 

El señor Alcalde, solicita al señor Barahona que por favor se 

identifique  a los vecinos casa por casa para informarles y hacer un comunicado con 

todas las acciones que se han hecho, tanto judiciales como administrativas respecto a 

las firmas falsas, el sumario administrativo que se está llevando a cabo y las acciones 

que está realizando Serviu, para tranquilizar a las personas porque no le consta que 

la vocera haya comunicado a todos los procesos por la irritación que tiene por el 

trabajo que hicieron en el sector por lo tanto, que todos los antecedentes concretos 

como el número de la causa, el oficio, el decreto, el sumario administrativo sean 

informados a los vecinos para dejarlos más tranquilos, porque de otra manera será 

difícil que lo sepan. 

El señor Ignacio Vio, Director Jurídico, interviene señalando 

que, si le parece bien al señor Alcalde, puede acompañar al señor Robinson 

Barahona para informar desde el punto técnico de las acciones judiciales en el tema 

administrativo interno del municipio, para justamente dar precisión y certeza a los 

vecinos dentro del límite de lo que se puede y no informar.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar respecto al tema de izar la bandera de la diversidad sexual, entiende 

las distintas posiciones y el Concejal Delgado escribió un tweet que respondió 

sinceramente. Básicamente dijo que concuerda con ellos en el tema de promover la 

inclusión y tolerancia, eso le parece bien pero, no está de acuerdo con la bandera de 

la diversidad sexual porque tiene una agenda ideológica y política con la cual no está 

de acuerdo. Pero, concuerda con la inclusión pero no se quiere comprometer con la 

no discriminación o la eliminación de todas las formas posibles de discriminación 

pero, quiere aclarar que no está de acuerdo con la agenda valórica ideológica que  
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tiene la gente que promueve poner la bandera de la diversidad sexual,ya que tiene 

otras cosas como el matrimonio homosexual y otras cosas que están vinculadas y 

que promueven por eso, no está de acuerdo  y quería explicarlo. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, esa 

bandera es una lucha universal, es un acuerdo de Naciones Unidas, no es un hecho 

aislado. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

era su explicación del por qué no estaba de acuerdo y espera representar bien a sus 

votantes. 

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

respecto a calle Amado Nervo le preocupa el tema de las firmas porque apareció en 

el diario que son falsificadas y existe la versión en la comuna que son firmas 

falsificadas y no sabe cómo se puede aclarar eso. Es un tema que le preocupa 

porque es grave.  

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales, 

responde que, no sabe cómo se solicitaron esas firmas sin embargo, Serviu solicita 

que la solicitud de pavimentación vaya firmada por la institución y esa firma la hizo él 

y puede dar fe que sí firmó esas solicitud. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que informar bien el tema y no 

hay nada que se pueda hacer para que el municipio no aparezca en ciertos medios 

que no contemplan exponer la información con una verificación seria, porque entiende 

que nadie de ese medio consultó al municipio por lo tanto, imagina que es un medio 

vinculado con la persona el que está denunciando. Indica que, es un portal que está 

difundiendo eso pero, hay otros medios serios que tiene una línea editorial marcada 

con una posición política pero, igual hacen un trabajo serio como Cambio 21 donde 

se  llama a todas las partes pero, en este caso no se hizo y eso es básico para poder 

hacer una publicación periodística seria. Por lo tanto, no le da validez porque es 

importante también preguntarle al municipio su versión. Cede la palabra el señor 

Álvaro Delgado.  

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar respecto 

al tema de calle Amado Nervo, el Administrador Municipal aclaró que se están 

realizando los procesos administrativos y penales y que eso está en curso pero, 

propone al municipio y a los Concejales que la Dirección Jurídica, estudie la  

posibilidad de denunciar acciones desde el punto de vista ambiental, por el daño 

ambiental que se produjo. Indica que, la Ley de Medio Ambiente establece que los 

municipios pueden demandar y tienen posibilidad de ejercer acciones, al respecto el 

tema de las obras es preocupante pero también hay árboles caídos que ya murieron.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien y de hecho se ha 

multado a la empresa por cada especie arbórea dañada pero, entiende que la multa 

debe sancionarla Serviu. Pregunta, a señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y 

Ornato si realmente es así. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, efectivamente el  
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municipio ejecutó la Ordenanza de Patrimonio Arbóreo y los antecedentes fueron 

remitidos por la Dirección de Obras a Serviu y se está esperando la respuesta pero, 

se cuenta con los antecedentes para que la Dirección Jurídica, se movilice con una 

demanda. 

 El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, existe una  

una demanda particular de la Ley de Medio Ambiente, que la conocen los tribunales 

ambientales y que obliga al demandado en este caso a reparar el daño ambiental por 

lo tanto, pide que se pueda explorar porque la ley es clara y dice que los municipios 

tienen legitimidad activa para accionar, incluso habla que los vecinos pueden pedirlo 

al municipio por lo tanto, pide estudiarlo porque el patrimonio es irreparable y se debe 

compensar  si La Reina es una comuna verde con alma de barrio. 

 

En segundo lugar pregunta, si hay solución para el problema de los vecinos de calle 

Tala respecto a las personas que se estacionan en sus casas.  

 

En tercer lugar pregunta, por qué no hay luminarias en la acera norte de Av.  Alcalde 

Fernando Castillo Velasco a la altura del Hospital Militar, no sabe si es porque está el 

recinto militar o hay una norma, ya que está muy oscuro y no sólo desde ahí sino que 

desde la Aldea del Encuentro hacia abajo. Pide iluminar el sector. 

 

En cuarto lugar reitera la solicitud para que las sesiones de Concejo Municipal 

puedan ser transmitidas vía online. Es una petición que varios Concejales han 

solicitado y es algo que lamenta porque esta semana se transmitirá la Cuenta Pública  

online pero, no las sesiones de Concejo Municipal y algunos vecinos preguntan por 

qué. 

 

En quinto lugar respecto a lo mencionado por el Concejal Covarrubias no respondió 

nada porque respeta su opinión y sólo piensan distinto.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, respecto al tema de calle Tala mencionado por el Concejal Delgado, el municipio 

con posterioridad a la última sesión de Concejo Municipal,  realizó una reunión con la 

Dirección de Tránsito, Dirección de Seguridad y Dideco, para evaluar varios factores 

que están incidiendo y varias medidas que se han ido aplicando como por ejemplo, 

reforzar la fiscalización de inspectores, se marcaron todas las salidas e ingresos de 

las casas de calle Tala y todas las medidas que se están aplicado. Además se acordó 

que la Dirección de Tránsito, a través del Departamento de Ingeniería de Tránsito va 

a levantar un estudio de la zona, en paralelo se reunirá Dideco con los vecinos y 

representantes de la calle para zanjar las medidas, porque las soluciones podrían 

eventualmente ser opuestas por lo tanto, se quiere conversar con los vecinos pero 

siempre teniendo en cuenta el informe del departamento técnico de la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público. Indica que, eso se realizó la semana pasada y éste 

mes se está en condiciones de cerrar la reunión con los vecinos, señor Alcalde y 

Concejales para dar un cierre a la situación de calle Tala. Por lo tanto, se han 

aplicado varias medidas, hay otras que están en evaluación y que serán conversadas 

con los vecinos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

al tema de calle Amado Nervo se reunió con los vecinos  que mencionaron  que 

aparte de estar afectadas sus casas y el entorno, sienten que no ha habido una 

relación fluida con el municipio. Al respecto sugiere hacer un comunicado con el 

resumen de las acciones que ha hecho municipio, para poder entregarlo casa por 

casa. Eso sería muy importante para que los vecinos tengan la versión del municipio 

pero quiere aclarar que no es un tema focalizado de la vecina que ha tomado el rol de 

coordinadora o vocera del malestar de todos los vecinos de calle Amado Nervo, no es 

que haya levantado sola el problema, sino que ha servido de mediadora con el 

municipio, con Serviu, eso  hay que dejarlo claro. Respecto al reportaje del Diario El 

Periodista, si uno lo lee está copiado textualmente lo que se planteó en una sesión y 

que se editó en un periódico, no hay opiniones sesgadas.  

 

El señor Alcalde, responde que, está la opinión sesgada de la 

vecina que expuso. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es un relato 

que está igual respecto a lo que fue planteado. 

 

El señor Alcalde, responde que, él podría dar un manifiesto de lo 

que sucede en calle Amado Nervo según la mejor posición o dejando de mejor 

manera la posición de la administración, eso también puede ser un registro y también 

lo podrían publicar textualmente pero, no sería una opinión objetiva. Lo que plantea 

es que todo debe ser planteado de forma objetiva, contrastando información y 

haciendo los análisis periodísticos respectivos, no sólo replicar lo que dice una 

persona en un medio de comunicación, porque eso es bastante irresponsable sobre 

todo cuando tiene un impacto de esas características que también afecta 

directamente a los funcionarios municipales, que tienen derecho decir algo. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

importante hacer este comunicado. 

 

El señor Alcalde, señala que, cuando vino a exponer la vecina 

se le pidió con anticipación saber el tema para poder trabajarlo y responderle pero, 

nunca quiso entregar esa información, de hecho ella misma instaló en el computador, 

sin pasarle a nadie su presentación, resguardando esa información que para ella era 

muy valiosa y que no podía ser de conocimiento de nadie por lo tanto, no le permitió 

al municipio trabajar sobre su presentación, porque no se sabía de qué se trataba 

hasta el momento que fue expuesta. Entonces, en el fondo a eso apunta, es 

importante preocuparse de esa tema que afecta a muchos vecinos pero también es 

importante preocuparse de los funcionarios públicos que han sido acusados de un 

delito y que todavía no ha terminado el proceso investigativo porqué hay que 

desarrollarlo.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, la vecina 

vino a plantear su punto de vista, hay otro punto de vista del municipio pero se debe 

avanzar rápidamente en cómo se soluciona el problema de calle Amado Nervo. 

 

El señor Alcalde, responde que, acá no hubo un punto de vista 

acá se hizo una acusación de un delito de malversación de instrumento público. Eso 

fue lo que se planteó en un medio de comunicación. 
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La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, eso hay que 

investigarlo, también quiere decir que después de esa presentación pidió que se 

volviera a conversar con los vecinos porque querían hablar con el señor Alcalde pero, 

eso no se concretó y era importante porque son señales positivas para mostrar que el 

municipio quiere solucionar el tema pero, eso no ocurrió. Efectivamente hoy en la 

tarde hay un instancia para mostrar en una pantalla gigante, el planteamiento de la 

Junta de Vecinos Nº6, no es que la vecina va a hablar. Entonces los vecinos piden 

permiso, hay que leerlo bien, no sabe si finalmente les dieron el permiso pero imagina 

que  lo pueden hacer. 

 

El señor Alcalde, responde que, no sabe de qué se trata, no hay 

información previa y cuando los vecinos dicen que no hay comunicación fluida con el 

municipio, si ellos no quieren conversar obviamente no va a haber comunicación 

fluida y para que haya comunicación fluida debe haber dos actores. En ese sentido 

hay que tener cuidado, obviamente el municipio debe respetar los tiempos 

administrativos y si se presentó una carta a pocas horas de realizar un acto,  es poco 

serio porque supone que la planificación de eso, no debe haber sido hace pocas 

horas, sino con tiempo. Indica que, el compromiso del municipio es preocuparse del 

tema y se harán todas las acciones correspondientes que estén a la mano, para que 

el problema que han vivido todas las personas de calle Amado Nervo, sea 

solucionado en la medida posible. 

 

Menciona que, hay cosas que no pueden ser reemplazadas como los árboles que 

murieron, se podrán plantar otros pero no tendrán las mismas características. Ese es 

un daño y el municipio en parte es responsable porque era un proceso donde  se 

debía consultar a todos pese a que Serviu exige una cantidad parcial pero, hoy la 

ciudadanía funciona de otra forma y hay que preguntarle a todos y si hay una persona 

que no está de acuerdo, no se hace el proyecto porque hay muchas otras personas 

que sí están interesadas en el proceso de pavimentación participativa, porque 

efectivamente los pavimentos de la comuna son antiguos y hay que hacerlos donde  

hay una voluntad unánime. Señala que, hay muchas más calles de las que el 

municipio puede financiar a través del programa de Serviu pero, el municipio no tiene 

culpa respecto al trabajo negligente que hizo la empresa y en eso se pedirá la 

máxima rigurosidad respecto a las sanciones a la empresa y si hay penas que van 

más allá de eso, producto del daño ecológico que se generó por la muerte de ocho 

árboles, eso se va a perseguir. En ese sentido se va evaluar la proposición del 

Concejal Delgado.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, solicita dar 

una respuesta a los vecinos de calle Amado Nervo respecto a si es posible que hoy 

se junten y puedan socializar lo que ellos quieren decir. Cree que, es importante dar 

una señal y una posibilidad  para que puedan reunirse o que busquen otro lugar pero 

dar una respuesta.  

El señor Alcalde, responde que, ya que el municipio ha sido el 

principal acusado en esta situación le gustaría saber, si el municipio  está invitado a 

formar parte de esa exposición. Pregunta, al señor Robinson Barahona, Director de 

Tránsito y Transporte Público que es encargado de conversar con los vecinos,  si el 

municipio está invitado a esa instancia.  

 

El señor Robinson Barahona, responde que, habló por teléfono  
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con la vecina señora Viviana Ramírez quien le contó del evento de hoy y qué se iban 

a reunir con los vecinos, eso fue informado al  Administrador Municipal y se van a 

juntar para evaluar el tema pero, no han invitado a nadie del municipio, solo a los 

vecinos. Indica que, a las 16:00 horas está fijada una reunión con los vecinos. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si está invitado Serviu a esa 

exposición. 

El señor Robinson Barahona, responde que, no. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal pregunta, qué 

solicitan en concreto los vecinos. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, en concreto los 

vecinos quieren instalar  un camión con una pantalla, en la calle Amado Nervo con 

Av. Larraín para colocar una entrevista que le hicieron a la Presidenta de la Junta de 

Vecinos Nº6 señora Claudia Piracés pero, hay que analizar el tema. 

 

El señor Alcalde, señala que, si un día llega la señora Cristina 

diciendo que le hicieron una entrevista y que quiere cerrar una calle para poner un 

camión y una pantalla gigante, porque tiene que hablar de un tema pero no lo puede 

decir porque es una entrevista privada pero que quiere autorización para cerrar una 

calle entonces, es importante no perder el foco, lo que se debe hacer es solucionar el 

tema de calle Amado Nervo, está claro el diagnóstico, se saben las responsabilidades 

de las distintas partes, hay que ver los tiempos del municipio en términos 

administrativos y si está involucrada la Intendencia no se puede autorizar por eso, 

pide a los vecinos que se acerquen y que conversen de verdad. Indica que, el 

municipio estuvo un mes con sus distintos directores en terreno para ver el tema y 

conversando  todos los días con los vecinos, eso le consta porque el señor Robinson 

Barahona, partía desde el municipio todos los días a conversar con los vecinos de 

calle Amado Nervo.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, eso lo 

reconocieron los vecinos. 

 

El señor Alcalde, responde que, se verá el tema 

administrativamente pero desconoce la carta con la petición, hay que analizarla y ver 

la factibilidad para acceder a la solicitud. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que participó en el Consejo Consultivo de la Niñez, fue muy valioso que 

los niños planteen sus demandas, puntos de vista y le parece muy importante contar 

con un documento porqué se tomaron notas y las propuestas son interesantes 

respecto a las relaciones entre los niños, diversidad, bulling, temas importantes para 

trabajarlos con quien corresponda.  

 

En tercer lugar pregunta, cuáles son los avances en las conversaciones con el 

Alcalde Lavín respecto a los documentos acordados en la mesa ejecutiva del Parque 

Padre Hurtado y cuándo se trabajará sobre las priorizaciones del documento. 

 



 

 

40 

 

 

En cuarto lugar pregunta respecto a la solicitud que hizo el municipio a la Seremi de 

Vivienda sobre la Aldea la Encuentro y la Enmienda, si hay alguna respuesta  para 

conocer qué pasa con eso. 

 

El señor Alcalde, responde que, hasta el momento no hay 

respuesta de Serviu, la solicitud se ingresó hace dos semanas pero no se ha tenido 

respuesta. Indica que, en la carta el municipio explica las reuniones previas, el 

proceso y la recomendación fue hacer un proceso de Enmienda, hubo discrepancias 

respecto a si corresponde o no por lo tanto, se volvió preguntar y se cree que hay un 

error administrativo y que por esa vía debe subsanarse, porque no aparece en la 

memoria de la modificación al Plan Regulador y nunca fue planteado al Concejo 

Municipal por lo tanto, no debería estar dentro de las modificaciones del año 2010 y 

ese es un requisito fundamental para hacer cualquier modificación a un instrumento 

de planificación. 

 

Indica que, respecto a la mesa de trabajo del Parque Padre Hurtado, conversó con el 

Alcalde Lavín y entiende que ya tiene los resultados del trabajo de las mesas para 

que pueda evaluarlo su equipo técnico para que cuando se converse el tema con los 

tres Concejos Municipales, se pueda tener una base de planificación y acciones más 

concreta en virtud de lo solicitado por La Reina, Las Condes y Providencia. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar pregunta, si hay algún programa respecto al cuidado de la gente postrada. 

Entiende que hay fondos de Gobierno para poder capacitar a los cuidadores. 

 

En sexto lugar felicita al señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales 

y a la Directora de Dideco, quienes han apoyado bastante en la creación de nuevas 

organizaciones importantes para la comuna un Observatorio para el Adulto Mayor y 

una Fundación llamada Resilientes y porque han trabajado en sus tiempos extras. 

 

El señor Alcalde, responde que, solicitará al Director de la 

Corporación de Desarrollo que le envíe la información con todos los programas que 

se realizan. Cede la palabra la señora Sara Campos.  

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto el 

tema de calle Amado Nervo cree que hay responsabilidades y cuando el señor 

Alcalde dice que se requieren dos para conversar no le caben dudas pero, el 

municipio debe hacer un doble esfuerzo por algo es la autoridad comunal y al 

respecto echa de menos una actitud más proactiva. Sabe que, todos los Directores 

Municipales han estado con los vecinos un mes y que el Director de Tránsito y 

Transporte Público ha hecho un buen trabajo pero, una cosa es la Fiscalía, otra el 

sumario interno y otra es poder sentarse a conversar y no entiende por qué nadie  se 

ha reunido a conversar con la Presidenta de la Junta de Vecinos Nº6, que ha sido 

presidenta por mucho tiempo y es una persona seria, entonces no entiende cómo 

nadie de Dideco o de Organizaciones Sociales, se ha acercado a preguntarle por qué 

ella dice que ocuparon su firma en otra cosa, no es que su firma sea falsa sino que la 

ocuparon en otra cosa. 

 

Indica que, por otro lado algunos vecinos dicen que las firmas que aparecen abajo del  



 

 

41 

 

 

documento son falsas lo plantea porque una conversación ayuda mucho a avanzar en 

los temas, no es ponerse la trinchera de que quien dice más o quién dice menos y 

referirse a la vecina como que está irritada no le parece, y se pregunta cómo estaría 

el señor Alcalde si estuviera en su lugar. 

 

El señor Alcalde, responde que, irritado también. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no es irritado  

cuando el Estado a través de sus instancias hace un trabajo de ese tipo en que no 

sólo rompieron árboles sino que ahora no pueden caminar dos personas en la vereda 

porque no caben.  

El señor Alcalde, responde que, técnicamente se hizo el estudio 

y  respecto a cada uno de los puntos que se presentaron y que se expusieron, se 

fueron a hacer las verificaciones en terreno y si la Concejal quiere que todos los 

puntos técnicos que se denunciaron se les dé una respuesta técnica, se puede hacer.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo puede 

consultar por escrito y  lo que está diciendo es la actitud de empatía hacia los vecinos 

que lo pasaron mal, quedaron muy insatisfechos y sufrieron muchas molestias. Al 

respecto quiere recordar que no es primera vez que se tiene problemas con 

pavimentos participativos, se tuvo hace un año y medio en el verano pasado en el 

sector de Los Municipales, donde hubo gente que se opuso a que hicieran esa calle, 

se logró detener una que no había empezado. Entonces, dónde está el aprendizaje 

porque no se aprende de las experiencias por eso, pide al municipio mayor empatía 

porque tiene mayor responsabilidad que los vecinos como entidad que gobierna la 

comuna y lo que se le exige al vecino se debe exigir el doble a si mismo entonces, 

más allá de la denuncia en la Fiscalía y el sumario interno, no entiende por qué nadie 

ha llamado a la Presidenta de la Junta de Vecinos Nº6.  

 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, interviene 

señalando que, no debería decirlo pero sí fue llamada y dio su declaración. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, una cosa en 

la declaración que hacen en el sumario pero otra, es reunirse a conversar, esa es su 

opinión y espera que le puedan dar permiso a los vecinos para que puedan instalar 

un camión con lo que quieran. Indica que, la calle estuvo cerrada por meses y no le 

preguntaron a nadie, la gente no se enteró que se iba a cerrar la calle y hoy porque 

quieren hacer una actividad los vecinos de la cuadra y que no es de la comuna, se 

piensa en la Intendencia. Al respecto, cree que es una calle local y las calles locales 

no requieren de autorización de la Intendencia. 

 

En segundo lugar respecto a lo que se informó de educación y la violencia en los 

colegios señala que, le parece que es importante que las informaciones se den en 

sesión del Concejo Municipal sin entrar en detalles de nombres y lugares, etc., porque 

puede ser riesgoso y puede poner en duda ciertas cosas pero, quiere diferenciarlo 

totalmente de lo que ocurrió respecto a las trabajadoras de los Jardines Infantiles, 

donde vinieron los vecinos a denunciarlas a sesión de Concejo Municipal pero, que se 

informe en sesión que se está teniendo violencia en los colegios y amenazas, le 

parece que es de la mayor importancia, porque no es un tema que se resuelve solo  
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con protocolos, si no se sabe lo que ocurre en los lugares municipales es otro tema. Y 

si una pelea entre estudiantes termino mal, con alguien lesionado, es grave. No sabe  

si algún servicio de salud fue a constatar lesiones son cosas que por supuesto se 

deben saber, porque las medidas que se tomen al respecto son sumamente 

importantes y tienen que ver con la aprobaciones que el Concejo Municipal haga en el 

presupuesto de educación, también en las cuentas que se pueden mencionar y la 

información que se pueda pedir. 

 

En tercer lugar respecto al tema de inclusión, comunidades haitianas y otras 

comunidades, pide que se puedan hacer cursos de alfabetización digital porque no se 

cuenta con esos cursos en la comuna. Indica que, se cuenta con computadores en 

los colegios pero además se debe contar con monitores en algún horario y eso es de 

mayor importancia, porque permite por un lado que se puedan conectar con sus 

familias, su país de origen y también permite que  accedan a otros trabajos  como 

trabajar en un Call Center, no sólo en la mano de obra y para eso es importante 

capacitarlos. Al respecto entiende que son presupuestos pequeños y que el municipio 

debería incorporarlo. Imagina que la Oficina de Inclusión debería ver el tema y 

destinar recursos para eso. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

12:50 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 
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ANEXOS  

1. Presentación Modificación Presupuestaria Nº2. 

 

2. Continuación presentación Política Local de Infancia y Adolescencia (PLIA). 

 

3. Presentación de Modelo de Software ACD para Call Center. 

 

 

 

 


