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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 20, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 9 JULIO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 12:05 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, Sara Campos Sallato; señor Manuel 

José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señora Pamela Gallegos 

Mengoni; señora María Olivia Gazmuri Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos, 

señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

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

señor Jaime Cataldo Uribe, Secretario Ejecutivo MSUR; señor Marco Antonio Aguilera 

Garrido, Jefe de Informática; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; 

señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público; señor 

Cristian Labbé Martinez, Director Corporación Parque Mahuida; señor José Luis León 

Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Álvaro Izquierdo, Jefe de 

Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; Cristian Martinez 

Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Juvenal Medina Garrido, 

Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 18, de fecha 18 de Junio de 2019 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Autorizar otorgar a don Yuri Alexei Ratkevicius Riveros, la suma de $ 808.845.- 

por la caída de rama de un árbol sobre el cerco eléctrico de su inmueble,  

ocasionando daños además en cámaras y poste eléctrico del condominio. 

 

4. Autorizar la suscripción del convenio denominado “Colaboración Programa 

Msur Recicla, Municipalidad de La Reina y Asociación Metropolitana de 

Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos 

Msur”. 

 

5. Nombramiento de don Marcelo Gabriel Cooper Apablaza, como miembro del 

Directorio de la Corporación de Desarrollo. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 9 de julio de 2019, 

abre la Sesión Ordinaria N°20 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº18, DE FECHA 18 DE JUNIO 

DE 2019.  

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

aprobación de la acta Sesión Ordinaria N°18 de fecha 18 de Junio  de 2019. Pregunta 

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

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

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

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. 

 

 

ACUERDO N°599, DE 9 DE JULIO   DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 18, de fecha 18 de Junio 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. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
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El señor Alcalde, señala que, cede la palabra a la primera 

interviniente es la señora Cristina Rojas Chávez, Presidenta Junta de Vecinos Nº12. 

  

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

hoy viene a plantear el sentir de los vecinos de su sector, por el cambio de recorrido 

de los buses comunales. Al respecto se reunió a conversar con el Director de 

Tránsito, señor Robinson Barahona, quien manifestó que no era un tema del 

municipio sino más bien de la empresa de transportes sin embargo, se reunieron  

firmas que serán entregadas para que el señor Barahona, pueda presentarlas como 

apoyo al reclamo y para que quede claro que muchos vecinos están afectados con 

ese problema.  

 

Indica que, con ese cambio es muy difícil que los adultos mayores lleguen caminando 

con sus bastones hasta Av. Príncipe de Gales para tomar la micro de D18 y poder 

trasladarse al Hospital Salvador, para hacer sus trámites médicos. Por otro lado, la 

micro D01 antes pasaba por calle Valenzuela Llanos pero ahora no ocurre por eso, 

los vecinos se sienten desplazados. Personalmente, entiende que no es así porque 

siempre ha sentido el apoyo del municipio pero, el problema está afectando a los 

adultos mayores por eso, pide el señor Alcalde que por favor ayude con el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, en primer lugar agradece a la 

señora Rojas porque pudo reunir las firmas de los vecinos. En segundo lugar, señala 

que, el municipio se siente igualmente desplazado porque no le preguntaron respecto 

al cambio del recorrido de la red de buses y finalmente todos los reclamos llegan al 

municipio por lo tanto, se conversará con los vecinos y se visitará el ministerio para 

hacer los reclamos que correspondan, para que repongan el servicio o se realce otra 

acción que deje conforme a los vecinos y eso debe ir acompañado de una consulta 

vecinal, porque el municipio está realizando un proceso de participación ciudadana 

para ir tomando las decisiones pero, lamentablemente desde el Gobierno Central, se 

tomaron decisiones sin consultar y eso no corresponde. 

 

Indica que, las cosas se hacen de forma distinta por lo tanto, se compromete a 

reunirse con todos los vecinos y tomar todas las acciones correspondientes pero  

deben ir todos al ministerio porque si no, no se hará presión. Lo importante es que  

sientan que es un grupo grande de vecinos afectados, los que están demandando 

una solución, porque el cambio de recorrido ha generado muchos problemas en el 

quehacer diario de los vecinos y para los adultos mayores, el no tener acceso al 

Hospital Salvador o para sus compras, es un gran problema por lo tanto, se 

compromete a solucionar el tema. Pide a la señora Rojas que informe a los vecinos y 

que ayude en la coordinación para hacer fuerza común. 

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra a la segunda 

interviniente, señora Valeska Álvarez Comen, Presidenta Comité de Seguridad y 

Desarrollo Vecinal Chungará. 

 

La señora Valeska Álvarez, saluda a los presentes. Señala que, 

muchas veces ha pedido audiencia con el señor Alcalde porque tiene muchos puntos 

que tratar pero, no ha tenido respuesta, uno de los principales problemas es con las 

cámaras del sector y porque más de siete veces se han producido robos. Indica que, 

lo que se necesita es el apoyo del señor Alcalde. 
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El señor Alcalde, responde que, las audiencias se realizan los 

días jueves pero que por favor explique puntualmente cuál es el problema y si es con 

las cámaras. 

La señora Valeska Álvarez, responde que, los vecinos se han 

preocupado que las cámaras funcionen, están en buen estado, se ha pagado 

puntualmente el servicio de internet pero, se tienen falencias respecto a dónde 

instalarlas, antes estaban en casa de algunos vecinos pero, ahora ninguno quiere que 

su casa sea base para instalarlas. Reitera que, lo que necesita es que el señor 

Alcalde la reciba para conversar.  

 

El señor Alcalde, pregunta, si ha conversado el tema con Dideco 

o sólo quiere hablarlo con el Alcalde. 

 

La señora Valeska Álvarez, responde que, sólo quiere hablar los 

temas con el señor Alcalde, porque con las otras personas no ha tenido solución, la 

han recibido para conversar pero no existen soluciones.  

 

El señor Alcalde, señala que, entonces se coordinará el tema. 

 

La señora Valeska Álvarez, responde que, lo agradece. El otro 

punto es respecto a una de las peticiones que ha realizado como dirigente. Señala 

que, los Concejales y el resto de los funcionarios del municipio la conocen porque 

siempre está organizando diferentes cosas, eventos, bingos y completadas para los 

vecinos que están enfermos o que lo necesitan, para eso generalmente se pide al 

municipio el escenario, de hecho fue solicitado el sábado pasado pero la respuesta 

fue que estaba ocupado. Indica que, al respecto vino a ver si efectivamente era así 

pero no estaba ocupado por eso, lo que solicita es que no vuelva a suceder porque 

todo lo que organiza  es para reunir fondos para las personas enfermas o para quien 

lo necesiten no para ella. Reitera que, todos la conocen, participa en diferentes 

agrupaciones para ayudar al resto pero, es lamentable lo que ha sucedido.  

 

El señor Alcalde, responde que, se coordinará una reunión para 

conversar los temas en detalle y ver todos los puntos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. AUTORIZAR OTORGAR A DON YURI ALEXEI RATKEVICIUS RIVEROS, LA 

SUMA DE $808.845.- POR LA CAÍDA DE RAMA DE ÁRBOL SOBRE EL 

CERCO ELÉCTRICO DE SU INMUEBLE, OCASIONANDO DAÑOS ADEMÁS 

EN CÁMARAS Y POSTES ELÉCTRICO DEL CONDOMINIO. 

 

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

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

  

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

fecha 27 de junio de 2019, se propone acuerdo con Yuri Alexei Ratkevicius Riveros, 

cédula nacional de identidad Nº 13.241.362-2, domiciliado en calle Vicente Pérez 

Rosales, Nº1818, Comuna de La Reina; en circunstancias que con fecha 29 de mayo  

de 2019, se produjo la caída de una rama de un árbol sobre el inmueble, provocando  
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daños en el cerco eléctrico de éste, cámaras y poste eléctrico del condominio. De 

acuerdo al Informe de Liquidación del siniestro Nº 1702313, póliza Nº 23020413 de la 

Compañía de Seguros, Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., la pérdida 

reclamada es de $808.845.- correspondiente a 29 UF, por lo que se encuentra bajo el 

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

responsabilidad indemnizatoria en el siniestro, siendo cargo de la municipalidad el 

pago total. Se acompañan como antecedentes memorándum de la Dirección Jurídica 

a la Dirección de Administración y Finanzas con informe favorable, memorándum de 

la Dirección de Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando 

pronunciamiento, correos electrónicos que respaldan la relación del siniestro, facturas 

de los arreglos, informes y fotos del siniestro. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al 

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

  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer 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. 

 

 

ACUERDO N°600, DE 9 DE JULIO   DE  2019 

 

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

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

don  Yuri Alexei Ratkevicius Riveros, la suma de $ 808.845.- por la caída de rama de 

un árbol sobre el cerco eléctrico de su inmueble, ocasionando daños además en 

cámaras y poste eléctrico del condominio. 

 

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. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. AUTORIZAR LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DENOMINADO 

“COLABORACIÓN PROGRAMA MSUR RECICLA, MUNICIPALIDAD DE LA 

REINA Y ASOCIACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES DE 

SANTIAGO SUR PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RESIDUOS MSUR” 

 

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.  

Proyecto Área de Servicios Ambientales y Logísticos 

Reciclaje Comunal 

 

Señala que, el proyecto aprobado por el Concejo Municipal para el presupuesto año 

2019, se llama Reciclaje Comunal, se refiere a la gestión y recolección de residuos 

reciclables domiciliarios en toda la Comuna de La Reina, es un proyecto innovador 

que se ha trabajado durante varios meses con la Dirección de Aseo y Ornato. Indica 

que, al respecto se evaluaron dos alternativas, la primera obtener un camión a través 

del contrato que ya se mantiene para el retiro de residuos sólidos y domiciliarios de 

basura, a través de precios unitarios donde se podría adquirir el servicio de 

recolección domiciliaria para reciclaje y la segunda alternativa luego de evaluar el 

costo y eficiencia para el municipio, es un convenio de colaboración con la Asociación 

Metropolitana de Municipalidades de Santiago MSUR que fue la alternativa que se 

eligió y que hoy se va a exponer. 

 

Menciona que, respecto al proyecto las peticiones del señor Alcalde fueron visibilizar 

el proyecto, evaluar los costos asociados, evaluar la operación diaria, para que sea 

exitoso a futuro y que se innovara respecto a la comunicación directa con los vecinos 

por eso, la propuesta va asociada una aplicación móvil  para que los vecinos puedan 

bajarla a sus celulares y sepan cuando va a pasar el camión de reciclaje a sus casas. 

El reciclaje comunal tiene cero costo para el vecino y es financiado en un 100% por el 

presupuesto municipal donde ya se contemplaron $60.000.000  y también a través de 

la valorización y comercialización en el mercado actual, de los residuos que se 

puedan reciclar a modo de fomentar la economía circular, que es uno de los pilares 

que ha trabajado Secplan y la Dirección de Aseo y Ornato. Señala que, 

posteriormente cederá la palabra al señor Jaime Cataldo, quién es el Secretario 

Ejecutivo de MSUR, quien se referirá al tema, 

Indica que, el modelo trata sobre la selección, recolección y valorización de  residuos 

comunales. Se evaluaron números, costos, inversiones para que el modelo 

financieramente funcione y que tenga proyección y sustentabilidad en el tiempo, para 

ello se hizo el análisis  costo-beneficio, de hacerlo en primera instancia  internamente 

con el contrato de basura que ya se cuenta o hacerlo con la Asociación Metropolitana 

de Municipalidades de Santiago cuya filial es MSUR.  Actualmente el municipio de La 

Reina pertenece a Emeres, pero se debe a hacer un convenio con MSUR, la 

evaluación económica y selección de los servicios va asociada a costos 

operacionales porque se contará con un chofer y personal  que recolectaran los  
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recursos. Además se contará con el uso de una aplicación móvil y el municipio 

entregará unas bolsas grandes (sacas) a los vecinos para la recolección de sus 

residuos. 

 La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si esa 

bolsa es para residuos orgánicos o inorgánicos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, sólo para residuos 

inorgánicos. Señala que, el municipio evaluó técnica y financieramente el proyecto, el 

tema además se vio en Comisión de Desarrollo Urbano y hoy se solicita la aprobación 

del Concejo Municipal y que también se realice el convenio con MSUR, para que una 

vez decretado, se pueda proceder a la firma del contrato y poner en operación el 

proyecto.  Señala que, se va a reciclar papeles, cartones, plásticos, vidrios y latas en 

toda la comuna de lunes a sábado con un 100% de cobertura los hogares de La 

Reina por los siguientes sectores: 

Día Lunes: Av. Francisco Bilbao, Av. Tobalaba, Av. Ossa, calle Loreley, Av. Príncipe 

de Gales y calle Vicente Pérez Rosales. 

Día Martes: Av. Príncipe de Gales, calle Loreley, Simón Bolívar y Valenzuela Llanos  

Día Miércoles: calle Valenzuela Puelma, Av. Padre Hurtado, Av. Francisco Bilbao, 

calle Vicente Pérez Rosales, Av. Príncipe de Gales, Av. Las Perdices y calle Álvaro 

Casanova. 

Día Jueves: Av. Simón Bolívar, Av. Ossa, calle Lynch Sur, Av. Tobalaba, Av. Alcalde 

Fernando Castillo Velasco y calle Valenzuela Llanos.  

Día Viernes: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, Av. Tobalaba, calle Lynch Sur, 

Av. José Arrieta, calle Jorge Alessandri. 

Día Sábado: calle Valenzuela Llanos, Av. Fernando Castillo Velasco, Av. Jorge 

Alessandri, Av. José Arrieta, Av. Las Perdices y Nueva `Príncipe de Gales 

Indica que, se realizó un análisis comparativo respecto a los servicios logísticos del 

reciclaje y en el caso de hacer el proyecto con la empresa Veolia, que actualmente 

presta el servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios al municipio, es muy 

diferente a lo que se realiza en el Día del Cachureo, porque son residuos voluminosos 

lo de ahora es diferente y tiene un costo asociado diferente.  

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, dónde 

quedarán esos residuos. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en diferentes centros de 

acopio incluido el Centro de Reciclaje de la empresa Hope que es un comodato 

ubicado en el Parque Industrial y también en otros centros de otras comunas como 

Maipú, La Pintana donde Emeres tiene convenio. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué 

sucede con el actual convenio con el Centro de Reciclaje que está en el Parque 

Industrial. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el convenio sigue vigente 

incluso se invertirá para mejorar toda la infraestructura con recursos del Gobierno 

Regional a través del Programa Santiago Recicla, donde la idea es conectar la  
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cadena de recolección de reciclaje porque hay un segmento importante de vecinos 

que les gusta acudir al Centro de Reciclaje Hope por diferentes razones, y también 

familias de La Florida y Peñalolén vienen a reciclar a La Reina. Indica que, el señor 

Alcalde solicitó que la oferta de educación respecto a reciclaje, sea lo más amplia 

posible es decir, con servicio logístico domiciliario, con infraestructura y centro de 

acopio  en la comuna y que se integren todos los grupos de interés al proyecto. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, ese 

Centro de Reciclaje es un lugar muy pequeño y no dará abasto para hacer reciclaje. 

El señor Víctor Tapia, responde que, por esa razón se realiza 

éste proyecto que es para mejorar y hacer más eficiente la capacidad de reciclar. 

Además el municipio invertirá $150.000.000.- este año para ese Centro Reciclaje. 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si el 

municipio pone el terreno y  $150.000.000.- qué pone el Centro de Reciclaje Hope. 

El señor Víctor Tapia, responde que, ellos ponen recursos de 

cofinanciamiento y administración, eso contempla el comodato, donde el municipio se 

comprometía a gestionar proyectos con el Estado. 

Cuantificación de Servicios 

Empresa M-Sur (Emeres) Veolia 

Costos     

Servicios de Recolección y Transporte Reciclaje     

Servicios Logísticos de Reciclaje 89.399.988 342.720.000 

Bolsas y Sacas Reciclaje 20.408.500 20.408.500 

Tecnología Reciclaje (uberización, inscripción y servicios on line)     

Servicio Anual (15.000 hogares) 32.130.000 116.236.001 

Total Costos 141.938.488 479.364.501 
 

Señala que, respecto a la cuantificación de servicios, en el cuadro (pág.9) se detalla 

en primer lugar el servicio logístico de reciclaje,  donde el costo principal para la 

empresa Veolia, significa la adquisición de un camión y el servicio de recolección y 

transporte de reciclaje tiene un costo de $342.720.000.- Por su parte  la empresa 

MSUR, acaba de ganar la adquisición de camiones para retiro de residuos 

domiciliarios y material reciclado Vía Circular 33 con el Gobierno Regional 

Metropolitano, para uso de material reciclado por lo tanto, los costos en ese caso son 

más competitivos que el contrato que actualmente se tiene. Por otro lado, se 

agregaron bolsas y sacas de reciclaje para que cada vecino pueda reciclar latas, 

botellas, plásticos, que se entregan al camión el día que pase a buscar los residuos. 

Indica que, también se agrega tecnología de reciclaje para la inscripción y servicio 

online que quedará a cargo del municipio.  Eso será muy importante porque se tendrá 

retroalimentación respecto a datos, intereses y comportamiento del reciclaje en la 

comuna por lo tanto, con la empresa MSUR, el servicio tiene un costo total de  
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$141.938.488.- y con la empresa Veolia $479.364.501.-  se produce un ahorro 

importante de recursos en caso de suscribir el convenio.  

Cuantificación de Servicios Año 2019 

 

Menciona que, la proyección es que el servicio  parta el 1 de octubre de este año y 

los servicios logísticos de reciclaje implican costos asociados por $22.350.000.- tal 

como se detalla en el cuadro (pág.10), las sacas de reciclaje (bolsas grandes) para 

que los vecinos puedan entregar los productos tiene un costo de $20.408.500.- Para 

el desarrollo e implementación de la aplicación hay que contratar a una empresa y se 

paga el trabajo de los ingenieros, diseñadores y soporte, el costo mensual para 15 mil 

hogares será de $8.032.710.- El total a invertir durante los tres meses  del 2019 

(octubre – noviembre – diciembre) es de  $60.941.210.-  

Cuantificación de Servicios Año 2020 

 

Señala que, para el año 2020 los servicios logísticos se incrementan porque se 

adicionan nuevos camiones, se proyecta para el próximo año que pueda existir mayor 

demanda, según los datos que se cuentan y como toda marcha blanca tiene una tasa 

de crecimiento, probablemente el próximo año explote para luego estabilizarse. En 

términos promedio, para que toda la comuna trabaje con el proyecto de reciclaje el 

costo total será de $141.938.500.- que se deben proyectar a 12 meses y se deben 

contemplar para el presupuesto 2020 que será presentado en septiembre  para ser 

aprobado en octubre de este año. 

 

Servicios de Recolección y Transporte Reciclaje Costos 2019

Servicios Logísticos de Reciclaje 22.350.000

Sacas Reciclaje 20.408.500

Tecnología Reciclaje (uberización, inscripción y servicios on line)

Desarrollo e Implementación APP 10.150.000

Servicio Mensual (15.000 hogares) 8.032.710

Total Costos 60.941.210

Servicios de Recolección y Transporte Reciclaje Costos 2020

Servicios Logísticos de Reciclaje 89.400.000

Sacas Reciclaje 20.408.500

Tecnología Reciclaje (uberización, inscripción y servicios on line)

Desarrollo e Implementación APP -

Suministro e Instalación de equipos GPS -

Servicio Mensual (15.000 hogares) 32.130.000

Total Costos 141.938.500
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Modelo Flota y Tecnología 

 

Indica que, en la siguiente imagen (pág.11) se muestra el tipo de camión que se 

podrá utilizar, que tendrá el logo institucional del municipio y transitará por todos los 

hogares de La Reina. Respecto a  la aplicación, tendrá una georeferenciación, para 

que los vecinos puedan ingresar sus datos, saber cuándo llega el camión y tener la 

calendarización a modo que el vecino tenga una comunicación con el servicio, 

Programa General MSUR 

Menciona que, el programa general del convenio es el siguiente: 

• Duración del convenio: 4 años renovables por mutuo acuerdo. 

• Período de marcha blanca: 60 días desde la puesta en marcha (1 de octubre 

de  2019). 

• Equipo de trabajo: 3 camiones, 6 operadores, 3 conductores y 1 coordinador. 

• Materiales a retirar: envases  pet, envases de vidrio, cartón y latas (opcional) 

que serán vendidas a diferentes centros de acopio, con los cuales Emeres 

tiene convenio y el municipio de La Reina con el Centro de Reciclaje Hope. 

• Periodicidad de pago: pago mes adelantado para cubrir los costos 

operacionales. 

• Ingresos por valorización: serán utilizados para cubrir gastos relativos al 

programa y en caso de generar excedentes, reinvertir en mejoramiento del 

programa o reducción del aporte municipal. 

• Presupuestos y gastos: abiertos y transparentes. El Inspector Técnico estará 

radicado en la Dirección de Aseo y Ornato que velará para que se cumplan las 

condiciones establecidas en el contrato y en el retiro domiciliario. 

• Operación en el territorio: se reconocen todas las actividades de reciclaje en la 

comuna pre-existentes.  

• Costo usuario: $0. El proyecto es financiado con presupuesto municipal y 

financiado con la venta, valorización y comercialización de residuos para 

potenciar la sustentabilidad en base a la economía circular. 

  

Menciona que, cederá la palabra el señor Jaime Cataldo, Secretario Ejecutivo de 

MSUR, quien explicará qué de qué se trata la colaboración con los diferentes 

municipios, los términos respecto a cómo se va establecer el proyecto y las 

condiciones que tendrá. Además se entregó a las señoras y señores Concejales una  
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carpeta adicional con la información de los estatutos que tiene la Asociación 

Metropolitana de Municipalidades de Santiago  MSUR 

El señor Jaime Cataldo, saluda los presentes. Señala que, este 

no es un programa aislado sino que se está implementando en las 19 comunas  

socias que tiene en este momento la Asociación de Municipios MSUR, y se realiza 

porque el Gobierno de Chile, hace un tiempo viene implementando la Ley de 

Responsabilidad Extendida del Productor que plantea el reciclaje de ese tipo de 

residuos para que no vayan más a relleno sanitario, y que se pueda romper el 

concepto de economía lineal que se tenía hasta este momento y se entré en el 

concepto de la economía circular, donde éste tipo de residuos o materiales vuelvan 

nuevamente al sistema productivo del país y se transforme nuevamente en un 

producto, obviamente desde la materialidad que ya posee. 

Indica que, eso significa que es un aporte desde la política pública concreta en 

relación al economía circular pero, también dice relación directa con el combate al 

cambio climático, porque efectivamente si se desarrolla el concepto de economía 

circular, se está evitando talar más árboles, se está evitando consumir más agua en 

la producción de esos productos y se está evitando consumir más energía, todo ello 

es muy positivo para el medio ambiente y para tratar de colaborar en los distintos 

hogares en el proceso, que sin duda es mucho más positivo que el de economía 

lineal que se tenía anteriormente. En ese sentido, se han suscrito convenios con la 

Intendenta, señora Karla Rubilar Barahona y el Gobierno Regional para desarrollar 

éste y otros programas en relación a la gestión de residuos. 

Menciona que, producto de ello es que el Gobierno Regional tal como lo señaló el 

Director de Secplan, ha facilitado una primera flota de 20 camiones para impulsar el 

programa, entendiendo que es un programa de política pública de bien común. La 

empresa MSUR tiene como meta con las distintas comunas con las que está 

trabajando llegar a fin de este año a cubrir 284.000 hogares en total en las 19 

comunas que está trabajando. Esa meta es importante porque el país está 

comprometido con la organización de la Cop 25 que se realizará desde el 2 al 13 de 

diciembre donde el gobierno quiere mostrar el esfuerzo que se está realizando en la 

implementación de una ley que tenía una larga tramitación y que está en etapa de 

decreto. 

Señala que, además la idea es que se puedan presentar programas pilotos 

impulsando la ley para que cuando se puede implementar en el año 2022, el 

municipio tenga un ejercicio y pueda decir que se realiza definitivamente de una 

manera, con algunas correcciones. Los envases y embalajes  representan según los 

estudios un 28% de la generación de residuos propios de cada persona pero, hasta 

ahora de manera sistemática no se tiene suficiente evidencia respecto a cuál es 

realmente la generación de esos residuos en los hogares por eso, este programa 

cumple con un segundo objetivo central, que es lograr evidencia y datos concretos es 

decir, contar con la posibilidad para poder decir que la Comuna de La Reina, 

semanalmente, mensualmente y anualmente el conjunto de sus hogares generan “x” 

cantidad de toneladas de papel cartón, vidrio, plástico, etc..  

Indica que,  eso se podrá saber por lo tanto, con el transcurso del tiempo también se 

podrá saber cómo se puede incrementar la meta y el trabajo que es de todos. Para 

MSUR es muy importante que puedan comprender el rol importante que tiene el 

municipio y no la Asociación de Municipios que presta un servicio para una  
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implementación donde los ciudadanos necesitan ser convencidos y seducidos de 

participar en éste proceso, porque se tendrán reacciones distintas, algunos sí podrán 

reciclar, algunos van a separar algunas cosas en sus hogares y otros no lo harán 

simplemente por lo tanto, en ese sentido el rol educativo y el rol motivador que tiene 

el municipio a través del señor Alcalde, Concejales, Concejalas y Directores 

Municipales es muy determinante porque hay que hacer un trabajo en equipo y 

permanente. 

Menciona que, para eso es importante un presupuesto transparente de los gastos y 

de los ingresos porque la gente a veces piensa que esto es un negocio, pero para 

MSUR como Asociación de Municipios no lo es, sino que es la implementación de 

una política pública del país por lo tanto, es bueno que los ciudadanos que van hacer 

el esfuerzo de separar los residuos de sus hogares sepan cuánto se gasta, cómo se 

gasta, la trazabilidad ecológica que tienen sus residuos, cuál es la empresa que 

transforma los vidrios en nuevos envases de vidrio o los plásticos o cómo los papeles 

y cartones nuevamente se transforman en biomasa para las papeleras y producir 

nuevos tipos de cartones. 

Señala que, por lo tanto, eso es muy importante para que los vecinos sientan que son 

partícipes de un programa para mejorar el medio ambiente, combatir el cambio 

climático y que no es solamente un tema técnico, sino que es una solución que tiene 

éxito en la medida que ellos estén involucrados. El principal riesgo que tiene éste 

programa es que la gente no se sienta motivada y si la gente va a dejar los residuos 

tal como estaban antes, MSUR no los va a recoger porque sólo se recogerá lo 

señalado es decir, los envases plásticos, vidrio, cartón y latas por lo tanto, es muy 

importante la motivación que pueda hacer el municipio. Por último MSUR quiere que 

el personal  y los chóferes que trabajarán en éste programa sean de la comuna, por lo 

tanto, que se eviten costos adicionales para mejorar el sistema, sobre todo porque 

cuando los trabajadores son del lugar, se puedan relacionar mucho mejor y hay más 

respeto etc.  

Indica que, en términos generales dado que es un programa de la Asociación de 

Municipios, es importante también que el Concejo Municipal si aprueba éste 

programa, tiene además que aprobar la incorporación a la Asociación de Municipios 

MSUR, que en términos de costos no significa nada porque los municipios socios de 

Emeres ingresan a MSUR sin pagar cuotas acumulativa sino que sólo una cuota que 

en el caso de La Reina ya se está pagada pero es importante poder concretarlo hoy. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, el programa le parece 

muy bueno porque antes de este convenio las personas separan la basura pero 

dejaron de hacerlo cuando veían que los camiones tomaban los residuos y dejaban 

todo junto. Lo menciona porque le sucedió personalmente y a varios vecinos. 

Pregunta, si un saco será para cartones, otro para papeles y otro para vidrios. 

El señor Jaime Cataldo, responde que,  no. Por el momento 

está pensado que se entregará un saco para el conjunto de esas cosas, para que los 

vecinos lo mantengan en su casa y cuando pase el camión una vez por semana los 

auxiliares lo vaciarán a el camión y devolverán el saco para que el vecino se ocupe la 

semana siguiente. 
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La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, La Reina  

no es una comuna pequeña y el espacio en el Centro de Reciclaje de Hope no da 

para sacar la basura de toda la comuna. Pregunta, dónde van a  separar las cosas. 

El señor Jaime Cataldo, responde que, MSUR está 

administrando varios puntos limpios donde se tienen varios centros de acopio y 

selección que son provisorios y donde se puede llevar latas de aluminio a un lugar y 

se puede llevar el papel y el cartón a otro y los envases de vidrio que se recolectan, 

se envían directamente a la planta con la que se tiene convenio. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, es un solo 

saco. 

El señor Jaime Cataldo, responde que, se cuenta con un 

sistema de selección y seis puntos de separación intermedia para poder hacer la 

función que señala la Concejal, en el caso del vidrio se lleva directamente a la planta, 

en el caso de los papeles y cartón, en cada comuna los municipios facilitan un lugar 

para poner un contenedor de 20 o 30 metro cúbicos, donde se dejan todos los 

papeles y cartones y cuando se llena, la empresa Sorepa se lo lleva y deja otro 

contenedor vacío por lo tanto, el papel y el cartón no andan paseando en los 

camiones. Respecto al plástico, se lleva a uno de los seis centros de acopio 

transitorios donde se selecciona, se enfarda y se lleva a la empresa donde se 

comercializa. Esa la fórmula que se utiliza. 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, dónde va la 

bolsa con vidrio, plástico, papel y cartón. 

El señor Jaime Cataldo, responde que, va a seis lugares 

distintos, donde se tienen centros de acopio transitorios, que no están en La Reina y 

donde se tiene personal que lo está separando permanentemente.  

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

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

felicita la iniciativa porque ya no hay excusa para no reciclar. Lo primero es hacer una 

gran campaña para que todos los vecinos se informen, participen y puedan realizar el 

reciclaje como corresponde. En segundo lugar, se habla de 15.000 hogares pero en 

la comuna hay 28.000 según lo señalado por el Director de Secplan. Pregunta, de 

dónde se llega a esa estimación y si el reciclaje crece, si se mantendrá al costo 

porque si fueran 15.000 hogares porque el costo por hogar sería $800 mensual, una 

cifra que es bastante eficiente. 

El señor Jaime de Cataldo, responde que, es menor todavía el 

costo. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, si 

fueran 22.000 hogares serian $480 por hogar pero, eso lo paga el municipio y es 

bueno saber que es eficiente el sistema. 

El señor Alcalde, responde que, la comuna tiene 27.000 roles 

pero no todos son viviendas también corresponde a locales comerciales  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, de 

dónde sale la cifra de 15.000 hogares  
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El señor Jaime Cataldo, señala que, en relación a la información 

que sale en la presentación del Director de Secplan, hay que aclarar que donde dice 

presupuesto año 2019, corresponden sólo a tres meses por lo tanto, es mucho más 

barato y el costo mensual serían  $2.677.500.- de aplicación, lo que significa que son 

$178,5 por servicio y donde dice que el costo es mensual, no es así porque el costo 

es anual y son $ 32.000.000.- por lo tanto son  $2.142  de costo por usuario.  

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan responde que,  

respecto a la consulta del Concejal Covarrubias, la cifra corresponde a la utilización 

de la plataforma Sosafe donde 15.000 hogares de la comuna la están utilizando y la 

estimación que hizo la Dirección de Aseo y Ornato, es partir de la base a 15.000 

hogares. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no 

tiene nada que ver una cosa con otra. 

El señor Alcalde, señala que, probablemente sean menos de 

15.000 hogares lo que van a partir con el reciclaje este año y difícilmente se llegará a 

la totalidad de las casas en una primera etapa, quizás al 80% y eso dará las 15.000 

viviendas. 

La señora Sara Campos, pregunta, si los locales comerciales de 

la comuna van a reciclar. 

    El señor Alcalde, responde que, no están incorporados los 

locales comerciales en una primera etapa, porque es domiciliaria porque  tiene una 

lógica distinta respecto al reciclaje de las casas, sus horarios y comportamiento son 

distintos por lo tanto, hay que hacerlo de forma diferente.  

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si en éste 

programa está contemplado el reciclaje de aceite. 

El señor Jaime Cataldo, responde que, en éste programa no 

está contemplado, hay otros programas que dicen relación con ello y que se pueden 

exponer en una próxima ocasión. 

El señor Víctor Tapia, agrega que, la reutilización del aceite es 

orgánico entonces va a por otra línea porque lo que se va a reciclar ahora son 

elementos inorgánicos.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita el 

programa y en Comisión de Desarrollo Urbano se vio largamente el tema, es un paso 

importantísimo hacer reciclaje domiciliario en la comuna es decir, pasar por cada 

hogar. En segundo lugar le preocupa la cifra de 15.000 hogares, sabe que es un 

proceso paulatino, que hay que avanzar pero, efectivamente la meta es llegar al 

100% de los hogares de la comuna y que ese número se saque de la plataforma 

Sosafe, le parece una explicación muy arbitraria ya que es muy fácil contar las 

viviendas de cada unidad vecinal, esos datos existen y cuando el modelo de recoger 

la basura se arma por zonas, es porque va a pasar por todas esas zonas y hay que 

ver cuánta gente responde a eso pero, el modelo no está armado para los que usan 

Sosafe o cualquier otra aplicación por lo tanto, la cantidad de viviendas de la comuna  
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es claramente conocida, no es un misterio, está en el último censo.  

El señor Víctor Tapia, responde que, estimar que el 100% de la 

población o de las viviendas van a reciclar en una primera instancia, es difícil.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

no se puede estimar partir con todos pero, le gustaría tener una estimación real, 

trabajada, decir por ejemplo, que el primer año se espera llegar al 60%, el segundo 

año al 80%, etc. Indica que, sólo cuestiona que se defina qué 15.000 es la base sólo 

porque usan la plataforma Sosafe y espera que no sea la aplicación que se use 

porque no tiene nada que ver y no se ha planteado de esa forma. Entiende que, hay 

otra la aplicación que avisa a los vecinos cuando va llegando el camión a su casa 

pero, también supone que las casas donde no se avisó también  pasará, esa es la 

gracia de modelo, es decir que este distribuido porque los vecinos sabrán que una 

vez a la semana, el camión pasará tengan o no aplicación. Esa es la gran fortaleza de 

este programa y en ese sentido es muy bueno. Pregunta, si MSUR es distinto a 

Emeres, donde pueden estar los municipios de Emeres y otros municipios que no 

están con dicha empresa. 

El señor Jaime Cataldo responde que, sí. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entiende que 

entonces es una sucesión distinta. Pregunta cuando se creó. 

El señor Jaime Cataldo, responde que, el 23 de agosto de 2015.  

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuál es el 

propósito de MSUR.  

El señor Jaime Cataldo, responde que, después que se aprobó 

la Ley REP, se pensó que la asociación jugará el rol de ser organismo gestor de dicha 

ley es decir, que se va encargar de organizar el proceso en las comunas socias, 

partiendo con los programas pilotos y luego cubriendo los hogares de las comunas 

socias por lo tanto, hay  mucho foco en dicha ley, se potencia la economía circular y 

se combate el cambio climático con el programa que se llama MSUR Recicla. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es importante 

crear una asociación para los municipios y para empezar a hacerse cargo de la ley y 

que no sólo quede en una buena intención, sino que se pueda aplicar. Al respecto, el 

señor Cataldo dijo algo muy importante sobre el riesgo de no motivar a la gente y en 

ese sentido el gran trabajo del municipio es hacer difusión y educación ambiental 

respecto al programa. En ese sentido es importante trabajar con metas por año, saber 

cuáles serán las estrategias utilizadas en cada una de las etapas. Indica que, la 

semana pasada cuando se trabajó el tema en la Comisión de Desarrollo y Medio 

Ambiente, se tomaron algunos acuerdos, entre ellos fue partir la difusión con las 

juntas de vecinos, Cosoc y que también se realizará una mesa para informar al 

Comité Ambiental Comunal. 

Menciona que, dicho comité es el único que hace reciclaje en una escala pequeña en 

la comuna, es un esfuerzo que hacen algunos vecinos que reciclan en conjunto con el 

punto limpio Hope que tiene la comuna, donde logran inscribir vecinos y  retiran sus 

residuos desde las casas pero, eso tiene un costo. El Comité Ambiental Comunal es  

una organización de base de la sociedad civil y si es la única que viene trabajando  
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el tema, es importante que sea informada e invitada a participar como agente para 

difundir el programa en el sector donde trabaja, que corresponde a las unidades 

vecinales 8, 9 y10. Reitera que, fue un acuerdo que se tomó en la comisión pero 

quería plantearlo hoy en sesión de Concejo Municipal, porque es un tema muy 

importante ya que efectivamente el gran riesgo es que termine como un programa 

más y que la gente no lo valore por lo tanto, lo que se debe hacer en términos de 

difusión y educación es muy importante. Pregunta, si se va a reciclar en los colegios. 

El señor Alcalde, responde que, los colegios y los locales 

comerciales tienen otra dinámica de funcionamiento respecto al reciclaje, claramente 

se pueden incorporar porque son siete los colegios municipales y quizás no sea difícil 

pero, también hay que trabajar el tema de los volúmenes porque eso hace la 

diferencia ya que un supermercado por ejemplo, no  produce los mismos residuos 

que una casa.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, las grandes 

industrias pagan por el retiro de basura que es distinto el retiro domiciliario.  

El señor Alcalde,  continúa señalando que, es muy importante lo 

mencionado por la Concejal Campos, no sólo respecto a las organizaciones que se 

dedican al reciclaje o medio ambiente sino con todas las organizaciones. Indica que, 

la gran oportunidad de esto, es que cada casa contará con elementos para  reciclar, 

eso se debe sociabilizar, se debe contar con una estrategia que motive y convenza a 

los vecinos a través de redes sociales, información en vía pública y difusión con las 

organizaciones. Es un trabajo en conjunto pero tiene la impresión que será muy 

exitoso tal como ha sucedido con el Día del Cachureo. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que también lo 

cree porque se llevarán los residuos a puntos limpios y eso va a facilitar a los vecinos  

el tema de reciclaje. Respecto a los colegios sería interesante también incluirlos 

porque los niños llevan los temas a las casas y a veces son los que tienen más 

conciencia ambiental que los adultos. Felicita el programa.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

el martes pasado asistió junto al Concejal Delgado al Colegio Eleuterio Ramírez, 

donde señalaron que no había una red con el municipio para los temas de reciclaje. 

El señor Víctor Tapia, agrega que, una de las condiciones que 

se debe realizar, es la interacción de educación ambiental con los colegios y en 

primera instancia se está trabajando con los colegios municipales pero, se están 

firmando diferentes acuerdos y convenios con colegios privados, en algunos se ha 

tenido mayor aceptación que otros y tal como lo mencionó la Concejal Campos todos 

los grupos de interés están contemplados. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, respecto al 

contenedor de 30 metros cúbicos para papel y cartón, dónde se ubicará. 

El señor Víctor Tapia, responde que, en un centro de acopio en 

calle Valenzuela Puelma en el límite con la Comuna de Las Condes.  

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

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, la campaña de  
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difusión es fundamental para que la gente pueda tomar conciencia porque el reciclaje 

viene hace muchos años, a la gente le gusta pero, si no se realiza una buena 

campaña de difusión, la gente se va a confundir y no tendrá el trasfondo que éste 

programa plantea. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar apoya 

absolutamente la iniciativa porque tendrá un impacto importante a nivel comunal y 

cuando se habla de 28.000 hogares reciclando gratuitamente en la comuna es una 

noticia relevante, es una gran meta y vuelve a poner a La Reina en un sitial 

importante, porque en la época del ex Alcalde Fernando Castillo Velasco, se inició el 

reciclaje en la comuna y esto es volver a recuperar esa mística y memoria que tiene 

la gente. Es una buena iniciativa y hace enfocar a los vecinos en la cultura verde .En 

segundo lugar, indica que participó de las reuniones de la Comisión de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente donde se conversó el tema y respecto al convenio de 

colaboración, tiene algunas dudas sobre todo con los valores del servicio, porque se 

hizo para 15.000 hogares pero, el convenio plantea 28.000 hogares por lo tanto, eso 

hay que arreglarlo porque en el texto dice, que se va a recolectar de forma 

diferenciada en 28.000 hogares de la Comuna de La Reina. 

Indica que, lo menciona porque es un documento oficial y tiene que estar totalmente 

claro. Pregunta, si los valores del servicio están en congruencia con los 28.000 

hogares a los que  se pretende llegar y si no es así, hay que aclararlo porque  van a 

variar los valores. En segundo, lugar pregunta cómo el municipio pone termino al  

convenio que es a cuatro años y se amplía a cuatro años más por igual período por lo 

tanto, si no resulta bien cómo se terminaría, si es a través de una carta u otro 

mecanismo. En tercer lugar, cuando se analizan los valores de los camiones, se dice 

que el Gobierno Regional va a pagar por cada camión y cuando se saca la cuenta si 

se utiliza un camión adicional, el costo es un 49% mayor, eso hay que aclararlo 

porque es un costo que se escapa.  

Menciona que, respecto al costo de la aplicación se calculó para 15.000 hogares pero 

el resto no está calculado por lo tanto, el número final es mayor por los restantes 

13.000 hogares. Pregunta, quién será el dueño de la aplicación, qué otros municipios 

la pueden utilizar y cómo se amortigua esa inversión. Respecto a la transparencia de 

recursos, se dice que se entregará un informe mensual con los costos del proyecto 

pero, se debe definir claramente el diseño de ese informe y quién tendrá la facultad 

de realizar la auditoría que se señala. Pide por favor, que esas consultas se aclaren 

porqué se quiere firmar el convenio entre la Municipalidad de La Reina y la 

Asociación de Municipios MSUR. 

Señala que, por otro lado hay algunos temas que no se han trabajado en profundidad 

y que tienen que ver con el programa de difusión y el cómo se va a realizar el trabajo 

para llegar a los hogares, porque es muy importante que los vecinos conozcan la 

cultura de reciclar por ejemplo, hay que decir que los envases hay que lavarlos, 

cercarlos, aplastarlos etc., es decir todo un trabajo de educación ambiental para que 

no se llenen los sacos con residuos sucios por lo tanto, se debe realizar un trabajo en 

equipo y ese equipo se debe definir y también las estrategias que se van a ocupar 

para que no fracase el programa. Respecto a cómo se reconocerán las actividades de  

reciclaje en la comuna pre existentes, se debe evaluar cómo se hacen los nexos 

porque hay colegios que llevan un largo periodo reciclando. 
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Indica que, como por ejemplo, el Colegio Yangtsé porque tiene un programa muy 

completo donde se trabaja con los niños que claramente serán los que van a dar una 

pauta respecto a tener una mayor conciencia para el reciclaje junto a las familias. Por 

otro lado, todo lo que tiene que ver con números está puesto de distintas maneras en 

el documento y eso hay que unificarlo, hay que definir los plazos, el número de  

viviendas y al parecer varía la información por lo tanto, hay que consolidar y tener los  

temas de plata de forma más clara. Comenta que, ha conversado con miembros del 

Comité Ambiental Comunal y hay que recoger su experiencia porque para ellos fue 

muy importante haber realizado previamente talleres para crear conciencia sobre 

cómo reciclar y como éste programa parte en octubre de éste año queda poco tiempo 

para comenzar la educación ambiental. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Jaime Cataldo, Secretario Ejecutivo de 

MSUR 

El señor Jaime Cataldo, responde que, se ha producido una 

confusión sobre los 28.000 o 15.000 hogares pero, quiere reafirmar que lo que se ha 

conversado con el municipio de La Reina y es que se va a cubrir el total de los 

hogares de la comuna, si son 28.000 será el conjunto de esos hogares. Asimismo se 

ha dicho con claridad, que por éste momento no están incluidos los colegios y el 

comercio pero, eso no quita que a futuro puede resultar interesante como se pueden 

integrar. Efectivamente tal como lo mencionó el señor Alcalde, ellos tienen dinámicas 

de reciclaje, recolección y preparación distintas pero, todas son importantes. 

Respecto a la aplicación, se parte con 15.000 hogares y luego se verá si es necesario 

inscribir más personas, eso se discutirá con la empresa correspondiente para que 

proceda ya  que los costos son bastante bajos desde el punto de vista anual por cada 

familia es decir, se habla de un corto de $ 2.100 anuales para el servidor. 

Indica que, respecto al término del contrato, está vinculado con el costo de los 

camiones, se ha dicho que el primer camión le cuesta al municipio $1.500.000.- 

porque ese es el derecho que tendría el municipio si ingresa a MSUR y es el camión 

que fue financiado por el Gobierno Regional por lo tanto, no es un camión que ha 

comprado por MSUR pero, el segundo camión es adicional y el tercero también y  

cada uno tiene un costo de $ 2.500.000.- mensuales, porque el segundo y el tercer  

camión o eventualmente un cuarto camión, se tienen que comprar por Leasing por lo 

tanto, se está agregando ese costo que se debe pagar y cualquier camión que venga 

a continuación cuesta esa cantidad , no es que sea un costo adicional y no hay un 

costo superior a ese. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si ese 

costo es mensual. 

El señor Jaime Cataldo, responde que, sí es mensual y se 

mostrará la factura del Leasing para que vean lo que cuesta mensualmente por lo 

tanto, no hay un número superior, eso significa también que en éste caso, se ha dicho 

que hay un anexo técnico y como en todos los convenios o contratos, los anexos 

técnicos, son parte y hay que leerlos, fueron enviados por correo y en ellos se 

explicitan algunas de las preguntas que hoy se han hecho por ejemplo, cómo se 

termina el contrato. En ese caso el municipio puede pedir el término al contrato si 

MSUR no hace bien su trabajo es decir, si lo que se ofrece no se hace, obviamente 

se puede pedir término del contrato pero, el convenio se ha planteado con mucha 

claridad y que debe ser a cuatro años, porque el camión dos y camión tres se  
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compran a cuatro años, no se puede ser irresponsable y decir que se vea  a un año.  

Esa es la razón del por qué el contrato es a cuatro años. 

Señala que, pero como todo contrato si no funciona simplemente el municipio puede 

ponerle término, eso está explicado en el anexo técnico, también están explicadas las 

causales y los procedimientos para esos casos. Entonces, es importante que 

respecto a transparencia efectivamente, uno de los elementos para seducir a los 

ciudadanos, es justamente que esto no es un negocio sino que un servicio público, 

una política pública para combatir el cambio climático, para impulsar la economía 

circular y por eso están presentes todos los números. Eso va a ayudar a motivar al 

ciudadano para decir que sí vale la pena y que puedan hacer el esfuerzo de separar 

los residuos en sus casas. Respecto a la educación ambiental, es un tema 

permanente, no es contratar unos monitores y hacer talleres, si no que se debe 

pensar de forma permanente, que sea parte de la política comunicacional del 

municipio. 

Indica que, felizmente éste año en particular ayudará el hecho que se realiza en Chile 

la Cumbre del Cambio Climático porque el tema estará permanentemente en las 

noticias a todos los niveles, los niños y los adultos sabrán del tema por lo tanto, eso 

también ayudará a la motivación. Respecto a las pre existencias de experiencias son 

muy valiosas, de hecho MSUR se comprometió con el municipio para conversar con 

cada una de las experiencias de reciclaje que hay en la comuna, para conocer cómo 

lo han hecho, qué perspectiva tienen y ver las formas de colaboración con ellos. La 

idea no es ponerle el pie encima a ninguna de las experiencias preexistentes, sino 

que es colaborar con ellas. 

Menciona que, por último los costos que se han planteado hoy, son los que se han 

planteado también al municipio, eso está claro, lo único es que en una lámina de la 

presentación que se hizo hoy, se plantea el presupuesto 2019 pero, es sólo por los 

tres últimos meses de este año es decir, octubre noviembre y diciembre. Y cuando se 

habla de presupuesto 2020, se habla de 12 meses, las cifras son las que se han 

conversado y se siguen manteniendo por el servicio que se está ofreciendo.  También 

es muy importante el acto formal de ingresar a la Asociación de Municipios MSUR 

porque es muy relevante para  iniciar el programa porque no es de Emeres sino que 

de MSUR.  

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

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

se suma a las felicitaciones porque éste es uno de los primeros temas que plantearon 

los vecinos cuando asumió como Concejal. Recuerda una reunión que tuvo el año 

2017, con la señora María Paz Troncoso, Directora de Secplan, para ver el tema de 

reciclaje que se demoró pero más vale tarde que nunca. Ahora suscribiendo y 

compartiendo las palabras respecto a la educación ambiental, independiente que el 

retiro se haga o no en los colegios, hay que hacer mucha educación ambiental y eso 

se debe trabajar con la Corporación de Desarrollo, porque más del 50% de los 

estudiantes son alumnos que viven en la Comuna de La Reina, entonces da lo mismo 

si se retira en las casas o en los colegios por lo tanto, se debe hacer ese trabajo con 

los estudiantes de la comuna. Reitera las felicitaciones por la iniciativa, es importante 

empezar pronto el proceso de difusión, independiente que esté considerado  como un 

convenio que parte en el mes de octubre, hay que empezar hacer la sociabilización 

inmediatamente, para que los vecinos estén informados respecto a lo que se viene.  
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, lo que más le 

preocupa de éste proyecto es la difusión, porque no se saca nada con tener un súper 

proyecto si no se llega a los vecinos. Al respecto indica que tiene una idea porque los 

que más enseñan del tema a los padres son sus hijos, ya que a veces están mucho 

más empoderados de los temas relacionados al cambio climático que los adultos, 

porque están preocupados de no tirar los papeles al suelo o de que la gente no fume 

cigarros entonces, están casi educando por lo tanto, sugiere que un par de semanas 

antes que empiece el proyecto, sean los niños y jóvenes los que entreguen la 

información y que enseñen lo que se va a realizar, para eso se podrían utilizar las 

plazas y que sean ellos los que indiquen los días que va pasar el camión y de qué 

forma se realizará el reciclaje es decir, darles el trabajo porque pueden ser mucho 

más exigentes que los adultos . 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, no 

está presente el Director de Aseo y Ornato pero, quería preguntar cómo va a dialogar 

éste sistema con el actual retiro de basura domiciliario, porque en el fondo habrá 

menos volumen de residuos por lo tanto, quiere saber cómo se hará la integración de 

ambos sistemas en términos de costos, porque se está pagando un monto por un 

volumen estimado, que no será el mismo por eso, pide conversar el tema después 

técnicamente con dicho director.  

El señor Alcalde, responde que, el municipio paga por el servicio 

y se mide efectivamente por tonelaje pero, no necesariamente en el uso del camión. 

Para ellos mientras más volumen sea más ganan, ahora será menos. Cede la palabra 

al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, quiere reforzar la idea de 

la Concejal Gallegos porque sería bueno que se organice una suerte de brigada de 

chicos para promover el reciclaje, así como en otras comunas se organizan para 

fiscalizar patentes, que en La Reina se pueda dar un sentido más acorde a su rol de 

niños y jóvenes más que nada. Podría ser una suerte de niños que ayuden a 

concientizar y eso compatibilizarlo con el rol de los padres y profesores, claramente 

resguardando sus derechos y garantías, que sea de forma voluntaria. Eso sería 

entretenido y muy de la comuna  de La Reina porque servirá para hacer un 

contrapunto. 

El señor Alcalde, responde que, le parece una muy buena idea 

pero es una de las acciones que se pueden hacer, hay muchas otras también que se 

deben realizar y hacer todos los esfuerzos para seguir educando. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es una 

buena oportunidad para aprender a reciclar y separar, es algo muy entretenido y se 

instala un tema nuevo para algunas familias.  

El señor Alcalde, señala que, el compromiso también lo deben   

asumir los padres porque son ellos los que van a reciclar. Pregunta a las señoras y 

señoras Concejales si más consultas o comentarios al respecto, no siendo así 

agradece al señor Jaime Cataldo, Secretario Ejecutivo de MSUR y al señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan por la presentación.  

El señor Víctor Tapia, señala que, para efectos de la aprobación  
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del convenio propone aprovechar la instancia para que el municipio ingrese a la 

Asociación Metropolitana de Municipalidades MSUR, para que todo quede cerrado y 

se pueda proceder administrativamente con el proyecto. 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien. 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, que es autorizar la suscripción del 

convenio denominado “Colaboración Programa Msur Recicla, Municipalidad de La 

Reina y Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión 

Ambiental y de Residuos Msur” y además la incorporación de la Municipalidad de la 

Reina a MSUR. 

 

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. 

 

 

ACUERDO N°601, DE 9 DE JULIO   DE  2019 

 

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

presentes, autorizar la suscripción del convenio denominado “Colaboración Programa 

MSUR Recicla, Municipalidad de La Reina y Asociación Metropolitana de 

Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos MSUR”, 

para llevar a cabo el proyecto de “Recolección, Transporte y Valorización de 

Residuos Sólidos Domiciliarios Reciclables en la  Comuna de La Reina”, cuyo servicio 

no tendrá ninguno costo por los habitantes de la comuna, destacándose los 

siguientes aspectos más importantes del convenio adjunto al presente proyecto de 

acuerdo: 

a) La duración de éste convenio será de cuatro años, ampliable por igual período 

mientras las partes así lo estimen pertinente, contado desde el 1 de octubre de 

2019. 

b) La Municipalidad pagará a MSUR por los servicios del presente acuerdo, 

$10.127.500.- (diez millones, ciento veintisiete mil quinientos pesos) al mes, 

considerándose además precios unitarios que se exponen en el texto del 

convenio. 
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c) La Municipalidad pagará a MSUR una inversión inicial por un monto de 

$10.150.000.-para el desarrollo de una plataforma electrónica de atención de 

público on line. 

d)  La Municipalidad pagará a MSUR un monto anual de $20.408.500.- para la 

adquisición de bolsas y maxisacas para la disposición de los residuos 

reciclables domiciliarios. 

 

Además se aprueba la incorporación del Municipio de la Reina a la Asociación 

Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de 

Residuos MSUR. 

 

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 pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. NOMBRAMIENTO DE DON MARCELO GABRIEL COOPER APABLAZA, 

COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO. 

 

El señor Alcalde, señala que, éste punto quedó pendiente por 

falta de información pero ya fue enviada a las señoras y señores Concejales. 

Pregunta si hay consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere justificar 

su votación, le parece que tiene un gran currículum este señor pero, quisiera que  la 

Corporación de Desarrollo tuviera directores que tengan la pertinencia de la labor que 

se realiza en la corporación, que es Salud y Educación, le encantaría que hubiera un 

experto en educación con un currículo tan extenso o en salud por esa razón va a 

rechazar la votación. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, señala que, 

antes tiene una consulta porque ya existe un Acuerdo de fecha 11 de julio de 2017, 

que dice lo siguiente: “el Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de 

sus miembros, la designación de la Soprano señora Verónica Villarroel González, 

como miembro del Directorio de la Corporación Cultural de La Reina y del Arquitecto 

señor Marcelo Cooper Apablaza, como miembro del Directorio de la Corporación de 

Desarrollo de  La Reina”. Y ahora se está pidiendo el nombramiento de señor Cooper 

como miembro del Directorio de la Corporación de Desarrollo. Lo informa para que no  

haya duplicidad en cuanto su nombramiento. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, pide disculpas porque  
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efectivamente en la sesión pasada dijo que eso no se había votado porque la ley 

efectivamente dice que es una propuesta del señor Alcalde, que el Concejo Municipal  

aprueba o rechaza y pensó que no se había votado pero, recopilando información sí 

se votó la incorporación como Director de la Corporación de Desarrollo del señor 

Marcelo Cooper y como Directora de Cultura, la señora Verónica Villarroel pero, 

entiende que esa votación era por dos años pero no lo dice el acuerdo entonces, ni 

siquiera se tendría que votar. Pregunta, por qué se tiene que votar dos veces. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, por eso hizo la 

aclaración. 

 La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es por los 

estatutos y se vota cada dos años.  

 

La señora Sara Campo, continúa señalando que, el señor 

Alcalde no nombra a sus representantes cada dos años, es distinto a que se elija el 

directorio.  

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, por qué sólo 

se renueva una persona porque son dos personas. 

 

 El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, se renuevan todos al vencimiento de sus períodos. Lo que 

pasa es que la fórmula por la cual se normaron es una fórmula mixta, un grupo de 

ellos lo nombran los socios. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero el señor 

Alcalde tiene derecho a nombrar dos personas. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, no. 

  

El señor Álvaro Delgado, señala que, entonces a la corporación 

también le toca. 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, le va a tocar y está en la búsqueda del nombre. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es 

importante decir que cuando se votó el año 2017, no se votó con plazos y la ley 

establece que el señor Alcalde define por su período y que a futuro debe modificar 

sus estatutos la Corporación de Desarrollo.  

 

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

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

  

    El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación  

sobre la aprobación del quinto punto de tabla,  

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

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

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, rechaza. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°602, DE 9 DE JULIO   DE  2019 

 

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

presentes, nombramiento de don Marcelo Gabriel Cooper Apablaza, como miembro 

del Directorio de la Corporación de Desarrollo. 

 

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. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es importante decir que 

el señor Marcelo Cooper, tal vez no es un educador o un experto en educación pero, 

dentro de la Corporación de Desarrollo hay materias que tienen que ver con 

infraestructura educacional y ese es el rol que él desempeña.  

 

El señor Alcalde, señala que, a parte del rol que cumple el señor 

Cooper tiene una profesión, es arquitecto y por mucho tiempo fue profesor de la 

Universidad Católica por lo tanto, algo de docencia sabe sobre la temática de 

arquitectura pero, la educación es transversal. Por otro lado, el municipio creó un 

departamento de proyectos porque era muy necesario ya que se desarrollan 

proyectos de todo el tiempo, que deben estar acordes a las necesidades de cada 

área, salud, educación, Jardines Infantiles (que tienen otras necesidades) y en eso 

puede ser muy útil el señor Cooper. Indica que, además lo que más se necesita es 

contar con gente comprometida que tenga tiempo para colaborar y le interese el 

futuro de su comuna. Menciona que, es vecino de La Reina, ha sido director durante 

dos años, nunca ha faltado a una sesión, siempre ha sido muy colaborador y ha 

hecho grandes aportes, así como también los otros directores. En ese sentido éste 

nombramiento es muy positivo y agradece la buena voluntad que ha tenido porque el 

trabajo es Ad  Honorem. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. CUENTAS.  

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

Concejales para sus cuentas.  
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar el 

tema de la propuesta de planta municipal, se presentó en una reunión que se realizó 

con el Director de Administración y Finanzas y quiere manifestar que obviamente 

concuerda con la Asociación de Funcionarios y  con lo que se planteó en esa reunión, 

a la cual asistieron las Concejalas Campos y Muñoz, respecto a las deficiencias de 

forma del proceso. Indica que, el director hizo una autocrítica pero, le parece mal que 

si bien, muchas concejalías plantearon el tema hace más de un año, se diga que se 

tiene que aprobar en julio o agosto para que alcance a ingresar éste año, eso le 

parece que es una falta de respeto al trabajo que realizan las concejalías y al trabajo 

que también debió incorporar desde un inicio la Asociación de Funcionarios. 

Menciona que, vienen más reuniones respecto al tema pero, no le parece para nada 

que ahora se ponga un plazo encima cuando se viene pidiendo esto hace más de un 

año. 

 

En segundo lugar, respecto al paro docente señala que, mañana se realizará una 

reunión de la Comisión de Educación, a la cual se invitó al Director de la Corporación 

de Desarrollo y Directora de Educación,  cree que es un tema complejo, grave, serio y 

no da para cinco minutos en una intervención en una sesión de Concejo Municipal por 

eso, quiere plantear que en la comisión, espera que se pueda tratar en profundidad el 

tema respecto a los descuentos que se van a hacer a los docentes en junio. Indica 

que, le parecen graves las declaraciones de la Ministra de Educación, entiende que  

éste es un gobierno comunal pero, hay muchos de los temas de petitorio de los 

docentes, que sí tienen resorte en el municipio sí tienen resorte en la Corporación de 

Desarrollo y van de la mano de la definición de prioridades de una alcaldía de turno 

respecto a como quiere trabajar con la los temas de niñez por eso, pide ver el tema 

en profundidad. Extiende la invitación a todas las concejalías que no son integrantes 

de la comisión para mañana reunirse en la Corporación de Desarrollo a las 09:00 

horas.  

 

En tercer lugar respecto de la Autopista Vespucio Oriente, señala que es un tema 

expuesto por otras concejalías, se ha planteado que vengan a exponer y al respecto 

estuvo presente en una reunión en la Junta de Vecinos Nº1, convocada por el Comité 

de Desarrollo Urbano y el panorama es que hay un profundo desconocimiento es 

decir, la gente no sabe mucho dónde estarán las salidas, cómo será el impacto y hay 

unas  cámaras de emisión de gases que preocupa a los vecinos por eso, cree que es 

importante que el municipio lidere los procesos de representación y defensa del 

bienestar y la calidad de vida de los vecinos. Sabe que, son iniciativas del gobierno 

igual que el metro, igual lo que se plantea respecto a los recorridos de red pero, es 

importante que el municipio lidere esos procesos y defienda la calidad de vida de los 

vecinos de La Reina.  

 

El señor Alcalde, responde que, para precisar son dos proyectos 

AVO1 y AVO2 y entiende que se está gestionando una exposición del proyecto 

AVO2. Indica que, son tramos distintos y proyectos de ingeniería distintos.  Es posible 

que se incorpore AVO1, porque la duda es sobre lo que se está ejecutando ahora, no 

lo que se va ejecutar en un par de años más por lo tanto, hay que ver si eso se puede 

evaluar. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, es 

que hay un tramo uno y dos que se corta en Av. Príncipe de Gales.  
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El señor Alcalde, continúa señalando que, son dos 

concesionarias distintas y se corta en Av. Príncipe de Gales. Pregunta, al señor 

Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Publico a qué tramo se refiere 

la exposición. 

El señor Robinson Barahona, responde que, la exposición es 

sobre AVO1 porque es lo que se está construyendo y AVO2 todavía no tiene la 

autorización final del Ministerio de Obras Públicas. La exposición al Concejo 

Municipal será la última sesión de éste mes.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

cuarto lugar sobre la consulta de recomendación de límite horario para niños, niñas y 

adolescentes, considera que el foco de la protección de la niñez y juventud, no puede 

pasar  por criminalizar a los niños y adolescentes, que es cómo surge la iniciativa en 

la Comuna de Quilpué, en donde se hablaba de delincuentes y que no podían estar 

en las calles, incluso el Instituto de Derechos Humanos ya expresó los argumentos de 

por qué la medida es inconstitucional. Eso por supuesto lo saben por eso, no es una 

prohibición sino que una recomendación y no le cabe duda que saben que no se 

puede implementar una prohibición. Entiende que, durante esta semana han 

comenzado a reunirse con los centros de padres y apoderados, que son los actores 

más relevantes que siempre debieron estar incorporados en las mesas de trabajo. 

 

Indica que, en la primera reunión donde se expuso el tema (que fue un almuerzo), 

planteó al Jefe de Gabinete que era fundamental hablar con la Asociación de Padres 

y Apoderados pero, eso no ocurrió, ahora se está adjuntando una vez que la consulta 

se realizó pero más vale tarde que nunca pero, ese es el foco del trabajo que se debe 

realizar para proteger a la niñez, es decir trabajar con las comunidades educativas, 

los docentes y por supuesto con los apoderados. Menciona que, no quiere 

profundizar en el tecnicismo legal, ya fue mencionado porque es inconstitucional 

prohibirlo pero, sí hay un tema de fondo, que es el consumo de drogas y alcohol en 

los jóvenes y de eso si hay que hacerse cargo o sea, la prevalencia según el estudio 

nacional de drogas, es bastante alta. 

 

Señala que, eso es en población escolar y ni siquiera el estudio considera a los 

jóvenes que no están escolarizados, que probablemente es donde se encuentre el 

mayor foco del problema. Por otro lado el Modelo Islandés, en el cual se enmarcan la 

consulta tiene algunos componentes bastante más profundos que solamente la 

restricción horaria por eso, pide que en este Consejo Municipal, se presente el 

Modelo Islandés, entiende que existe la firma de un convenio pero,  pide que se  

puedan presentan los ejes de trabajo.. 

 

    El señor Alcalde, responde que, ya se expuso. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, sólo 

se expuso en el marco de la política nacional como una línea de trabajo pero, da para 

un mayor análisis. Se expuso como un título y subtitulo de forma breve. 

 

El señor Alcalde, responde que, se expuso dos veces. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo  
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que se presentó fue la Política Local de Niñez y Juventud y como línea de trabajo lo 

presentó brevemente la Encargada de Senda pero, lo que está pidiendo es que se 

realice una exposición detallada respecto de los componentes y los ejes de trabajos 

del Modelo Islandés. Reitera que, es importante trabajar con los centros de padres 

madres y apoderados de la comuna, con los establecimientos, sin duda hay que 

hacerse cargo del problema pero, obviamente con temas de fondo, como tener más 

actividades culturales, más actividades deportivas, trabajar con las comunidades 

educativas, que no tengan que venir a sesión de Concejo Municipal, las agrupaciones 

para pedir $ 1.000.000.- por ejemplo para un taller de fútbol de Fray Andrés, porque 

eso es lo que hay que hacer si se quiere proteger la niñez y juventud. 

 

Indica que, es trabajar con los niños, darles espacio seguros de cuidado y no 

restringiendo sus libertades, tampoco se les pregunta a los niños y eso está en la 

Convención de Derechos La Niñez, tienen derecho a expresar sus opiniones, a ser 

escuchados por las autoridades por eso, le gustaría que el señor Alcalde también 

trate el tema en el Consejo Consultivo de La Niñez y Juventud, que se plantee a los 

estudiantes para que puedan manifestar sus opiniones y que se pueden incluir a las 

mesa de trabajo. 

    El señor Alcalde, responde que, está contemplado. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

quinto lugar quiere volver a consultar respecto a si se adjudicó la licitación de la 

Oficina de Protección de Derechos, que es la mandatada para trabajar esos temas, 

porque estaba sin licitación y si en el convenio a honorarios que tienen los 

profesionales es hasta fin de año, porque se les estaba renovando cada un año, 

porque no había licitación, lo que es impresentable, es indigno y ningún profesional 

que trabaje con niños y jóvenes puede estar en esas condiciones. Y si se quiere 

realmente poner a los niños primero, quienes deben tener las mejores condiciones de 

trabajo son los docentes de la comuna y los profesionales que trabajan en la Oficina 

de Protección de Niñez. 

 

El señor Alcalde, responde que, se está esperando eso.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, es una licitación a nivel nacional. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, sí 

pero quiere saber si sus contratos son hasta fin de año, si se hizo la renovación y si 

se les dio estabilidad laboral.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, respecto a ese tema la licitación no corresponde a la Municipalidad de La Reina, 

es una licitación nacional. Indica que, cuando llegó la resolución se licitó el convenio 

que implica traspaso de recursos para apoyo profesional y lo que ocurrió es que a 

nivel país hubo un tema y cuando éste municipio no pudo ganar la licitación, lo que se 

hizo fue apelar al servicio, en eso no le fue bien al municipio y lo que se hizo fue 

insistir por otras vías. Menciona que, se realizaron varias reuniones, la Directora se 

juntó con la Subsecretaria, el señor Alcalde también hizo gestiones a nivel de 

ministerio y lo  que se acordó finalmente, es que ellos enviarían un decreto de  



 

 

29 

 

 

emergencia para que el municipio pudiera contratarlos, eso se ha ido renovando y lo 

que el municipio hizo como vía administrativa, fue cautelar y tener esos fondos en el 

presupuesto municipal.  

 

Menciona que, entonces si mañana avisan que no se podrá contar con fondos 

externos, se podrá contar con los fondos de manera interna, porque ya están 

garantizados en el presupuesto municipal año 2019 pero no para el próximo año. Eso 

ha sido conversado con los Concejales y el municipio cumplió en ese sentido, se 

tienen los recursos resguardados y esos profesionales tendrán la tranquilidad que 

independiente a licitación podrán seguir trabajando.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si cuando se 

habla de licitación entonces, se refieren a la postulación del municipio para tener el 

programa en la comuna.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, sí pero más que desde el punto de vista el municipio, es a la cantidad de 

comunas que el servicio entrega apoyo, eso se venció hace bastante tiempo y está en 

proceso de licitación. Indica que, se hizo una nueva licitación pero resultó fallida, por 

eso mandaron un decreto de emergencia y ahora se está en un nuevo proceso. 

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

al tema de la Ley de Plantas, pidió que se entregara el documento de la política de 

recursos humanos, porque todos saben que debe pasar por aprobación del Concejo 

Municipal, el documento es bastante malo, poco serio y no va al fondo del 

planteamiento de una política de recursos humanos, está mal presentado y no tiene 

lógica. Lo menciona porque lo estudio a fondo y cree que el equipo debe trabajarlo de 

forma seria, porque ahora no lo aprobaría en las condiciones que se entregó.  Indica 

que, es un pegoteo de información y de párrafos inconexos que no tienen nada que 

ver, habla del Pladeco, de la reseña de una empresa, etc. Pregunta, cuándo se 

entregará el documento oficial serio  para poder trabajar y votar.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, respecto al tema de la política de recursos humanos, se mandó dentro del último 

documento que envió el Director de Administración y Finanzas, en ese documento iba 

también el reglamento y el decreto de la política de recursos humanos. Indica que, lo 

que está en conocimiento son las conversaciones que se han tenido con los 

Concejales y con la Asociación de Funcionarios y entiende que hoy se realizará una 

reunión entre los Concejales y la asociación, la idea es avanzar y consensuar 

posturas. Menciona que, ayer el señor Alcalde mantuvo una reunión con la 

Asociación de Funcionarios y se reunieron como Comité Bipartito entonces, la idea es 

consensuar posturas para trabajar durante la próxima semana todas  las inquietudes 

que se manifiesten respecto a la política de recursos humanos. 

 

Señala que, la misma Asociación de Funcionarios plantea una postura respecto a la  

política de recursos humanos y entiende que es voluntad del señor Alcalde y de ésta 

administración consensuar un solo criterio, en eso se ha estado trabajando y en eso  
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se va a avanzar ésta y la próxima semana. Indica que, todas las observaciones se 

van a trabajar, entiende que después que se reúnan con la Asociación de 

Funcionarios, la idea del Director Administración y Finanzas es justamente reunirse 

nuevamente con los Concejales para recoger todas las inquietudes para hacer las 

observaciones y modificaciones que se deban hacer para ir consensuando las 

posturas. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le parece 

perfecto reunirse pero de verdad, el documento desde el punto de vista técnico está 

mal hecho y se tiene una oportunidad para trabajarlo pero, no se puede entregar un 

documento de esa forma con un pegoteo que habla del Pladeco, que no se entiende. 

Es un documento desordenado y que no tiene lógica, hay aspectos que sí tienen que 

ver con capacitación y con ingresos pero, hay otros temas que tienen que ver con 

recursos humanos que están ausentes y que no están bien organizados o bien 

ordenados y eso sale de alguna parte.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, sí de la Dirección de Administración y Finanzas. Indica que, va a asistir a la 

reunión para que se trabaje en todos los temas que hoy se han mencionado uno por 

uno. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar respecto al horario de restricción para los niños y jóvenes, en una sesión 

anterior pidió al señor Alcalde que se pueda profundizar el tema. Pregunta, si se 

realizará alguna reunión para conocer a fondo cuál es la propuesta de la Alcaldía, 

quiénes van a participar, cuáles serán los métodos y cómo será el involucramiento de 

la propuesta.  

El señor Alcalde, responde que, en la reunión de hoy se verán 

varios puntos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar sería importante conocer el listado actualizado de los gestores territoriales  

porque hay personas nuevas y es importante asociarlos al sector en el que trabajan y 

que se precise rol que tienen. 

 

En cuarto lugar señala que, hay una reunión pendiente con la Directora de Dideco 

porque quedaron recursos del Fondeve y todavía quedan algunos proyectos de 

organizaciones a las cuales se les podría entregar esos aportes. Indica que, hay dos 

organizaciones que quedaron fuera y según el último planteamiento  era posible que 

pudieran recibir esos recursos por eso, pide lo antes posible la reunión. 

 

En quinto lugar señala que, se alegra mucho del avance de las plazas infantiles por 

qué realmente son maravillosas. Comenta que, ayer fue visitó dos en el sector de 

Pepe Vila que estaban repletas de niños y padres. Pregunta, en qué otros sectores  

hay ese tipo de plazas, lo menciona porque le gustó el diseño y los tipos de juegos 

que son tanto para niños como adultos entonces, los padres pueden participar del 

juego y no solo mirar por lo tanto, hay avances en ese tema y lo considera muy 

bueno. 

 

En sexto lugar felicita los avances de la Plazoleta Violeta Parra, al respecto encuentra 

que está hermosa, hay que darle mucha difusión, aún no está determinada por lo 

tanto, hay que reconocer las iniciativas que están avanzando y que son proyectos  
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cuyos recursos fueron aprobados por el Concejo Municipal. 

 

En séptimo lugar señala que, también solicitó la reunión para saber más información 

acerca de AVO 1 y AVO 2.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto a 

la consulta del horario para niños y jóvenes y el tema de AVO Oriente se conversarán 

durante la reunión del almuerzo por lo tanto, no lo profundizará ahora.  

 

En segundo lugar respecto al paro docente señala que, mañana espera participar de 

la Comisión de Educación. 

 

En tercer lugar señala que, en calle Monseñor Edwards con Av. Príncipe de Gales, se 

está instalando un gran pantalla publicitaria, al respecto revisó las aprobaciones del 

Concejo Municipal y se tomó un Acuerdo el 19 de marzo respecto a dos temas de 

publicidad, uno fue adjudicar Concesión de Publicidad y Servicio de Previsión, 

Instalación y Mantención de Refugios Peatonales Asociados a Publicidad en la 

comuna  y el otro Acuerdo Nº 523 que rechazó, definió la Concesión de Espacio 

Público para la Instalación de Publicidad y en el listado no aparece, calle Monseñor 

Edwards con Av. Príncipe de Gales. 

 

Indica que, es una larga lista pero no aparece, el que sí aparece es la pantalla de 

Plaza Egaña que está Av. Ossa con Av. Larraín, donde los vecinos han reclamado 

mucho. Sabe que, las empresas pagan y que esos recursos para el municipio son 

importantes pero, hay una cantidad considerable de reclamos porque es muy 

invasivo, tiene una luminosidad y brillo que provoca mucha molestia y el de calle 

Monseñor Edwards con Av. Príncipe de Gales, es igual de grande y no entiende por 

qué esta ahí ya que no está dentro de los puntos aprobados.  

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde que, eso 

tiene una explicación técnica, administrativa y contractual. Señala que, 

aproximadamente hace un mes salió una nota en el diario “Las Últimas Noticias” 

respecto a la pantalla que apunta a un edificio en Av. Francisco Bilbao con calle 

Sánchez Fontecilla por lo tanto, se le solicitó a la empresa la obligación que tiene 

respecto a disminuir la luminosidad para que cumplan con la normativa ambiental y el  

Inspector Técnico de Servicio ITS, está constantemente evaluando y certificando a 

modo que en la noche baje al 1% es decir, todo el mobiliario urbano debe bajar al 1% 

en la noche para no afectar a los vecinos y después de las 23:00 horas se debe 

apagar. 

 

Indica que, la pantalla que estaba en Av. Francisco Bilbao con Sánchez Fontecilla, 

fue la primera que comenzó a instalarse y hacer el proceso de programación  genera 

molestias, porque se debe apagar y probar y eso  genera que se  desprogramen y en 

varias ocasiones efectivamente generó molestias, porque varias veces en la noche se 

encendió con mucha luminosidad y provocó problemas en el departamento de una 

vecina. Comenta que,  visitó el departamento, la vecina que reclamó es abogada, vive 

solo con su hija y efectivamente fue razonable el reclamo porque la pantalla  
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alumbraba directamente a la cocina, luego al living ,luego al dormitorio y finalmente a 

la pieza de su hija . 

 

Menciona que, lo bueno es que respecto a lo normativo y contractual, la licitación 

permite justificar un cambio en caso de fuerza mayor, de hecho cuando se construya 

AVO 1 y AVO 2, es probable que en muchas ocasiones la empresa solicite que se 

muevan los mobiliarios, eso ya se realizó en las Comunas de Vitacura y Las Condes 

con la construcción de la autopista, para eso los municipios ordenan a las empresas 

vía trámite administrativo que deben mover el mobiliario. Por lo tanto, lo que se licitó  

fue el uso y goce preferente de una explotación comercial publicitaria asociada a 

mobiliario urbano, por esa razón el mobiliario urbano ubicado en Av. Francisco Bilbao 

y calle Sánchez Fontecilla, que es de dos caras (porque la empresa se adjudicó la 

licitación por dos caras), se cambió, se llegó al acuerdo contractual porque así lo 

permitían las bases que la cara oriente se sacara. 

 

Señala que, para eso se buscó un sector comercial que afectara lo menos posible a 

los vecinos y por un acto administrativo se decretó el traslado a calle Monseñor 

Edwards con Av. Príncipe de Gales, con las mismas condiciones. En el caso de la 

pantalla ubicada en Plaza Egaña frente al Mall, que ha generado molestias que 

también tienen que ver con la programación inicial de ese tipo de artefactos, que se 

desprograman en un comienzo, la empresa a cargo debe bajar al 1% la luminosidad y 

para cumplir con  la normativa y el manual urbanístico, para eso se selló la pantalla 

como un solo tótem y se pondrá una aplicación de botón de pánico, wifi y jardines 

verticales en el sector de Plaza Egaña.  

 

Indica que, el contrato permite al municipio que por razones de fuerza mayor se 

saque, para eso se hace el trámite administrativo, se decreta, pasa por las diferentes 

visaciones y se mueve el uso y gozo preferente a otros sectores en bien nacional de 

uso público eso fue lo que sucedió. Por otra parte como el municipio se está 

constantemente verificando la luminosidad, también se han tenido reclamos vía redes 

sociales, en el sector de Av. Tobalaba con una pantalla de la empresa JC Decaux, 

que explicó que en la instalación se desprogramó y cuando se prende lo hacen con la 

máxima luminosidad pero, eso se va disminuyendo. 

 

La señora Sara Campos, señala que, le preocupa que esos 

actos administrativos en el fondo cambian la definición del Concejo Municipal porque 

hubo una licitación que se aprobó y efectivamente se aprobaron 18 puntos para 

instalar esos tremendas pantallas entonces, si hay que cambiar una pantalla porque 

la empresa tuvo un problema  en Av. Francisco Bilbao con Sánchez Fontecilla, ahora 

el municipio tiene dos problemas, ese y el de calle Monseñor Edwards con Av. 

Príncipe de Gales porque aquí el tema no es sólo la pantalla, es el monstruo que 

instalan a la mitad de una calle que pretende ser arbolada, la idea es que sea un 

lugar donde la gente camine entonces, qué sentido tiene que se haya definido los 

puntos donde sí se podían poner y que por vías administrativa hoy se cambia. 

 

Indica que, de verdad le parece que hacen un daño ambiental enorme en términos de 

contaminación visual, que no tienen nada que ver con el alma de barrio y con la 

comuna que se quiere. Entiende que, el municipio trae la propuesta al Concejo  

Municipal y se aprueba por temas recursos pero, le parece grave y le gustaría saber  
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el detalle de cuántos recursos se están percibiendo, de hecho  va a preguntar 

formalmente por cada uno de esos monstruitos instalados en la vía pública, una 

buena medida sería que cuando se cambie un punto que sea consultado y no un  

acto administrativo cualquiera que alguien define dónde y al margen de eso también 

ver la posibilidad que los recursos que se obtienen, se pudieran destinar a temas 

medioambientales. 

 

Menciona que, por ejemplo se pueden destinar a los programas de reposición y 

mantención de arbolado, porque si los árboles se están cayendo todos los inviernos y 

comienzan a surgir estos tótem o monstruitos que son invasivos, grandes y no tienen 

que ver con la estética de la comuna, que se haga un esfuerzo y se destinen recursos 

a un programa que de verdad sea de arbolado, porque hay que hacerlo ya que 

cuando se baja por Av. Príncipe de Gales, da pena como están los árboles. Hay que 

recordar que en Av. Príncipe de Gales, cuando se hicieron todos los 

estacionamientos que hoy sirven mucho, se cortaron muchos árboles y eso no se ha 

repuesto adecuadamente y en verano caminar por ahí es muy caluroso entonces, hay 

temas que tienen que ver con la identidad de la comuna. Por eso, la primera 

peticiones es que cuando se les ocurra cambiar las pantallas que se pueda definir con 

los vecinos o juntas de vecinos,  no que aparezca de un dia para otro.  

 

El señor Alcalde, pregunta al señor Víctor Tapia Director de 

Secplan, cuántas situaciones como se esa se tienen.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sólo esa. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no los han 

instalado todos y en la media que empiezan a surgir se tendrán problemas serios lo 

advierte, porque la gente está sensible al tema. La segunda petición es que se 

puedan destinar de recursos que llegan por esta vía a programa de medio ambiente 

porque sería una manera de compensar desde su punto de vista.  

 

El señor Alcalde, responde que, le parece y quiere decir que por 

cada tres monstruotes que se tenían antes, hoy se tiene un monstruito y eso genera 

10 veces más recursos de lo que generaba la totalidad de todos antes.  

 

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

 

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

reitera una petición que hizo hace bastante tiempo respecto a la Escuela Palestina, 

para ver el ingreso de sillas de ruedas porque un problema complejo de solucionar. 

Pide que, por favor se vuelva a evaluar. 

 

En segundo lugar respecto la Ley de Aporte al Espacio Público en noviembre del año 

2020 estará listo el reglamento por lo tanto, hay tiempo para planificar y es importante 

aprovechar el diagnóstico de desarrollo urbano que se realizó en el periodo anterior 

que es completo y lo hizo la Universidad Católica, porque es un muy buen punto de 

partida para desarrollar un plan de infraestructura de inversión en espacio público que 

entiende será parte del Pladeco pero, no sabe si hay avances pero, es muy 

importante porque La Reina es la tercera comuna en el tabla de índices de calidad de  
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vida urbana entonces, es una oportunidad para mantenerse durante los tres primeros 

lugares por mucho tiempo.  

 

El señor Alcalde, responde que, es importante y efectivamente 

hay que trabajar el tema. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

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

agradecimientos y felicitaciones de  los vecinos de calle Loreley y Carlos Silva 

Vildósola, porque están impactados con el trabajo del Director de Obras y su equipo 

para que las luminarias estuvieran instaladas, incluso trabajaron el fin de semana. 

Indica que, es muy grato escuchar a los vecinos que piden que por favor se 

agradezca el señor Carlos Lineros y a su equipo por el trabajo realizado porque no 

sucede muchas veces. 

 

En segundo lugar respecto a la votación sobre el horario límite para los niños y 

jóvenes, señala que, está muy infeliz porque está absolutamente en sintonía con los 

vecinos porque piensa lo mismo, y por el hecho de ser madre, nunca tendría a un 

niño de 7, 8 o 9 años solo en la calle a las cuatro de la mañana. Indica que, todo eso 

se hizo para crear conciencia en los padres porque no todos se preocupan, hay 

muchos que les da lo mismo, que andan enfiestados y los niños andan solos en las 

calles. Menciona que, Chile es uno de los países que tiene un alto nivel de 

alcoholismo en los niños y eso dice mucho por lo tanto, todo lo que se pueda aplicar a 

nivel de gobierno y a nivel comunal, lo va a apoyar y está absolutamente feliz de estar 

en sintonía con la comuna.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado  

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar reitera lo 

mencionado por el Concejal Covarrubias respecto a la posibilidad de tejer redes con 

los colegios de la comuna, para que los estudiantes, profesores etc., puedan reciclar 

porque fue algo que se indicó en la charla que se hizo junto al Concejal Covarrubias 

en el Colegio Eleuterio Ramírez. 

 

En segundo lugar indica que, en esa misma charla también una joven integrante de la 

Orquesta Juvenil, solicitó que el municipio ojalá otorgue más apoyo porque se sienten 

un poco abandonados entonces, como parte de la preocupación por los niños que  

también se preste atención a esos temas. 

 

En tercer lugar informa que varios vecinos de calle Diputada Laura Rodríguez, han 

señalado que los pasos peatonales en esa calle están bastante borrados  por lo tanto, 

pide que por favor sean marcados. 

 

En cuarto lugar informa que, vecinas de Plaza los Corcolenes señalan que está 

bastante a mal traer porque falta pavimento y hay peligro para los adultos mayores, 

porque se genera barro cuando llueve por lo tanto, la petición es que se pueda 

mejorar. 

El señor Alcalde, responde que, está dentro de las plazas que 

serán priorizadas para arreglos.  
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El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en quinto 

lugar, por favor se dé respuesta a los vecinos de calle Tala respecto a la pasarela 

porque sigue produciéndose problemas.  

 

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

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, quiere referirse al 

eclipse, al equipo de seguridad y la cantidad de gente que se reunió en Parque 

Mahuida porque el evento que se organizó fue muy ordenado no hubo accidentes ni 

manifestaciones que atentaran contra los niños o la gente. Indica que, la actividad se 

desarrolló de manera muy pacífica y quiere agradecer al equipo de La Reina porque 

el trabajo de contención fue muy eficiente, amable y tranquilo.  

 

El señor Alcalde, señala que, se reunieron de 10.500 personas.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, agradece el 

trabajo porque no se produjo ningún accidente o algún tipo de problema, toda la gente 

se comportó de forma muy tranquila, no sabe cuánta gente participó en el equipo 

municipal pero imagina que estuvo a cargo de la Corporación de Deportes. 

 

El señor Cristian Labbé, Director de la Corporación de Deportes 

responde que, agradece las palabras de la Concejal Muñoz, fue un trabajo en 

conjunto de todo el municipio, Relaciones Públicas, Alcaldía, Administración, Dideco y 

el señor Francisco Valenzuela fue uno de los precursores de la actividad, también la 

Dirección de Seguridad, Dirección de Obras Municipales, Dirección Jurídica, todo el 

municipio porqué fue un tema nivel nacional. Indica que, el municipio se preparó para 

la contingencia, fue un éxito, todo estuvo controlado con la ayuda de Carabineros y 

llegaron 10.500 personas y más de 1.000 autos pudieron estacionarse, se trabajó con 

los concesionarios del Parque Mahuida de muy buena forma y lo más importante es 

que el equipo municipal completo está preparado para grandes eventos.  

 

El señor Alcalde, señala que, el próximo martes es feriado por lo 

tanto se realizará la sesión el martes subsiguiente. Agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

12:05 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación convenio denominado “Colaboración Programa Msur Recicla, 

Municipalidad de La Reina y Asociación Metropolitana de Municipalidades de 

Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos Msur” / Director de 

Secplan.- Secretario Ejecutivo de MSUR. 

 

 


