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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 25, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 3 SEPTIEMBRE 2019, 

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

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, Sara Campos Sallato; señor Manuel 

José Covarrubias Cerda; señor Rodolfo Del Real Mihovilovic; señora Pamela 

Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz 

Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Víctor Tapia, Administrador Municipal (S); señor Ignacio Vio Barraza, 

Director Jurídico; señor Cristian Labbé Martinez, Director Corporación Parque 

Mahuida; señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Cristian 

Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor José Luis León Márquez, 

Director Corporación de Desarrollo; señor Carlos Lineros Echeverría; Director de 

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

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

Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas; señor Rodrigo 

Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juvenal Medina Garrido, Director de 

Seguridad (S), señor Esteban Barrera, Director Galería Lira. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 23, de fecha 13 de Agosto de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a don Jonathan Enrique Beltrán Cruces, la cantidad de 

$800.000.- por los daños causados por caída de un árbol sobre su vehículo 

sufriendo diversos daños en techo, capot, parabrisas, puertas laterales. etc. 

 

4. Aprobación del Convenio Mandato de fecha 22 de julio de 2019, entre el 

Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Municipalidad de La Reina, 

para la “Adquisición de Vehículos para Funciones Administrativas, Comuna de 

La Reina”. 

 

5. Aprobación Asignaciones Directas de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

 

6. Presentación de Proyecto Las Siete Violetas. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 3 de septiembre 

de 2019, abre la Sesión Ordinaria N°25 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº23, DE FECHA 13 DE 

AGOSTO DE 2019.  

 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria Nº 23 de fecha 13 de Agosto 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°628, DE 3 DE SEPTIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 23, de fecha 13 de Agosto 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 Rodolfo 

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
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El señor Alcalde, señala que, la primera interviniente es la 

señora Cristina Rojas Chávez, Presidenta de la Junta de Vecinos Nº12 “Valenzuela 

Llanos”, a quien cede la palabra. 

 

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

hoy viene a agradecer la gestión de la Dirección de Seguridad y Carabineros en su 

sector, porque se han realizado puerta a puerta de Carabineros como de inspectores 

municipales y rondas durante la noche por lo tanto, los cambios se han notado, se ha 

fiscalizado la Plaza Las Leyendas y Plaza Los Municipales, donde a veces se juntan 

jóvenes a tomar algunos fueron detenidos y otros multados porque es la única forma 

de sacar la droga y el alcohol de las plazas. El resultado ha sido muy bueno y 

también se han realizado mesas de trabajo.  

 

Indica que, agradece también al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato que 

ha organizado el Día del Cachureo y ha sido un éxito total. Como dirigente está muy 

contenta, seguirá trabajando por la comuna y los vecinos porque cuando se trabaja 

en conjunto esos son los resultados. También quiere reconocer la labor de los 

funcionarios municipales y del señor Alcalde porque están realizando un muy bien 

trabajo, hay que reconocer que las cosas han cambiado, el Gobierno Regional está 

apoyando al municipio porque sin su respaldo no se podrían hacer los trabajos.  

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al trabajo con la droga 

también es mérito de los vecinos organizados y del trabajo entre el municipio y 

Carabineros. Indica que, lo ideal es que otras juntas también se organicen de esa 

forma, para hacer ese tipo de acciones. Por otro lado, el Día del Cachureo, ha dado 

buenos resultados y también prontamente comenzará el Día del Reciclaje donde una 

vez a la semana pasarán los camiones del municipio por cada casa de la comuna. 

Cede la palabra al segundo interviniente, señor Matías Arias Púas, vecino de La 

Reina. 

El señor Matías Arias, saluda a los presentes. Señala que, es 

dueño del mote móvil, un Fiat 600 transformado en un carrito de mote con huesillos y 

el primer food truck de la comuna. Hoy se dirige al señor Alcalde y a las señoras y 

señores Concejales con la intención de contar su historia para solicitar apoyo. Indica 

que, es nacido y criado en Villa La Reina, hijo de don Luis Arias Miranda y hace 21 

años su familia trabaja vendiendo dicho postre nacional porque es el sustento familiar. 

La mayoría  de los vecinos conocen el moto móvil porque es uno de los símbolos de 

la comuna. Indica que, cuando su padre comenzó a vender mote con huesillos 

recorría la comuna pero con el tiempo y por sus complicaciones de salud, optó por 

ocupar algunos lugares fijos, que están permitidos con el permiso municipal que 

poseen hace años, como por ejemplo donde está ubicado actualmente el Mall Plaza 

Egaña. 

 

Menciona que, como todos saben su padre es enfermo cardíaco crónico y acumula 

cinco infartos por lo tanto, su estado de salud hace que la situación sea compleja. 

Comenta que, personalmente estuvo enfermo de cáncer y tiene una deuda millonaria 

producto del tratamiento, ambos padres son jubilados y claramente su jubilación no 

alcanza para mucho. El tema es que el Mall Plaza Egaña ha negado el acceso a 

utilizar la vereda  diciendo en innumerables ocasiones que está concesionada por 

eso, comenzaron a buscar información y se contactaron con el señor Carlos Lineros, 
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Director de Obras Municipales quien desmintió esa información y los autorizó para 

funcionar en la esquina de Av. Ossa con calle Hannover y luego de dos años de 

trámites pudieron funcionar sin problemas durante un año pero, este año a fines de 

abril, el Mall Plaza Egaña cambio de administración y se negó diciendo que requieren 

nuevamente una autorización municipal para instalarse. 

 

Señala que, la gente del Mall dice que tienen contacto directo con el municipio  y que 

según este no se puede funcionar. Entiende que, sólo se trata de buena voluntad 

para dejarlos trabajar por eso, hoy viene a solicitar al señor Alcalde que pueda facilitar 

un certificado que digan que sí pueden funcionar en ese espacio público de la 

comuna, porque cuentan con un permiso. El carro es emblema de la comuna, el 

permiso es de hace 20 años y nunca han causado problemas en los lugares donde se 

ha instalado por lo tanto, pide que los dejen ejercer el trabajo tranquilamente porque 

es el sustento familiar. Espera tener una buena acogida, quiere recalcar que el carro 

no impide la visibilidad de los conductores, hay espacio sube suficiente para que la 

gente pueda transitar y está emplazado en el lado donde el Mall Plaza Egaña no tiene 

permiso para construir.  

 

El señor Alcalde, responde que, quiere contextualizar el tema 

porque entiende que el vecino se ha reunido con la Directora de Dideco para poder 

coordinar una solución. 

 

El señor Matías Arias, responde que, con Dideco se han reunido 

pero por el otro espacio, la petición de hoy es por el espacio del Mall Plaza Egaña por 

eso se conversó con el Director de Obras Municipales porque la gente del Mall insiste 

que la vereda está concesionada. Indica que, tienen dos permisos pero no pueden 

funcionar con ninguno, un permiso es para instalarse fuera del Mall Plaza Egaña y el 

otro es para instalarse fuera de la estación de metro Fernando Castillo Velasco. 

 

El señor Alcalde, responde que, cada caso es particular pero no 

es el primer permiso que se solicita en el último tiempo, ya que muchos vecinos han 

solicitado permisos, alrededor de 50 a 60 pero no se han podido entregar porque 

detrás de todos hay un problema social y personal importante por lo tanto, con los 

food trucks y otros emprendimientos de la comuna que han solicitado permiso para 

ambulante, el municipio  los instala en ferias o en plazas ciudadanas y también se les 

ha ofrecido la posibilidad de ubicarse en la Plaza de Bolsillo, entonces son muchas 

las solicitudes para ese tipo de permiso. 

 

El señor Matías Arias, continúa señalando que, no está 

solicitando un permiso nuevo, sino que se pueda trabajar con los permisos que ya se 

tienen y que se entregaron hace años.  

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, agrega que, 

efectivamente se ha reunido con el señor Arias, su familia tiene dos carros, tienen 

permiso ambulante pero, ese permiso dice que se deben mover cada cierto tiempo.  

 

El señor Matías Arias, interviene señalando que, eso no está 

estipulado en la ley. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Cristian  
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Martínez, Director de Administración y Finanzas, quien se referirá al tema. 

 

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

efectivamente el padre del señor Matías Arias, tiene dos permisos que son para 

deambular en la comuna y sin ánimo de discutir con el vecino  para que quede claro 

el permiso otorgado hace bastante tiempo, no es por un punto específico. Indica que, 

existen permisos ambulantes como los kioscos que están determinados para un lugar 

pero, en el caso de los permisos del señor Arias, no están asociados a una dirección, 

sino que pueden deambular por la comuna para poder vender su producto pero, no 

en una dirección particular. Es necesario hacer esa precisión porque no se puede 

hablar de legal o ilegal porque los permisos son para deambular por la comuna y 

están vigentes.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar ese tema 

se vio a principio de año y es importante recordar que la venta de mote con huesillo 

es una actividad tradicional, declarada patrimonio vivo del país y que interesa 

preservar tal como los organilleros. En segundo lugar, efectivamente el señor Luis 

Arias a quien todos conocen, inventó ese carrito cuando los food trucks no existían y 

no es un vehículo, es un auto que está modificado como carro de arrastre y es 

importante entender que es una categoría distinta al comercio ambulante, es una 

actividad tradicional de un vecino de La Reina desde hace muchos años y una de las 

esquinas en que logró instalarse es Av. Ossa con Hanover  sin embargo, cada vez 

que hay un cambio de administración en el Mall Plaza Egaña, dicha administración 

opina que no pueden instalarse en ese sector. 

 

Indica que, el tema es que esa parte es bien nacional de uso público por lo tanto, el 

carrito de mote con huesillo, podría estacionarse ahí tal como están instalados otros 

carros de mote en el centro de la ciudad, que probablemente deban tener el mismo 

permiso es decir, se pueden instalar en puntos fijos. Por lo tanto, entiende que el 

señor Matías Arias, hoy está pidiendo que le permitan trabajar en ese punto 

tranquilamente, de hecho ya lo ha realizado anteriormente sin problema pero, como 

cambió la administración del Mall Plaza Egaña, opinan que no puede hacerlo. Por 

otro lado, también está solicitando un permiso fuera de la estación de Metro Fernando 

Castillo Velasco pero eso es un poco más complicado pero, se tiene que evaluar  por 

parte del municipio por qué no puede instalarse donde lo ha solicitado. 

 

El señor Alcalde, responde que, debe ser porque si se quitan las 

barreras de entradas, no sólo entraría el carro de mote con huesillos sino que también  

diversos vendedores, eso ha sucedido anteriormente pero, es un tema que va a 

conversar con la gente del Mall Plaza Egaña, porque el permiso está vigente y para 

que  expliquen cuáles son las aprehensiones respecto al funcionamiento del carro de 

mote con huesillos, para poder llegar a algún acuerdo y poder generar el beneficio sin 

generar externalidades negativas al sector. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, los 

vendedores de comercio ambulante se instalan en Av. Larraín con Av. Ossa y el 

vecino  del carrito de mote con huesillo se instalaría en Av. Ossa con calle Hanover  
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donde nunca se instalan vendedores ambulantes por eso, no entiende cuál es la 

aprehensión del Mall Plaza Egaña, sería importante poder conocerla y saber cuál es 

el permiso que tienen para la concesión de ese espacio público. 

 

El señor Alcalde, responde que, quiere ser claro con el tema 

porque el municipio se ha reunido muchas veces con el vecino y se le han dado  

alternativas, también se conversó que presentara un proyecto pero eso no ha llegado. 

El municipio siempre ha tenido la mejor voluntad para conversar con los dueños del 

carro de mote con huesillos, para buscar una solución porque entiende el contexto 

por lo tanto, también se conversará con la gente de Mall Plaza Egaña, para saber 

cuáles son sus razones y buscar una solución en conjunto. Cede la palabra el tercer 

interviniente, señor Fernando Martinez Vergara, vecino de La Reina, a quien cede la 

palabra. 

El señor Fernando Martínez, saluda a los presentes. Señala 

que, se realizó una audiencia pública en el municipio, sobre el proyecto para la Aldea 

del Encuentro, el día 20 de junio de este año y según lo mencionado por el municipio, 

la voluntad de la administración es recuperar la Aldea para conservarla como un 

espacio público que permita el encuentro familiar pero, aún no se recibe respuesta a 

una solicitud de los vecinos respecto al tema. Indica que, de manera extraoficial sabe 

que los Concejales vieron un documento el día 5 de julio, que enviado por la Seremi 

de Vivienda, donde se indica que el proceso de Enmienda es inválido. Por otro lado, 

ha revisado la página web de la Aldea del Encuentro y sigue existiendo información 

sobre la consulta ciudadana y respecto a una Enmienda que se realizaría en octubre 

de este año pero no se indica el día. 

 

Menciona que, hoy es 3 de septiembre y falta muy poco tiempo para octubre por eso, 

quiere saber si se va a constituir una mesa de diálogo al respecto porque no se ha 

recibido respuesta. Por otro lado, que se aclare qué pasará con la consulta ciudadana 

porque desde su punto de vista y lo que entiende del documento de la Seremi de 

Vivienda, (que no ha  liberado a toda la comunidad), es que la consulta ciudadana no 

se puede realizar, si una de las opciones es con Enmienda y la otra sin Enmienda 

porque quedaría una sola alternativa y eso no sería una consulta.  

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente hace mucho 

tiempo el municipio se reunió por la Seremi de Vivienda y la vía de solución que 

dieron al error que se plantea a la modificación el plano regulador del año 2010, 

donde por un parte se dice que se pueden hacer algunas cosas y por otra parte dice 

que no se puede, el municipio dijo que era un problema administrativo y que se quería 

solucionar por esa vía pero, el Ministerio de Vivienda dio como solución la Enmienda. 

Al respecto el municipio no estuvo de acuerdo pero, como se entiende que es algo 

que se debe solucionar prontamente, se siguió avanzando por esa línea. Indica que, 

luego se hicieron otras consultas producto de dudas y de un análisis realizado de los 

profesionales del tema que señalaron que no se podía hacer una Enmienda. 

 

Menciona que, al respecto el municipio volvió a consultar a la Seremi de Vivienda  

que se desdijo de lo anterior y  ahora dice no se puede hacer una Enmienda sino una 

modificación al plano regulador por lo tanto, el municipio decidió seguir insistiendo por 

otros medios para hacer una modificación administrativa, porque está absolutamente 

seguro que es un error involuntario de hecho, la Concejal Muñoz  lo hizo ver y entregó   
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la memoria con la votación del año del 2010 donde no se votó una modificación a ese 

sector por lo tanto, no debiese alterarse respecto al plano regulador del año 2003 por 

eso, se seguirá en esa línea, se está evaluando acudir al Consejo de Defensa del 

Estado o a través de las vías judiciales convencionales. 

 

Señala que, respecto a los procesos participativos claramente son necesarios para 

seguir avanzando pero lo mencionado anteriormente, es la piedra de tope que ha 

congelado el asunto. Por eso el municipio  aprovechará  el marco del Pladeco, para 

trabajar el proceso participativo de la Aldea del Encuentro, porque claramente debe 

seguir y se trabajará junto a la Universidad Católica, para incorporar el trabajo con la 

comunidad en los planteamientos de las modificaciones culturales. Indica que, los 

recursos para realizar el Pladeco ya están adjudicados  y prontamente comenzará el 

trabajo y todos los procesos involucrados. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, agrega que, tal como 

lo mencionó el señor Alcalde, el municipio está entregando el inicio del proyecto para 

Plan de Desarrollo Comunal, (Pladeco) y uno de los ejes principales es la cultura. Al 

respecto se va involucrar todo lo que tenga que ver con participación ciudadana, 

sociabilización y desarrollo de la Aldea del Encuentro en el marco del desarrollo 

comunal por lo tanto, hay profesionales expertos trabajando en el tema y además la 

participación ciudadana temprana también estará involucrada.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, respecto a lo que 

están pidiendo las organizaciones vecinales es que se constituya una mesa de 

trabajo, que en el fondo se replique lo que se hizo en el proceso participativo del 

Parque Padre Hurtado, fue exitoso y positivo el trabajo que se realizó con el municipio 

de Las Condes donde incluso se invitó a los vecinos para informar los avances y 

cómo se van ejecutar los mejoramientos este año. Indica que, si bien se valora que se 

incluya en el Pladeco, el Pladeco es mucho más que la Aldea del Encuentro y la 

Aldea del Encuentro merece un trabajo participativo específico y realizarlo a través de 

una mesa de trabajo, que pueda incluir a las organizaciones de vecinos y que se 

puedan generar reuniones sistemáticas, como se hizo con el proceso participativo del 

Parque Padre Hurtado. 

 

El señor Alcalde, responde que, exactamente se hará eso pero 

se incluirá en la metodología global para no hacer un proceso independiente o 

diferente, sino que para que todo responda a una misma lógica, que es la lógica que 

será planteada la participación ciudadana en el Pladeco y se tiene considerado como 

un eje principal y diferenciador dentro del Pladeco, donde además se incorpora 

tecnología y otros elementos que harán más accesible a los vecinos el poder 

participar, porque generalmente las participaciones ciudadanas se dan en el marco de 

reuniones de cuatro o cinco personas y eso es poco con representativo, porque el 

municipio necesita llegar a muchas personas para las distintas decisiones que se van 

tomando y cuando hay una decisión que involucra a una gran cantidad de vecinos, 

eso significa que hay más probabilidad que sea una política exitosa, que cuando se 

decide entre pocos. Reitera que, se va incluir dentro del marco del Pladeco y todos 

estarán invitados a participar porque la idea no es hacerlo en un grupo cerrado sino  



 

 

9 

 

 

en un grupo representativo, como se hizo en el proceso del Parque Padre Hurtado. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que en el 

caso del proyecto del Parque Padre Hurtado, en el fondo se invitó a organizaciones 

que están vinculadas a los temas y decir que son grupos cerrados es como acotarlo 

demasiado, no son tres o cuatro personas, sino que son representantes de 

organizaciones, representan a grupos de vecinos y eso fue lo que se hizo con el 

proyecto del Parque Padre Hurtado y la participación ciudadana en general se hace 

con encuestas, con datos más cuantitativos, es importante recoger lo cualitativo y eso 

se hace a través de mesas de trabajo.  

 

El señor Alcalde, responde que, por eso después se verá si se 

está de acuerdo con la metodología pero, por ese lado se trabajará con las 

organizaciones y con los vecinos directamente involucrados. Lo importante es dar la 

posibilidad y generar el puente entre los vecinos y la materia que se está decidiendo, 

porque cuando se invita a participar a dedo a ciertas organizaciones está bien pero, 

también puede haber vecinos que se sienta marginados del proceso.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero 

lo que se hizo para el Parque Padre Hurtado, fue que con esos vecinos a dedo se 

trabajó la metodología de participación para integrar a toda la Comuna de La Reina, 

porque son los que manejan más el tema como los árboles nativos y priorizar las 

cosas que ellos manejan más, como el Comité Ambiental Comunal que no es 

cualquier organización, si no la que puede aportar en el diseño de la metodología 

para incluir posteriormente a toda la comunidad.  

 

El señor Alcalde, responde que, en el fondo hay que afinar esos 

detalles. Cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, es muy necesaria la 

participación amplia de organizaciones, vecinos y es muy importante el trabajo que se 

hizo para el proyecto del Parque Padre Hurtado. Al respecto comenta que  empezará 

a funcionar la Comisión de Cultura que ya está definida pero no ha operado y desde 

esa comisión también se puede trabajar la cultura, el proceso de participación 

respecto a la Aldea del Encuentro y otros temas porque tal como lo mencionó el señor 

Alcalde, la cultura es un tema transversal y una de las prioridades del Pladeco, así se 

planteó en Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

El señor Fernando Martínez, interviene señalando que, aún no 

se han dado las fechas, agradece las palabras del señor Alcalde pero lo gustaría 

saber cuándo se realizará el proceso, si se hará ahora o en 30 días más porque por 

su parte respondieron a la solicitud pero aún no ha recibió respuesta.  

 

El señor Alcalde, responde que, se han estado decidiendo los 

lineamientos de la participación en el marco de decisiones mayores del Pladeco, cuya 

licitación se adjudicó la semana pasada. Luego se constituirá una primera mesa para 

hacer la bajada a lo planteado en la bases de licitación y posterior a eso se hará la 

sociabilización con todos los vecinos, sobre todo para la participación ciudadana y 

que puedan colaborar en todas las instancias que sean necesarias. 
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Indica que, antes de continuar con los puntos de tabla cederá la palabra el señor José 

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, quien presentará al nuevo 

Director de Salud, señor Mario Villalobos. 

 

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

quiere aprovechar la oportunidad para presentar al nuevo Director de Salud, Doctor 

Mario Villalobos. Indica que, la semana pasada se envió una comunicación formal 

para dar a conocer la nueva incorporación y además se adjuntó el currículo pero de 

todas maneras es importante también la presentación en persona. Cede la palabra al 

señor Villalobos.  

El señor Mario Villalobos, saluda los presentes. Señala que es 

Cirujano Dentista, especialmente agradece al señor Alcalde y el Concejo Municipal, 

poder trabajar con los vecinos de esta comuna. Indica que, se educó en el norte pero 

cuando llegó a Santiago vivió en La Reina por lo tanto, es un agrado volver a retribuir 

todo lo que la comuna le dio cuando llegó a Santiago hace muchos años. Comenta 

que, tiene 35 años de profesión, ha sido profesor universitario,  docente de cirugía en 

la Universidad de Chile durante muchos años, Secretario General del Colegio de 

Dentistas, Presidente del Tribunal Nacional de Ética del Colegio de Dentistas por lo 

tanto, lo gremial y lo ético son temas profundos y hay un compromiso que ha 

mantenido siempre con la salud pública, en el Ministerio de Salud trabajó respecto al 

tema de las redes. 

 

Indica que, además formó el Departamento Odontológico de la Subsecretaría de 

Redes que no existía, sólo había una oficina donde se veían las políticas públicas 

pero no el trabajo en terreno de la odontología, que es muy importante realizar, 

también fue Jefe de Gabinete del Subsecretario de Redes, señor Luis Castillo durante 

varios años por lo tanto, su experiencia es bastante amplia. Hoy se siente muy feliz al 

estar a disposición del señor Alcalde y Concejo Municipal para llevar adelante los 

proyectos que tiene considerado el municipio. Es importante renovar el Cesfam 

Ossandón, que es uno de los más antiguos de Chile, porque efectivamente no está 

en condiciones ni tiene aprobadas las acreditaciones que exige la reglamentación 

vigente. 

 

Menciona que, por lo tanto conseguir un nuevo Cesfam  es vital y también el SAR 

porque la comuna los necesita. Comenta que, ha conversado con el doctor Concha 

con quien hará un gran equipo porque tiene una gran experiencia y compromiso con 

la comuna, para llevar adelante los proyectos. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra la señora y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, da la 

bienvenida al señor Villalobos y le desea el mejor de los éxitos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, da la bienvenida y  

agradece las ganas que tiene de trabajar por la comuna, eso es muy positivo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
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La señora Sara Campos, señala que, lo cortés no quita lo 

valiente, da la bienvenida al señor Villalobos en beneficio de los vecinos de la comuna 

y para que el área salud pueda mejorar Indica que, personalmente dicha situación le 

crea un problema porque es Concejal de la Democracia Cristiana y el señor Villalobos 

fue jefe de Gabinete del Doctor Castillo, quien fue cuestionado como Subsecretario 

de Salud pero, fue su trabajo anterior y entiende que no tiene nada que ver con la 

situación actual. Espera que el Área Salud funcione y no entiende por qué el Doctor 

Concha que lleva años en ese cargo, no puede ser el Director de Salud permanente 

pero, el señor Alcalde tendrá sus razones, es su atribución y su administración por lo 

tanto, puede hacerlo y espera que sea para bien. Menciona que, siempre es buena la 

experiencia y la que tiene el Doctor Concha, es un gran aporte. En ese sentido se 

alegra que siga trabajando porque de alguna manera se produce continuidad en la 

gestión que es muy importante. Le desea al señor Villalobos que le vaya muy bien en 

su gestión. 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Villalobos por 

su incorporación al municipio de La Reina. Indica que, le tiene mucho cariño al Doctor 

Luis Castillo porque gracias a él se tienen ambulancias y el Cesfam Ossandón  tiene 

recursos comprometidos porque había un proyecto conjunto con la Comuna de 

Ñuñoa que se había truncado y gracias a la gestión del señor Luis Castillo, se pudo 

desestrabar y hoy se puede decir que es una realidad, porque se cuenta con los 

recursos comprometidos,  además el SAR se va a construir, se está ad portas que el 

Gobierno Regional compre el terreno para la construcción del Cesfam Ossandón. Se 

seguirá trabajando con la expertis del Doctor Concha, de la mano del Gobierno 

Central porque no todos sabes cómo operara cuando se tiene alguna urgencia  o 

necesidad en un área tan sensible y que impacta más a la comunidad por lo tanto, 

eso implica un gran desafío. Agradece la alegría, el interés y el compromiso con que 

llega el Doctor Villalobos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR OTORGAR A DON JONATHAN ENRIQUE BELTRÁN CRUCES, 

LA CANTIDAD DE $800.000.- POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR CAÍDA 

DE UN ÁRBOL SOBRE SU VEHÍCULO, SUFRIENDO DIVERSOS DAÑOS 

EN TECHO, CAPOT, PARABRISAS, PUERTAS LATERALES, ETC. 

 

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 los presentes. Señala que, con 

fecha 26 de agosto de 2019, se propone acuerdo con don Jonathan Enrique Beltrán 

Cruces, chileno, cédula nacional de identidad Nº17.002.080-4 domiciliado en Los 

Mayas Nº1115, Comuna de Puente Alto, el día 29 de mayo de 2019, en 

circunstancias que el señor Beltrán Cruces, se encontraba estacionado en su 

vehículo, marca Chery modelo IQ 1100, color azul metalizado, patente FGSW 55- 4 

en calle Reina Victoria Nº6571, cae sobre el automóvil un árbol sufriendo diversos 

daños en techo, capot, parabrisas, puertas laterales, etc. De acuerdo al informe de 

liquidación de fecha 16 de julio de 2019, el siniestro Nº1714813, emitido por la 

empresa Gibbs y Compañía Liquidadores Oficiales SPA,  la pérdida determinada es 

de $800.000.- valor que se encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por  
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responsabilidad civil y que le corresponderá cancelar a la Municipalidad de La Reina. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

se 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 Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°629, DE 3 DE SEPTIEMBRE   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 Jonathan Enrique Beltrán Cruces, la cantidad de $ 800.000.-,por los daños 

ocasionados  por caída de un árbol sobre su vehículo, sufriendo diversos daños en 

techo, capot, parabrisas, puertas laterales, etc. 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE MANDATO DE FECHA 22 DE JULIO, 

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO Y LA 

MUNICIPALIDAD DE LA REINA, PARA LA “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS 

PARA FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, COMUNA DE LA REINA”. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Administrador Municipal (S) y Director de Secplan, quien se 

referirá al tema 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Señala que, tal 

como lo mencionó el señor Alcalde, el convenio de mandato que hoy tienen en su  
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poder las señoras y señores Concejales, implica la aprobación del Concejo Municipal 

para la transferencia de recursos, que en este caso son $100.000.000.- son recursos 

gestionados desde la Unidad de Proyectos de la Corporación de Desarrollo para la 

adquisición de 5 vehículos para labores administrativas y operativas de dicha 

corporación, incluido un vehículo eléctrico. El proyecto fue postulado a la Circular 33 

fue aprobado  y lo que sigue es que el Concejo Municipal apruebe el convenio para 

enviarlo al Gobierno Regional y que la Intendenta señora Karla Rubilar, pueda 

firmarlo para que se dicte la resolución y el municipio pueda licitar la adquisición de 

dichos vehículos. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, qué clase 

de vehículos son.  

El señor Víctor Tapia, responde que, son vehículos eléctricos. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

todos los vehículos son para la Corporación de Desarrollo.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, son todos para la 

Corporación de Desarrollo y estarán destinados a labores administrativas y operativas 

porque los vehículos que tienen actualmente ya cumplieron su vida útil. 

 

 El señor Alcalde, señala que, en cinco años se recupera la 

inversión inicial y los vehículos eléctricos tienen un 10% de las piezas de un auto a 

combustión por lo tanto, las fallas son menores y la mantención mucho más 

económica.  

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, qué sucede 

con los vehículos rezagados.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los vehículos que terminan 

su vida útil entran pueden entrar a remate o pueden ser donados pero eso, lo decide 

la Dirección de la Corporación de Desarrollo. Específicamente son tres camionetas, 

un minibús y un furgón unitario.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, qué tipo de tareas  

y que funciones operativas realizarán lo vehículos, además espera que se pueda 

poner énfasis a la educación, a las visitas pedagógicas, dar más apoyo a los 

establecimientos educacionales, pide avanzar en eso y tener vehículos también para 

el municipio no sólo para la Corporación de Desarrollo, porque entiende que al menos 

en la oficina de Protección de Derechos, cuanto los profesionales tienen que hacer 

visitas domiciliarias, en general no cuentan con un vehículo municipal que pueda 

llevarlos, sino que van con sus propios vehículos por lo tanto, es importante apoyar 

las tareas de la Dirección de Desarrollo Comunitario con vehículos para hacer tareas 

administrativas. Imagina que, se ocupará también para traslado de pacientes. 

 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente se 

presentó al Gobierno Regional dicha solicitud hace unos meses atrás y se aprobó 

afortunadamente. Indica que, en este momento todos los vehículos de la Corporación 

de Desarrollo para realizar actividades administrativas, están en franco deterioro, son  
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vehículos muy antiguos y la mantención es carísima, además se expone a riesgo  a  

los funcionarios. Por otro lado, los nuevos vehículos servirán para las distintas 

actividades administrativas como la mantención de los ocho colegios, siete jardines 

infantiles, nueve recintos de salud y traslado de la gente de la Aldea del Encuentro a 

distintos lugares, también se cuenta con algunos lugares donde se recauda dinero y 

hay que retirarlo, Menciona que, hoy los trámites administrativos se hacen en los 

vehículos de los propios funcionarios o vía metro. 

 

Menciona que, también hay otras instancias donde se requiere llevar materiales por lo 

tanto, es necesario contar con un auto para la oficina de proyectos, también para 

trasladar a las visitas a los lugares donde se van a construir o reparar por lo tanto, los 

vehículos se necesitan. Comenta que, con los que se cuenta hoy actualmente están 

en los estacionamientos porque no pueden operar. 

 

El señor Alcalde señala que, se están adquiriendo vehículos 

pero faltan muchos más, la idea es incorporarlos a la brevedad. Efectivamente en 

Dideco no sólo la OPD, hay varias funciones que se no puede realizar bien por falta 

de vehículos entonces, son temas que se están analizando y se están desarrollando  

proyectos para ver si con recursos propios se pueden concretar o bien postular. Por 

otro lado, los territoriales de Dideco, también deben trasladarse en locomoción 

pública o con sus propios vehículos en horarios que no son los más adecuados, 

generalmente en la tarde y en la noche cuando las personas están en sus casas por 

lo tanto, hay que solucionar varios temas para hacer más eficiente el uso de los 

vehículos. 

El señor José Luis León, agrega que, la próxima semana se 

pone en tabla en el Gobierno Regional, un proyecto que se presentó solicitando un 

bus eléctrico para traslado de niños minusválidos porque en la comuna existen varios 

lugares donde asisten alumnos minusválidos y no se les puede trasladar 

correctamente, así que se espera una pronta aprobación.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuál será la utilización de 

los vehículos respecto a kilómetros y el horario que tendrán para saber qué tan 

eficiente será su uso. Entiende que son fondos del Gobierno Regional pero, le llama 

la atención que sean vehículos eléctricos muy caros  y si la utilización es baja no sabe 

si valdrá la pena. 

El señor José Luis León, responde que, no todos esos 

vehículos son eléctricos, sólo uno, el resto son todos vehículos convencionales. 

Señala que, en este momento no tiene el dato con la tasa de ocupación pero puede 

enviar esos antecedentes por correo el Concejal pero, quiere dejar claro que estos 

vehículos no vienen a ampliar la flota si no que son reposición de la flota que ya 

existía y que hoy se encuentra en deterioro, en desuso y no están aptos para ser 

ocupados. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

se hay más 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  
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votación sobre la aprobación del cuarto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°630, DE 3 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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

presentes, Convenio Mandato entre el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago 

y la Municipalidad de La Reina, para la “Adquisición de Vehículos para Funciones 

Administrativas, Comuna de La Reina”, Código BIP Nº 40004527-0 

 

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

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBACIÓN ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO. 

 

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

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

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Señala 

que, hoy se presenta al Concejo Municipal, las asignaciones directas tal como se 

conversó en una reunión previa y también vía correo electrónico. La idea es entregar 

recursos a 10 Clubes de Adulto Mayor que no obtuvieron Fondeco, el monto para 

cada uno es de $350.000.- y está destinado para que puedan terminar las actividades 

este año, generalmente se solicita para realizar sus respectivos paseos, donde el 

municipio colabora con buses y las organizaciones con esos recursos pagan la 

comida y el lugar donde van a asistir, los Clubes de Adulto Mayor son los siguientes:  

 

• Club Adulto Mayor Las Arañitas 

• Centro de Madres "Villa Tobalaba" 

• Club Adulto Mayor Los Mejores Años 
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• Centro de Madres "Los Pinceles" 

• Club Adulto Mayor Las Buenas Amigas 

• Club Adulto Mayor José Manuel Palacios 

• Club Adulto Mayor Nueva Esperanza 

• Club Adulto Mayor Las Gruvis de Simón Bolívar 

• Agrupación de Mujeres Manos Laboriosas 

• Club Adulto Mayor Hermandad de la Tercera Edad 

 

Menciona que, por otro lado hay un tema que no se conversó en las reuniones y que 

hoy se presenta como solicitud, es respecto al Club de Rotarios de La Reina que 

solicitó $10.000.000.- para terminar un proyecto para los Jardines Infantiles de la 

comuna. Comenta que, en primera instancia se solicitó dicho monto a la Corporación 

de Desarrollo pero no contaban con eso por lo tanto, la Dirección de Desarrollo 

Comunitario contaba con esa cantidad y por eso hoy se solicita al Concejo Municipal 

entregarlo como asignación directa, para que puedan terminar su proyecto. 

 

El señor Alcalde, señala que, el proyecto del Club de Rotarios 

de La Reina es una inversión que va en beneficio de los jardines infantiles de la 

comuna, además el tiempo y el costo  para realizar el proyecto lo asumen ellos, que 

por lo demás cuentan con una muy buena metodología para avanzar en temas que 

levantan de los propios jardines infantiles, respecto a las brechas que no están 

solucionadas por falta de recursos y que pueden implementar a través de sus 

proyectos. Cede la palabra a las señoras y señores Concejales para consultas y 

comentarios al respecto.  

 

La señora Adriana Muñoz señala que, está de acuerdo porque 

se utilizó un criterio muy justo para otorgar esas subvenciones pero respecto al Club 

de Rotarios, le gustaría saber cuál es el proyecto.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, es el mismo 

proyecto que presentaron para las primeras asignaciones directas en marzo. Consiste 

en complementar un trabajo que realizaron el año pasado en los jardines infantiles de 

la comuna respecto a materiales, el proyecto en total cuesta $14.626.480.- de los 

cuales están solicitando $10.000.000.- para arreglos y mejoras para los Jardines 

Infantiles, El Avellano, Diego Portales, Estrellitas, Laurita Vicuña, Lactantes de La 

Reina, Canelo, Talinay y El Alerce. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, no 

entiende por qué no le dieron antes la asignación directa. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, porque en su 

minuto los recursos  se solicitaron a la Corporación de Desarrollo. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si quedan 

recursos disponibles para otras asignaciones, específicamente a una Agrupación de 

Artesanas, antigua y tradicional de La Reina, que postularon a un fondo más pequeño 

pero no quedaron por un tema administrativo, respecto una cotización que se 

traspapeló al momento de postular. Indica que, lo que necesitan son toldos para 

poder participar en las ferias de diciembre, al respecto pide estudiar la posibilidad de  
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hacer algún aporte, vía asignación directa, no de toda la asignación que solicitaron 

porque es casi fin de año. Lo que la agrupación quería eran capacitaciones pero eso 

se puede buscar por otra vía, por ejemplo capacitación en alfabetización digital. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, Dideco cuenta con 

cursos de alfabetización digital. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto a los $10.000.000.-

para el Club de Rotarios de La Reina, no estaban dentro de los fondos para 

subvenciones, sino que se tuvieron que sacar de otro lado, ya  no quedan recursos 

para más subvenciones pero, sí se les puede apoyar desde otras perspectivas a las 

organizaciones porque es parte del trabajo de Dideco. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

quedan fondos para alguna otra subvención. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, muy poco hoy se 

entregan $ 3.000.000.- para todos los Club de Adulto Mayor y $10.000.000.- para el 

Club de Rotarios de La Reina, por lo tanto no queda casi nada. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, se refiere a 

un pequeño aporte para poder reponer los toldos viejos. 

 

El señor Alcalde, responde que, se deben reunir con la Directora 

de Dideco para ver las posibilidades. 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, qué organizaciones no han 

retirado sus cheques porque esa plata se puede redestinar a otros grupos que sí 

tienen necesidad. 

La señora Macarena Armijo, responde que, le enviará la 

información actualizada. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, para eso 

debe haber un tiempo de espera y se debe dar por descontados. 

La señora Macarena Armijo, responde que, los cheques están 

vencidos, se les avisó a las agrupaciones pero esas platas están asignadas para ellos 

y no se les puede quitar, incluso pueden retirar el cheque el último mes y luego rendir. 

El señor Alcalde, señala que, eso debe quedar estipulado en las 

bases del próximo año para que aquellos que no retiraron su cheque no puedan 

postular a un próximo proceso.  

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, interviene 

señalando que, una vez que se otorga es un derecho adquirido, la única forma es que 

el Concejo Municipal en sesión lo pueda retirar pero, eso nunca ha sucedido, de 

hecho hasta el último día tienen derecho a gastar la plata. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene preguntando, si en 

las bases hay un plazo de ejecución para los proyectos y si se pueden ejecutar en un 

día. 
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El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, responde que, 

la ley señala en un año. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

las bases se debe establecer que los proyectos se deben ejecutar por lo menos en 

tres meses. 

 El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, responde 

que, las facturas incluso pueden ser del último día si realizan el proyecto. 

El señor Alcalde, responde que, eso se debe estudiar. Pregunta 

a las señoras y señores Concejales si hay más 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 quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°631, DE 3 DE SEPTIEMBRE   DE  2019 

 

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

presentes, Asignaciones Directas de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a las 

siguientes agrupaciones: 

                                 

   AGRUPACIONES   MONTO 

1 Club Adulto Mayor Las Arañitas $350.000-. 

2 Centro de Madres "Villa Tobalaba" $350.000.- 

3 Club Adulto Mayor Los Mejores Años $350.000.- 

4 Centro de Madres "Los Pinceles" $350.000.- 

5 Club Adulto Mayor Las Buenas Amigas $350.000.- 

6 Club Adulto Mayor José Manuel Palacios $350.000.- 

7 Club Adulto Mayor Nueva Esperanza $350.000.- 

8 Club Adulto Mayor Las Gruvis de Simón Bolívar $350.000.- 

9 Agrupación de Mujeres Manos Laboriosas $350.000.- 

10 
Club Adulto Mayor Hermandad de la Tercera 
Edad $350.000.- 

11 Club de Rotarios de La Reina $10.000.000.- 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

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

Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni,  aprueba; Señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

6. PRESENTACIÓN PROYECTO LAS SIETE VIOLETAS. 

 

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

al señor Esteban Barrera, Director de la Galería Lira, quien se referirá al tema. 

 

El señor Esteban Barrera, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es Diseñador Urbano y experto 

en articulación de proyectos de arte público, se dedica a curar e intervenir instancias  

de arte urbano y público. Está a cargo de la Dirección Ejecutiva de Galería Lira, la 

cual ha desarrollado grandes proyectos de impacto público social. Indica que, a 

continuación expondrá dos presentaciones en video respecto al trabajo que realiza.  

Se muestra video. 

 

Menciona que, ha desarrollado varios proyectos en espacio público, entre ellos el 

Festival Urbano Barrio Arte que tiene como atracción central la realización de 6 

murales de gran escala ubicados en el barrio Bellas Artes en el casco histórico de 

Santiago. Este evento ha sido reconocido como una gran intervención de arte público 

y es el primer circuito de murales que recorre las calles de Santiago centro. El festival 

fue de carácter gratuito y contó con una programación de actividades 

complementarias a la ejecución de los murales, tales como charlas, workshops, 

lanzamiento de libros, etc. Los artistas nacionales que participaron del festival fueron 

Inti, mono González, Francisco Maturana y STFI, mientras que los artistas 

latinoamericanos fueron Jade Rivera (Perú) y Colectivo Licuados (Uruguay). Sus 

obras, permanecen en el centro de Santiago y son disfrutadas diariamente por los 

transeúntes. 

 

Proyecto Las Siete Violetas 

 

Señala que, en esta ocasión va a presentar un proyecto que se viene desarrollando 

hace un tiempo junto al señor Alcalde y su equipo técnico que se logró articular con la 

familia de Violeta Parra porque es un homenaje, entendiendo que pasó sus últimos 

días en el sector La Quintrala en la Comuna de La Reina. Indica que, su equipo se ha 

especializado en trabajar con los territorios que se intervienen, donde se busca crear 

un apuesta en valor de ellos, dándoles un re significado y un valor histórico que es la 

base del proyecto que busca homenajear la figura de Violeta Parra en su calidad de 

folclorista. Por eso se levantó un proyecto que busca ser una galería abierta o un 

museo a cielo abierto donde se hará un circuito de 7 a 8 murales que buscan hablar y 

re significar la figura de Violeta Parra como folclorista, investigadora, cantautora, 

creadora de arpilleras, pintora, etc. 
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Menciona que, el territorio que se quiere intervenir es Parque La Quintrala, Av. 

Príncipe de Gales, Unimarc. El concepto para la curatoría del proyecto, es hablar del 

sueño y por qué Violeta Parra instaló su carpa en ese sector, cuyo fin era crear una 

universidad del folclore y desde ese hito se presenta la Galería Abierta que es un 

proyecto de arte público llamado las Siete Violetas, para ello se levantaron siete 

perfiles en su calidad de folclorista. Los muros que se van a intervenir son muros 

ciegos que dan hacia Av. Príncipe de Gales y que entregan un circuito caminable que 

va desde Av. Príncipe de Gales hasta el hito principal que es uno de los muros del 

condominio actual donde estaba emplazada la carpa en el sector de Parque La 

Quintrala. La curatoría es una fusión de artistas chilenos y latinoamericanos de primer 

nivel, se cuenta con una carta Gantt, el proyecto comenzó en junio y termina en 

noviembre de este año, además estará asociado a una serie de televisión porque 

Galería Lira tiene una alianza con TVN. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si los 

dueños de los departamentos no tienen  problemas con el proyecto. 

 

El señor Víctor Tapia, Director de Secplan, responde que, se 

está conversando con ellos a través de reuniones y se tiene el apoyo de dos 

condominios. 

El señor Esteban Barrera, agrega que,  es vital poder contar con 

el apoyo de los vecinos porque sienten que las intervenciones  también son un bien 

para ellos. Se cuenta con una alianza estratégica de Media Partner con TVN y se 

tiene acceso a la parrilla cultural del canal donde se podrá contar con una serie 

televisiva respecto al proyecto que se quiere elaborar. La idea es que cada 

intervención con la creación de un mural sea un capítulo de televisión, donde el artista 

convocado replique la misma instancia que hacen los folcloristas al investigar el hito y 

perfil de Violeta Parra y que ese proceso de reflexión donde va a generar el boceto se 

pueda contar con el testimonio de la familia, vecinos y actores relevantes de ese hito 

para terminar con un registro técnico del proceso de ejecución del mural. Son  8 

capítulos de 25 minutos, con la ejecución de 7 perfiles y 1 making of. Es relevante 

que la curatoría trae a los mejores artistas nacionales y latinoamericanos, será una 

apuesta en valor para el arte público de la Comuna de La Reina. Esa es la 

presentación. 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no le cabe duda 

que los artistas son de renombre y prestigio pero quiere preguntar si se generará 

algún vínculo con los artistas y muralistas de la comuna, porque sabe que en La 

Reina hay muralistas, si se hará algún trabajo para poder integrarlos. 

 

El señor Esteban Barrera, responde que, para esta curatoría en 

específico no. Señala que, trabaja con Barrio Arte que es la asociación de cuatro 

instituciones relacionadas con el arte y la cultura, que son el Museo de Bellas Artes, 

Museo Contemporáneo, Museo de Artes Visuales,  GAM y todas las curatorías que se 

postulan son validadas académicamente por ellos y para este tipo de intervenciones 

en particular, por la connotación que tienen, se quiere proponer artistas de renombre 

y de nivel por el hito. No obstante, eso no quiere decir que no se desarrollen trabajos  
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en el territorio con los artistas locales, donde se puedan generar vínculos, talleres y 

conversatorios para que también se enriquezca la dinámica pero, para este tipo de 

proyecto se prefiere artistas renombrados para  asegurar el resultado de la ejecución 

de las obras pero, claramente si se podría trabajar con los artistas locales.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Víctor Tapia, Administrador Municipal (S) y 

Director de Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, señala que, este proyecto se enmarca en 

un contexto de poner en valor un lugar que tiene un patrimonio cultural muy 

importante a nivel nacional y mundial, que es el Parque La Quintrala, donde 

actualmente existe un condominio donde Violeta Parra instaló su carpa, con la idea 

de hacer una Universidad del Folclor. Indica que, el proyecto parte recuperando un 

hito a través de un proyecto municipal que es la Plaza Memorial Violeta Parra, que 

prontamente se va a inaugurar. Claramente hay varios actores con los que se tiene 

que hacer la sociabilización del proyecto, los primeros son los vecinos del entorno y 

las personas que administran los condominios, con quienes ya se ha conversado 

porque Galería Lira, ha realizado proyectos con otros municipios y con el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo. El trabajo con los vecinos es la primera validación para la 

recuperación de una puesta en valor de espacio público, es un diseño de arte y 

recuperación de espacios. 

 

Indica que, la segunda validación es a través de las conversaciones con la familia 

Parra, con quienes ya se está sociabilizando el proyecto y están muy interesados, en 

tercer lugar  es la validación con el municipio y Concejo Municipal a quienes hoy se 

expone de qué trata el proyecto, para poner en valor lo que significa recuperar un 

espacio público importante desde la perspectiva cultural. Al respecto la Concejal 

Muñoz ha estado muy involucrada, asesorado respecto a la historia de la familia 

Parra en la comuna y lo que significó para La Reina. Comenta que, no existe un polo 

cultural y turístico al respecto y lo que se sueña como equipo técnico es que el sector 

de La Quintrala, Aguas Claras, La Plaza Memorial y los murales con una intervención 

artística urbana sean un foco cultural y turístico a nivel internacional, esa es la 

apuesta y la visión hacia donde se quiere llegar. Para eso se está conversando y 

sociabilizando con todos los actores relevantes artistas, vecinos, familia, Galería Lira 

y el municipio. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación y quiere comentar que hace un tiempo caminó por calle Bandera y vio 

que estaba modificada artísticamente por eso, da las gracias al señor Esteban 

Barrera, gestor de ese proyecto porque quedó muy bonito. Indica que, personalmente 

le gustan los proyectos urbanos porque dan vida a la ciudad y le gusta mucho este 

proyecto sobre todo porque es un homenaje a Violeta Parra, porque poca gente sabe 

dónde nació pero mucha gente donde murió por lo tanto, es muy importante hacer un 

homenaje en ese sentido.  

 

El señor Esteban Barrera, responde que, el señor Ángel Parra  

es residente de La Reina y añora que la municipalidad pueda hacer una puesta en  
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valor porque Violeta Parra pasó sus últimos días en esta comuna. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, cuándo se 

pretende partir con el proyecto, qué tan avanzadas están las conversaciones con los 

vecinos porque finalmente los edificios son privados y es una comunidad, cuál es el 

costo aproximado del proyecto y el tipo de financiamiento.  

 

El señor Alcalde, señala que, se hará una rueda de preguntas y 

posteriormente el señor Esteban Barrera responderá. Cede la palabra a la señora 

Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar 

agradece que estén en contacto con la familia porque años atrás cuando se hizo en 

homenaje a Violeta Parra, la familia estaba indignada porque nadie les había 

preguntado y quedaron muy enojados con el municipio, por eso le parece muy bien 

que esté participando la familia. En segundo lugar, indica que le gustaría ver los 

bocetos antes de que se realicen. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

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

iniciativa y está feliz que se puede realizar en La Reina, porque es un aporte a la 

ciudad. En segundo lugar indica que, la ciudad convoca, algunas se han armando sin 

planificación y a veces terminan siendo ciudades pocos acogedoras por lo tanto, es 

un aporte a la vida cotidiana y a crear comunidad. En tercer lugar felicita al señor 

Alcalde porque hacer este proyecto en la comuna es importantísimo y un homenaje a 

Violeta Parra porque su carpa estuvo en esta comuna y también vivió en calle 

Segovia. Reitera las felicitaciones y espera colaborar en el proceso. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, está muy emocionada 

por el proyecto porque viene a complementa la Plaza Memorial Violeta Parra, que 

está  donde instaló su carpa. Indica que, este proyecto dará un valor muy grande a la 

Comuna de La Reina y será de alto impacto porque el señor Esteban Barrera, es un 

gestor cultural que trabaja en forma seria, inteligente y con mucha calidad, ha 

realizado proyectos importantes en otros lugares, es un honor tenerlo en La Reina y 

poder desarrollar el proyecto Siete Violetas. Efectivamente con  la familia se debe 

conversar el tema y entiende que ya se han realizado reuniones con la directiva de 

los edificios, a quienes se les ha presentado en forma preliminar el proyecto.  

 

Menciona que, a muchos le parece bien pero se debe seguir conversando con el 

resto de los vecinos, hasta el momento la acogida es muy buena. Es un proyecto 

donde todos se deben involucrar y también una oportunidad para hacer diálogo y 

conversatorios con los artistas de la comuna, para que el proyecto sea de todos, 

porque Violeta Parra es reconocida mundialmente respecto a su persona y legado 

cultural y artístico por lo tanto, aprueba lo que se pueda realizar. Espera que los 

recursos estén disponibles y que se realicen los esfuerzos para buscar los apoyos 

con empresas privadas y también que desde el municipio se pueda contribuir para 

que el proyecto se concrete.  
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El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se suma a las 

felicitaciones por el trabajo realizado porque todo es de gran nivel y será un gran 

proyecto. Agradece el trabajo que está realizando Galería Lira. 

 

El señor Esteban Barrera, responde que, respecto a la 

sociabilización del proyecto se está trabajando con las comunidades, se presentó el 

proyecto y tal como lo mencionó la señora Adriana Muñoz, ha tenido muy buena 

acogida. Por otro lado, entiende que la figura de Violeta Parra puede generar 

reticencia en la comuna pero, el hito cultural y el legado están por sobre eso y hay un 

70% de aprobación. Respecto a la sociabilización con la familia, se ha tenido una muy 

buena acogida, se han realizado varias reuniones y han participado desde el inicio del 

proyecto, entendiendo la relevancia, claramente es imposible no considerarla. Al 

respecto se cuenta un asesor importante de TVN que conoce y ha trabajado con la 

familia Parra para lograr la correcta ejecución del proyecto. Internamente el municipio 

también está trabajando con sus instrumentos para poder aportar desde todas las 

aristas y que el proyecto se pueda concretar. 

 

Indica que, respecto al inicio de los murales, se pretende comenzar a principios de 

noviembre de este año pero, eso también va de la mano de la serie de televisión. Los 

murales demoran 15 días en ejecutarse, más un proceso previo del artista, para 

poder desarrollar la investigación. Respecto a los bocetos, claramente habrá una 

exhibición previa antes del ejecutar los murales, porque se necesita la validación de 

todos, no es algo impuesto ni por capricho, sino que debe ser consensuado entre 

todos. De hecho, siempre se ha trabajado así en los proyectos, así que da la 

tranquilidad a los presentes que habrá una exhibición de los bocetos como 

corresponde, con la validación de todos y donde también la familia será participe. Al 

respecto se va a generar un comité de validación, el cual contará con todos los 

actores con opinión, para que todos puedan opinar y votar sobre la intervención, a 

ese comité se pueden sumar vecinos, familia y autoridades. Respecto al 

financiamiento se va a referir el señor Víctor Tapia, Director de Secplan.  

 

El señor Víctor Tapia, señala que, el proyecto va con una 

articulación público privada tal como se realizó el proyecto en calle Bandera, donde 

hubo articulación por parte del Municipio de Santiago y también de empresas 

privadas que aportaron recursos. La idea es repetir el mismo modelo de gestión, se 

está afinando el presupuesto final respecto a cuánto puede aportar el municipio y 

cuánto las empresas privadas. Se está diseñando la fórmula y probablemente sea vía 

Corporación Cultural que es lo más factible. La próxima semana estará listo el 

presupuesto final respecto a cuánto podría aportar municipio. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si TVN 

aporta con recursos. 

 

El señor Esteban Barrera, responde que, el modelo que trabajan 

los canales de televisión abiertos, son proyectos audiovisuales que vienen 

financiados, no es la televisión la que financia pero, Galería Lira tiene un Área 

Ejecutiva de Ventas, que trabaja con las marcas que trabajan con TVN para buscar  
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los financiamientos pero, son cosas distintas una es el proyecto con la intervención de 

murales y otra es la serie de televisión, van un juntas pero por carriles diferentes ya 

que la serie es un complemento. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, quién es el 

dueño de los derechos de las imágenes.  

 

El señor Esteban Barrera, responde que, la imagen de la obra  

es del artista que la ejecuta, en este caso se hará una interpretación artística de un 

hito de otra persona y el autor es el que tiene los derechos sobre la obra en particular. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece el trabajo que está 

realizando el señor Esteban Barrera, porque no es cualquier obra callejera si no que 

es un conjunto de artistas que vienen desarrollando sus obras hace muchos años, 

son representantes del mundo de la cultura y su trabajo ha  trascendido a nivel 

internacional en Europa y Latinoamérica por lo tanto, es un lujo que trabajen en la 

comuna. Agradece que el proyecto se ejecute en La Reina, hay mucho trabajo detrás 

y eso no significó ningún costo para el municipio, por lo tanto, es un gran mérito por 

parte de Galería Lira. Claramente el sector de La Reina tiene una carga simbólica 

muy potente y aún queda la sociabilización con los dueños de los muros pero, está 

absolutamente seguro que estarán de acuerdo porque el proyecto va a generar 

plusvalía en las viviendas y no debería existir resistencia. 

 

Menciona que, lo importante es que el proceso cuente con una gran cobertura porque 

será un hito a nivel nacional así como lo fue el proyecto de calle Bandera, debería 

transformarse en algo similar o mucho mayor porque efectivamente la imagen de 

Violeta Parra, es una de las más potentes en términos culturales en el mundo, porque 

junto a grandes poetas son el rostro cultural del país, eso se debe aprovechar y hay 

que ser capaces de retribuir el trabajo que han realizado, muchas veces con un costo 

familiar muy alto y en acciones concretas como esta. Está feliz de trabajar con 

Galería Lira, el municipio tiene toda la energía para sacar adelante el proyecto, 

espera conseguir muchos recursos de empresas privadas porque el aporte municipal 

siempre es limitado y el aporte de TVN, será realizar una serie que le dará mucha 

vitrina y será un incentivo importante para los financiadores del proyecto. Cede la 

palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere hacer 

hincapié en lo mencionado anteriormente respecto a involucrar artistas de la comuna. 

Se ha visto lo que ha pasado con Fundación Teatro Cinema, donde nadie puede 

cuestionar su renombre internacional pero, cuando no se integran bien a la 

comunidad y a los artistas de la comuna, genera ciertas reticencias Indica que, se 

refería más allá de los muralistas de Villa La Reina, conoce muralistas en toda la 

comuna y dos de renombre como Néstor Olagaray y su hermano, es importante 

trabajar con ellos en la mesa de trabajo de validación y conversatorios porque son  

buenas ideas pero, también hacer hincapié porque si no se realiza puede generar 

resistencia de algunos grupos. 

 

El señor Alcalde, responde que, en estricto rigor se está 

conversando con la administración y vecinos de condominios cuyos muros son  
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privados  es decir, no depende del municipio sino más bien de los dueños entonces, 

hay que poner el acento en dar un reconocimiento a Violeta Parra por su aporte a 

nivel mundial y cultural, también poner en valor un territorio que tiene falencias en 

término de planificación urbana, donde no está incorporada la carga cultural que tiene 

el sector por lo tanto, se debe avanzar en ello, estrechando lazos con la familia, con 

los dueños de los terrenos, municipio, artistas locales etc. Reitera los agradecimientos 

al trabajo realizado por el señor Esteban Barrera y Galería Lira. 

 

El señor Esteban Barrera, responde que, agradece poder 

intervenir en la sesión del Concejo Municipal y al señor Alcalde por poder presentar el 

proyecto. Indica que, se van a acoger todas las solicitudes porque son todas muy 

asertivas. Agradece que valoren su trabajo y el proyecto que hoy vino a presentar. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. CUENTAS.  
 

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

Concejales para sus cuentas.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

está muy contenta porque  pronto va a partir la pavimentación en la comuna y sería 

muy bueno que los vecinos lo sepan porque es un proyecto emblemático y muy 

importante. 

 

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

 

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

quiere destacar la inauguración de la Plaza El Tambo en el sector de Pepe Vila, 

porque lo que se realizó es de muy buen nivel, los juegos son bonitos, los vecinos 

están muy contentos y es una de las muchas plazas que el municipio está  

mejorando, eso  cambiará el rostro a las plazas de la comuna. Se alegra que todos 

los proyectos se puedan concretar. 

 

En segundo lugar quiere destacar los buses para el reciclaje del municipio, porque es 

un hito muy importante hacer reciclaje a domicilio y facilitar la vida a los vecinos, ya 

que se va a retirar la basura desde sus hogares. Espera que el proceso sea 

socializado con todos los vecinos de la comuna, porque se hará una vez a la semana 

según el barrio pero, esa información debe ser difundida muy bien ya que es una gran 

contribución al tema del reciclaje. 

 

En tercer lugar quiere destacar que el domingo pasado, en el programa Informe 

Especial, se mostró el tema de la delincuencia en la Región Metropolitana, algo que 

sucede en muchas comunas pero, especialmente destacaron a La Reina, como la 

comuna que más bajó los índices de delitos de mayor connotación entre los años 

2017 y 2018. Claramente esta comuna no tiene muchos recursos pero, los avances 

contra la delincuencia se están logrando a través de la gestión municipal, Dirección 

de Seguridad, la contribución de los vecinos y los comités de seguridad que han sido 

vitales para lograr disminuir la delincuencia por lo tanto, eso también se debe 

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

 

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

que vecinos del Condominio Arrieta Nº6374 reclaman porque cuentan  un canasto 

fuera del condominio para botar basura pero, las personas que transitan por el sector 

también votan basura y termina colapsado por lo tanto, lo que piden es sacarlo 

porque produce desorden y suciedad en el sector pero, además hay otro problema 

porque el vecino que instaló hace muchos años, no quiere sacarlo. Pregunta, quién 

puede resolver el tema.  

 

En segundo lugar informa que ha visitado algunas agrupaciones y sectores de la 

comuna y respecto a los recorridos de los buses eléctricos, en general los vecinos 

están muy contentos porque son nuevos, limpios y funcionan muy bien pero respecto 

a los recorridos pregunta, si se realizó un estudio de los nuevos recorridos porque los 

vecinos de la Junta de Vecinos Nº2, pide que pasen por su sector, porque hay 

muchos adultos mayores que necesitan el transporte. Comenta que, también visitó el 

Centro de la Juventud Extendida, es un lugar muy bonito y bien mantenido pero falta 

potenciarlo más para que más personas lo puedan visitar y para eso debe pasar un 

bus por calle Reina Victoria porque son los adultos mayores los que asisten a ese 

centro para realizar sus actividades. 

 

En tercer lugar respecto a la aprobación de rebaja de derechos de aseo para los 

adultos mayores, señala que es una buena noticia y lo agradecen pero, falta 

información respecto a cómo pueden postular y cuáles son los requisitos por eso, 

sería bueno realizar una sociabilización para que entiendan que todos pueden 

postular y que es un beneficio para todos los vecinos adultos mayores de la comuna.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  

 

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

que visitó algunos grupos de adultos mayores que preguntan cuándo empieza el 

reciclaje en la comuna, cómo será la separación de los elementos y cómo será el 

sistema de información, porque es una excelente iniciativa para la comuna y  todos lo 

valoran. 

 

En segundo lugar respecto al recorrido de los buses eléctricos señala que, hay 

confusión y sería bueno también informar el recorrido y sus horarios. 

 

En tercer lugar informa que hay reclamos de algunos vecinos porque en la estación  

de metro Fernando Castillo Velasco, se producen problemas con las personas que se 

estacionan en las calles aledañas para tomar el metro, eso ha generado conflicto con 

los vecinos del lugar. Pregunta, si hay alguna propuesta para resolver el tema de los 

estacionamientos, además entiende que los colectiveros de La Reina también tendrán 

un espacio en ese sector pero también han hecho peticiones otros radio taxis por lo 

tanto, hay que saber en definitiva quien se podrá estacionar en ese lugar porque el 

tema afecta a los vecinos. 

 

En cuarto lugar sobre las luminarias led, pregunta cuándo se inicia el recambio 

formalmente y cuáles son los sectores priorizados para informar a los vecinos porque  



 

 

27 

 

 

la información no se ha entregado.  

 

En quinto lugar informa que hay muchas peticiones de los vecinos del Pasaje José 

Arrieta entre Dragones de La Reina y Fidias, porqué tienen serios problemas respecto 

a los pavimentos de ese sector ya que están en mal estado, han ocasionado muchos 

accidentes y caídas de algunos vecinos por eso, piden la posibilidad de contar con 

cámaras de seguridad porque se han producido muchos asaltos. Además solicita que 

se puedan contactar con los vecinos del pasaje porque son 15 casas. 

 

En sexto lugar señala que el 30 de marzo, vecinos del Simón González, Lampalagua 

y Pintor Laureano Guevara enviaron una carta con una petición, porqué la plaza del 

sector tiene un solo columpio en muy mal estado y no han recibido respuesta pese a 

que enviaron la carta con copia a los directores municipales por eso, solicita que 

dicha plaza se incluya en el proyecto de mejoramientos de plazas que está 

desarrollando el municipio. 

 

En séptimo lugar informa que vecinos de Av. Tobalaba con Av. José Arrieta reclaman 

porque en el sector hay un negocio de  parabrisas donde los arreglos se hacen en la 

calle y se producen accidentes por lo tanto, piden fiscalizar el tema. 

 

En octavo lugar felicita a los vecinos de Villa La Reina y la celebración de su 

aniversario porque hubo mucha creatividad, el evento fue muy masivo. Al respecto 

entiende que el municipio hizo algún aporte pero todos los esfuerzos fueron 

realizados por los vecinos y artistas del sector.  

 

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

 

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

saber cuándo comienza la reparación de las calles de la comuna y que se pueda 

entregar un mapa con los arreglos para poder informar a los vecinos cuál será la ruta 

que se seguirá. 

 

En segundo lugar informa que, en calle Nuncio Laghi con Av. Tobalaba siguen los 

problemas que se presentaron hace varias semanas por choques y exceso de 

velocidad, porque se han producido muchos accidentes con heridos y el municipio no 

ha hecho nada. Comenta que, el fin de semana pasado un auto por exceso de 

velocidad chocó y terminó dentro de una casa por lo tanto, hay que tomar cartas en el 

asunto. 

 

En tercer lugar respecto los estacionamientos a la salida del metro Fernando Castillo 

Velasco, sugiere que se ocupen los estacionamientos de la Feria Clorinda Henríquez 

que solo ocupan los camiones de la feria los días miércoles, eso sería una solución.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

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

los vecinos de Villa La Reina y a sus organizaciones por el aniversario celebrado el 

día sábado pasado. Es una actividad que se ha transformado en una tradición y que 

tiene un valor instalado, son muchas las organizaciones, lo más bonito fueron las  
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comparsas, donde todos los vecinos, niños y adultos mayores participaron. Entiende 

que a veces se pueden producir roces pero eso no puede bajar el valor de la 

celebración, porque es una celebración popular organizada por los vecinos, la gente 

lo agradece y se realiza hace muchos años por lo tanto, hay que valorarlo. 

 

En segundo lugar solicita que se entregue el recorrido de los buses comunales para 

poder informar a los vecinos. Pregunta, si se han hecho gestiones desde el municipio 

para reponer los recorridos que sacaron, porque hay vecinos que les hace mucha 

falta sobre todo para trasladarse al Hospital Luis Tizne entre otros lugares. 

 

En tercer lugar respecto a los adultos mayores señala que, falta mucha información 

porque no sabe quién está a cargo. Sugiere entregar información de fácil difusión. 

 

En cuarto lugar respecto al accidente que se produjo en calle Nuncio Laghi con Av. 

Tobalaba, se dijo que mientras se arreglaba la calle se iban hacer esfuerzos por 

demarcar y poner algún tipo de cruce menos peligroso del que existe pero, hasta el 

momento no se hecho nada. Entiende que, ya se adjudicó la pavimentación pero es 

importante solucionarlo, porque tal como lo mencionó la Concejal Gallegos el fin de 

semana un auto chocó y quedo prácticamente en el antejardín de una casa y gracias 

a Dios no hubo lesionados por lo tanto, se debe tomar medidas desde la Dirección de 

Tránsito de forma rápida.  

 

En quinto lugar respecto a las comisiones señala que, comenzará a sesionar la 

Comisión de Cultura, al respecto se ha reunido con varias agrupaciones culturales y 

folclóricas, hay mucho interés  por lo tanto, espera que se pueda constituir con todos 

los Concejales para trabajar todos los temas culturales. Indica que, va a convocar a 

sesión prontamente. 

 

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 a los vecinos de Villa La Reina, por la celebración de su 

aniversario. 

 

En segundo lugar señala que, en la sesión anterior agradeció a varios directores pero 

faltó el agradecimiento a la Dirección de Tránsito porque demarcó el sector de 

Clorinda Henríquez, que fue algo solicitado hace mucho tiempo respecto al metro 

porque no se podía transitar bien peatonalmente y ahora está lista la demarcación. 

 

En tercer lugar se quiere referir a la Ley de Plantas porque durante la semana del 23 

de agosto, hubo  presión para reunirse, se realizó una reunión donde se conocieron 

ambas propuestas pero, aún no hay acuerdo y le parece lamentable que la semana 

pasada no hubo avances y se está contra el tiempo. Indica que, es importante que 

durante esta semana se vuelvan a reunir y que se pueda llegar a acuerdo pronto, 

para que se pueda votar en la siguiente sesión el beneficio para los funcionarios. Es 

importante dar celeridad al proceso y que el equipo del señor Alcalde se reúna a la 

brevedad con la Directiva de la Asociación de Funcionarios nuevamente para llegar a 

acuerdo. 
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En cuarto lugar menciona que durante la semana pasada se cerró el concurso para la 

licitación de la Oficina de Protección de Derecho e imagina que desde la 

administración del señor Alcalde, su equipo y Dirección de Desarrollo Comunitario, se 

le dio prioridad al tema, se puso a disposición equipos profesionales para apoyar la 

postulación y que se haya realizado un proyecto robusto para lograr solucionar el 

tema que vive actualmente la OPD, porque hace más de un año está sin convenio 

vigente, lo que implica que los funcionarios que reciben sueldo a través de Sename, 

tengan que firmar contrato cada dos meses. Eso también ha provocado alta rotación 

de funcionarios y la salida de otros por eso, espera y confía en que se dio prioridad al 

tema para tener pronto el convenio con Sename, para la Oficina de Protección de 

Derechos.  

 

En quinto lugar plantea que la semana del 21 de agosto, participó en una charla en el 

Complejo Educacional La Reina, sobre el nuevo sistema de admisión escolar, fue 

muy enriquecedor y al respecto los padres tenían varias dudas que se fueron 

resolviendo, coincidentemente se celebraba la Semana de la Educación Técnica, 

donde pudo recorrer el colegio y conversar con los estudiantes de la especialidad de 

Mantención de Aeronaves. Al respecto destaca el trabajo de los jóvenes porque 

quedó gratamente sorprendida, no sólo por el manejo técnico sino por el desplante y 

como explicaban su trabajo. Indica que, esas son las habilidades para el siglo XXI,  

comunicación, tolerancia a la frustración y el desarrollo emocional que son muy 

importantes y entiende que la Seremi de Educación, está trabajando con la Fundación 

Liderazgo Chile, que está empujando una Ley de Inteligencia Emocional y espera que 

la Corporación de Desarrollo, también pueda vincularse en ese trabajo, que La Reina  

pueda potenciar el desarrollo de esas habilidades en los estudiantes y que se pueda 

incorporar en el Padem 2020, eso sería muy positivo. 

 

En sexto lugar señala quiere tomarse una licencia y felicitar el triunfo de la selección 

femenina de fútbol, porque cualquier triunfo de mujeres, sobre todo en espacios tan 

masculinos y tan machistas como el fútbol, requiere ser destacado. En Chile se tiene 

un 11% de Alcaldesas,  23% de Concejalas pero aun así, hay mujeres dando la pelea 

día a día por ganar los espacios que le corresponden por derecho. Por eso, quiere 

felicitar a la selección femenina de fútbol, porque lo que han hecho es histórico y se 

merecen que se destaque en La Reina. Es un tremendo orgullo para el país el triunfo 

que obtuvieron en Brasil.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

respecto los refugios peatonales, están quedando muy bonitos pero hay que 

preocuparse para que sean accesibles. Entiende que la licitación no incorpora 

arreglos de veredas pero, se debe tener presente porque hay muchos paraderos, 

donde la gente no puede llegar fácilmente, incluso en algunos hay escalones por lo 

tanto, pide que ese tema esté presente en las próximas obras de instalación. 

  

El señor Alcalde, responde que, las instalaciones de obras 

civiles básicas requieren estabilización pero se tomará en cuenta. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

respecto al mismo tema en Av. Tobalaba hay un paradero que quedó muy angosto 

peatonalmente y donde la publicidad no permite el paso de una silla de ruedas. Pide  
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revisar ese tema.  

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la semana 

pasada envió fotos de un paradero ubicado en Simón Bolívar con Av. Tobalaba hacia 

el norte, que es peligroso porque tiene dos escalones pegados a la vereda por lo 

tanto, es muy fácil caerse de ese lugar.  

 

El señor Alcalde, responde que, todo eso se va a revisar. 

Respecto a lo mencionado por la Concejal Gazmuri y el inicio de la pavimentación 

señala que, el próximo martes se enviará un cronograma con los puntos priorizados 

por el municipio pero, también hay algunos puntos que se deben levantar con los 

vecinos y los Concejales para colocarlos en la agenda. Sobre lo mencionado por el 

Concejal Covarrubias y la sociabilización de los buses para el reciclaje en la comuna, 

señala que, la fecha es octubre, en términos de planificación cede la palabra al señor 

Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema.  

 

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

respecto al Proyecto de Reciclaje tal como fue planteado en la sesión pasada, se está 

ad portas de cerrar la bajada del plan comunicacional, para efectos que los vecinos 

puedan contar con información sencilla. Además es un servicio que considera una 

aplicación telefónica, donde se va a interactuar con los vecinos en tiempo real por lo 

tanto, cualquier consulta que se pueda realizar a través de una aplicación se hará en 

tiempo real y los vecinos podrán monitorear el estado del servicio para ver cuándo el 

camión se acercará a sus domicilios. 

 

Indica que, ese elemento tecnológico va a permitir seguridad para los vecinos para 

asegurar que son camiones del municipio lo que transitan frente a sus hogares. 

Posterior al 18 de septiembre, se va a acelerar el proceso de sociabilización y 

fidelización de la distribución casa a casa de los sacos donde los vecinos deben 

disponer los residuos reciclados y también se hará una presentación al Concejo 

Municipal, respecto a los resultados de la sensibilización del proyecto. Esa será la 

marcha blanca porque el servicio como tal parte el 28 de octubre.  

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, como se va 

difundir el tema, si se hará a través de un tutorial o grafica que se entregará a los 

vecinos. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, efectivamente habrá un  

tutorial  pero, en la distribución de los sacos casa a casa se hará una instrucción 

completa para que el vecino sepa cómo será el servicio y cuándo comenzará.  

 

El señor Alcalde, pregunta, al señor Rodrigo Abrigo cómo se 

procede, respecto al canasto de Av. José Arrieta y los problemas que ha ocasionado. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la Dirección de Aseo y 

Ornato tomó contacto con el vecino que representa a los vecinos que están de 

acuerdo y se les entregará un contenedor comunitario, también se tomó contacto con 

el vecino que hace años instaló el canasto para poder compatibilizar las dos 

posiciones. Por otro lado, en ese sector también llegan residuos voluminosos de la 

comuna vecina por lo tanto, se está viendo la posibilidad con la Dirección de Tránsito 

para instalar vallas peatonales que contribuyen a la seguridad y que impidan que se  
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acumule ese tipo de residuos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si se puede 

sacar el canasto. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, hay algunos vecinos 

que no quieren sacar el canasto por lo tanto, con los gestores territoriales se está 

realizando una mediación porque se debe satisfacer al máximo las necesidades de 

todos los vecinos. 

El señor Alcalde, señala que, el problema no es el canasto si no 

los escombros que también van a votar a ese sector por eso, es importante conversar 

el tema con los mismos vecinos. Respecto a los recorridos de los buses, entiende que 

se han solicitado otros recorridos para la Junta de Vecinos Nº1 y Nº2, pero por temas 

de flujo, tiempo y frecuencia finalmente no se llevó a cabo. Por otro lado, también hay 

puntos de interés como la Clínica Cordillera, Centro de la Juventud Extendida y otros 

lugares de la comuna para que se pueda contar con vehículos de acercamiento 

puntuales para los adultos mayores. Al respecto cede la palabra el señor Robinson 

Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público quien se referirá al tema. 

 

El señor Robinson Barahona, responde que, varios sectores de 

la comuna en muchas oportunidades han solicitado extensión de los recorridos pero 

se cuenta sólo con tres buses y extenderlo a otros lugares es complicado. Es un tema 

que se puede estudiar. 

 

El señor Alcalde, señala que, la idea es priorizar la llegada a las 

dependencias  municipales como consultorios, Cesfam, SAR, municipalidad, Aldea 

del Encuentro casi todas  están dentro del recorrido y se cumple el objetivo, excepto 

con el Centro de la Juventud Extendida porque se creó posteriormente pero, además 

está todo desarticulado con el metro. Respecto a lo mencionado por el Concejal Del 

Real y la rebaja de los derechos de aseos señala que, el municipio puede eximir del 

pago de los derechos de aseo a todos los adultos mayores, eso fue lo que se planteó 

y se tiene factibilidad económica, según lo mencionado por el Director de 

Administración y Finanzas, claramente eso tiene un costo para el municipio y la 

exigencia que hace la Dirección de Control, es que los adultos mayores deben 

presentar la ficha con del registro social de hogares, independiente del puntaje para 

poder eximirlos. 

El señor Juan Carlos Ready, Director de Control, agrega que, 

fundamentalmente es para las personas que estén en un tramo de 80 y 90 puntos en 

el registro social de hogares.  

 

El señor Alcalde, responde que, el compromiso es eximir a todos 

los adultos mayores sin requisitos tal como se hace en la Municipalidad de Las 

Condes, donde se solicita la ficha con el registro social de hogares para poder 

eximirlos, sin requisitos. Ese es el compromiso. 

 

 El señor Juan Carlos Ready, continúa señalando que, tienen 

que ameritarlo es decir, tener  problemas socioeconómicos serios. 

  

El señor Alcalde, señala que, si hay mucha restricción se va a 

eximir uno a uno, porque ese fue el compromiso ya que es algo requerido por los  
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vecinos pero, deben hacer su ficha con el registro social de hogares para que el 

proceso tenga un comprobante y también para que la parte administrativa del 

municipio sea más sencilla. 

 

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

para los adultos mayores que tienen una sola propiedad. 

 

El señor Alcalde, responde que, es para todos los adultos 

mayores pero reitera que el requisito es que tengan su ficha con el registro social de 

hogares. Respecto a lo mencionado por la Concejal Gallegos y los estacionamientos 

en la salida del metro Fernando Castillo Velasco, señala que hay un terreno de la 

empresa Aguas Andinas que está cerrado y que no lo ocupan los camiones para las 

feria y la idea es ver la posibilidad que eso se libere pero, además se debe coordinar 

con los vecinos para entregar estacionamientos de residentes en el sector y que se 

pueda fiscalizar mediante los inspectores municipales. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, la tarjeta de 

residentes crea algunos problemas. Entiende que, lo que  busca es salvaguardar que 

en horario de oficina las personas no estacionen sus autos, que se vayan en al metro 

y vuelvan por la tarde a buscarlos pero, si se va a visitar algún vecino después de las 

19:00 horas, hay calles donde no se puede estacionar como Javiera Carrera, Genaro 

Benavides, entre otras por eso sugiere que la tarjeta de residente tenga horarios, 

porque lo que se está tratando de evitar es que los autos se estacionen todo el día 

por eso, el horario podría ser desde las 07:00 a las 19:00 horas. Pide evaluarlo. 

 

El señor Alcalde, responde que, la solicitud de tarjeta de 

residente nace de la necesidad de los mismos vecinos que ven alterado su día a día 

por factores externos, en este caso la llegada del metro, antes no había necesidad y 

claramente hay que hacer algunas modificaciones en ciertos días aunque, el metro 

funciona todos los días de la semana pero, mientras tanto se cuenta con ese 

mecanismo. Por otro lado, se están viendo otros proyectos para generar 

estacionamientos subterráneos pero para eso se tienen que dar otras 

consideraciones en todo caso, se están buscando los mecanismos para resolver el 

tema. Respecto  a la fecha de inicio para la instalación de las luminarias led, cede la 

palabra el señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales quien se referirá al 

tema. 

 El señor Carlos Lineros, responde que, la información fue 

enviada al Administrador Municipal, quizás se traspapeló porque está de vacaciones 

pero, puede enviar la información a las señoras y señores Concejales. Indica que, 

esta  semana comenzó la instalación en el sector de Av. Larraín, entre Av. Tobalaba y 

Av. Américo Vespucio. 

 

El señor Alcalde, señala que, sobre lo mencionado por la 

Concejal Muñoz y la solicitud de algunos vecinos para instalar cámaras en Av. José 

Arrieta, es un tema que se debe conversar con los vecinos pero con el contrato de 

mantención de pavimentos se debe poner dentro de las prioridades. Sobre la Plaza 

de calle Simón Bolívar con Lampalagua, señala que la idea es que se pueda 

incorporar dentro de las plazas que se van a mejorar. Respecto el problema de Av. 

Tobalaba con Nuncio Laghi y los choques que se han producido, señala que, es una  
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calle que está dentro de la escala del Ministerio de Transporte por lo tanto, el 

municipio no puede intervenir, pese a eso se ha solicitado la instalación de un 

semáforo que no ha sido autorizado por la UST, así como tampoco se ha autorizado 

la instalación de  lomos de toro. Por eso, el municipio va a  instalar un paso de cebra 

inteligente que tendrá luces en el suelo y una serie de características que lo harán 

visible y aunque se enoje la gente del Ministerio de Transporte, el municipio verá la 

posibilidad de instalar un lomo de toro pese a que las estadísticas dicen que su 

instalación aumenta los accidentes. Es un tema en el cual se está trabajando.  

 

El señor Robinson Barahona, señala que, el problema de la 

velocidad no es sólo en ese tramo, sino que a través de toda  la extensión de Av. 

Tobalaba. Por otro lado, en el sector de Nuncio Laghi se produce un badén donde los 

autos pueden perder el control y el último accidente mencionado fue mucho más 

arriba específicamente en Av. Tobalaba con Av. José Arrieta por lo tanto, Carabineros 

debe evaluar el control de la velocidad, además los lomos de toros no están 

autorizados en las vías estructurantes de la ciudad por lo tanto, lo que se está 

realizando nuevamente, es presentar el estudio para la instalación de un semáforo 

por todos los accidentes que se han producido y la probabilidad que se autorice es 

mayor.  

El señor Alcalde, señala que, respecto a lo mencionado por la 

Concejal Campos y el cambio del recorrido de los buses, cede la palabra al señor 

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

 

El señor Víctor Tapia, responde que, acaba de enviar a los 

correos de las señoras y señores Concejales el recorrido de los buses. Respecto al 

cambio de recorrido señala que, junto al Director de Tránsito hace mes se reunieron 

con el Seremi de Transporte y la Ministra de Transporte y además en paralelo se 

envió un oficio al Ministerio de Transporte, solicitando la reposición de los buses de 

las diferentes líneas. Al respecto la ministra respondió que se realizarán los estudios 

respectivos para ver qué recorrido se puede reponer. 

 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito agrega que,  

se han reunido con la Seremi de Transporte para que apoye el tema pero además 

mencionaron que deben analizar los recorridos de todas las comunas y ver el tema 

con los operadores.  

El señor Víctor Tapia, señala que, se reiterará el oficio dirigido a 

la Ministra de Transporte para obtener una respuesta rápida. 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto a lo mencionado por la 

Concejal Rubio y la Ley de Plantas entiende que, hay una mesa de trabajo que se 

está desarrollando esta semana y el Administrador Municipal está trabajando 

intensamente por destrabar el asunto. Indica que, esta semana es clave para ver los 

temas técnicos por lo tanto, se está trabajando y la próxima semana se deberían 

tener noticias. Sobre la exposición del Cepaso solicitada por la Concejal Gazmuri 

entiende que ya está solicitado por Dideco. Respecto al tema de la OPD se va 

evaluar nuevamente el contrato con Sename. Agradece a las señoras y señores 

Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 

12:50 horas. 
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  ANEXOS  

 

1. Presentación de Proyecto Las Siete Violetas / Señor Esteban Barrera. 
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