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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 30, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 15 OCTUBRE 2019, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 11:50 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato;  

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

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

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

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; Doctor Iván Concha, Subdirector Salud Corporación de 

Desarrollo; señor Cristian Labbé Martínez, Director Corporación de Deportes y 

Director Corporación Parque Mahuida; señor Tomás Vergara Profesional Parque 

Mahuida señora Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Rodrigo Abrigo 

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

Seguridad (S); 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 Cristian Martinez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado 

Organizaciones Sociales. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 28, de fecha 01 de Octubre de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a doña Bárbara Elizabeth Becerra Pedreros, la cantidad de $ 

4.000.000.-, por conciliación arribada en audiencia de juicio por haber 

demandado a la Municipalidad nulidad de despido, despido injustificado, cobro 

de prestaciones laborales y previsionales, causa ventilada en el 1° Juzgado del 

Trabajo de Santiago. 

 

4. Aprobación de Modificación del reglamento Interno de la Municipalidad de La 

Reina. 

 

5. Autorizar Revocación de Comodatos en virtud del cual se entregó a la 

Corporación de Desarrollo Municipal, los furgones equipados como 

ambulancias, con las siguientes características: 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

6. Autorizar dar de bajos los siguientes bienes muebles municipales: 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

7. Autorizar, en virtud del artículo 65 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades la donación de los siguientes bienes muebles a la Corporación 

de Desarrollo Municipal, según lo siguiente:  

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

8. Presentación Parque Mahuida. 

 

9. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación y Recepciones finales, de la 

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Septiembre de 

2019 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción), 

cuyos antecedentes se adjuntan 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 15 de octubre de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°30 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. Informa que, hoy debe asistir a una reunión en el Gobierno Regional a las 

11:00 horas para defender la adquisición de un nuevo bus eléctrico para la comuna, 

por lo tanto se retirará antes que termine la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº28, DE FECHA 01 DE 

OCTUBRE DE 2019. 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº28 de 01 de octubre de 2019 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº 28 de 01 de octubre 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°653, DE 15 DE OCTUBRE  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 28, de fecha 01 de Octubre 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. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

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

 

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

en primer lugar viene a agradecer la actividad  para los adultos mayores realizada en 

la Casona Nemesio Antúnez y que fue programada con Carabineros de Chile porque 

fue una experiencia muy bonita, donde asistieron 201 vecinos. Espera que se pueda 

volver a repetir. En segundo lugar, agradece al señor Alcalde por la actividad 

realizada en homenaje a Violeta Parra, sobre todo por la preocupación que ha tenido 

por la iniciativa, la Concejal señora Adriana Muñoz. En tercer lugar, agradece por la 

actividad realizada para el Ballet de La Reina. Indica que, lo único que quiere decir al 

respecto es que se extraña a los Concejales en esas actividades, que ojalá pueden 

asistir porque también son actividades importantes para la comuna.  

 

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

señora Cristina Rojas. Cede la palabra a la segunda interviniente señorita Neba Ivusic 

Araya, representante Club Deportivo, Social y Cultural Aguará. 

 

La señorita Neba Ivusic, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy quiere explicar la evolución que ha tenido la agrupación  desde que comenzó en 

junio del año 2017 y el crecimiento respecto a la cantidad deportistas, tanto en salto 

ornamental y fútbol. Indica que, actualmente se cuenta con 30 Saltadores que son 

niños y niñas entre 4 y 14 años, 340 Jugadores en categoría Tercera División. 

Novatos, Femenino Adulto, Femenino Sub 17, Sub 15 y 11 Masculina, Adultos (1ra-

2da-3ra), Senior +35  y Senior +50 por lo tanto, se cuenta con un total de 370 

Deportistas y un crecimiento de 300% durante los dos primeros años.  Respecto a la 

evolución económica, en el año 2018 se logró una asignación directa para la 

incorporación a tercera división de  $1.000.000.- que este año no se obtuvo porque 

fue financiado por la agrupación.  

 

Indica que, la mayor parte de los días viajes del año pasado fueron financiados por el 

municipio pero,  este año fueron financiados por la agrupación.  En cuanto a los 

proyectos postulados al Gobierno Regional, se tuvo un 86, 5% de admisibilidad pero 

no se adjudicó el proyecto, también se postuló a los premios Presidente de La 

República pero, tampoco se ganó y por último se postuló a Ley de Donaciones donde 

el proyecto está aprobado pero, se está a la espera un donatario para poder 

ejecutarlo. Menciona que, la evaluación técnica y los logros son: 

 

Campeonato Nacional  de Clavados Septiembre 2018  a Julio  2019 

• 6to lugar como equipo – con sólo 3 competidores 2018 

• 5to lugar como equipo – con sólo 3 competidores 2018 

• 3er Lugar Equipo – Con 4 Deportistas 2019 

• 3 Oros / 4 Plata/ 6 Bronce 
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Campeonato Internacional de Clavados Córdova, Argentina  Febrero 2019 

• 3er lugar como equipo 

• 4 Oros / 2 Platas 

 

Campeonato Internacional de Clavados Lima, Perú Mayo 2019 

• 1er lugar Equipo Novicio y  3er Lugar Equipo General 

• 7 Oros / 3 Platas / 2 Bronces 

 

Campeonato Tercera División 

• 2018 8º Lugar Campeonato Nacional Tercera División B, Grupo 1, liguilla 

Permanencia 

• 2019 1ºLugar Campeonato Nacional Tercera División B. Liguilla de 

Permanencia  

 

Campeonato Femenino 

• 2do Lugar Campeonato Municipal de Cerro Navia. 

• 6to lugar Campeonato Regional de Futbol Femenino 2018 

• 4to Lugar Campeonato Regional de Futbol Femenino 2019. 

 

Menciona que, se han tenido problemas pero se han logrado las tareas con buenos 

resultados, se ha obtenido medalla de oro, plata y bronce en  Lima Perú y en Córdoba 

Argentina. Los costos operacionales son todas las cosas que se necesitan financiar 

como: profesionales (9), entrenadores de futbol, entrenadores de clavados,  

kinesiólogos, preparador físico, preparador de porteros, viajes a todos los destinos 

mencionados, indumentaria de competencia, buzos de salida, ropa de entrenamiento, 

material de entrenamiento, balones, petos, insumos médicos, colaciones, lavado de.  

camisetas, pases, jugadores, inscripciones jugadores, federación saltadores, 

movilizaciones. Todo eso se ha gestionado a través del Club Deportivo Social y 

Cultural Aguará por eso, hoy agradece al Concejo Municipal por todo el apoyo que 

brindan a la organización, lo que se quiere es que el deporte crezca en la comuna y 

más logros para tener una mayor representatividad.  

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es el aporte especial que 

necesitan. 

La señorita Neba Ivusic, responde que, lo que se necesita es 

ayuda para financiar la competencia de la tercera división respecto a la participación. 

 

 El señor Alcalde, responde que, entiende que son $5.000.000.-

que es bastante dinero por eso, el municipio tiene que ver la fórmula de generar esos 

recursos porque además hay otros proyectos que también se deben financiar. Al 

respecto el municipio está evaluando redistribuir los fondos del Fondeve de aquellas 

agrupaciones que no los retiraron para ver cómo ayudarlos. Para eso pide a la 

señorita Ivusic, que deje todos los datos para ver la coordinación. Por otro lado, 

solicita a la Directora de Dideco, que haga el levantamiento de información para 

poder ayudar a las agrupaciones que tienen proyectos interesantes como este club 

deportivo porque hace un buen trabajo, eso se reconoce y se agradece. Cede la 

palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, está bien ver los recursos  
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que quedan disponibles de Dideco pero, se debe evaluar el tema pensando en el 

presupuesto del próximo año por eso, sugiere que cuando se estudie el presupuesto, 

se considere un aporte. 

 

La señorita Neba Ivusic, señala que, la idea era transparentar 

todo lo que se ha realizado y como se ha crecido como organización. Invita a los 

presentes a asistir a las competencias, entrenamientos y partidos de tercera división 

porque el deporte es un muy bonito. Indica que, a largo plazo lo que se quiere es ser 

autónomos pero en este momento se necesita el apoyo del municipio para poder 

seguir creciendo. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, conoce a la agrupación 

desde sus inicios, sabe el trabajo y el esfuerzo que realizan por sacar adelante ambas 

disciplinas. Respecto al clavado considera que es un muy buen deporte, genera 

concentración y pide ver la posibilidad de practicarlo en camas elásticas ya que se 

cuenta con el Centro de Arte Aéreas, que es un lugar idóneo para que los jóvenes 

puedan practicar los saltos y las vueltas en otra área para poder desarrollarlas 

después en el agua.  

 

El señor Alcalde, responde que, no hay problema con eso y si lo 

necesitan hay que generar la coordinación. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, cuál es la 

identificación del Club Deportivo con La Reina porque se llama Aguará pero podría 

tener una mayor identificación con la comuna. 

 

La señorita Neba Ivusic, responde que, en las camisetas dice 

Aguará de La Reina.  

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR OTORGAR A DOÑA BÁRBARA ELIZABETH BECERRA 

PEDREROS, LA CANTIDAD DE $4.000.000.- POR CONCILIACIÓN 

ARRIBADA EN AUDIENCIA DE JUICIO POR HABER DEMANDADO A LA 

MUNICIPALIDAD, NULIDAD DE DESPIDO, DESPIDO INJUSTIFICADO, 

COBRO DE PRESTACIONES LABORALES Y PREVISIONALES, CAUSA 

VENTILADA EN EL 1º JUZGADO DEL TRABAJO DE SANTIAGO. 

 

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 27 de septiembre de 2019, se propone acuerdo con doña Bárbara Elizabeth 

Becerra Pedreros, chilena, cédula nacional de identidad Nº 15.722.765-3 quien con 

fecha 25 de agosto de 2017, interpuso demanda en procedimiento de aplicación 

general, siendo conocida en la actualidad por el 1ºJuzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago, por “nulidad de despido, despido injustificado, cobro de prestaciones  
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laborales y profesionales en contra del municipio de La Reina. En audiencia 

preparatoria celebrada con fecha 21 de noviembre de 2017, el tribunal propuso una 

base de acuerdo de $3.250.000.- llegando las partes a una conciliación en la segunda  

audiencia de juicio realizada el día 9 de septiembre de 2019, donde se propone por el 

tribunal una nueva base de acuerdo y la demandante aceptó recibir la suma única y 

total y definitiva de $4.000.000.- por lo tanto, la proposición consiste en otorgar a 

doña Bárbara Elizabeth Becerra Pedreros, la cantidad de $4.000.000.- 

 

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

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

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

 

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

 Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, rechaza. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

ACUERDO N°654, DE 15 DE OCTUBRE  DE  2019 

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

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

Elizabeth Becerra Pedreros, la cantidad de $ 4.000.000.-, por conciliación arribada en 

audiencia de juicio por haber demandado a la Municipalidad de La Reina, nulidad de 

despido, despido injustificado, cobro de prestaciones laborales y previsionales, causa 

ventilada en el 1° Juzgado del Trabajo de Santiago. 

 

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

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

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

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

rechaza; 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 DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA REINA. 
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El señor Alcalde, señala que, el punto se retira porque el 

documento con la información es muy extenso y hay plazo hasta diciembre para 

poder votarlo por lo tanto, se tendrá más tiempo para estudiar el tema y evaluar la 

modificación. Cede la palabra el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien 

se referirá al tema.  

 

El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, el 

viernes pasado no estuvo en el municipio para el despacho y las consultas las recibió 

el fin de semana. Indica que, al respecto es una modificación que se hace sólo a una 

parte del reglamento y que guarda relación con algunas observaciones que viene 

levantando la Contraloría General de la República. En ese sentido, es importante y 

necesario hacer una modificación que es en orden a que los prestadores de servicios 

a honorarios, no realicen funciones permanentes en el municipio. 

 

Indica que, esa es la lógica porque hoy en el reglamento interno, en la parte de 

prestadores de servicios a honorarios hay demasiadas funciones, es muy amplio 

entonces se cubren demasiadas necesidades llegando algunas a ser, según la 

Contraloría General de la República, funciones permanentes de la municipalidad, que 

las tendrían que hacer funcionarios de planta o funcionarios a contrata. Esa es la 

modificación a grandes rasgos, no obstante que se invitará a una reunión a las 

señoras y señores Concejales para conversar el tema y ver lo que se está 

proponiendo. En todo caso los antecedentes están en la tabla. 

 

El señor Alcalde, señala que, por lo tanto se retira el cuarto 

punto de la tabla. Indica que, los puntos quinto, sexto y séptimo de tabla se 

presentarán conjuntamente y posteriormente se votarán. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. AUTORIZAR REVOCACIÓN DE COMODATOS EN VIRTUD DEL CUAL SE 

ENTREGÓ A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL, LOS 

FURGONES EQUIPADOS COMO AMBULANCIAS, CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS. 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. AUTORIZAR DAR DE BAJA LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES 

MUNICIPALES. 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. AUTORIZAR, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 65 LETRA F) DE LA LEY 

ORGÁNICA COSNTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES LA DONACIÓN DE  
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LOS SIGUIENTES BIENES MUEBLES A LA CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO MUNICIPAL, SEGÚN LO SIGUIENTE: 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

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

al Doctor Iván Concha, Sub Director de Salud quien se referirá al tema. 

 El Doctor Iván Concha, saluda a los presentes. Señala que, 

cuando se entregaron las tres ambulancias nuevas por exigencia del Gobierno 

Regional, la municipalidad se comprometió a dar de baja las ambulancias existentes y 

que son las que mencionó el señor Alcalde. Indica que, una está definitivamente mala 

y otra está funcionando en el SAR y lo que se quiere pedir hoy al Concejo Municipal, 

que dé de baja ambas ambulancias para que posteriormente en el mismo acto las 

traspase en comodato a la Corporación de Desarrollo, con el fin que la ambulancia 

buena se reacondicione ya que no puede operar como ambulancia y transformarla en 

un vehículo que traslade pacientes postrados, porque esa es una necesidad muy 

importante para La Reina y consume muchos recursos. 

Menciona que, cada vez que se necesita trasladar postrados o sucede una urgencia, 

se debe pagar por una ambulancia y eso consume recursos pero, si se dispone de un 

vehículo acondicionado, también se puede incluir a las personas que se  trasladan a 

los centros de diálisis por lo tanto, se transformaría en una tremenda utilidad porque 

la ambulancia está buena y se podría ocupar comunalmente para trasladar ese tipo 

de pacientes. Para eso, se necesita primero que se den de baja las ambulancias y en 

el mismo acto, se traspase en comodato a la Corporación de Desarrollo. Por otro 

lado, la otra ambulancia que está mal se quiere transformar en una Clínica Dental 

Móvil pero, antes hay que repararla mecánicamente, así se tendría una segunda 

clínica móvil en la comuna. Eso sería un programa muy bueno porque así se puede 

atender a los niños en los colegios y sería tremendamente útil. 

El señor Enrique Orrego, señala que, para efectos del acta lo 

que se debe autorizar en primer lugar, es revocar el comodato porque ya existe un  

comodato de las ambulancias y una vez que se revoque, lo que hay que autorizar en 

el punto siguiente de la tabla, es dar de baja los vehículos y una vez que se den de 

baja, jurídicamente se donan a la Corporación de Desarrollo por lo tanto, son tres  

acuerdos, revocación, dar de baja y posterior donación para los fines que explicó el 

Doctor Iván Concha. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si se cuentan con tres 

ambulancias nuevas y con esta que se traspasa en comodato, por qué no contar con 

cuatro ambulancias. 

El Doctor Iván Concha, responde que, hay un acuerdo con el 

Gobierno Regional y las tres que se cuenta actualmente dan abasto, una se ocupa en 

el Cesfam Ossandón, otra en el Cesfam Juan Pablo II y otra en el Sapu. Indica que, 

además hubo un acuerdo con el Gobierno Regional donde una vez que se 

entregaban las tres ambulancias nuevas, las otras dos antiguas se deben dar de baja 

por eso se pide la revocación del comodato y posterior donación a la Corporación de  
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Desarrollo por las características y la antigüedad que tienen pero, se quieren 

aprovechar los vehículos para hacer los traslados antes mencionados. 

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

hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete 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, sexto y séptimo puntos de tabla. 

 Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°655, DE 15 DE OCTUBRE  DE  2019 

 

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

Revocación de Comodatos en virtud del cual se entregó a la Corporación de 

Desarrollo Municipal, los furgones equipados como ambulancias, con las siguientes 

características: 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

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

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

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

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

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

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

 

ACUERDO N°656, DE 15 DE OCTUBRE  DE  2019 

 

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

dar de baja los siguientes bienes muebles municipales: 

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 
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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 Álvaro 

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

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

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

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

 

ACUERDO N°657, DE 15 DE OCTUBRE  DE  2019 

 

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

en virtud del artículo 65 letra f) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 

la donación de los siguientes bienes muebles a la Corporación de Desarrollo 

Municipal, según lo siguiente:  

 

a) Mercedes Benz, modelo Sprinter 308 CDI, PPU WB-1834-K 

b) Mercedes Benz, modelo Vito 111 CDI, PPU CFGD-15-0 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, se debe retirar por lo tanto cede la 

palabra a la señora Sara Campos, quien se quedará presidiendo la sesión. 

La señora Sara Campos pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. PRESENTACIÓN PARQUE MAHUIDA. 
 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la 

palabra al señor Cristian Labbé, Director de la Corporación Parque Mahuida; quien se 

referirá al tema.  

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, antes de comenzar con la 

presentación de los avances en el Parque Mahuida, quiere explicar lo que sucedió el 

domingo pasado. Indica que, como en todas las cosas hay un responsable, se puede 

debatir lo que sucedió pero, se declara responsable porque es el Director del Parque 

Mahuida y quien debe responder ante el señor Alcalde y Concejo Municipal. En 

segundo lugar, pide perdón porque el espíritu del parque  que quiere el señor Alcalde 

y los vecinos de la comuna, no es lo que sucedió el día domingo, fue un error. Informa 

que, junto al Jefe de Gabinete, Directora de Dideco y el Coordinador Territorial a 

cargo, se reunieron con los vecinos del sector para conversar extensamente, pedirles 

disculpas, explicarles como sucedió el tema y dar las garantías que nunca más se va 

a repetir. Los vecinos lo entendieron y agradecieron la buena voluntad. 

 

Menciona que, lo que sucedió es que un concesionario privado le arrendó a otro 

privado su recinto para realizar una fiesta que tenía una connotación familiar, de 

hecho, cuando llegó el folleto con la solicitud se especificaban actividades como spa,   
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pinta caritas, zona familiar, zona de food truck, pero el día del evento fue todo lo 

contrario por lo tanto, el señor Alcalde mandató a cursar los partes correspondientes, 

se presentó en terreno el Director de Seguridad, señor Juvenal Medina quien tomó las 

acciones pertinentes, la intención era clausurar pero como asistieron 2.000 personas 

no fue lo más óptimo ya que el problema era de ruidos pero el parque no sufrió 

ningún daño, lo que sí hubo situaciones anómalas  por lo tanto, se pidió disculpas a 

los vecinos, la solución al problema fue que el Encargado Territorial se juntará cada 

cierto tiempo con los vecinos y el Parque Mahuida creará un protocolo para que no 

vuelva a suceder la misma situación. 

 

Menciona que, además se pedirá asesoría jurídica para saber cuáles son las 

limitaciones que se tienen como administración del Parque Mahuida por sobre los 

concesionarios que dependen del municipio y no de la dirección del parque. 

Claramente es algo que no puede volver a pasar y así el señor Alcalde lo solicitó. 

Vuelve a pedir perdón a todos los vecinos porque lo que se realizó no es el espíritu 

del parque pero lo positivo fue reunirse con los vecinos del sector porque antes no se 

había generado esa instancia y desde ahora se trabajará con ellos para que asistan a 

los futuros talleres de la Renamu y  no queden con la sensación que el parque está 

privatizado. Continuando con la presentación. 

 

Parque Mahuida 

 

Señala que, lleva siete meses en la administración del parque y hoy presentará los 

avances respecto a baños, actividades, nuevo mapa Parque Mahuida, Proyecto 

Senderismo y Alianza Panam, Unidad de Medio Ambiente, finalización de obras 

oficinas / ala sur, presentación Proyecto Jardín Japonés y Agenda Cop 25 en 

Comisión de Desarrollo Urbano. 

 

Baños Parque Mahuida 

 

Indica que, el Concejo Municipal entregó una subvención extraordinaria para poder 

solucionar un tema pendiente en el Parque Mahuida, pues no contaba con baños 

para visitas. Menciona que, se inició el proyecto en julio y terminó a  principios de 

octubre, para la realización de la obra, hubo colaboración de la Corporación de 

Deportes, municipio y algunos concesionarios, se colocaron focos Led que 

alumbrarán el sector, se cuenta con baños para hombre, mujer y personas con 

capacidades diferentes. Comenta que, otra de las necesidades del parque era contar 

con una enfermería y por ello, se construyó al lado de los baños, al respecto los días 

sábados se contará con una enfermera y con un paramédico. Es una obra menor 

pero era una deuda pendiente que hoy se saldó, sobre todo para el uso de los adultos 

mayores y niños. 

 

Actividades Agosto -Septiembre - Octubre  

 

Menciona que,  las actividades que se han realizado durante agosto, septiembre y 

octubre son las siguientes: 

 

• Primer Taller Participativo del Plan de Manejo para el Parque Mahuida / 3 de 

agosto.  
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• Reforestemos juntos el Parque. Actividad de reforestación junto a vecinos y 

Corporación Cultiva / 24 de agosto. 

 

• Alumnos y Apoderados del  Colegio The Grange School  regalan limpieza e 

infraestructura al Parque Mahuida / 17 de agosto. Más de 100 alumnos durante 

un fin de semana limpiaron las zonas abandonadas  

 

• El Parque Mahuida se convierte en un laboratorio en terreno para el estudio de 

hongos  / 4 de septiembre. 

 

• Reforestación de 2,4 hectáreas del Parque Mahuida con más de 2700 árboles 

nativos a través de compensación  / septiembre. 

 

• Avanza pre- proyecto de Sala de Educación Ambiental al interior del CEA con 

apoyo de GEF Montaña  y Secplan / 7 septiembre. 

 

• Nueva señalética vial y marcado de calles en Parque Mahuida con apoyo de la 

Dirección de Tránsito / septiembre. 

 

• Conmemoración del Día Internacional de La Mujer Indígena / 7 de septiembre. 

  

• Ministra de Medio Ambiente visita Parque Mahuida y participa en Reforestación 

/ 12 de septiembre. 

 

• Colegio Micael de La Reina entrega un valioso regalo al parque, limpieza de 

áreas naturales / 4 de octubre.  

 

• Segundo Taller Ampliado del Plan de Manejo / 27 de septiembre. 

. 

• Parque Mahuida inaugura nuevos baños inclusivos y enfermería / 4 de octubre.   

 

Nuevo Mapa Parque Mahuida  

 

Señala que, en el nuevo mapa se incorporó a todos los agentes relevantes que tienen 

que ver con el parque, era algo muy importante que se necesitaba porque además el 

Parque Mahuida, es un centro turístico que debe estar señalizado. El nuevo mapa es 

una guía para el usuario donde se dice cómo cuidar el parque a modo de crear 

conciencia en el visitante, cuenta con Códigos QR, porque la idea a futuro es que 

también esté involucrada la tecnología, que se pueda descargar los senderos en los 

celulares.  Por otro lado, un agente muy importante es el Ejército de Chile que ayudó 

a construir los senderos, a diferenciarlos por especialidad y a identificarlos para que el 

visitante no corra ningún riesgo. 

 

Indica que, en el mapa también se incorporó a los concesionarios que entregan 

servicios hacia los vecinos y visitantes como Rodelbahn, Vértigo Park, Granja Ventura 

con quienes se está trabajando en unir esfuerzos para que el parque sea cada vez 

más visible, tanto en lo turístico como en lo relacionado al medio ambiente. En el 

mapa está señalizado el territorio de la Renamu, concesionarios, senderos, Centro 

Educación Ambiental CEA, senderos de peatones y senderos de bicicletas. Menciona  
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que, partir del próximo mes se entregará a los vecinos y visitantes para que sepan 

cómo se debe utilizar el parque y sacarle el mejor provecho.  

 

Proyecto Senderismo y Alianza Acceso Panam 

 

Menciona que, Panam es una ONG sin fines de lucro con quienes se ha realizado 

una alianza estratégica, porque son especialistas en senderos y en la demarcación de 

ellos. La alianza se genera porque no se cuenta con los recursos para realizar esa 

tarea de forma interna. Panam es una organización internacional que se dedica a 

conservar y mantener abiertos los accesos a las áreas de montañismo en 

Latinoamérica. El trabajo que se realiza es que estudian los senderos y asesoran a la 

administración del Parque Mahuida, además buscan el financiamiento para las 

señaléticas. Es una alianza estratégica muy importante tanto para la alta montaña 

como para los senderos. Con esta alianza se va lograr: 

 

• Voluntariado de Media Montaña. 

• Desarrollo de Proyectos y Búsqueda de Financiamiento 

• Limpieza de Basura 

• Educación Ambiental 

• Construcción y Mantención de Senderos  

• Educación de Visitantes  

• Seguridad de Montaña  

• Capacitaciones  

• Diagnósticos de Senderos 

 

Unidad de Medio Ambiente La Reina  

Señala que, desde el Parque Mahuida la idea es crear una Unidad de Medio 

Ambiente, que a largo plazo se pueda transformar en una Dirección de Medio 

Ambiente, que sea responsable de los proyectos medioambientales de la comuna y 

que trabaje en coordinación con Secplan, Dirección de Aseo y Ornato, Relaciones 

Públicas Dideco, Dirección de Tránsito, Dirección de Seguridad, Corporación de 

Desarrollo y Administración Municipal. El objetivo de esta unidad es que entregue las 

garantías para que todos los proyectos municipales tengan un sello de medio 

ambiente tal como han sido los requerimientos del señor Alcalde.  

Finalización de Obras Oficinas / Ala Sur  

Indica que otra necesidad es contar con un lugar donde se puedan instalar nuevas 

oficinas y en el ala sur de la casona se encuentra un espacio que no está habilitado y 

se quieren implementar  con oficinas de la Unidad de Medio Ambiente y del Parque 

Mahuida, para ello se presentará la solicitud formal al Concejo Municipal para solicitar 

los recursos. Además la idea es que la sala que ocupa el director del parque que 

bastante amplia, se transforme en una sala de reunión, sala de exhibición y sala de 

educación, además crear una recepción para atender a los vecinos.  

Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Presentación Jardín Japonés y 

Agenda La Reina Cop 25 
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Menciona que, el Proyecto Jardín Temático Japonés, fue presentado al Directorio del 

Parque Mahuida, por la Sociedad Japonesa de Beneficencia Nikei Chile, donde sólo 

se está esperando la resolución del Concejo Municipal por eso, será presentado en 

Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para que puedan estudiarlo y 

prontamente en votarlo. Es un proyecto ambicioso, a largo plazo y que tienen varias 

etapas Respecto a la Agenda La Reina para la Cop 25 se está trabajando desde el 

parque con el señor Alcalde y con todos los vecinos para ser agentes relevantes en la 

Cop 25 porque hay que ser parte de ella. Al respecto se hizo una alianza con OH! 

Santiago y el día 19 de septiembre se podrá visitar el Parque Mahuida.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

participa en la organización de OH! Santiago y la idea es llevar a los ciudadanos de 

Santiago a visitar lugares que no conocen, la idea es conocer la ciudad y los lugares 

destacados de las comunas desde el punto de vista de la arquitectura. Este año está 

relacionado con los cerros por eso, el Parque Mahuida fue sugerido y  esa sugerencia 

fue bien recibida por el señor Alcalde, también se va a visitar las comunidades 

Castillo Velasco y la Aldea del Encuentro. Al respecto también sugirió que se 

pudieran facilitar los buses eléctricos  de la comuna para desplazarse desde el metro 

Fernando Castillo Velasco hacia el Parque Mahuida. 

El señor Tomás Vergara, profesional del Parque Mahuida, 

interviene señalando que, lo que se va a realizar en Parque Mahuida para el evento 

OH! Santiago, es un tour cultural porque el parque cuenta con una agrupación de 

escultores muy importante, el tour va a pasar por sus trabajos, luego subirá las lomas, 

pasará por el Centro de Educación Ambiental CEA, donde se explicará cómo es la 

cordillera, la flora y fauna. Indica que, es un tour muy entretenido que se realizará 

entre las 10:00 y las 13:00 horas, hasta el momento se tienen 30 inscritos en el sitio 

web, al respecto sería muy interesante que las señoras y señores Concejales 

difundan la actividad para que llegue la mayor cantidad de personas, porque se está 

preparado para recibir a 90 personas. Comenta que, el Concejal Covarrubias invitó a 

participar a la actividad y obviamente se aceptó la invitación porque es una instancia 

muy importante.  

El señor Cristian Labbé, continúa señalando que, es una 

actividad muy importante porque además visitarán el parque vecinos de otras 

comunas. Esas son las novedades, lo que está sucediendo en el parque y las 

actividades a futuro. Esa es la presentación.  

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar felicita al 

señor Labbé porque cada presentación es mejor que la anterior, todo estaba 

explicado muy detalladamente y se están haciendo bien las cosas. Respecto a las 

mejoras en la casona, quiere sugerir otra propuesta porque al parque le falta una sala 

de conferencia y para que cuando se realicen visitas guiadas, exista una sala donde 

se cuente con un monitor o un profesor que indique todo el proceso del parque, que 

se puedan exhibir vídeos explicativos en los momentos que no se desarrolle una 

conferencia o presentar exhibiciones de algún museo como el Museo Precolombino o 

Museo de Historia Natural, para tener elementos de la tierra y de la historia chilena, 

ese sería un muy buen espacio para realizar esas actividades. Sugiere evaluar la 

propuesta. 
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El señor Cristian Labbé, responde que, el Concejal Del Real 

tiene toda la razón, hay tres proyectos que se están trabajando y que hoy no se 

pueden presentar porque aún no están terminados, en uno de ellos se van a generar 

un sendero al aire libre, que será un museo donde se hablará de las esculturas 

indígenas, será un sendero familiar donde se explicará la historia. Además hay otro 

proyecto se está trabajando con Secplan, donde se va a construir lo que está 

solicitando el Concejal Del Real para enseñarles a las personas el parque y también 

hacer exhibiciones artísticas.  

Indica que, por otro lado, en la Plaza Mirador se están realizando actividades 

familiares, la idea es crear en ese lugar el punto cero para que la gente desde ahí 

pueda iniciar su experiencia, además en ese sector se debe instalar una oficina de 

información, una oficina de los concesionarios, una sala de exhibición y un auditorio al 

aire libre donde se puedan realizar charlas y compartir. Todo eso está dentro del 

masterplan que se está desarrollando para el Parque Mahuida, donde también está el 

Proyecto Jardín Temático Japonés que se quiere presentar en la Comisión de 

Desarrollo Urbano, por lo tanto son temas que se están trabajando y claramente la 

petición del Concejal Del Real será tomada en cuenta. 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, efectivamente se ha 

generado un cambio en el Parque Mahuida, anteriormente hubo problemas y 

prácticamente estaba muerto, ahora hay vida, se ha retomado un ritmo muy 

importante porque se está transformando nuevamente en un hito para la Comuna de 

La Reina.  Por otro lado, sobre el nuevo mapa sugiere que se informe también en los 

distintos puntos de la comuna.  

El señor Cristian Labbé, responde que, es una muy buena idea, 

al respecto se pedirá ayuda a Relaciones Públicas para utilizar las plataformas que 

tiene como la web municipal y también otras plataformas como los buses eléctricos.  

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si hubo 

aumento de visitas de colegios o se ha mantenido y si hay mayor interés por conocer 

en el Parque Mahuida.  

El señor Cristian Labbé, responde que, hay una mayor 

demanda pero actualmente el parque no está capacitado para dar una cifra, llegan 

buses casi todas las semanas y los fines semana se realizan actividades. Se está 

evaluando la demanda a corto plazo, para eso se está trabajando para que en el 

acceso se tomen los datos a las personas, porque hasta el momento sólo se toma a 

la gente que sube los senderos no a todas las personas por lo tanto, la idea es 

automatizar y digitalizar el acceso y para ello se necesitan las cifras para poder tomar 

las decisiones. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si puede 

mencionar cuáles son las tarifas de Rodelbahn, Vértigo Park y Granja Ventura y sí se 

mantiene o han subido los precios.  

El señor Cristian Labbé, responde que, se mantienen los 

mismos precios pero no depende de la administración del Parque Mahuida, lo que 

está pasando es que la gente entra y cancela $3.500 pero luego paga $6.000 para 

entrar al Rodelbahn por lo tanto, se está trabajando con los concesionarios ese tema  
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aunque no es fácil. Indica que, la idea es que el parque tenga paquetes turísticos, eso 

es un trabajo a largo plazo pero existe la voluntad de los concesionarios para poder 

mejorar porque entienden que si se trabaja juntos a todos les irá mejor y para que los 

vecinos no tengan que pagar por cada cosa y que sólo se necesite un ticket de 

ingreso. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, 

antiguamente se visitaba el Parque Mahuida como Concejo Municipal y se 

gestionaban reuniones con el directorio, sería bueno retomar eso para conocer al 

nuevo directorio y hacer los planteamientos del Concejo Municipal, visitar el parque 

sería importante para ver en terreno lo que está sucediendo y lo que hoy se está 

exponiendo. 

El señor Cristian Labbé, responde que, sería bueno realizar una 

sesión de Concejo Municipal en el Parque Mahuida y así se puede generar un tour 

guiado para poder ver el parque.  

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

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

agradece la presentación, es muy buena, la gente se entusiasma, dan ganas de 

realizar muchas más cosas y eso es muy positivo. En segundo lugar pensando en el 

tema del espacio y lo mencionado por el Concejal Del Real, comenta que, en la 

Casona de Las Condes en Santa Rosa de Apoquindo, tienen una estructura protegida 

que es un gran telón al aire libre que está protegido y esa idea  podría calzar bien con 

el Parque Mahuida. Es una sugerencia que se puede replicar. 

 El señor Cristian Labbé, responde que, es una buena idea y se 

puede traer la propuesta al Concejo Municipal en términos de número para que la 

puedan evaluar.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si en 

el mapa está especificado el kilometraje y cuánto se pueden demorar las personas 

recorriendo los senderos.  

El señor Cristian Labbé, responde que, está toda la información 

señalizada y en los códigos QR también, además se cuenta con la opción de hacer 

trekking guiados por grupo. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

las rutas en bicicleta pueden ser familiares.  

El señor Cristian Labbé, response que, se cuenta con una 

escuela de bicicletas que funciona los fines de semana y se cuenta con dos senderos 

uno pesado y otro más liviano pero ambos son aptos para las familias.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

ojalá la señalética  se instale lo antes posible. 

 El señor Cristian Labbé, responde que, está totalmente de 

acuerdo por eso, se está trabajando en alianza con la organización internacional 

Panam,  

La señora Sara Campos cede palabra la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

agradece la presentación, es una buena declaración de principios y buenas 

intenciones pero, le gustaría ver como se refleja en acciones concretas. Sabe que se 

está avanzando en la construcción de la visión y educación del parque pero, como 

conviven varios concesionarios, que son privados, le gustaría saber cómo eso se 

hace efectivo porque ellos tienen contratos y un giro específico que no 

necesariamente tiene que ver con la vocación del parque. En relación a eso, le 

gustaría solicitar formalmente los contratos del Parque Mahuida porque son contratos 

con el municipio a diferencia de los contratos de la Aldea del Encuentro, que son con 

la Corporación de Desarrollo y no se tiene idea de lo que pasa ahí. 

Indica que, lo menciona para saber las vigencias y cómo pueden reflejar el espíritu y 

vocación del parque porque si hay un contrato que tiene un giro específico, 

probablemente no se le pueda exigir nada. Es buena la intención pero no se va a 

materializar nada concreto por eso, la solicitud formal de los contratos y las vigencias. 

Entiende que, hubo una renegociación con algunos concesionarios pero, la idea es 

mirar las actas del directorio para ver dónde se materializa concretamente con los 

concesionarios la nueva vocación del parque en términos medioambientales, recursos 

naturales y de la Renamu. 

El señor Cristian Labbé, responde que, las puertas del Parque 

Mahuida están abiertas y la información está a la vista, aunque sea municipal el 

trámite, el parque cuenta con toda la información. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

destaca eso incluso hace el contraste con la Aldea del Encuentro donde no pasa lo 

mismo.  

El señor Cristian Labbé, responde que, hay que tener ojo y 

sutileza porque el parque lleva trabajando 20 años, las concesiones se entregaron 

hace varios años atrás. Rescata lo mencionado por la Concejal Rubio y de hecho hay 

que reformular muchas cosas, para lo que se quiere tener en los próximos años. 

Indica que, hoy  la dirección y el equipo del Parque Mahuida no están trabajando para 

4 años sino que para 50 años, tal como fue la solicitud del señor Alcalde por lo tanto, 

hoy lo que se está haciendo es generar un parque familiar y cercano para los 92.000 

habitantes que tiene La Reina como también para los habitantes de la Región 

Metropolitana y tal como se mencionó en sesiones anteriores el parque estaba en la 

UTI, luego de eso se llevó a rehabilitación y en el proceso con los concesionarios se 

debe tener una buena llegada porque si se hace  una cacería de brujas nada bueno 

va a salir. 

Menciona que, por otro lado cada concesionario tiene reglas que en su momento 

fueron determinadas, en relación al espíritu de lo que está pasando en esos tiempos. 

Por lo tanto, hay que contextualizar la historia y ser cuidadosos, se está generando 

una buena relación con los concesionarios, se está ordenando el tema, hay 

probablemente vicios de algunos concesionarios que pueden estar identificados pero 

hay que ver cómo solucionarlo, por ejemplo, hay concesionarios que tienen más 

espacio de tierra de lo que dice el comodato y si la ley o  el señor Alcalde y Concejo 

Municipal lo mandataran, se podría cerrar y decirle al concesionario que voten la 

mitad de su local que es la mitad de la inversión de su vida por lo tanto, eso no es lo 

correcto, lo correcto es tratar de modificar y ajustar las cosas 
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La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

ajustar las cosas a  la ley y a los contratos.  

El señor Cristian Labbé, responde que, no tiene ningún 

problema si la Concejal quiere ir a hablar con el concesionario del Rodelbahn para 

decirle que vote todo lo que ha invertido durante su vida. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

que no es parte del contrato. 

El señor Cristian Labbé, responde que, lo que se puede hacer 

es arreglar el convenio, dar el especio y cobrar lo que se debe cobrar pero, hoy el 

parque es amistoso con todos y se proyecta a 50 años. Entiende la preocupación de 

la Concejal Rubio, hay que revisar los estatutos pero, se responsabiliza de las actas 

de su directorio hacia adelante porque no sabe si estarán todas las actas hacia atrás.  

Indica que, hacia delante la información está y no tiene problema en entregarla, se 

puede revisar y se puede hacer una reunión con los concesionarios para que  

cuenten su historia que claramente hay que respetar. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, hay 

que ver el tema de los contratos.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, las 

concesiones se hicieron todas de acuerdo con el espíritu del parque, se vieron 

primero los estatutos y luego las concesiones, hubo especial interés en hacerlo de 

esa manera. Espera que se haya respetado.  

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en el entendido que el 

parque no estaba en la mejores condiciones quiere dejar claro que cada proyecto 

tiene su tiempo y por eso le molesta que ahora se esté diciendo que se está haciendo 

todo, porque los directores anteriores también hicieron sus tareas, los Concejales 

iban al parque, se veía un parque bonito y bien cuidado entonces, decir que todo 

parte hoy no es así, ellos fueron verdaderos héroes porque en el Parque Mahuida no 

había nada de nada, sólo había piedras y tierra, no había ningún árbol por lo tanto, en 

20 años se han hecho muchas cosas, claramente faltan cosas pero no hay que 

desconocer lo antiguo que fue realizarlo, porque esos directores fueron visionarios y 

fueron los que realizaron el parque. 

El señor Cristian Labbé, responde que, está totalmente de 

acuerdo, el espíritu de la administración nueva es avanzar hacia adelante recogiendo 

todo lo bueno que se hizo, jamás ha criticado al director anterior y jamás ha hablado 

de lo que se hizo hacia atrás, sino que en relación a proyectar a futuro el parque tal 

como fue la responsabilidad de los antiguos directores y todo lo que los 

concesionarios aportaron también por eso, hay que respetar el pasado, 

contextualizarlo en el presente y avanzar hacia el futuro.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, si no 

fuera por esas personas el Parque Mahuida no existiría.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, 

quiénes son los directores actuales.  
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El señor Cristian Labbé, responde que, son ocho personas 

cuyos nombres enviará por correo a la Concejal pero, al respecto también está en 

condiciones de hacer un cambio a los estatutos, incluso en todas las corporaciones 

porque el mundo ha cambiado, hoy se habla de medio ambiente, de la mujer, de la 

familia por lo tanto, hay que revisar los estatutos no cambiarlos porque lo que se 

escribió con la mano no se puede borrar con el codo pero sí avanzar hacia el futuro.  

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

presentación. En segundo lugar indica que, es una persona que ama el Parque 

Mahuida y respecto a lo que se presentó hoy, ve que no sólo es intención sino trabajo 

concreto y también se recoge lo que se ha realizado porque son 20 años de historia, 

hay mucho que mejorar pero se ha logrado asentar cimientos para tener un parque 

que desde un inicio se pensó para La Reina y para Santiago es decir, es un 

patrimonio que se ofrece la ciudadanía. Menciona que, cuando se creó el parque se 

pensó que cada habitante de La Reina tuviera una membresía y fuese socio de 

alguna manera, al respecto felicita al director y a su equipo porque han ido 

involucrando a quienes trabajan y hacen cosas en el parque y por el parque, es un 

trabajo abierto, participativo y eso es muy importante. Pregunta, si hay algún tipo de  

coordinación con el Parque Aguas de Ramón que tiene mucho senderismo y una 

actividad bastante fuerte en ese aspecto. 

El señor Cristian Labbé, responde que, la semana pasada junto 

a la Directora de Dideco, un representante del municipio y el señor Tomás Vergara, 

asistieron a una reunión respecto al tema porque el Parque Mahuida es socio del 

Parque  Aguas de Ramón y lo que ellos quieren es administrar el Parque Mahuida, la 

respuesta a eso fue que no porque el parque es de La Reina y puede ser 

administrado por la municipalidad  y por los liderazgo del señor Alcalde y Concejo 

Municipal. Indica que, el Parque Aguas de Ramón tiene una estructura distinta al 

Parque Mahuida desde los valores hasta las actividades que se realizan. Por otro 

lado, el Parque Aguas de Ramón se parece más a la Renamu por eso, lo que se va a 

realizar es conectarlos a ambos respecto a su filosofía y vocación medio ambiental, 

porque para el Parque Mahuida, la zona de la cota 8000 es más urbana y es la zona 

de sacrificio.  

Menciona que, se van a realizar reuniones mensuales para llegar a acuerdos porque 

además hay un sendero que colinda con el Parque Cantalao y que el Parque Aguas 

de Ramón cerró por temas internos pero, existe voluntad, se han realizado los 

acercamientos y se van a trabajar los temas. Lo que si se concretó es un convenio 

para que los vecinos de La Reina puedan ingresar al Parque Aguas de Ramón con la 

tarjeta ciudad porque La Reina es socia de dicho parque. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la 

coordinación no es para que el Parque Aguas de Ramón administre sino porque el 

Parque Mahuida colinda con el Parque Cantalao y efectivamente es de interés estar 

conectados para hacer sinergias. Pregunta, si se ha logrado que los colegios 

municipales asistan más seguido el Parque Mahuida, sería una actividad  importante 

para incorporarla en los currículums de los colegios, porque los colegios de La Reina 

deben tener un sello porque la comuna es precordillerana y que los niños tengan que 

asistir al parque para conocerlo. 

El señor Cristian Labbé, responde que, está totalmente de 

acuerdo, es una buena idea y la relación con los colegios de La Reina es tanto con  
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los municipales como con los privados pero, efectivamente no hay un trabajo para 

impulsar las visitas y para eso se está trabajando, se realizará una mesa trabajo con 

la Directora de Educación y el Director de la Corporación de Desarrollo para seguir 

profundizando en el tema.  

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, cómo se está regando el 

Parque Mahuida. 

El señor Cristian Labbé, responde que, el agua es un tema 

crítico, se está realizando un plan de riego por horario donde los concesionarios están 

llenando sus estanques para que el pozo no trabaje tanto pero, se está usando lo 

mismo que siempre, agua del pozo y del Canal Los Bollos. Respecto al agua de la 

vertiente, se hizo una excavación y se está canalizando pero siempre es un tema 

importante para el Parque Mahuida. Al respecto se está trabajando con un profesional 

que hizo un plan de manejo del agua y se presentará una solución definitiva o una 

propuesta al Concejo Municipal prontamente.  

Indica que, la Dirección de Aseo y Ornato, todos los viernes sube el camión aljibe 

para regar el camino, también ayuda a regar el interior y paralelamente se han 

realizado reuniones con la empresa Aguas Andinas, que levantó la información del 

parque porque la idea es que todos los concesionarios pueden estar empalmados a 

dicha empresa, que cada uno pague su consumo y que el riego del medio ambiente 

sea a través de agua de pozo, no es una tarea fácil porque hay que urbanizar la zona 

pero, se está trabajando con los concesionarios paso a paso porque idealmente ellos 

deberían financiar sus empalmes. Son temas a largo plazo que se está trabajando a 

50 años.  

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, qué pasa 

con la reforestación  que se había planteado, en sesiones anteriores. 

El señor Cristian Labbé, responde que, eso sería por goteo 

controlado, se debe cuidar el agua del pozo y lo que se debe hacer es que el 

consumo de los concesionarios sea a través del empalme con la empresa Aguas 

Andinas pero ese proceso va a tardar un tiempo.  

La señora Sara Campos pasa al noveno punto de tabla. 

9. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 (ART.1.4.21 DE 

LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

La señora Sara Campos, señala que, el informe se envió a las 

señoras y señores Concejales junto a los antecedentes de la tabla. Pregunta si hay 

consultas o comentarios al respecto no siendo así, se da por entregado. 

 

La señora Sara Campos pasa al décimo punto de tabla. 

 

10. CUENTAS. 
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La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para sus cuentas. 

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

proponer una idea respecto a un beneficio que tienen los vecinos de Las Condes 

donde les hacen descuentos en las bencineras, la idea es poder replicarlo en La 

Reina. Indica que, es un tema casero pero también es bueno que se puedan replicar 

porque la tarjeta ciudad no contemplaba descuentos en bencina o parafina por lo 

tanto, se podría hacer algún tipo de convenio con Petrobras porque sería una 

tremenda ayuda para los vecinos. 

En segundo lugar respecto a lo sucedido el día domingo en el Parque Mahuida, 

pregunta quién autorizó la fiesta electrónica, porque aunque sea entre un particular 

con otro particular no le parece, porque para eso hay un director. Además quiere 

saber qué pasó con los animales de Granja Ventura con el ruido que se produjo. 

Comenta que, los vecinos del parque fueron a su casa a reclamar por eso está muy 

molesta porque durante  todo el día domingo tuvo reclamos. Lo menciona porque el 

mismo tema sucedió hace un tiempo en la Aldea del Encuentro, al parecer no se ha 

aprendido de esa experiencia y lo peor es que finalmente todo eso molesta a los 

vecinos que es la gente que votó por los Concejales y todo para darle gusto a un par 

de personas. Indica que, además muchos policías acudieron al Parque Mahuida 

incluso desde Vitacura  en vez de estar solucionando otros problemas. Eso no se 

puede repetir sobre todo porque  molesta mucho a los vecinos. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, respecto al tema del descuento con Petrobras, es un descuento entre $15 y $50  

los días viernes, entiende que es un descuento al que pueden acceder los vecinos de 

la Comuna de Las Condes y Ñuñoa. En el caso de La Reina lo que falta es  hacer es 

el convenio por lo tanto, se tomará en cuenta a la sugerencia y se podrá contactar a 

todas las empresas de ese rubro para trabajar algún tipo de convenio. 

Indica que, respecto a los ruidos molestos y lo sucedido el día domingo, a todos le 

llegaron quejas tal como lo menciona la Concejal Gallegos, tanto al señor Alcalde, 

Director de Seguridad, Director de Parque Mahuida y quien les habla como 

Administrador  Municipal, a todos le llegaron quejas por lo tanto, la lección está más 

que aprendida. Menciona que, se tuvo el mismo problema en la Aldea del Encuentro y 

se dijo que nunca más se iba a realizar una fiesta de ese tipo y no se va a realizar 

ninguna actividad de ese tipo, incluso se han bajado varias actividades. Ahora se tuvo 

la misma experiencia en el Parque Mahuida pero, claramente no se va a volver a 

repetir y tal como lo mencionó el director, los eventos masivos los autoriza la 

Intendencia.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, pero lo 

pidió el municipio.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, no lo pidió el municipio lo pidió un privado, en este caso una productora. Indica 

que, fue un contrato con un privado para reservar un espacio, se solicitó el permiso a 

la Intendencia y lo que hace el municipio es cobrar por la patente de alcohol porque 

había venta de alcohol pero, tal como lo mencionó el director del Parque Mahuida, en 

la solicitud decía aroma terapia, espacio de relajación y eso fue lo difundido, es decir 

como una actividad familiar, venta de comida y venta de alcohol, por eso pagaron la  
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patente pero, cuando empezaron los ruidos el señor Alcalde indicó que había que 

clausurar por eso, se evaluaron las ordenanzas, se cursaron los partes 

correspondientes, se citó al Juzgado de Policía Local y se les pidió que terminara la 

fiesta pero, se aprendido de la experiencia y nunca más se va a volver a repetir.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en redes 

sociales está circulando lo siguiente: “conciertos sin restricción de ruido Party Green 

Velvet”, lo menciona porque los vecinos están preocupados.  

El señor Cristian Labbé, responde que, tal como lo dijo al inicio 

de su presentación, es el responsable el problema y lo asume, lo asumió con el señor 

Alcalde y ahora con el Concejo Municipal. Comenta que, se  ha dicho incluso que era 

una empresa de su propiedad por lo tanto, vuelve a repetir que no va a volver a 

suceder. Indica que, lo que pasó en la Aldea de Encuentro fue que la Corporación de 

Deportes hizo el contrato y recibió los recursos, en el caso  del Parque Mahuida, el 

concesionario hizo un contrato con un privado, fue a la Intendencia a solicitar el 

permiso, se lo otorgaron y se le exigió una cantidad de cosas técnicas como 

ambulancia, cantidad de guardia, generadores etc. Respecto a la molestia de los 

vecinos, reitera que, quien les habla y las unidades correspondientes mandatados por 

el señor Alcalde, se reunieron con los vecinos para conversar el tema y entregar las 

garantías que no va a volver a suceder. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, sería lo 

mismo si en el Country Club de La Reina se realiza un evento gigante, que pase lo 

mismo y luego que las personas orinen en la calle pero, en eso el municipio no tiene 

la culpa porque es un privado el que organiza el evento y en el Parque Mahuida hay 

concesionarios dentro. 

La señora Sara Campos, señala que, el director del Parque 

Mahuida ya explicó eso en el sentido que efectivamente los concesionarios son 

privados y están dentro del parque por lo tanto, lo que hace falta es que el parque 

tenga un protocolo que se va a realizar, algo que también mencionó el director, 

porque un protocolo va impedir que un privado arriende para ese tipo de eventos 

porque se opone al espíritu del parque. Eso es lo que se debe a hacer, porque fue un 

error tremendo y lo que no puede ocurrir es que un concesionario arriende su espacio 

para hacer una fiesta de ese tipo, donde se molesta a todos los vecinos. Por otro 

lado, que en ese tipo de situaciones el municipio no tenga nada que decir, eso hay 

que regularlo. 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí hay que regularlo 

desde el Parque Mahuida hacia los concesionarios. Al respecto se va a revisar los 

estatutos porque hay que dar una vuelta larga al tema ya que las facultades que tiene 

la dirección tampoco están por sobre los concesionarios por eso, hay una 

responsabilidad cuando se estudian los estatutos para ordenar el tema, porque como 

director no tienen responsabilidad sobre un tema privado. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo que 

está publicitado en las redes sociales es que vienen conciertos  de verano. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, eso no va a ocurrir. 

 La señora Sara Campos, señala que, sería importante que el  
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Parque Mahuida hiciera una declaración y que la suba a las redes sociales explicando 

lo que sucedió el día domingo, asegurando que no se va a repetir y que  no tiene 

interés en desarrollar ese tipo de actividades para dejar a la gente tranquila. 

El señor Cristian Labbé, responde que, se va evaluar para tratar 

de ejecutarlo ya que fue lo que también se habló con los vecinos. 

La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

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

respecto al mismo tema quiere hacer una solicitud formal de información para tener el 

contrato de ese concesionario y otra información que detalla en el memorándum que 

entregará hoy al señor Alcalde.  Por otro lado, cree que el tema del protocolo no 

puede reducirse al Parque Mahuida sino que también a eventos masivos en la Aldea 

del Encuentro y otros recintos municipales, solicitud que también está detallada en el 

memorándum que hoy va a ingresar. 

En segundo lugar señala que, en general trata de no referirse a las propuestas del 

resto pero le gustaría que el tema del descuento de bencina, se estudie técnicamente 

porque eso implica seguir incentivando el uso de automóvil, que en el fondo es lo que 

no quiere que ocurra.  Indica que, el señor Alcalde en su política comunal ha 

incentivando el uso de scooter, bicicletas, trajo a la comuna los buses eléctricos 

entonces, es contradictorio con lo que se quiere hacer para proteger el medio 

ambiente que es desincentivar el uso del automóvil por lo saturado que está la 

ciudad. 

En tercer lugar pide información respecto al Pladeco porque no se han entregado 

actualizaciones, entiende que se adjudicó a la consultora, pasó por Concejo Municipal 

pero, quiere saber en qué va el proceso porque no han sido citados a un foco group. 

Por otro lado, con la Concejal Muñoz en la Comisión de Niñez se solicitó que se 

incorporara la visión de los niños, niñas y jovenes en ese trabajo. Entonces, es 

importante porque va a terminar el año escolar y los últimos meses son complejos, lo 

menciona para tener información, sobre todo para incorporar la mirada de los niños 

niñas y jóvenes. 

En cuarto lugar respecto a la solicitud de la agrupación Orcodis hace unas semanas 

atrás, entiende que se reunieron con el señor Alcalde y que hay alguna propuesta 

respecto a otro terreno pero, no han recibido respuesta. Entiende que, están tratando 

de contactar a la Directora de Dideco pero, no hay respuesta respecto a cómo se 

avanza para ver soluciones concretas y a la brevedad, porque la solución del terreno 

es a largo plazo por eso, pide estudiar el tema que solicitaron respecto a trasladar el 

albergue a otro lado y ocupar esas dependencias. Pide saber los avances. 

En quinto lugar respecto a los residuos domiciliarios señala que, ahora que va a 

empezar el reciclaje en la comuna quiere saber qué pasa con los residuos de las 

ferias y si está pensado en el corto plazo que sea compostaje porque debiera ser así, 

suena irracional que no ocurriera, lo menciona  porqué en la Ecoferia de la Aldea del 

Encuentro esa es la forma que se utiliza, las personas que asisten a la feria, se llevan 

los residuos y los utilizan en compostaje. Espera que, la Dirección de Aseo y Ornato 

pueda avanzar en esa dirección para hacer una contribución al cuidado del medio 

ambiente.  

En sexto lugar respecto al 6% del Gobierno Regional señala que, salió un reportaje  
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respecto a la asignación de recursos y es importante más allá del tema político. Indica 

que, este Concejo Municipal ha avanzado mucho en transparentar ciertos procesos 

por ejemplo, la asignación de subvenciones municipales, estableciendo criterios y que 

los recursos se entreguen por criterios objetivos, es decir que quienes ganen los 

recursos sean porque presentaron un buen proyecto, no porque tienen los votos de 

Consejeros o Concejales que son sus amigos por eso, es importante que vean el 

reportaje o que se puedan informar, para ver cómo se llevó a cabo el proceso del 6%, 

porque cree que es cuestionable e independiente del sector que sea, todos los 

políticos debería querer que los recursos se entreguen con transparencia, probidad y 

criterios objetivos. 

Indica que, incluso a nivel de municipalidades todos deberían querer que el Gobierno 

Regional cuando entregue recursos a los municipios sea equitativamente y de 

acuerdo a sus proyectos no al sector político que está en la administración de turno, 

eso ha sido transversal en el duopolio y por eso, es importante avanzar y eliminar 

esas malas prácticas porque probablemente hay sectores o políticos que no lo han 

hecho, que sí son del duopolio y que han tratado de hacer asignaciones 

transparentes, como lo ha hecho este Concejo Municipal, varios han aportado en eso, 

se han revisado las bases del Fondeve y junto a la Concejal Muñoz y Concejal Del 

Real, siempre se ha trabajado para que las cosas sean entregadas de manera 

transparente, por eso le interesa plantear el tema del 6% para que se revise la 

información porque existe desconocimiento y no se sabe cómo se adjudicaron los 

fondos. 

Menciona que, asistió a la entrega del 6% en La Reina, en el Centro Cultural Santa 

Rita y le pareció vergonzoso lo que dijo la Intendenta señora Karla Rubilar, aleonando 

a ciertas agrupaciones diciéndoles; “les van a decir a ustedes que no se merecen 

esos recursos, que los quieren entregar a través de una tómbola” es decir, 

ridiculizando el argumento. Señala que, no se trata que se merezcan o no los 

recursos  las organizaciones que ya se lo adjudicaron, si no que sean entregados 

porque hay bases de postulación, porque hay gente que cumplió y obtuvo los mejores 

puntajes. Entonces, es importante que las organizaciones entiendan eso y no es que 

se les diga que no se merecen esos recursos, sino que hay que abrir la transparencia 

de la asignación de recursos públicos que es lo importante. 

La señora Sara Campos, señala que, cederá la palabra la 

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

La señora Macarena Armijo, señala que, respecto al tema de 

Orcodis mencionado por la Concejal Rubio, la semana pasada se tenía una reunión a 

la que la Presidenta de la agrupación no asistió por lo tanto, mañana se va a realizar 

otra reunión. Efectivamente el albergue no se va a trasladar porque se hizo una 

inversión y no se tiene dónde hacer otro albergue por lo tanto, por ahora no está 

como opción pero, se cuenta con algunas propiedades de Bienes Nacionales que ya 

están catastradas y se sabe quién las usa por lo tanto, se puede hacer una solicitud 

que es a largo plazo. 

Indica que, por eso la reunión mañana con Orcodis es básicamente para guiarlos en 

términos de autogestión ya que ellos como agrupación recibe fondos municipales y 

fondos de una empresa privada para poder funcionar, la idea es que se puedan 

profesionalizar, porque el día que puedan estar en una casa, tampoco les va a  

alcanzar la plata para mantenerla por lo tanto, le idea es guiarlos para que presenten  
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otros proyectos y que se puedan constituir como fundación para que puedan solicitar 

fondos tanto al municipio como a otras entidades para que puedan seguir 

funcionando, porque si el día mañana las madres ya no estén, Orcodis podría 

desaparecer si no se profesionalizan un poco más.  

La señora Sara Campos cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar  si bien 

entiende todas las explicaciones que dio el Director del Parque Mahuida igual quiere 

plantear una petición para hacer pública una declaración de un conjunto de 

organizaciones de la comuna como juntas de vecinos y organizaciones sociales 

respecto el tema, porque  rechazan rotundamente ese tipo de actividades ya que no 

van en la línea del concepto del Parque Mahuida que se quiere tener. Indica que, es 

importante que como Concejo Municipal, también se haga una declaración al 

respecto porque la gente lo está demandando. Personalmente está en contra, se 

deben hacer actividades que realmente protejan el medio ambiente, que sean 

educativas etc. Respecto al protocolo y revisión de estatutos cree que hay que formar 

una mesa de trabajo para avanzar en el tema, para que la gente se quede tranquiliza 

con esa situación y para que el parque sea una reserva natural. 

En segundo lugar, agradece al equipo de comunicaciones y gabinete del señor 

Alcalde por la preocupación y la forma en que se realizó el acto de homenaje a 

Violeta Parra, fue un acto muy sobrio, muy profundo que implicó tiempo y pensar en 

un concepto distinto para hacer el reconocimiento.  

En tercer lugar informa que, se va a realizar un evento a nivel nacional que se llama 

“El Día de Tejer en Público” donde 220 comunas ya están inscritas, la idea es buscar 

un espacio para que las tejedoras y tejedores de la comuna se puedan reunir en un 

espacio público un día determinado. La actividad se va a realizar el día 16 de enero 

desde las 15:00 a las 19:00 horas. Indica que, no se requieren recursos económicos 

porque está todo financiado, sólo se requiere buscar un espacio para que se pueda 

desarrollar, aprender y enseñar ese arte ancestral. Lo organiza El Palacio de Las 

Lanas, es un evento a nivel nacional.  

La señora Sara Campos, pregunta, si la petición es que el 

municipio tome contacto con esa organización para que definan un lugar donde tejer 

en público.  

La señora Adriana Muñoz, responde que, sí ya que enviaron 

una carta el día 20 de agosto al municipio, lo menciona para que les puedan dar una 

respuesta. 

En cuarto lugar informa que la reunión de la Comisión de Migración tuvo una 

excelente convocatoria, se conversó el tema de abordar la migración desde el punto 

de vista de la educación, salud y lo social. Fue un trabajo muy interesante en términos 

estadísticos para ver los nuevos avances y los problemas que se han generado. Al 

respecto agradece al Director de Educación, Director de Salud y Directora de Dideco, 

que expusieron un trabajo muy interesante que permite avanzar para destrabar las 

barreras que impiden que muchos migrantes puedan tener una mejor inserción en la 

comuna. 

La señora Sara Campos cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

informa que el próximo sábado se realizará una actividad musical en la calle Luis 

Vivanco Castro organizada por un vecino que toca y arreglar pianos a la que invita a 

todos los presentes a participar. Es una actividad que está apoyando la municipalidad 

desde Dideco. 

En segundo lugar respecto a temas medioambientales, propone a medir la huella de 

carbono que tiene el municipio en el uso de los vehículos que no son eléctricos para 

saber cuánto carbono se está generando y cuánto se está contaminando para evaluar 

cómo se puede mitigar como por ejemplo, a través de la plantación de árboles para 

ser conscientes y poder educar a los vecinos en el tema. Indica que, al respecto 

propuso el mismo tema para medir la huella de carbón en los colegios y en los 

consultorios para medir el uso de agua y el tema eléctrico y ver qué cosas se puedan 

hacer como mitigaciones y ser más amigables con el medio ambiente. Es un tema 

que se puede realizar, es fácil de medir y se puede aprovechar  de realizar en el 

marco de la COP 25 para generar acciones concretas a largo plazo. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

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

a lo sucedido en el Parque Mahuida si bien no hubo contacto del parque o del 

municipio para realizar la actividad, si hubo contacto respecto a otorgar la patente de 

alcohol que se solicitó de forma provisoria. Indica que, al respecto el Concejo 

Municipal aprueba las patentes por eso le gustaría ver la posibilidad que a futuro 

cuando se solicita una patente de alcohol para ese tipo de actividades, que se avise a 

la Comisión de Alcoholes, para que efectivamente sepa que se está solicitando un 

patente para este tipo de eventos. Ese sería un buen protocolo para evitar a futuro 

situaciones como lo que sucedió el día domingo, porque probablemente puede 

suceder en algún otro sector o plaza de la comuna entonces, sería bueno que la 

Presidenta de la Comisión de Alcoholes, lo sepa. 

La señora Sara Campos, señala que, cederá la palabra al señor 

Enrique Orrego, Administrador Municipal, quien se referirá al tema 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

no es una patente en estricto rigor sino que es un permiso de alcohol que se otorga 

por el día. Indica que, según la Ley de Alcoholes se da un permiso específico para la 

actividad determinada. Al respecto se reciben muchas solicitudes, a veces son  

actividades privadas en sedes vecinales o en cualquier otra organización que pide 

permiso para la venta de alcohol, la tramitación está en la Ley de Alcoholes y no hay 

problema en informar pero, son muchos las actividades que se realizan.  

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

dan automáticamente. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, no el conducto es una solicitud informando la actividad donde los organizadores 

esperan contar con la venta de alcoholes y se hace la solicitud, luego se manda a la 

Dirección de Administración y Finanzas para que lo valoricen porque en la Ordenanza 

de Cobro está determinado el cobro por esa venta de alcohol,  luego se decreta un 

permiso para autorizar la venta de alcohol en ese lugar determinado y de forma 

esporádica, las solicitudes son variaban porque son muchas las organizaciones.  
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Indica que, se reciben todas las semanas solicitudes pero no tiene problema en 

informar respecto a los permisos que se están entregando.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en el 

fondo es la forma de enterarse de las actividades que están sucediendo en la 

comuna.  

La señora Sara Campos, señala que, como información es muy 

importante. 

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

lugar informa que ha visitado varios clubes de adulto mayor y algunos han expresado 

sus inquietudes e ideas, algunos solicitan contar con locomoción para llegar al 

Hospital Luis Tizne que queda en Peñalolén, porque cambió el recorrido de 

Transantiago, muchas personas necesitan asistir y el sistema de traslado es complejo 

por lo tanto, pide evaluar alguna posibilidad para solucionar el tema desde la 

Corporación de Desarrollo. Otra solicitud es respecto al tema de las plagas, entiende 

que hay un plan de desratización pero quiere saber si hay un plan de desinfección de 

garrapatas porque varios vecinos se quejaron que hay muchos animales con 

garrapatas. Pide evaluar el tema con quien corresponda. Por último algunos vecinos 

quieren saber información de las ferias que se realizarán a fin de año y cómo postular 

para participar con sus manualidades. 

La señora Sara Campos, señala que, solicita que la respuesta al 

tema de la postulación a ferias y el control de plagas sea respondida formalmente y 

con copia a todos los Concejales. Respecto a sus cuentas en primer lugar señala 

que, en la página web de la Aldea del Encuentro sale una invitación a un taller de 

huertas organizado por un comité de seguridad que es una actividad sin conocimiento 

de la gente encargada de la Huertas Urbanas y ese taller dice que contará con un 

profesor y que la convocatoria es en la entrada de las huertas. Por otro lado  la 

iniciativa OH! Santiago viene a la Aldea del Encuentro a conocer las Huertas 

Urbanas. 

Indica  que, eso no entiende y no es posible que se difundan  actividades que no se 

complementan con lo que ya existe porque Encargada de las Huertas y los vecinos 

medieros que trabajan en las huertas se van se confundir y no saben qué es lo que 

ocurre por lo tanto, pide conversar con la gente de la Aldea del Encuentro para saber 

cómo se están articulando las distintas actividades. Lo menciona porque los vecinos 

que asisten a las huertas no saben del tema.  

En segundo lugar  informa que el Encuentro Costumbrista que se va a realizar en la 

Aldea del Encuentro, es una tradición desde hace varios años y tenía una fecha fijada 

pero ahora a las personas que lo organizan, les avisaron que se tendría que 

suspender porque hay otra actividad que se va a realizar en la Aldea del Encuentro 

por eso,  reitera que las articulaciones al interior de la aldea al parecer están sin 

funcionar. Eso es algo que le preocupa porque se van sumando los problemas y se 

deben ver cómo solucionar lo que está sucediendo.  

El señor Cristian Labbé, responde que, respecto al Encuentro 

Costumbrista hace varios años se viene realizando en la comuna y efectivamente se 

suscitó un problema de fechas, se conversó con el señor Verdugo y la agrupación, 

para ver cómo se puede solucionar el tema de las garantías. Efectivamente en la  
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Aldea del Encuentro, además se están desarrollando dos actividades para la Teletón 

que se están trabajando y otras actividades porque la aldea convive con muchas 

instancias pero, el tema del Encuentro Costumbrista se está trabajando a solicitud del 

señor Alcalde para poder dar una solución. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, le preocupa 

el tema porque hay demasiado desconocimiento y desinformación. Indica que, no 

quiere responsabilizar a nadie pero es importante que se respeten las fechas porque 

el Encuentro Costumbrista trae a muchas personas de distintas partes y cambiar la 

fecha por una actividad que no está puesta en el calendario es complicado, entiende 

que se realizará una reunión al respecto donde espera que se pueda solucionar. Pide 

al Administrador Municipal que tome en cuenta que hay falta de articulación y que no 

se está involucrando a las personas que están dentro de la Aldea del Encuentro 

haciendo cosas y actividades en un lugar común. 

En segundo lugar señala que, entiende que  ya está en el portal de mercado público 

la licitación para los mico empresarios de áreas verdes por eso, pide al Presidente de 

la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente citar a reunión para ver esa 

licitación antes que sea votada, porque es un tema relevante, los micro empresarios 

de áreas verdes son un patrimonio de la comuna y tienen una tradición. 

    La señora Verónica Quijada, profesional de Secplan responde 

que, la licitación de áreas verdes se abre el día 28 de octubre por lo tanto, hay plazo 

para realizar una reunión antes de la adjudicación. La idea es que se presente al 

Concejo Municipal en una sesión del mes de noviembre.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar pide disculpa porque la semana pasada no pudo asistir a la sesión de Concejo 

Municipal por estar con licencia médica y no pudo participar en varias actividades. 

En cuarto lugar quiere recordar a los presentes que hoy el Concejal señor Álvaro 

Delgado tiene el lanzamiento de su libro. Espera que todos puedan asistir, se disculpa 

porque no va a poder asistir ya que es panelista la Bienal de Arquitectura. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, planteó 

hacer una declaración respecto al Parque  Mahuida como Concejo Municipal. 

La señora Sara Campos, responde que, si el concejo está de 

acuerdo no tiene problema. Pregunta a las señoras y señores Concejales su opinión 

al respecto.  

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, lo debería hacer el 

Parque Mahuida. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, lo debería hacer el señor 

Alcalde.   

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no puede 

hacerse cargo de lo que sucede en el Parque Mahuida.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hubo un 

problema y su postura es evitar que ese tipo de acciones alteren el sentido del 

Parque  Mahuida.   
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

el fondo uno da su palabra que no va a volver a ocurrir pero no depende de uno. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, pero se 

tiene una opinión respecto lo que pasa en el Parque Mahuida. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, le 

gustaría confiar pero ya pasó dos años seguidos. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, confía 

en que no va volver a suceder y es bueno que los vecinos sepan que el señor Alcalde 

los Concejales están de acuerdo con eso. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, eso se puede decir en la declaración del Parque Mahuida. 

La señora Sara Campos cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

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

quiere saber si hay información respecto al Pladeco. Pide que se pueda informar en la 

próxima sesión de Concejo Municipal. 

La señora Sara Campos, señala que, se tome en cuenta la 

petición y que se informe. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:50 horas. 
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 ANEXOS  

 

1. Presentación Parque Mahuida / Director Corporación Parque Mahuida. 
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