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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 31, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 5 NOVIEMBRE 2019, 

DESDE LAS 09:45 HORAS HASTA LAS 12:30 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 Robinson Barahona García, Secretario 

Municipal (S); señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señora Marta 

Olguin Cousiño, Abogada Dirección Jurídica; señora Macarena Armijo Botella, 

Directora de Dideco; señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática;  señor José 

Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Rosie Marie Tapia, 

Directora de Educación; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor 

Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Cristian Labbé Martínez, Director 

Corporación de Deportes y Director Corporación Parque Mahuida; señor Rodrigo 

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

Seguridad (S); señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones 

Públicas;  señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado Organizaciones Sociales. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 29, de fecha 08 de Octubre de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobar otorgar a don Juan Víctor  Muñoz Muñoz, la cantidad de $ 468.000.- 

correspondiente a siniestro ocurrido por caída de ramas sobre su inmueble, 

produciendo daños en el cobertizo, poste particular de servicios básicos. 

 

4. Aprobar ratificar en todas sus partes realizar la escritura pública definitiva de 

compra venta de la propiedad ubicada en calle Andacollo N° 111, Villa La 

Reina, inmueble edificado bajo la modalidad de autoconstrucción, ente la 

Municipalidad de La Reina y don Hernán del Carmen Lizama González. 

 

5. Aprobar otorgar a don  Danilo Leopoldo González Asensio, la cantidad de $ 

320.000.-, por daños ocasionados debido al desganche de un árbol ubicado en 

la vía pública que cayó sobre el inmueble, produciendo daños en el cerco y en 

el tablero eléctrico. 

 

6. Aprobación de Convenio Mandato de fecha 9 de Octubre de 2019, para el 

proyecto de inversión denominado “Forestación y Recuperación Arbolado 

Urbano, comuna de La Reina”, Código BIP N° 40000375-0, por un monto total 

de $130.649.000.- 

 

7. Aprobación de Asignaciones Directas de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, según antecedentes adjuntos. 

 

8. Rectificación de acuerdo de Concejo N° 635 del 10 de Septiembre del año 

2019, relativo al Convenio Marco Licencia Software IBM Case Manager  

(Workflow) 

 

9. Información del Convenio Colectivo de Desempeño en Colegios Municipales de 

La Reina. 

 

10. Entrega del segundo y tercer informe de avance de cumplimiento del Programa 

de Mejoramiento de la Gestión, Institucional y Colectivo año 2019. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:45 horas del martes 5 de noviembre de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°31 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina.  

 

Indica que, debido a lo sucedido en las últimas semanas el municipio ha trabajado de 

forma intensa la contingencia en términos de seguridad, que es lo que preocupa a los 

vecinos. La situación es tranquila a nivel nacional sin embargo, hay temas que 

priorizar y que el municipio ha levantado porque es la base del trabajo de esta 

administración como por ejemplo, la movilidad y transporte que es importante para los 

adultos mayores y el resto de los vecinos de la comuna,  temas de seguridad que son 

relevantes, se han hecho esfuerzos para la rebaja del derecho de aseo y  pago de 

contribuciones que tiene que ver mucho con la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

 

Menciona que, se han atendido dichas temáticas desde las posibilidades reales de 

una administración para incluirlas dentro de las decisiones que se están tomando a 

nivel central. Para eso se hará un trabajo serio que permita recabar información para  

poder difundirla en un trabajo sistemático entre los vecinos, el municipio y el Gobierno 

Central. Se cree que hay políticas del Gobierno Central, que parecen correctas como 

la modificación del Fondo Común Municipal sin embargo, redistribuir lo que hoy existe 

de forma distinta no va a solucionar el problema, se debe hacer una inyección de 

recursos desde el Gobierno Regional. Hay distintas metodologías de lo mismo, desde 

impuestos  directos que vayan a la riqueza y avanzar en conversaciones sinceras, 

eficientes con la ciudadanía, el mundo del empresariado, Gobierno Central y 

Gobierno Local pero, con la participación de los vecinos y ciudadanos. 

 

Señala que, por eso se han evaluado distintas metodologías para recabar la 

información y hacer un documento con respaldo, cuya información  sea auditada, que 

se tenga certezas que sea lo que está viviendo la gente, que no esté manipulado.  Al 

respecto no se han hecho acciones arrebatadas que finalmente aprovechan los 

partidos políticos, donde no se hace una real conversación para levantar las reales 

necesidades de la gente. En ese sentido, se ha trabajado para desarrollar Consejos 

Barriales y también se están desarrollando estrategias para generar participación 

online porque es importante manejar las distintas plataformas, para que todos puedan 

transparentar las necesidades que están viviendo. Se quiere plantear una instancia 

abierta para todos, donde se espera tener la mayor cobertura posible y tener una 

radiografía clara de lo que los ciudadanos y vecinos quieren. Cede la palabra al señor 

Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas, quien se 

referirá al tema. 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda a los presentes. Señala que, 

tal como lo mencionó el señor Alcalde, se está viviendo un proceso de cambio que el 

señor Alcalde ha sabido escuchar y en ese sentido el municipio se tiene que sumar 

por ello, se decidió a hacer Consejos Barriales o Cabildos, donde la idea es convocar 

a la mayor cantidad de vecinos y organizaciones de la comuna a conversar, no se va 

imponer ningún tipo de iniciativa, hay programas que se están delineando pero lo 

importante es escuchar a los vecinos y a las organizaciones para que entreguen los 

insumos y poder armar una agenda de trabajo que se convertirá en un dossier y que 

tendrá ciertos ejes estratégicos que probablemente irán vinculados al apoyo del  
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adulto mayor como el transporte, costo de vida, salud. Para ello, se fijó un calendario 

de reuniones, este jueves 7 de noviembre a 18:00 horas en la Unión Comunal, y los 

martes y jueves posteriores en las junta de vecinos. 

 

Indica que, en el folleto que se estrega hoy, hay sólo cinco puntos pero en la página 

web del municipio se va subir la información completa para las próximas semanas. La 

idea es que todas las juntas de vecinos puedan realizar su Concejo Barreal, se 

entregará todo el apoyo social para la coordinación, aportando con la metodología de 

trabajo que se quiere aplicar, posteriormente se quiere aplicar en la plataforma 

Consulta La Reina, donde también se captaran los datos de los consejos barriales 

pensando en las personas que no pueden participar de forma presencial. Posterior a 

eso se hará un documento estructurado con ejes estratégicos y acciones concretas 

que en primera instancia se compartirá con el Concejo Municipal para luego 

entregarlo al Intendente y a la Moneda, para ser un referente nivel municipal respecto 

a iniciativas concretas que se pueden tomar a nivel local y para hacerse cargo de la 

situación que vive el país. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la 

invitación porque efectivamente junto a la Concejal Muñoz han participado en varios 

procesos de metodología como las bases del Fondeve, que son cosas que interesan. 

Espera que la metodología sea 100% ciudadana, sin duda con moderadores 

ciudadanos, con secretarios de actas ciudadanos para que recojan lo que realmente 

los vecinos y vecinas quieren. Por otro lado, quiere aprovechar la oportunidad para 

hacer un alcance respecto lo que plantea el señor Alcalde, porque discrepa. Cree que 

esto no es un movimiento que se estén tomando los partidos políticos, sino que cada 

partidos trata de reaccionar en la medida de lo posible y los que han participado en 

cabildos, se dan cuenta que efectivamente son sumamente ciudadanos. 

 

Indica que, las demandas son ciudadanas y no hay partido político que pueda 

tomarse un cabildo ciudadano que es organizado por los vecinos, las demandas son 

muy espontáneas y hay bastante consenso respecto a cuáles son las urgencias y 

prioridades. El que piense que quieren estar los partidos políticos tratando de 

condicionar lo que vayan a definir los vecinos, es un error porque los vecinos están 

sumamente empoderados en estos procesos, se han dado cuenta que lo que ellos 

dicen importa y que estando unidos es cómo se puede presionar al gobierno para que 

se concreten ciertos cambios. Quiere hacer ese alcance y agradece la invitación, 

espera que todos puedan participar para que sea lo más ciudadano posible.  

 

El señor Alcalde, responde que, ese es el objetivo. Cede la 

palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, ha participado en varios 

cabildos en La Reina, han sido espacios muy interesantes donde las personas han 

planteado sus necesidades con mucho respeto y argumento. Comenta que, en el 

trabajo que se está realizando hay demandas concretas para el municipio no sólo 

demandas globales por lo tanto, hay mucho que recoger  y esas necesidades van a 

estar en sintonía con el proceso que va a iniciar el municipio. Quiere aprovechar de  
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mencionar que se está desarrollando el proceso del presupuesto municipal y por eso 

quiere pedir hacer algunas redefiniciones de algunas necesidades que la gente está 

planteando en esos cabildos como por ejemplo, la Farmacia Comunitaria porque se 

puede atender esa necesidad, orientar recursos en ese sentido y aumentar el fondo 

de apoyo a las organizaciones comunitarias porque son temas que se pueden 

trabajar, se está en el momento de hacer giros y es un momento que se debe 

aprovechar. 

El señor Alcalde, responde que, está de acuerdo con ambos 

peticiones ya que entregarles recursos a las organizaciones es dinero bien invertido, 

sobre todo para que los vecinos a través de sus organizaciones puedan realizar 

algunos temas que el municipio no ha podido  y para que la inversión se vea reflejada 

en acciones concretas que beneficien a la comunidad. Respecto a la Farmacia 

Comunitaria es un tema priorizado por esta administración, se ha crecido en un 40% 

pero, hay puntos de estancamiento respecto a que se ofrecen más servicios pero no 

crece el número de inscritos. Se tiene la posibilidad de atender a gente y el nivel de 

satisfacción de los vecinos respecto a la Farmacia Comunitaria es de un 96%, eso 

está medido porque se cuenta con un mecanismo para contabilizar la opinión de las 

3.604 personas inscritas. 

 

Señala que, respecto al servicio el mecanismo arroja que un 91% de los usuarios 

están muy satisfechos, 5% está satisfecho, 1% insatisfecho y un 3% muy insatisfecho 

por lo tanto, es un buen indicador pero, donde hay que hacer esfuerzos claramente es 

con la Clínica Cordillera, porque en dos años ha cuadruplicado la cantidad de 

usuarios y el 88% son usuarios Fonasa, que tienen un altísimo nivel de satisfacción 

pero, hay temas de cobertura que deben ser abordados y que no están cubiertos. Por 

otro lado, hay que mencionar que el valor de una consulta para  adultos mayores es 

cerca $2.000.-para atenderse con un especialista. Son temas fundamentales que el 

municipio está trabajando y en los que hay que avanzar. Cede la palabra al señor 

Álvaro Delgado 

El señor Álvaro Delgado, señala que, se alegra que el municipio 

se sume como un actor más a todas las conversaciones. Se está viviendo un 

momento excepcional en el sentido literal de la palabra, es un momento para que 

todos los chilenos conversen. Comenta que, ha asistido  a varios cabildos y al 

respecto agradece el apoyo del Administrador Municipal, que ha facilitado 

instalaciones municipales para que los vecinos se reúnan, en el entendido que dichas 

instalaciones pertenecen a todos los vecinos para que los vecinos libre y 

pacíficamente se auto convoquen a conversar sobre las demandas y una nueva 

constitución, le parece muy bien lo que se está generando 

  

Indica que, agradece el apoyo de la administración porque ha estado abierta y llana al 

proceso. Por otro lado, se alegra de haber visto al señor Alcalde en un programa de 

televisión, porque no se ha cerrado a la posibilidad de un cambio de constitución en la 

medida que eso ayude a sortear el momento y traer mejoras sustantivas para la 

calidad de vida de las personas. Ahora hay que ver cuál es el instrumento, 

personalmente cree que la constitución es el primer instrumento pero, eso no 

garantiza que vaya a mejorar todo cuando entre en vigencia, es un primer paso. 

 

El señor Alcalde, responde que, es un proceso que demora, hay 

que hacer varias acciones de forma paralela para atender las urgencias de los  
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vecinos, es lo que ha  apelado esta administración. Indica que, la mayor demanda es 

con los adultos mayores, las pensiones, contribuciones y eso se puede y se debe 

trabajar con voluntad política. Eso es lo que se debe dialogar. Cede la palabra a la 

señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, no ha asistido a los 

cabildos porque no se enteró y nadie le avisó, pero, quiere decir que sí ha conversado 

en la calle y en los supermercados con los vecinos todos estos días, al respecto le da 

mucha pena ver la angustia que tienen los adultos mayores. Comenta que, la época 

de la Unidad Popular no la vivió en Chile pero en los whatsapp de los vecinos la 

preguntas son qué va a pasar, si van apedrear  las casas, entonces es una angustia 

que no se merecen. Se supone que se está peleando por mejorar la calidad de vida 

de los adultos mayores y lo único que se está logrando es perjudicarlos y a los 

trabajadores  también, porque no tienen locomoción, no hay metro, siguen queman 

las micros, además ver ayer a dos Carabineras quemadas por una bomba molotov en 

la cara, parte el alma y unos minutos antes esos mismos niños tiran piedras a quien 

se les pone en frente, Entonces, o se baja el tono o se va llegar a una guerra porque 

no falta nada para una guerra civil, se va entendiendo eso porqué mirarlo de otra 

manera es fácil y cómodo. Todos tienen la obligación de bajar el tono, lo que está mal 

está mal.  Indica que, dice lo que piensa, lo que ve en la calle no sólo en los cabildos.  

 

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

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, le parece 

excelente realizar todo tipo de reuniones para evaluar lo que está pasando para bajar 

el nivel de tensión en el que están todos y la gente más pobre por supuesto mucho 

más. Se alegra que se puedan realizar los Consejos Barriales donde por supuesto va 

a participar. Entiende que en La Reina ha estado todo relativamente tranquilo, espera 

que siga de esa forma. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº29, DE FECHA 08 DE 

OCTUBRE DE 2019. 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº29 de 08 de octubre de 2019 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº 29 de 08 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 Robinson Barahona, Secretario 

Municipal (S) que proceda a tomar votación.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
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Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°660, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 29, de fecha 08 de Octubre de 2019, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: 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; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

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

interviniente, señor Pedro Davis Urzúa, Vecino de La Reina. 

 

El señor Pedro Davis, saluda a los presentes. Señala que, no es 

necesario hablar de la crisis del país porque todos la conocen, la viven y la sienten en 

los medios de comunicación, en sus casas, en el abastecimiento y en el 

funcionamiento de la economía. Indica que, en la Comuna de La Reina. a la fecha se 

han desarrollado 12 cabildos auto convocados con más de 1.600 personas, 3 

cabildos en la Plaza Clorinda Henríquez, los días 24, 27 y 29 de octubre con 

asistencia de 400, 300 y 100 personas, 2 cabildos en Plaza Las Campañas los días 

27 de octubre y 3 de noviembre con asistencia de 30 y 80 personas, 1 cabildo en la 

Plaza Chile Perú con más de 200 personas, 1 cabildo en Plaza Quinchamalí en Villa 

La Reina con más de 200 personas, 1 cabildo en Plaza Gran Bretaña con 50 

personas, 1 cabildo en Plaza Larraín con 80 personas el domingo pasado, 1 cabildo 

en la Plaza Santiago Bueras, 1 cabildo en la Comunidad Ossandón Nº391 con 30 

personas, 1 cabildo en calle Michoacán con 100 personas. además  los vecinos de 

Simón Bolívar con Palmas de Mallorca pintaron un mural comunitario conversando 

acerca de cómo ser parte de la solución de los problemas del país. 

 

Menciona  que, el señor Alcalde ha planteado la iniciativa de hacer Consejo Barriales 

por eso quiere invitar a todas las señoras y señores Concejales y así como la 

Concejalas Rubio, Campos, Muñoz y el Concejal Delgado han participado de los 

cabildos comunales que también se pueda incorporar el resto los Concejales a los 

cabildos convocados por la ciudadanía, han sido cabildos alegres, participativos, 

tranquilos y con una enorme cantidad de propuestas transversales. La Reina ha 

tenido muchas movilizaciones en general han sido pacíficas, han habido un par de  
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incidentes menores y eso indica que la solución no es que la autoridad escuche a la 

comunidad sino que la autoridad converse con la comunidad, que juntos se busque 

una solución y se creen soluciones en conjunto. La gente requiere ser escuchada, 

quiere ideas concretas, políticas concretas para enfrentar las desigualdades y eso 

hay que ser capaces de generarlo entre todos. 

 

Señala que, invita al Concejo Municipal para que se auto convoque a una sesión 

extraordinaria, que sea pública para tratar las causas de la crisis, que se converse 

con la comunidad, que se realice en un local público, en algún gimnasio o colegio 

grande, donde se invite a toda la comunidad y que sea el comienzo a la programación 

de los Concejo Barriales. Sugiere que no se realice en las sedes de las juntas de 

vecinos ni en la Unión Comunal, sino que las plazas, que se abran a la comunidad de 

verdad porque amerita hacer un esfuerzo. Esto no se refiere a los $30 del metro ni a  

los 30 años sino que son 40 o 50 años, hay que hacer un esfuerzo para abrir la 

discusión a toda la comunidad, no hay que perder esta oportunidad ni creer que se 

van a solucionar los problemas de la gente sino que hay que resolver los problemas 

con la gente y desde la gente.  

 

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

María Antonieta Garrido, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. 

 

 La señora María Antonieta Garrido, saluda los presentes. 

Señala que, hoy leerá un comunicado que se realizó en conjunto con todas las juntas 

de vecinos de La Reina.” La Unión Comunal de Juntas de Vecinos de La Reina frente 

a los hechos acontecidos en las últimas semanas, desea que se restablezca la paz y 

recordar que los chilenos tenemos derechos pero también obligaciones, aunar 

esfuerzos para recuperar y mantener la tranquilidad colaborando con la comunidad en 

temas de salud, que los remedios sean accesibles, bienestar social, apoyo al adulto 

mayor, pensiones dignas, estabilización de los precios de los consumos básicos 

como luz, agua, gas etc., educación de calidad a todo nivel, inscripción automática y 

voto obligatorio. Rechazamos absolutamente la destrucción no sólo del mobiliario 

urbano sino de las vías de transporte que ayuda a miles de chilenos a movilizarse 

diariamente, debemos erradicar la violencia, los saqueos, que se reduzca el número 

de parlamentarios y de sus dietas, que no tengan jubilación, que la sociedad civil 

tenga voz y presencia de actor comunal, regional y nacional es decir, una sociedad 

civil vinculante no sólo consultiva”. 

 

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

vecinos. Indica que, el señor Haroldo Solís Muñoz era el otro vecino inscripto quien 

venía a conversar respecto al tema de las máquinas tragamonedas y  que a solicitud 

del Concejal Delgado, el municipio ha hecho las inspecciones rigurosas. 

Efectivamente hay situaciones de tragamonedas en algunos locales pequeños donde 

el giro del negocio no es ese por lo tanto, se ha pedido criterio para ver el tema de los 

juegos de azar. Respecto al local que se encuentra frente al Mall Plaza Egaña, 

efectivamente su fin es el usufructo de la  recaudación de esas máquinas, algo que 

no está permitido y eso ha sido sancionado. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, respecto 

al tema es criminal tener esos locales en la comuna porque incluso asisten niños, se  
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gastan la plata de la semana y del pan. Eso no se puede aceptar porque no son 

juegos de entretención y de destreza. 

 

 El señor Alcalde, señala que, antes de continuar con los puntos 

de tabla quiere informar que el señor Ignacio Vio, Director Jurídico producto de los 

cambios que han sucedido, se le presentó una posibilidad en el Gobierno Regional y 

optó por tomarla. Indica que, el tema fue conversado y está muy agradecido por el 

tiempo que trabajó en La Reina. En la sesión de hoy estará a cargo de los temas 

jurídicos a la señora Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica y la señorita 

Daniela Lepori quedó como Directora Subrogante.  

 

El señor Enrique Orrego, señala que, respecto al mismo tema la 

información se envió en un correo a las señoras y señores Concejales.  

 

 El señor Alcalde señala que, los puntos 3, 4 y 5 se verán 

conjuntamente y posteriormente se votaran. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla 

 

3. APROBAR OTORGAR A DON JUAN VICTOR MUÑOZ MUÑOZ, LA 

CANTIDAD DE $468.000.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO 

POR CAÍDA DE RAMAS SOBRE INMUEBLE PRODUCIENDO DAÑOS EN 

EL COBERTIZO Y POSTE PARTICULAR DE SERVICIOS BÁSICOS. 

 

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

a la señora Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica quien se referirá al tema. 

 

La señora Marta Olguín, saluda los presentes. Señala que, es 

abogada de la Dirección Jurídica y hoy viene a presentar el caso de Don Juan Víctor 

Muñoz Muñoz, quien el día 29 de mayo de este año, a consecuencia del temporal de 

viento y lluvia que afectaron a la Región Metropolitana, sufrió la caída de ramas de un 

árbol que se encontraba en la vía pública y que provocó daños en el cobertizo de su 

propiedad. Al respecto hay un informe de la Compañía Liquidadora que avalúo la 

pérdida en $468.000- que se encuentra bajo el deducible que la compañía cubre por 

lo tanto, debe ser cubierto en su totalidad por la Municipalidad de La Reina y es lo 

que hoy se somete a discusión del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBAR RATIFICAR EN TODAS SUS PARTES REALIZAR LA 

ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA Y VENTA, DE LA 

PROPIEDAD UBICADA EN CALLE ANDACOLLO Nº111, VILLA LA REINA, 

INMUEBLE EDIFICADO BAJO LA MODALIDAD DE AUTOCONSTRUCCIÓN, 

ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA Y DON HERNÁN DEL CARMEN 

LIZAMA GONZÁLEZ. 

 

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

a la señora Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica quien se referirá al tema. 
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La señora Marta Olguín, señala que, este punto de tabla se 

refiere al señor Hernán del Carmen Lizama González, adulto mayor de Villa La Reina 

pensionado, quien en este momento es poseedor de la propiedad ubicada en calle 

Andacollo Nº111 y según las averiguaciones respectivas, consta la inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces a nombre de la Municipalidad de La Reina. Indica 

que, internamente la Dirección de Administración y Finanzas, cuenta con un 

certificado que acredita que no existen antecedentes contables en la municipalidad 

por lo tanto, ante la falta de mayores antecedentes se necesita regularizar dicho 

inmueble por eso, se presenta ante el Concejo Municipal la discusión de celebrar una 

escritura de compraventa entre la Municipalidad de La Reina y dicho vecino para 

acreditar el título de dominio de la propiedad. 

 

 La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando si el 

vecino debe cancelar algo. 

 

 La señora Marta Olguín, responde que, no todo lo redacta, 

confecciona y regulariza la Dirección Jurídica, el señor Lizama firma y el señor 

Alcalde firma a nombre de la municipalidad la escritura y luego se inscribe en el 

Conservador de Bienes Raíces y pasa ser el propietario legalmente de dicho 

inmueble. 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, eso 

se ha realizado muchas veces. 

 

La señora Marta Olguín, responde que, sí se ha hecho muchas 

veces y en algunos casos existen antecedentes al interior del municipio respecto a 

pagos previos, sobre todo en la época del ex Alcalde Fernando Castillo Velasco pero, 

éste es uno de los tantos casos de adultos mayores que no tiene ningún antecedente 

en su poder y que figuran las propiedades a nombre de los municipios que quedaron 

sin escriturar y muchas veces son adultos mayores vulnerables.  

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. APROBAR OTORGAR A DON DANILO LEOPOLDO GONZALEZ ASENSIO, 

LA CANTIDAD DE $ 320.000.- POR DAÑOS OCASIONADOS DEBIDO AL 

DESGANCHE DE UN ÁRBOL UBICADO EN LA VÍA PÚBLICA QUE CAYÓ 

SOBRE EL INMUEBLE, PRODUCIENDO DAÑOS EN EL CERCO Y EN EL 

TABLERO ELÉCTRICO. 

 

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

a la señora Marta Olguín, Abogada de la Dirección Jurídica quien se referirá al tema. 

 

La señora Marta Olguín, señala que, se refiere al siniestro de 

don Danilo Leopoldo González Asencio, quien el día 20 septiembre de 2019 sufrió el 

desganche de un árbol, ubicado en la vía pública que cayó sobre su inmueble. El 

daño está avaluado en $320.000.- por la Compañía Liquidadora y se encuentran bajo 

el deducible por lo tanto, le corresponde a la Municipalidad de La Reina cancelar el 

total del monto y eso es lo que se somete a aprobación del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores para  
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consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto al tema de las 

viviendas se podría hacer un catastro levantando todas las propiedades en el 

Conservador de Bienes Raíces, todas las propiedades que quedan inscritas a nombre 

de la Municipalidad de La Reina, porque en las casas aparece el nombre del 

municipio, no son muchas y la búsqueda es muy fácil. Indica que, así se podría tomar 

la iniciativa de hacer las escrituras y dejar todo regularizado porque a veces la gente 

no lo sabe.  

La señora Marta Olguín, responde que, informa que como parte 

del PMG de la Dirección Jurídica se está desarrollando un trabajo real sobre el 

levantamiento completo de ese tema y que generalmente es en Villa La Reina y en 

las viviendas de autoconstrucción que no se encuentran regularizados sus títulos. 

Indica que, existe en libros de la época del ex Alcalde Fernando Castillo Velasco, que 

algunas personas hicieron pagos por lo tanto, se está haciendo un levantamiento de 

los documentos, la confirmación de inscripciones o no inscripciones en el 

Conservador de Bienes Raíces, levantamiento de hipotecas, regularización de títulos 

a través de las escrituras de compraventa y a medida que se van acercando los 

mismos vecinos se regulariza o se toma contacto con ellos ya que existe una persona 

designada dentro de la Dirección Jurídica que está encargaba de ese trabajo. 

 

La señora Sara Campos, señala que, lo agradece. 

 

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) que proceda a tomar votación por 

los puntos 3,4 y 5 de tabla.  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del 3,4 y 4 punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°661, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

Víctor Muñoz Muñoz, la cantidad de $ 468.000.- correspondiente a siniestro ocurrido  
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por caída de ramas sobre su inmueble, produciendo daños en el cobertizo, poste 

particular de servicios básicos. 

 

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°662, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, ratificar en todas sus 

partes realizar la escritura pública definitiva de compra venta de la propiedad ubicada 

en calle Andacollo N° 111, Villa La Reina, inmueble edificado bajo la modalidad de 

autoconstrucción, entre la Municipalidad de La Reina y don Hernán del Carmen 

Lizama González, en los próximos 30 días hábiles. 

 

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°663, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

Leopoldo González Asensio, la cantidad de $ 320.000.-, por daños ocasionados 

debido al desganche de un árbol ubicado en la vía pública que cayó sobre el 

inmueble, produciendo daños en el cerco y en el tablero eléctrico. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBACIÓN DE CONVENIO MANDATO DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 

2019, PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO 

“FORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN ARBOLADO URBANO, COMUNA DE 

LA REINA”, CÓDIGO BIP Nº40000375-0, POR UN MONTO DE 

$130.649.000.- 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra 

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

 

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

antecedentes  del Convenio de Mandato fueron enviado junto con la tabla de esta 

sesión a las señoras y señores Concejales, dicho convenio viene desde la 

Intendencia Metropolitana a través del Gobierno Regional Metropolitano, donde se 

indica la aprobación de los recursos y la transferencia por esa vía para el proyectó 

“Forestación y Recuperación de Arbolado Urbano Comunal” que fue presentado al 

Concejo Municipal hace dos sesiones atrás por lo tanto, hoy se cuenta con los 

recursos para proceder a la licitación y posterior contratación de la consultoría.  

 

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

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) que proceda a tomar votación  

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del sexto 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°664, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Mandato de fecha 9 de Octubre de 2019, entre el Gobierno Regional y la 

Municipalidad de La Reina, para el proyecto de inversión denominado “Forestación y 

Recuperación Arbolado Urbano, Comuna de La Reina”, Código BIP N°40000375-0, 

por un monto total de $130.649.000.- 

 

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, solicita al Director de Secplan que por favor se 

agilicen los procesos, si bien los temas medioambientales han quedado desmarcados 

respecto a la situación nacional, para La Reina es una prioridad y se seguirá 

trabajando fuertemente  todas las medidas medioambientales porque es un sello muy 

importante para la comuna y es una necesidad para mejorar la calidad del planeta. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. APROBACIÓN DE ASIGNACIONES DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS. 

 

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 los presentes. Señala que, 

los antecedentes se enviaron junto a la tabla, consiste en la solicitud para la 

asignación de tres asignaciones directas, la primera es para el Club Deportivo Social 

y Cultural Aguará por un monto de $5.000.000.- destinados a la inscripción y 

participación de dicho club, en la competencia de tercera división en categorías adulto 

y novato. Esta agrupación no obtuvo Fondeve pero, sí se les entregó una asignación 

directa por $1.682.280.- destinado al pago de los profesores. La segunda asignación 

es para el Club Deportivo de Parálisis Cerebral de La Reina, que solicita  $2.500.000.- 

para adquirir implementación deportiva específicamente para el seleccionado 

nacional señor Cristóbal Aranda Faúndez, dicha agrupación sí se adjudicó Fondeve 

para realizar sus talleres por un monto de $2.470.248.-  

 

Indica que, la tercera solicitud de asignación directa es para el Grupo Folclórico y 

Juvenil “Hijos de la Promesa” por un monto de $6.000.000.- para la realización del 

“Encuentro Costumbrista de La Reina”, cuyo proyecto fue presentado el 6% de fondos 

concursables del gobierno pero no lo obtuvieron. Esta agrupación si se adjudicó 

Fondeve para realizar sus talleres por un monto de $1.530.000.- 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, lamenta no 

haberse reunido para revisar los antecedentes en detalle, porque siempre ha sido así 

el procedimiento y se enteró el día viernes cuando llegaron los antecedentes. Eso  le 

parece que no corresponde, solamente se envió un correo con otras solicitud entre 

ellas  para el Voluntariado de Salud, esa fue la única información que se envió antes 

de la citación por lo tanto, le parece lamentable porque lo que se han querido hacer 

varias Concejalas y Concejales es establecer criterios objetivos respecto a la entrega 

de recursos, que no parezca de forma arbitraria que el que venga a reclamar gane 

recursos o el que más insiste. Lamenta que la situación está encima y se tiene que 

votar pero no es la manera de hacer las cosas.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que,  les recuerda que el 

Club Deportivo Social y Cultural Aguará hizo la presentación en la última sesión de 

octubre solicitando la asignación directa. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

se tenido una reunión para discutirlo como Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, efectivamente es un tema 

pero hay que entender que se está en un contexto en el que ha sido difícil reunirse y 

en los tres casos, lo que visualiza son situaciones bastante urgentes, el Club de 

Parálisis Cerebral no puede esperar por el campeonato y el Grupo Folclórico y Juvenil 

“Hijos de la Promesa” tampoco por el Encuentro Costumbrista que tiene una tradición 

hace mucho tiempo. Claramente hay formas y protocolos para funcionar pero la 

flexibilidad es lo que permite dar respuesta y desde su punto de vista con mucho 

gusto va a aprobar las asignaciones.  

 

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

 

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

esas asignaciones porque la última vez que se solicitaron asignaciones directas, se 

habían agotado los recursos y si habrá una modificación presupuestaria al respecto. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí hay presupuesto. 

Indica que, hubo varias agrupaciones que no retiraron su cheque del Fondeve, esa 

información fue enviada a las señoras y señores Concejales y con eso se hizo un 

saldo por lo tanto, se pueden entregar esas asignaciones directas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto a la asignación 

directa para el Club de Parálisis Cerebral, es una solicitud que ingresó hace tres 

meses porque necesitan una máquina que es indispensable para su funcionamiento 

de hecho, mandaron una carta al señor Alcalde y el tema se ha planteado en sesión 

de concejo para apoyar el caso. Lo menciona porque simplemente si no se entrega 

esa asignación no pueden funcionar. Por otro lado, es un club que ha dado muchos 

logros a La Reina, al igual que el Encuentro Costumbrista porque los representantes 

no tienen los recursos para montar el evento por lo tanto, son situaciones de 

emergencia que son importante de abordar. Indica que, la Concejal Rubio tiene razón 

en el sentido que en la nueva versión de los Fondeve, el trabajo que se hará con las 

bases se debe reestudiar por lo tanto, se tiene la oportunidad de mejorar y que el 

proceso sea lo mejor posible. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que,  el Club Deportivo de 

Parálisis Cerebral de La Reina es algo que llena de orgullo a la comuna y la 

municipalidad, el señor Alcalde y el Concejo Municipal hace muchos años  promueve 

y ayuda a esa agrupación porque es la que más lo necesita. Indica que, como hay 

que precisar en este minuto el por qué necesitan esa asignación, es porque no 

pueden auto gestionarse por eso, lo más urgente es la asignación para este club  y 

porque han llenado de orgullo a La Reina, es maravilloso el trabajo que realizan.  
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El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere explicar a 

las organizaciones que esto no tiene nada que ver con la importancia de las 

solicitudes y las urgencias, es una crítica a la Dirección de Desarrollo Comunitario por 

no convocar a una reunión. Entiende que es bien complejo pero hay teléfono, se 

puede explicar, tal como lo que hacen otros directores por eso, quiere explicar a las 

organizaciones que no tienen nada que ver con lo que están solicitando, porque es 

legítimo y justo pero, como no hubo discusión, que se incorpore también al 

Voluntariado de Salud porque esos antecedentes sí fueron enviados y había un 

compromiso de entregar recursos, porque sólo se le entregó una parte al principio y 

quedó pendiente otro monto. Por lo tanto, que se pueda incluir a todas las 

agrupaciones que también solicitan otras cosas, que también tienen urgencia y que 

no han podido funcionar porque no han obtenido su asignación. 

 

El señor Alcalde, responde que, no le cabe duda que se hecho 

un trabajo muy riguroso desde Dideco para todos los procesos y asignación de 

recursos en el sentido de priorizar algunas organizaciones en perjuicio 

lamentablemente de otras. Ese es es un tema complejo y los Concejales lo viven de 

forma directa porque todos los años, deben generar los mecanismos para hacer una 

selección y nunca es grato dejar fuera a organizaciones que por supuesto tienen todo 

el derecho a postular y que tienen depositadas sus esperanzas en obtener recursos 

para sacar adelante sus iniciativas pero, a veces no es posible, eso es algo que 

complica. Entiende la angustia que eso genera en la Dirección Desarrollo Comunitario 

porque es donde llegan las cartas con las solicitudes y también las mismas personas.  

 

Indica que, es un proceso complejo pero en estos temas se deben tomar decisiones 

rápidas porque existe una necesidad urgente y que se debe consensuar con los 

mismos Concejales para que no queden dudas respecto al por qué si se asigna a 

unos y a otros no. Hoy la tecnología permite muchas cosas por lo tanto, hay que 

generar protocolos para que rápidamente se puedan debatir algunos documentos, si 

es que no se da una  instancia para reunirse por la contingencia. Son temas en los 

que se debe avanzar pero, no le cabe duda que las tres solicitudes son 

absolutamente urgentes cada una en su distinta lógica, tanto en aspectos culturales, 

deportivos y en temas de discapacidad. Hoy se tiene la opción de dar solución a esas 

problemáticas y espera que las señoras y señores Concejales apoyen la iniciativa 

porque las organizaciones se lo merecen.  

 

La señora Macarena Armijo, interviene señalando que, si están 

de acuerdo las señoras y señores Concejales, se puede incorporar la asignación para 

el Voluntariado de Salud, cuyos antecedentes fueron enviados pero de los cuales no 

obtuvo respuesta si estaban de acuerdo o no pero, se puede incorporar ahora. Indica 

que, el monto es $500.000.- que quedó pendiente. 

 

El señor Alcalde, responde que, si es factible hacerlo no tiene 

problema pero se debe incorporar como punto de sobre tabla. 

 

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

propone votar el punto siete tal como está y que posteriormente se incluye la  
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incorporación de un punto de sobre tabla para aprobar la asignación directa a dicha a 

agrupación. 

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

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

señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) que proceda a tomar votación  

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del séptimo 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°665, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

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

agrupaciones: 

                                 

   AGRUPACIONES   MONTO 

1 Club Deportivo Social y Cultural Aguará $5.000.000.- 

2 
Club Deportivo de la Parálisis Cerebral de La 
Reina $2.500.000.- 

3 Grupo Folclórico y Juvenil Hijos de La Promesa $6.000.000.- 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, solicita a las señoras y señores 

Concejales, la incorporación de un punto de sobre tabla, respecto a entregar 

Asignación Directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para la organización 

Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor Vulnerable de la Comuna de La Reina, 

por un monto de $500.000.- Somete a votación. Solicita al señor Robinson Barahona,  

Secretario Municipal (S) que proceda a tomar votación  



 

 

18 

 

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación de incorporación de punto de sobre tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°666, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

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

como punto de sobre tabla, Asignación Directa de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, para la organización Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor 

Vulnerable de la Comuna de La Reina, por un monto de $500.000.- 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación Asignación 

Directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para la organización Voluntariado 

de Salud para el Adulto Mayor Vulnerable de la Comuna de La Reina, por un monto 

de $500.000. Solicita al señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) que 

proceda a tomar votación  

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del punto de sobre tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°667, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

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

Asignación Directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para la organización 

Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor Vulnerable de la Comuna de La Reina, 

por un monto de $500.000.- 

 

   AGRUPACION   MONTO 

1 
Voluntariado de Salud para el Adulto Mayor 
Vulnerable de la Comuna de La Reina $500.000.- 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. RECTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO Nº635 DEL 10 DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019, RELATIVO AL CONVENIO MARCO 
LICENCIA SOFTWARE IMB CASE MANAGER (WORKFLOW). 
 

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

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

 

El señor Marco Antonio Aguilera, saluda los presentes. Señala 

que, el objetivo de la corrección básicamente es transparentar que en la experiencia 

que ha tenido en el mundo privado, se habla de montos sin incluir el IVA, porque 

siempre tiene un manejo, se recupera, se netea y siempre lo ha manejado de esa 

forma por eso, omitió en la presentación de hace un mes y en el acuerdo 

correspondiente, incluir  el IVA en el valor final. Indica que, el monto que se aprobó en 

esa instancia fue  US $62.153.- pero eso no incluía el IVA y si se aplica corresponde 

a US $11.809 extras por lo tanto, en pesos lo que varía es un montón de           

$8.000.428.-  Menciona que, asume la equivocación y pide la aprobación del monto 

extra porque es el impuesto al valor agregado. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, si las otras 

propuestas también eran sin IVA. 

 

 El señor Marco Antonio Aguilera, responde que, no 

previamente se hicieron los estudios de mercado y los montos eran sin IVA. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al  
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señor Robinson Barahona, Secretario Municipal (S) que proceda a tomar votación  

  

 El señor Robinson Barahona, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del octavo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

 

ACUERDO N°668, DE 5 DE NOVIEMBRE  DE  2019 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, rectificación 

de Acuerdo de Concejo N°635 de fecha 10 de Septiembre del año 2019, en lo relativo 

al monto que debe incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA) y además que comienza 

a partir de diciembre de 2019, quedando de la siguiente forma:  

 

“El Concejo Municipal acuerda aprobar,  compra vía Convenio Marco Licencia 

Software IBM CASE MANAGER (WORKFLOW), por un monto total de US 

$73.963,617  impuestos incluidos, con una duración de tres años a partir de diciembre 

de 2019, a la empresa “Integración de Soluciones Ltda.”, Rut 76.128.275-1, 

domiciliada en Av. Macul 4146, Comuna de Macul”. 

 

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, se abstiene de 

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

Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María 

Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

9. INFORMACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE DESEMPEÑO EN 

COLEGIOS MUNICIPALES DE LA REINA. 

 

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

al señor José Luis León, Director Corporación de Desarrollo y posteriormente a la 

señora Rosie Marie Tapia, Directora de Educación quienes se referirán al tema. 
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El señor José Luis León, saluda los presentes. Señala que, la 

normativa obliga dar a conocer al Concejo Municipal una herramienta que le permite  

a los equipos directivos, optar a un Convenio de Desempeño Colectivo que genera 

ingresos especiales si cumplen las metas y que vienen del Mineduc. Por eso solicitó a 

la señora Rosie Marie Tapia, Directora de Educación que entregara la información 

completa. 

    La señora Rosie Marie Tapia, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, tal como lo mencionó el 

señor José Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, la normativa obliga 

dar a conocer el Convenio de Desempeño Colectivo. Hoy tres de los siete colegios 

municipales, están postulando a éste beneficio, el Liceo Eugenio María de Hostos, 

Colegio Yangtzé, Colegio San Constantino. 

 

Marco Legal  

Convenio de Desempeño Colectivo 

 

Indica que, dicho convenio está normado por: 

 

Ley 19.933, Artículo 18 que crea el incentivo a los equipos directivos y técnicos 

pedagógicos del establecimiento educacional para que elaboren e implementen un 

Convenio de Desempeño Colectivo suscrito, cuyas acciones estén orientadas al 

mejoramiento de sus prácticas de gestión y liderazgo educativo.  

 

Decreto de Educación N° 176 de 2004 que indica que los convenios de desempeño 

deberán fijar metas de gestión anuales y pertinentes que efectivamente contribuyan a 

mejorar el desempeño del establecimiento, las que deberán ajustarse a las políticas 

del Ministerio de Educación. 

 

Ley 20.529 que es el sistema de aseguramiento de la calidad de la Educación”: 

plantea que se deben elaborar estándares para el desempeño escolar, para la 

institución y sus responsables: directivos y sostenedores, con énfasis en: gestión 

pedagógica, indicadores de calidad de los procesos relevantes de los 

establecimientos educacionales, estándares de gestión de los recursos humanos y 

pedagógicos, entre otros. 

 

Ley N° 20.903  que crea el “Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente”, 

sienta las bases del desarrollo profesional de los docentes y las responsabilidades del 

Estado a través del Ministerio de Educación (CPEIP) y de los equipos directivos y 

técnicos, de acuerdo al contexto escolar. 

 

Menciona que, quien entrega la asignación por cumplimiento de convenio es el 

Ministerio de Educación, las fechas de pago según el Reglamento de la Asignación, 

DECRETO 176, indica que se debe pagar en marzo, junio, septiembre, 

diciembre, siempre y cuando las personas tengan su situación contractual validada, 

conforme a la información declara en el sistema SIGE (cargo y horas en función 

directiva o técnica pedagógica) o mediante la validación de los antecedentes 

contractuales adjuntos por el/la sostenedor/a. La asignación se cancela en dos pagos 

anuales, y cada pago corresponde a dos cuotas trimestrales. La forma de cancelación 

la asignación por parte del Sostenedor es mediante liquidación de sueldo, ya que esta  
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asignación es tributable e imponible para efectos de salud y pensiones. 

 

Señala que, en la siguiente imagen (pág.22) se plantea un esquema respecto a lo que 

significa la Asignación de Desempeño Colectivo. 

 

 

Establecimientos con suscripción de convenios año 2019 

Indica que, los tres establecimientos educacionales suscritos a dicho convenio son los 

siguientes: 

Liceo Eugenio María de Hostos 

Objetivo del Convenio  

Mejorar las prácticas docentes y estrategias institucionales que favorezcan el 

desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes de manera integral con 

foco en la asignatura de matemática 

Líneas de Acción 

Las líneas de acción son un trabajo colaborativo, una práctica directiva que avanza 

hacia nuevos desafíos y promover el trabajo colaborativo y diálogo pedagógico entre 

los docentes   

Colegio San Constantino 

Objetivo del Convenio  

Desarrollar en pequeñas comunidades de aprendizaje habilidades para realizar 

análisis de resultados que permita focalizar de manera eficiente las acciones 

remediales que indican en el mejoramiento de los niveles de aprendizaje, optimizando 

el uso del tiempo en horas no lectivas 

Líneas de Acción 

Las líneas de acción son fortalecer el desarrollo profesional docente en el uso del  
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tiempo no lectivo que incrementa la nueva carrera docente. 

Colegio Yangtsé 

Objetivo del Convenio  

Mejorar las prácticas docentes y estrategias institucionales que favorezcan el 

desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes en función de los 

desafíos del curriculum y desarrollo integral de los mismos, a través de programas 

transversales y acciones fortalecedoras del proceso de enseñanza entre otros. 

Líneas de Acción 

Las líneas de acción son enfoque de género y promover la equidad de género. 

Menciona que,  como Dirección de Educación se cree que los tres colegios están en 

un buen pie para poder presentarse con un convenio de desempeño, algunos han 

avanzado en sus propios convenios y una vez que partan se tiene la labor de 

supervisar y corregir los aspectos. Esa es la presentación. 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, cómo ha sido la 

evaluación de la PSU, cómo se ha progresado en los colegios, ha subido el puntaje o 

ha bajado. 

 La señora Rose Marie Tapia, responde que, los resultados se 

pueden analizar en detalle en la próxima sesión de Concejo Municipal, donde se va 

incorporar la aprobación del Padem año 2020. Efectivamente no se ha tenido una 

tendencia al alza en los resultados PSU pero, lo importante es que superó la barrera 

de los 500 puntos que era un primer desafío, porque se tenía un promedio 450 

puntos, lo que además significaba dejar a muchos estudiantes fuera del acceso a 

becas y créditos por lo tanto, haber superado esa barrera es un primer paso pero 

todavía queda mucho por avanzar, porque se está por debajo de la media y con 

resultados al debe.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, entonces 

subió el puntaje porque se superó la barrera de los 500 puntos. 

 La señora Rose Marie Tapia, responde que, se superó la 

barrera de los 500 puntos pero, no se ha logrado estabilizar la tendencia al alza. Se 

han tenido resultados zigzagueantes, un año se sube otro año baja, pero no se ha 

bajado estrepitosamente mal sin embargo, aún están lejanas las metas para los 

resultados de la PSU.  

El señor José Luis León, señala que, para complementar lo 

mencionado por la Directora de Educación, se cuenta sólo con dos colegios abocados 

a la PSU de los siete establecimientos educacionales municipales, porque el 

Complejo Educacional de La Reina, es un colegio técnico profesional que forma 

profesionales para el mercado laboral y los otros colegios son básicos. Se entiende la 

preocupación de la Concejal Gallegos y el resultado de la PSU a nivel comunal, es un 

indicador de resultado final que no incluye todo el proceso por eso, hay otros 

indicadores más interesantes como el Simce, en los que sí se ha tenido un  
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fortalecimiento importante en términos de resultados, porque son indicadores de 

procesos. Indica que  la PSU para el caso de La Reina es un indicador un poco 

engañoso, porque no mide completamente el proceso de todos los colegios. 

 La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la PSU 

es el resultado final de años de escolaridad, no se prepara de un día para otro, si hay 

una mala base jamás se tendrá un buen resultado y mucho menos en la universidad.  

La señora Rose Marie Tapia, señala que, la Concejal Gallegos, 

tiene toda la razón y además La Reina tiene un punto importante porque los alumnos 

de trayectoria completa en el sistema son los menos, ya que todos los años se debe 

partir con procesos de nivelación y refuerzo porque llegan niños de distintos colegios 

con distintos niveles de aprendizaje.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, hay que 

poner todos los esfuerzos en la educación. 

 El señor Alcalde, agradece al señor José Luis León, Director 

Corporación de Desarrollo y a la señora Rosie Marie Tapia, Directora de Educación 

por la presentación. 

El señor Alcalde pasa al décimo punto de tabla. 

10. ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCER INFORME DE AVANCE DE 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN, 
INSTITUCIONAL Y COLECTIVO AÑO 2019. 

 

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

al señor Juan Carlos Ready, Director de Control y a la señora Hilda Lantadilla 

Subdirectora de Control quienes se referirán al tema. 

 

El señor Juan Carlos Ready, saluda los presentes.  Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se entrega la información 

del segundo y tercer informe del PMG año 2019 y la planilla con el resultado a las  

señoras y señores Concejales en un pendrive. La Dirección de Control pide 

trimestralmente a todas las direcciones la información y los avances que han tenido 

sobre sus PMG. Al respecto se hizo una planilla por cada dirección pero lo que 

preocupa es que a esta altura quedan dos meses para terminar el año y algunas 

direcciones no han informado todavía por lo tanto, no se puede medir sus PMG. 

 

Indica que, lo que se quiere es que envíen prontamente la información para poder 

analizar y desarrollar la evaluación de cada PMG. Hoy se entregan dos informes de 

desempeño y un informe completo con cada una de las metas donde se especifica 

cómo se han desarrollando y el valor de cumplimiento. Respecto los PMG de la 

direcciones, hay varios que tienen cero porcentaje porque no han informado y por lo 

tanto, no se pueden medir. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, por qué no 

han informado.  

El señor Juan Carlos Ready, responde que, se les ha pedido el 

informe trimestralmente pero no lo han enviado, en ocasiones trabajan y envían al 

final del proceso el informe.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso al final no 

sirve porque lo que se trata de hacer es un monitoreo de los avances. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que,  por eso se les pide 

y se les solicita formalmente la entrega de los avances por escrito a cada uno de los 

directores trimestralmente pero, también la no entrega no significa que no estén 

trabajando. Indica que, respecto al cumplimiento el PMG de Alcaldía y de  

Administración Municipal tiene un 50% de avance. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, en qué fecha 

se mide la evaluación. 

 

 El señor Juan Carlos Ready, responde que, a septiembre de 

este año. Se han pedido tres informes y este es el último. Continuando con la 

presentación el PMG del Juzgado de Policía Local está cumplido al 100%, el PMG de 

Secretaría Municipal  tiene un cumplimiento de 85% en una actividad y en la otra un 

50%, es una de las direcciones que siempre ha informado trimestralmente, el PMG de 

la Dirección Jurídico tiene un cumplimiento de 50%, el PMG de Secplan aún no ha 

sido informado pero se entiende que están trabajando. Esa es la realidad porque los 

plazos hay que cumplirlos. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, por qué no 

informan. 

 El señor Juan Carlos Ready, responde que, es la realidad y es 

importante que se conozca porque estos dos últimos meses se debe trabajar, los 

plazos se tienen que cumplir y no se va promover algo que no se han realizado. 

Continuando con la presentación, el PMG de Dideco está cumplido al 100%, ha 

hecho un excelente trabajo, todo ha sido revisado por la Dirección de Control, es una 

dirección que ha informado permanentemente. 

 

 La señora Hilda Lantadilla, interviene señalando que, Dideco 

tenía que elaborar un reglamento según los procedimientos internos respecto a como 

se entrega el ayuda social con requisitos y con ítems. 

 

 La señora Sara Campos, interviene señalando que, sería muy 

útil que los Concejales conocieran ese reglamento porque la gente siempre pregunta. 

Pide a Dideco que informe. 

 

 El señor Juan Carlos Ready, responde que, Dideco va a 

presentar el reglamento en sesión de Concejo Municipal. Respecto al PMG de la 

Dirección de Control tiene un cumplimiento del 50%, se deben realizar dos charlas 

que ya están presupuestadas, se cuenta con todos los antecedentes pero por la 

contingencia no se pudieron realizar antes. El tema de las charlas son las funciones  

propias de la Dirección de Control como la auditoría al resto de las unidades.  

 

Indica que, el PMG de la Dirección de Tránsito y Transporte Público tiene un 0% de 

cumplimiento pero el director señaló que se está trabajando en el tema, el PMG de la 

Dirección de Aseo y Ornato tampoco está informado pero siempre al final cumple a la 

perfección, el PMG de la Dirección de Administración y Finanzas tiene un  
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cumplimiento de sus dos actividades en un 100% y en un 50%, el PMG de la 

Dirección de Obras Municipales tiene un cumplimiento de 100% en una de sus 

actividades y un 35 % en otra actividad, el PMG de la Dirección de Seguridad y 

Prevención del Delito tiene un cumplimento del 100 % en tres de sus actividades y un 

90% en la última actividad que presentó. Es importante recordarles a las direcciones 

que sólo quedan dos meses sabe que no es muy agradable presionar, pero se debe 

hacer. Esa es la presentación.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, es Presidente de la 

Comisión de Control y tiene una muy buena relación con el Director de Control, al 

respecto el año antepasado se hizo la revisión de los PMG del año siguiente pero el 

año pasado no se evaluaron los PMG para este año por eso, pide retomar las  

prácticas que se han realizado para revisarlos y redefinirlos por la comisión antes de 

presentarlos el Concejo Municipal para su votación. Pide al Director de Control que 

cuando se envíe el desarrollo de los nuevos PMG para el próximo año se pueda 

conversar en comisión. 

 

 El señor Juan Carlos Ready, responde que, no hay un 

problema pero eso depende de las señoras y señores Concejales. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por eso lo 

está pidiendo porque pasan pasa el tiempo y cuando llega el momento que aprobar 

sucede esto. 

 El señor Juan Carlos Ready, responde que, la Dirección de 

Control no señala o no indica cuáles serán los PMG de cada dirección, lo hace la 

Comisión PMG integrada por el Administrador Municipal y un equipo técnico que  ven 

los  PMG que se van a realizar, por lo tanto la Dirección de Control sólo los recibe. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, la petición 

es que antes que llegue a la sesión de Concejo Municipal para aprobación, se puede 

revisar de manera conjunta. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, tal como lo ha explicado el 

Director de Control, hay una obligación legal que le corresponde al Comité Técnico 

Municipal que lo preside quien les habla. Indica que, en la primera sesión de Concejo 

Municipal del mes de octubre, dijo que los PMG no se iban a aprobar en conjunto con 

el presupuesto si no se conversaba antes con las señoras y señores Concejales por 

lo tanto, hoy se enviará toda la información que ha llegado es decir, un consolidado 

con todos los antecedentes de los PMG que han llegado, porque los anteriores ya 

fueron enviados junto a la información del presupuesto por tanto, las señoras y 

señores Concejales ya tienen esa información. 

 

 Menciona que, la idea es trabajar el tema con la Comisión de Control y que después 

esa opinión se lleve al Comité Técnico Municipal, porque por ley visar o no visar, 

aprobar o no aprobar una propuesta de PMG, es tarea del Concejo Municipal y la  
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propuesta que se trae debe ser decidida y concordada previamente por el Comité 

Técnico Municipal por lo tanto, es importante que ambas instituciones trabajen en 

conjunto y se converse el tema. Espera que este mes el Comité Técnico Municipal 

sesione y notifique las propuestas para traerlas a votación en conjunto con el 

presupuesto municipal. Reitera que todo eso lo dijo cuándo se entregó el presupuesto 

municipal. 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

El señor Alcalde pasa al décimo primer punto de tabla. 

11. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

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

el reclamo de una vecina de calle Talinay Nº 740 entre calles Pepe Vila y los 

Maitenes, porque se están estacionando autos que impide la circulación. La vecina 

envío una carta al Director de Tránsito pero no ha recibido respuesta. Al respecto, 

pide que se visite el lugar y se analice el problema porque los autos están impidiendo 

la libre circulación, además existe un condominio en el sector donde los propietarios 

ya tienen estacionamientos asignados pero se estacionan fuera. Por otro lado, hay 

algunos vehículos que están estacionados desde el mes de agosto. 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito responde 

que, recibió el correo de la vecina. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el problema 

es el mal uso de la calle.  

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito responde 

que, se verá nuevamente el tema pero en calle Pepe Vila todos los estacionamientos 

hacia el oriente son privados es decir, no son públicos por lo tanto, los vecinos se 

deben organizar, eso se ha explicado a todos los vecinos del sector. Respecto a los 

estacionamientos de calle Talinay, también se ha conversado con los vecinos y 

efectivamente el estacionamiento es público y se puede estacionar cualquier persona. 

Respecto a los vehículos abandonados se hará la coordinación con la Unidad de 

Seguridad y Emergencia porque los inspectores municipales, son los que ven ese 

tema y son los que llaman al aparcadero metropolitano para llevarse los vehículos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es 

importante entregar la nueva carta de la vecina para que puedan contactarla y que se 

pueda organizar una visita a terreno. 

El señor Alcalde, responde que, hay que revisar los autos 

estacionados por su patente para ver a quien corresponde pero lo más importante es 

responder a la vecina. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que asistió a una reunión con 40 adultos mayores de calle Lynch, fue 

una reunión muy interesante y los planteamientos de los vecinos fueron que hay 

desconocimiento respecto a los beneficios que ofrece  la municipalidad a los adultos  
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mayores. Efectivamente los beneficios están publicados pero en distintos links en la 

página web del municipio por lo tanto, para un adulto mayor es muy difícil buscar en 

internet por eso, pide formalmente que se pueda hacer una guía de servicios 

municipales dirigido a los adultos mayores porque hay muchas cosas respecto a 

beneficios pero que desconocen. 

 El señor Alcalde, responde que, se cuenta con una guía pero 

efectivamente hay servicios que beneficien a toda la población por lo tanto, no hay 

una bajada especial para el adulto mayor y se debe realizar por grupo etario. Está 

totalmente de acuerdo con el tema.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que asistió al Encuentro de Cómics organizado en la Casona Nemesio 

Antúnez, fue un evento muy bonito al que asistieron muchos vecinos pese a los 

problemas que había, fue una oportunidad cultural importante. Al respecto quiere 

reconocer el trabajo realizado por la señora Consuelo Castillo porque convocó a 

personas destacadas y realizó un evento familiar con muchas actividades durante tres 

días. Por eso, le gustaría que se pudiera hacer una carta de felicitaciones y enviársela 

porque fue una linda actividad aportadora de cultura. 

En cuarto lugar respecto a los Consejos Barriales que se están planteado, solicita ser 

parte de la comisión que trabaje en la metodología, porque como educadora tiene 

experiencia en eso y puede dar sugerencias para complementar lo que ya está 

avanzado. También solicita que uno de los Consejos Barriales pueda estar orientado 

a la voz de los niños, para que puedan tener un espacio de participación y se puedan 

conocer sus inquietudes y sus sueños. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, entiende 

que las personas que pertenecen a un partido político no pueden integrar los 

cabildos.  

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, los cabildos 

son reuniones espontáneas de los vecinos. 

El señor Alcalde, señala que, hay mucha información falsa que 

anda circulando por internet. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, por favor 

se aclare eso. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, los cabildos son auto 

convocados, las personas se reúnen en una plaza, en una sala, pueden ser 20, 30 o 

más personas, se reúnen a conversar y de ese trabajo salen iniciativas, se produce 

debate y discusión. Comenta que, los cabildos que ha participado han sido muy 

interesantes tanto en Villa La Reina como en la Junta de Vecinos Nº 14 donde estuvo 

presente un abogado experto en constitución que explicó qué era la constitución y 

muchos vecinos de La Reina participaron. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hay muchas 

iniciativas de hecho los clubes deportivos Colo-Colo  y Universidad de Chile hicieron 

sus propios cabildos, porque finalmente depende de iniciativas, los cabildos son auto 

convocados por los vecinos  pero también hay una coordinación que se llama Unidad 

Social dentro de la cual hay muchas organizaciones organizadas de las comunas  



 

 

29 

 

entonces, algunos cabildos los convoca la Unidad Social y otros lo convocan los 

vecinos espontáneamente. Comenta que, ha asistido a varios cabildos y lo se ha 

difundido respecto a los partidos políticos, claramente es que un partido político 

podría hacer un cabildo porque cualquier persona puede convocar. 

Indica que, pero lo que se ha pedido es que no sean los partidos los que estén 

convocando o estén en la dirección de un cabildo como partido. Dentro de las 

iniciativas de los vecinos está hacer encuentros para invitar expertos en el tema y los 

que quieran van a escuchar y como mucha gente está hablando de la constitución, 

hay muchos vecinos que  no saben mucho respecto al tema  ejemplo de eso, es que 

vecinos de la Junta Nº 14 convocaron a un abogado para que explicara el tema. 

Claramente las personas tienen sus posturas pero más bien se refiere a reunirse y los 

que son militantes en el país son muy pocos respecto a porcentajes y las personas 

que asisten a los cabildos generalmente son vecinos,  la idea es que nadie se adueñe 

del cabildo. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en la 

comunidad donde vive se reunieron 20 vecinos a conversar, eran familias con sus 

niños. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, primer lugar 

informa el reclamo de una vecina de calle Jesús entre Simón Bolívar  y San Vicente 

de Paul porque  muchas personas dejan sus autos estacionados en ese sector para 

dirigirse el metro y eso produce que no se puedan estacionar los vecinos. Pregunta, si 

es posible otorgar tarjetas de residente. 

El señor Alcalde, responde que, esa iniciativa debe nacer desde 

la voluntad de los propios vecinos y si lo solicitan no hay problemas pero la idea es 

que se pueden organizar para solicitarlo. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar informa que asistió a la reunión de la Comisión de Presupuesto y uno 

de los datos que le llamó la atención, es que el presupuesto desde el año 2018 ha 

crecido bastante, de hecho en el año 2018, el presupuesto fue 28.mil millones de 

pesos, el año 2019, el presupuesto fue 33 mil millones de pesos y para el año 2020, 

el presupuesto es de 41 mil millones de pesos. Entiende que, todo eso es parte de 

una buena gestión, que los recursos son escasos pese a que ha aumentado el 

presupuesto y que además las necesidades son múltiples. Al  respecto hay un tema 

que viene evaluando desde el año 2017 respecto a la infraestructura y temas 

eléctricos en los colegios municipales. Indica que, el año 2017 visitó todos los 

colegios, se revisaron los empalmes, las instalaciones y en general son muy antiguas 

y obsoletas por lo tanto, se puede generar algún  incendio, 

Indica que, si hay recursos el próximo año pide evaluar la posibilidad de invertir en el 

tema eléctrico y también revisar los temas sanitarios de agua porque se pierde y se 

mal usa en los colegios. Sugiere que, ambos temas se puedan abordar con 

especialistas para generar un proyecto con eficiencia energética. Eso sería una 

inversión que significará un ahorro a mediano plazo para el municipio y es fácil de 

realizar, para contar con una infraestructura adecuada para los niños de la comuna. 

Lo menciona porque se puede hacer esa inversión y pensando en la contingencia, ver  
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cómo se pueden focalizar los recursos en las necesidades más urgentes sobre todo 

en salud, que se evalúe también la infraestructura de los consultorios. Destaca que se 

han inyectado recursos en las plazas y en el Parque Mahuida, porque se ha 

replanteado y se está desarrollando un master plan donde se deben invertir recursos, 

se ha avanzado en muchas cosas, sobre todo en los temas de movilidad, transporte 

eléctrico, etc., pero le preocupa en específico el tema de los colegios y también los 

consultorios para mejorar el estándar de las infraestructuras municipales. 

El señor Alcalde, responde que, en esos temas se está 

trabajando y se le pedirá a la Corporación de Desarrollo que los profundice aún. 

Indica que, hay algunos proyectos que se están desarrollando en el Colegio San 

Constantino y en la Escuela Especial de Desarrollo. Por otro lado, en el Liceo 

Eugenio María de Hostos ya se invirtió.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, la 

petición es contar con eficiencia energética en los colegios aprovechando las 

inversiones.  

El señor Alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real 

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

que hace unas semanas recibió un correo de algunos vecinos y posteriormente una 

carta donde solicitan virar en u, en Av. Príncipe de Gales desde el poniente hacia el 

oriente. Indica que,  los vecinos viven al lado norte de Av. Príncipe de Gales, el correo 

fue derivado al Director de Tránsito pero al parecer no hay una solución. Pide evaluar 

una nueva solución porque al no poder virar en u, se produce una vuelta mucho más 

larga provocando taco y complejidad en el sector. 

El señor Robinson Barahona, responde que, al respecto 

respondió al vecino que el viraje en u está prohibido en los cruces y le envió la ley 

porque no se puede autorizar algo que no se puede realizar, porque si se produce un 

accidente, la demanda al municipio sería tremenda. Indica que, lo único que se puede 

hacer es sacar la señal que efectivamente fue pedida por los propios vecinos y que 

claramente no se podía haber colocado porque la ley dice que no se puede virar en u. 

Menciona que, la respuesta fue que se va a sacar la señal pero la maniobra no está 

permitida y si lo  realizan será bajo su responsabilidad. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, si se puede 

buscar alguna alternativa de algún viraje que esté permitido. 

El señor Robinson Barahona, responde que, se está estudiando 

pero no es un tema fácil, lo ideal es que el vehículo vire a la izquierda por Av. Padre 

Hurtado suba por Av. Carlos Silva Vildósola, tome Valenzuela Llanos y baje por Av. 

Príncipe de Gales. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, es una 

vuelta muy larga. 

El señor Robinson Barahona, responde que, si es una vuelta 

larga pero no se tiene otra opción, quizás se podría hacer un  arreglo más adelante 

pero eso significa un rediseño nuevo donde se habla de al menos $100.000.000.- 

porque habría que sacar las soleras. Es un tema que se ha analizado bastante y es lo 

que se ha respondido al vecino pero, no se va a permitir que se vire en u. 
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 El señor Alcalde, señala que, en Av. Padre Hurtado entrando a 

la comuna hay un cruce en calle Carlos Silva Vildósola, donde en diagonal está 

ubicado un supermercado Líder, donde hay un semáforo con una luz verde que indica 

tránsito hacia adelante pero, mucha gente dobla hacia la izquierda.  

El señor Robinson Barahona, responde que, no se debería virar 

a la izquierda porque no está permitido porque cuando se hizo el análisis de ese 

cruce era demasiado peligroso virar a la izquierda, esa la razón pero generalmente la 

gente lo hace. 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en 

segundo lugar informa que un vecino de calle Carlos Silva Vildósola Nº8300 señala 

que en su pasaje se formó un socavón bastante profundo porque los autos hacen un 

viraje en ese sector y se produce cuando transitan hacia un jardín infantil del sector. 

Por lo tanto, solicita que se pueda fiscalizar porque está peligroso y que se revise una 

solución. Además pasa una canaleta cuya tapa está en malas condiciones. 

El señor Mario Bustos, Encargado de la Unidad de Mantención 

responde que, eso ya se reparó. 

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

lugar respecto a la situación actual del país, se ha referido muy poco por las redes 

sociales porque la posición que tiene es escuchar y es la que también deberían tomar 

todas las personas que son líderes de opinión y trabajan en política. Justamente la 

crisis viene de la crisis de opiniones. Todos los que están hoy presentes quieren 

resolver de mejor manera la vida las personas, puede haber equivocaciones y de 

hecho hay equivocaciones en lo que está sucediendo hoy en día, por esa razón pide 

al señor Alcalde que la lógica y el espíritu de los Consejos Barriales sea escuchar a la 

gente pero, no sólo a la gente que participa en política o los que están en una junta 

de vecinos o en alguna organización, sino que ojalá puedan asistir la mayor cantidad 

de personas.  

Indica que, por eso pide hacer esfuerzos extremos para que la información llegue a 

todas las personas no sólo a través de redes sociales porque la información llega a 

un grupo minoritario y las organizaciones sociales no son un grupo muy grande por 

eso pide a Dideco que asista las casas, condominios y departamentos para invitar a 

todos los vecinos y que asista la mayor cantidad de personas, que se escuchen, que 

no se imponga una postura ni alguna medida ,sino que se escuche y busque un 

consenso, se debe tener unión para poder salir adelante como país. 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar quiere 

utilizar sus cuentas para agradecer a esta administración en particular al 

Administrador Municipal, quien facilitó la Casona Nemesio Antúnez para realizar la 

presentación de la novela que publicó, porque se dieron todas las facilidades. Indica 

que, echo de menos a varias personas pero agradece a quienes pudieron asistir. La 

actividad se realizó el día 15 de octubre. Comenta que, invitó a la señora María Olivia 

Gazmuri quien no pudo asistir por problemas de salud pero, le quería agradecer todo 

el cariño entregado porque se ha sentido muy acogido en el Concejo Municipal, 

aprovecha la instancia para entregarle un libro, donde hay una pequeña sorpresa 

para ella. 
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El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

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

la situación del país se quiere referir a las oportunidades que se abren en este 

momento. La posibilidad de conversar es muy interesante en La Reina, al respecto ha 

conversado con muchos vecinos, se han realizado muchos cabildos convocados y 

auto convocados, la gente tiene muchas ganas de conversar y existe una buena 

disposición porque la gente quiere que todo sea en un ambiente amable y agradable. 

Comenta que, al cabildo de Plaza Clorinda Henríquez asistieron 300 personas, todos 

están con la misma disposición. Indica que, agradece la instancia del municipio y que 

se ponga en disposición a conversar. 

Menciona que, al respecto hay que ser cuidadosos para que sea una conversación 

horizontal aunque la convoque el municipio, en ese sentido los temas deben surgir no 

pueden ser puestos previamente. A veces se tiende a pensar que la conversación se 

puede guiar pero se va ordenando, surgen cosas y la gente tiende a encontrar 

consensos y  en otras cosas no pero, no es momento de llegar a conclusiones sino 

más bien de escuchar y reflexionar pero, es muy importante que posteriormente se 

puedan dar señales porque se están pidiendo cosas concretas y cambios 

estructurales pero en el caso de La Reina, pide que se pueden aplicar algunas cosas 

concretas, no se debe esperar los grandes cambios sino dar señales en el nivel que 

corresponde 

Señala que, el municipio no tiene la capacidad de cambiar las cosas estructurales del 

país pero, ahora que se está estudiando el presupuesto se debe ver donde se pueden 

hacer los esfuerzos, donde se va a intentar mejorar porque los recursos son siempre 

los mismos pero puede surgir una nueva mirada para poder destinarlos, eso se podría 

discutir cómo Concejo Municipal. Por otro lado, lamenta que en el afiche de la 

convocatoria a los Consejos Barriales sólo estén algunas juntas de vecinos. Pregunta, 

si sólo son las que están disponibles o si se hará en todas las juntas de vecinos.  

El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se están cerrando las 

fechas en el resto de las juntas de vecinos y la información se subirá prontamente a la 

página web.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona 

porque en el folleto aparecen pocas juntas de vecinos y la idea no es dar 

explicaciones sino que los folletos se entiendan por si solos. Sugiere poner en los 

folletos, que las próximas fechas se van a avisar porque da la impresión que van a 

participar sólo cuatro juntas de vecinos. 

En segundo lugar respecto al viraje en u en Av. Príncipe de Gales, le queda claro  lo 

planteado por el Director de Tránsito, que está prohibido por ley  y que da lo mismo 

que exista una señalética pero, no le parece la forma errática en que se responde a 

los vecinos, porque si un vecino pide poner una señalética que diga “no virar en u”,  

se le podría contestar que el viraje en u está prohibido, pero lo que se hace es 

igualmente instalar una señalética. Luego viene otro vecino que solicita que no esté la 

señalética y se le dice que es la ley que no se puede virar entonces es poco claro. 

Indica que, a veces hay que decir que no, porque no se puede poner y sacar 

señaléticas. Lo menciona porque eso genera señales  poco claras  para los vecinos.  

El señor Alcalde, responde que, le encuentra toda la razón a la  
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Concejal Campos pero, en este caso la respuesta no es que no se puede, sino que la 

solicitud está errada, porque los vecinos piden que se permita virar en u en algún 

lugar pero, en el fondo lo que necesitan es un lugar donde puedan cambiar de 

dirección porque necesitan bajar y si no se puede en el semáforo será más arriba o 

más abajo pero todo eso significa inversión. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, eso es lo que 

se debe contestar a los vecinos, es decir que está prohibido por ley y que se entiende 

que la preocupación es cambiar de pista, que se está evaluando y estudiando algún 

proyecto que lo realice. Esa es una respuesta clara  

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito responde 

que, esa fue la respuesta a los vecinos.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo que se dijo  

es que primero se puso una señalética cuando no había para que ponerla porque la 

ley no lo permite y ahora la van a sacar. Lo menciona porque los vecinos se 

confunden. 

El señor Alcalde, responde que, no se va a sacar la señalética 

porque no tiene sentido y hay que responder al vecino que se están buscando las 

alternativas. Al respecto hay que hacer un levantamiento y evaluar las implicancias de 

la inversión, porque quizás hacer esa inversión genera otros problemas que hoy no se 

han visualizado. Por eso, hay que trabajar el tema e invitar a los vecinos que 

entreguen los antecedentes y señalen sus inquietudes para fundamentar la 

propuesta.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en tercer 

lugar quiere hacer una petición porque viene la licitación de las áreas verdes de los 

microempresarios, información que ya está en la plataforma de Mercado Público por 

eso, pide que se analice en comisión antes que se vote en sesión de concejo. Lo 

menciona  porque es un tema muy importante que siempre convoca a todos y porque 

son vecinos de la comuna por eso es necesaria una reunión previa antes de la 

votación para poder evaluar varias cosas y despejar algunas dudas respecto a los 

requerimientos. Pide a que quienes estén trabajando en el tema, reunirse con los 

Concejales. 

El señor Alcalde, responde que, se harán las coordinaciones con 

el director de Secplan.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

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

proponer algo respecto a los días complicados que se han vivido, donde La Reina no 

ha tenido mayores complicaciones gracias a Dios pero, sí se han visto algunos casos 

que salieron a la luz estos días como por ejemplo, que algunos adultos mayores  no 

han tenido que comer en sus casas por ser ancianos, estar enfermos y vivir solos que 

es lo peor por eso, con algunos restaurantes que conoce se ha coordinado para 

llevarles comida pero, eso no se puede hacer siempre., el municipio debe contar con 

un sistema para que Dideco vea quiénes son los adultos mayores que viven solos en 

la comuna, que tiene mucha edad y no tienen la capacidad de cocinar porque se 

pueden quemar. Pregunta, si se puede solucionar el tema en las cocinas de los 

colegios para poder enviar los almuerzos a las casas de esos adultos mayores, lo  
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sugiere porque así se solucionaría ese problema. Comenta que, una de las personas 

vive en calle Pepe Vila y tiene muchas enfermedades. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que al respecto  

en la Villa Olímpica, los vecinos se organizaron justamente en esos días que han sido 

complicados para saber quiénes estaban solos para comprar los alimentos y 

llevárselos. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la Junta 

de Vecinos Nº 3 sabe perfectamente quiénes son los adultos mayores que están 

solos. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio cuenta un listado 

de adultos mayores porque se atiende médicamente a las personas postradas y las 

que tienen mayor índice de vulnerabilidad, también se cuenta con la posibilidad de 

socorrerlos en caso de emergencia o por falta de alimentos pero, lo que se necesita 

es que se informe al municipio porque se puede ayudar en la medida que se conocen 

los casos.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, esa es la 

tarea que deben realizar las juntas de vecinos pero no sólo en el caso de urgencias o 

cuando las personas deben operarse, a lo que se refiere específicamente es un tema 

que es a diario y que son los almuerzos, entiende que no sería muy caro para el 

municipio. 

El señor Alcalde, responde que, hay comedores comunitarios. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, los 

adultos mayores no pueden asistir a los comedores comunitarios. 

 El señor Alcalde, responde que, se debe trabajar con los 

antecedentes para buscar la solución, entiende que al respecto Dideco, la 

Corporación de Desarrollo y el Área de Salud tienen un levantamiento pero quizás 

falten datos y quizás nunca se llegara a saber el número total de adultos mayores 

vulnerables que necesitan un servicio de urgencia por lo tanto, es importante saber 

quiénes son para ayudarlos, ver cómo focalizar e ir mejorando el mecanismo para 

prestar la ayuda en este caso con alimentos, en otros casos será transporte, etc., 

porque son múltiples las necesidades. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo que 

sucede es que la clase media de La Reina tiene una dignidad fuera de serie y si les 

da apendicitis mueren de peritonitis porque no piden ayuda, esa en la realidad y 

cuando uno se entera es porque alguna vecina lo cuenta, no es porque ellos pidan 

ayuda porque no lo hacen. No cree que sea más de 20 casos en la comuna. 

 El señor Alcalde, responde que, cree que son muchos más, la 

situación es bastante general sobre todo hay muchos adultos mayores que viven en 

una pobreza encubierta. Por otro lado, la gente que vive en Villa La Reina 

transparenta su situación porque utiliza los sistemas públicos para poder subsistir 

pero los otros vecinos no, y hay un número grande de esos vecinos a los cuales les 

gustaría contactar, tener redes para llegar a ellos y para eso es muy bueno que la 

comunidad y las juntas de vecinos ayuden en el tema. Lo importante es que esos 

adultos mayores puedan tener también acceso a la información porque también  



 

 

35 

 

muchos desconocen los beneficios tal como lo mencionó la Concejal Muñoz  que se 

cuente con información clara respecto a los beneficios que pueden acceder por eso, 

se deben generar las redes que permitan informar y también recoger el resto de 

información, porque se debe apuntar a los vecinos que más lo necesitan y que son 

los más vulnerables pero, que no necesariamente cumplen con todos los requisitos 

de vulnerabilidad que establece el Estado, sino más bien por una cosa circunstancial 

están en una situación muy desmejorada por lo tanto, necesitan apoyo pero 

claramente no están acostumbrados a manejarse con el sistema. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, da las 

gracias al señor Alcalde porque entendió en plenitud lo que quería decir. 

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

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

envía un saludo afectuoso a dos agrupaciones “Alegría de Niños” y “Orquesta Juvenil 

Infantil” que no pudieron realizar su aniversario, espera que lo puedan re agendar 

porque todo el Concejo Municipal y los vecinos saben el trabajo que realizan y están 

orgullosos de ese trabajo. Espera celebrar con ellos prontamente su aniversario 

porque justo tocó en el medio del caos el sábado 19 y el sábado 26. También que 

Relaciones Públicas pueda dar las facilidades para apoyarlos y que puedan re 

agendar la fecha de la celebración de su aniversario.  

En segundo lugar respecto a la situación en Chile en términos de lo que se ha vivido y 

visto con los estudiantes, quieren decir que el viernes 18 los estudiantes nos 

despertaron del letargo que se había instalado con la vuelta a la democracia, fueron 

ellos los que tomaron la demanda, lo que dieron el balde de agua, los que dijeron 

basta a los abusos, quiere reconocer eso porque en esto que se van sumando 

organizaciones como No más AFP, la CUT o distintas agrupaciones, va quedando  

invisibilizado quiénes fueron los gestores de esto, que son los jóvenes y tal como lo 

dice un vídeo de una vecina que se hizo viral, de verdad los estudiantes valen oro, 

quiere hacer ese reconocimiento y también a los estudiantes de La Reina. 

Indica que, estuvo el viernes 18 en Plaza Egaña porque vio en redes sociales la 

convocatoria de los liceos de La Reina, fue preocupaba no necesariamente a 

protestar porque sabe cómo actúan las fuerzas policiales con los estudiantes, a veces 

hay abusos y por eso quiere pedir, porque sabe y le consta que hubo estudiantes de 

liceos de La Reina que fueron detenidos y que acusan vulneración a sus derechos. 

Sabe que se entregó una carta a la Corporación de Desarrollo y espera que se les 

preste apoyo psicológico y legal, para que puedan presentar sus denuncias. 

Personalmente se contacto con ellos se puso a disposición pero obviamente los 

estudiantes sienten desconfianza con los partidos políticos, con los políticos y están 

pidiendo un apoyo institucional por ello, enviaron una carta a la Corporación de 

Desarrollo, por eso espera que puedan recibir apoyo psicológico. 

Menciona que, también le gustaría pedir a través de la OPD o la unidad que 

corresponda apoyo porque la municipalidad está al debe con las medidas de 

contención respecto a la reacción que se debe tener con los niños, niñas y 

adolescentes. Comenta que, ha compartido en sus redes sociales el tema de la 

Defensoría y Unicef  pero, espera que la OPD  pueda realizar el trabajo de decir, que 

no se lleve a los niños a las marchas, porque no están autorizadas y que ojalá la 

municipalidad también pueda apoyar u orientar a los padres respecto a cómo afrontar  
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esa situación compleja con los más pequeños de las familias. Este año se 

conmemoran 30 años de la Convención de Derechos de la Niñez  y sin duda en Chile 

será una conmemoración muy triste. 

Señala que, se está absolutamente al debe con los niños más vulnerados en sus 

derechos que son los niños del Sename y también con todos los niños, porque 

durante este gobierno los niños han sido criminalizados, se intentó revisarles las 

mochilas, se aprobó aula segura, se aprobó en la Cámara de Diputados el control 

preventivo  a los jóvenes de 16 años en adelante, se instalaron toques de queda para 

los niños es decir, todas las medidas que se han ido aplicando en este gobierno, han 

ido a hacia la dirección de criminalizar a los niños, niñas y adolescentes, en vez de 

darles apoyo y herramientas para que desarrollen su autonomía progresivamente, 

para que participen en la sociedad, para que sean incorporados no sólo en sus 

familias y escuelas sino que también en la toma de decisiones por ejemplo, del 

municipio y Concejo Municipal.  

Indica que, afortunadamente en este municipio funciona  perfectamente el Consejo 

Consultivo de Niñez y Juventud y de cierta manera se va en una dirección correcta en 

la Comuna de La Reina, ojalá que se pueda apoyar a los estudiantes para que 

puedan participar mucho más en el Concejo Municipal y tal como se propuso 

organizar un concejo extraordinario, público, le encantaría que se realizará en un 

colegio porque fueron justamente los estudiantes los que iniciaron las demandas y  

fueron los principales protagonistas . 

En tercer lugar pide que se puede entregar por escrito algún reporte respecto a que 

facilidades se les está dando a los funcionarios de la Corporación de Desarrollo 

específicamente de salud, educación y jardines infantiles, que son servicios muy 

demandados y donde es difícil no dar continuidad al servicio. Lo solicita para saber 

qué facilidades han tenido los profesionales y profesores porque sabe que los 

apoderados piden que se realicen las clases pero, para muchos profesores es difícil 

llegar por el tema de los traslados. Pide que, sea por escrito para saber cómo se está 

trabajando al respecto. 

El señor Alcalde, responde que, quiere acotar que los niños no 

están al margen de las leyes deben cumplirlas también, eso es importante decirlo y si 

hay algo que aprender de este proceso y la situación que se está viviendo a nivel 

país, es que se debe tratar de llegar a un consenso, no se pueden radicalizar las 

posturas, que algunos defiendan a la policía, que otros defienden a los jóvenes, etc. 

Indica que, hay que regirse bajo un marco legal, hay leyes y hay que respetarlas, 

también respetar los derechos de todas las personas que están en la calle, tanto del 

que protesta, el que tiene un bien, como el que es propietario de un kiosco y que le 

rompen tres veces su negocio.  

Menciona que, ese fue el caso de la vecina Erika Maulen, que es una persona 

humilde, que vive de eso, entonces hay personas que se han visto tremendamente 

perjudicadas por esa situación, además la vecina está pasando por momento mal de 

salud, entonces todo es negativo. Señala que, todo eso tiene que ver con tener 

conciencia, hay que ser enfáticos en decir que hay que manifestarse en eso no hay 

problema pero, no se tiene porque llegar a  puntos de violencia. En la televisión se 

han visto abusos policiales, abusos policiales encubiertos, se han visto situaciones 

complejas con los estudiantes donde se generaliza una situación de un grupo menor 

pero, a ese grupo menor que no es la gran mayoría de los que están en la calles a  
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ese grupo hay que caerle con todo el peso de la ley.  

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando, no 

Alcalde porque son menores de edad, no son imputables y lo que hay que hacer con 

ellos una vez que falló la familia y falló el Estado es que el Estado debe protegerlos y 

decir cómo se hace reinserción, cómo se hace el trabajo psicológico. Indica que, con 

los programas de OPD y Sename se trabaja con ellos pero no con el peso de la ley, 

porque no tienen 18 años, porque son niños.  

El señor Alcalde, señala que, tienen que respetar la ley y el 

estado de derecho. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, sí 

evidentemente pero uno no se va a la cárcel por eso.  

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que, 

todos deben respetar las leyes.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

todos deben respetar el toque de queda.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, y 

si tiran bombas molotov. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, no 

son imputables, se detienen y  van a los programas de Sename, no van a la cárcel.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, no 

dice que vayan a la cárcel.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se 

dice que debe ejercer el máximo rigor de la ley pero hay programas para los niños. 

El señor Alcalde, señala que, hay que respetar la ley y si no 

responden ellos, tendrán que responder su padres que son los que están a cargo de 

ellos pero, no se puede permitir en el fondo llegar a los extremos de violencia porque 

eso es justamente lo que nadie quiere y eso es lo que tiene  aterrorizada a gran parte 

de la personas del país. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:30 horas. 
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 ANEXOS  

 

1. Presentación Convenio Colectivo de Desempeño en Colegios Municipales de La 

Reina / Director Corporación de Desarrollo – Directora de Educación. 

 

2. Presentación segundo y tercer informe de avance de cumplimiento del Programa 

de Mejoramiento de la Gestión, Institucional y Colectivo año 2019. / Director de 

Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 


