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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 34, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 3 DICIEMBRE 2019, 

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

 

 

                              Presidencia  de don José Manuel Palacios Parra 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato; señor 

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

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

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

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Ibarra, Fundación Acciona Chile; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato; señora Andrea Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Víctor 

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Cristian Martinez Díaz, Director de 

Administración y Finanzas; señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática; señor 

José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Teresa 

Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señor Nicolás Triggs Pichuante, Encargado de 

Organizaciones Sociales; señora Hilda Lantadilla, Directora de Control (S); señor 

Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Relaciones Públicas, señor 

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

Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación del Acta Sesión Ordinaria N° 32, de fecha 12 de Noviembre de 

2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Patente de Alcohol (Art. 65 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades), se adjuntan antecedentes. 

 

Nombre   : RUMIE SPA 

Nombre Fantasía  : WALKING COFFEE 

Dirección   : AVENIDA ECHEÑIQUE N° 5839, LC  1 

RUT    : 76.783.568-K 

Giro    : EXPENDIO DE CERVEZA 

 

4. Presentación del Proyecto “Jóvenes 2030” 

  

5. Exposición y Aprobación de la Modificación de Ordenanza de Tenencia 

responsable de Mascotas de la Comuna de La Reina. 

 

6. Entrega de Informe Final  de la Contraloría General de la República,  sobre 

Auditoria  a los Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial en la 

Municipalidad de La Reina. 

 

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

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

2019, abre la Sesión Ordinaria N°34 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina.  

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº32, DE FECHA 12 DE 

NOVIEMBRE DE 2019. 

 

Acta Sesión Ordinaria Nº32 de 12 de noviembre de 2019 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº 32 de 3 de diciembre de 2019. Pregunta a 

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

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

Secretario Municipal  que proceda a tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del primer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba 

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°688, DE 03 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 32, de fecha 12 de Noviembre de 2019, enviada por correo 

electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

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

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

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

2. INTERVENCIÓN VECINOS. 

 

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

a la primera interviniente señora Susan Salazar Solis de Ovando, representante del 

Comité de Seguridad y Desarrollo Vecinal Nuncio Laghi Oriente. 

 

La señora Susan Salazar, saluda los presentes. Señala que, en 

primer lugar como representante del Comité Nuncio Laghi Oriente expondrá  

brevemente, dejaré para reflexión y evaluación administrativa una serie de 

situaciones en las que se ha visto involucrada en contra de su voluntad, valores 

creencias y profesionalismo. Respecto a la solemne ceremonia realizada el 18 de 

noviembre, en la que los nuevos electos integrantes del Cosoc, prestaron juramento 

en este mismo salón como es costumbre, muchas personas tomaron muchas 

fotografías pero lo incómodo fue tener la sorpresa de ver en redes sociales, una 

fotografía editada tapando su rostro con la fotografía de una celebridad, en un claro 

intento de ridiculez.  

 

Indica que, al respecto evidenció su molestia en los grupos de whatsapp 

correspondientes, en especial a la Agrupación de Comités de Seguridad quienes 

habrían publicado en su Facebook dicha fotografía y otras más, ellos se disculparon 

argumentando que estaban dando espacios de humor. Comenta que,  no tiene ningún 

problema con el humor y como bien la conocen muchos de los presentes, su filosofía 

de vida está fuertemente arraigada con una vida alegre sin embargo, cree que para 

todo hay ocasiones y esa fue una ceremonia solemne que representa la 

democratización e integración de la comunidad para el apoyo de las gestiones 

municipales y también es la cara del municipio. Por eso, invita al señor Alcalde a 

hacer un análisis de ese incidente como un  gesto de infantilismo porque lo único que 

se obtiene con esas exposiciones es la pérdida de credibilidad y confianza hacia los 

vecinos reininos. 

El señor Alcalde, responde que, no sabía nada respecto al tema 

pero se va a revisar. 

La señora Susan Salazar, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que respecto al Taller de Flores de Bach que desarrolla el Comité 

Nuncio Laghi Oriente, la terapeuta a cargo tuvo que suspender la atención a los 

vecinos, ya que la Junta de Vecinos Nº9  donde se realizaban los talleres, por mala 

disposición no se le permitió culminar con éxito la actividad, en resumen no poder 

acceder a la sede desde las 10:00 horas a 12:00 horas, un día a la semana. En tercer 

lugar señala que, como profesional que ha desarrollando distintas actividades sin 

fines de lucro y en favor de los vecinos adultos mayores en diferentes juntas de 

vecinos, quiere informar que tras el análisis de evaluación personal del trabajo 

ejecutado durante el año 2019, echo de menos el apoyo y la presencia de las 

autoridades municipales presentes.  

  

Indica que, ha visitado las distintas juntas vecinales dejando fichas de las actividades, 

ha solicitado muchas veces reunirse con la Directora de la Juventud Extendía para 

que pueda recepcionar las invitaciones pero al parecer nunca tiene espacio porque 

siempre tiene actividades en su agenda según lo mencionado. También ha enviado 

invitaciones a la Dirección de Dideco para los Club de Adultos Mayores pero muchos  



 

 

5 

 

 

de ellos mencionan que no fueron informados por eso, con todo el esfuerzo realizado 

nunca se supera los 20 asistentes, por ende decepcionada se pregunta, si valdrá el 

esfuerzo y el trabajo realizar lo mismo el año 2020. Al respecto desea conocer la 

opinión del señor Alcalde y de las señoras y señores Concejales. 

 

El señor Alcalde, responde que, se enviará dicha información y 

la carta a cada uno de los interesados para ver si el municipio puede gestionar y abrir 

espacios en las agendas de los distintos directores para que puedan ser más exitosos 

los talleres. Indica que, el municipio están realizando los esfuerzos para que lleguen a 

la mayor cantidad de personas las actividades que se realizan en la comuna. Cede la 

palabra a la segunda interviniente señora Maritza Aravena Fonseca, vecina de La 

Reina. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, antes de 

iniciar la sesión de hoy había un vecino que quería intervenir, al respecto le preguntó 

si se había inscrito pero no fue así, por lo tanto, se dirigió con él a la oficina de 

Secretaría Municipal para que se inscribiera, donde le dijeron que ya estaban las tres 

personas inscritas y que una no venía por lo tanto, que se podía inscribir. Lamenta 

que la nueva información no le llegó el señor Alcalde. 

 

 El señor Alcalde, responde que, hay que ser más rigurosos  

cuando se llenan los tres cupos, porque quedan fuera todas las personas que quieren 

hablar que son bastantes, de hecho el señor Arturo Infante, Presidente del Cosoc 

también había solicitado la palabra pero no había espacio por lo tanto, se le dijo que 

no y que quedaba su intervención para la próxima semana, ahora se abre un cupo 

pero también habían otras personas que querían conversar. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, acompañó a 

un vecino que quería hablar a la oficina de Secretaría Municipal donde le dijeron que 

había un cupo y lo inscribieron por lo tanto, hay que definir mejor los protocolos de 

cómo se inscribe la gente y cuánto tiempo hay pero, siempre se ha dicho que antes 

de la sesión se pueden inscribir los vecinos cuando hay cupo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se 

podría hacer una lista de espera porque si falta alguna persona así corre la lista. 

 

 La señora Sara Campos, continúa señalando que, no fue ella a 

pedir el cupo sino que acompaño a un vecino que inscribirse y hacer el 

procedimiento.  

El señor Alcalde, responde que, no lo sabía y la idea al tener los 

antecedentes de vecinos inscritos es para ver los temas y poder entregarles 

respuestas y soluciones. Cede la palabra al señor Miguel Pedro Angles, miembro de 

directiva de la Junta de Vecinos 12 F 

  

El señor Miguel Pedro Angles, saluda a los presentes. Señala 

que, siente que haya sido un problema su inscripción, preguntó y le dijeron que 

quedaba un cupo por eso se inscribió. Indica que, a veces no es necesario que el 

municipio responda sino más bien que escuche, es un buen ejercicio escuchar a los 

vecinos. Menciona que, viene a exponer las amenazas que recibieron dos dirigentes 

vecinales conocidos en la comuna, la señora Claudia Piracés y el ex Concejal Pedro  
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Davis a través de un panfleto que fue repartido profusamente en la comuna y en el 

cual se entregan las direcciones personales de las dos personas mencionadas, es 

decir las direcciones privadas de sus residencias y se llama a los vecinos a 

manifestarse delante de sus casas y hacer lo mismo que teóricamente ellos han 

incitado a hacer, que es rayar el comercio de la comuna, apedrear y agredir. 

 

Señala que, ese es el tono de las amenazas que han circulado y considera que es 

extremadamente grave, no solamente porque afecta a dos dirigentes sino porque 

pone en cuestión la misma capacidad de los dirigentes vecinales para poder actuar 

con libertad y tranquilidad en la comuna por lo tanto, exige a la municipalidad que 

tome las medidas que puedan estar en sus manos, porque eso es inaceptable y el 

municipio debe al menos rechazarlo públicamente porque es un atentado a la 

seguridad de los vecinos, dirigentes vecinales y debe hacerse parte de una 

investigación seria, ojalá a través de la Fiscalía para saber el origen y los autores de 

dichas amenazas, además manifiesta su solidaridad absoluta con la señora Claudia 

Piracés y el señor Pedro Davis.  

 

Indica que, en segundo lugar recibió una convocatoria para 15 o 16 reuniones de 

análisis del Pladeco y al respecto quiere solicitar que dichas reuniones (que están 

atrasadas en el tiempo) se pueden atrasar un poco más dada la contingencia actual, 

porque la mayoría de la gente está preocupada de otras cosas y hay una consulta 

ciudadana que realizarse el 15 de diciembre, que es bastante importante y tiene que 

ver con los hechos fundamentales que ocurren hoy en Chile por eso, le parece que 

esa consulta como está planteada y sus fechas están condenadas a tener poca 

participación y toman el sentido contrario que debieran tener, que es convocar 

ampliamente a los vecinos a participar por lo tanto, sería deseable mover las fechas 

para los primeros días de enero para poder asegurar la participación de los vecinos. 

Agradece por poder intervenir hoy en la sesión de Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde responde que, respecto a lo primero que 

planteó el señor Angles, va a solicitar a la Directora de Asesoría Jurídica, señora 

Andrea Díaz, que realice los análisis que corresponden al municipio respecto al tema 

de las amenazas. Entiende que, hay algunos papeles que se han repartido en la 

comuna, eso sucede frecuentemente, es información delicada por lo tanto, se verá lo 

que se puede hacer. Indica que, claramente es difícil perseguir a las personas que 

están detrás de eso y a quienes también han realizado los desórdenes en la vía 

pública, son temas complicados pero el municipio hará  lo que compete.  Respecto a 

lo segundó que es la solicitud de aplazar las fechas para los talleres del Pladeco, cree 

que es justamente el revés, porque hay disposición favorable por parte los vecinos 

para participar en reuniones y en consultas, porque todo se ha dado de forma natural  

a raíz de la demanda sociales que han nacido de los movimientos ciudadanos que 

están en las calles. 

 

Indica que, hay una disposición importante de los vecinos para poder participar, es 

algo que no pasa en momentos normales ya que lograr una convocatoria amplia de 

vecinos es más complejo. Lo menciona porque en los concejos barriales que ha 

desarrollado el municipio, han sido muy exitosos porque han participado muchos 

vecinos por lo tanto, es un buen momento para recopilar información para ver cuál es 

la visión de los vecinos respecto a como se debe construir la ciudad, la comuna y  
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mientras más representativa sea esa muestra es mucho mejor. Señala que,  

absolutamente seguro que serán exitosos los concejos barriales porque hay una 

predisposición positiva por parte los vecinos para participar. Cede la palabra a la 

señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, está muy de acuerdo 

con el señor Pedro Angles porque el país se volvió loco y los chilenos aún más locos. 

No es posible que se publique la dirección de dos dirigentes, se alegra que el vecino 

lo haga público  en una sesión de Concejo Municipal. Al respecto quiere decir que en 

twitter también publicaron su dirección y también están publicando las direcciones de 

Carabineros y sus familias, eso le parece muy grave. Cree que, el país está  loco en 

ese sentido porque la privacidad no se está respetando y corren peligro incluso los 

hijos de Carabineros en los colegios, porque les están haciendo bulling por lo tanto, le 

parece muy bien que el vecino venga y haga notar el tema en sesión de Concejo  

Municipal. 

El señor Miguel Pedro Angles, interviene señalando que, no 

solamente pide la posibilidad de una investigación policial sino también que el 

municipio condene el hecho, esa fue la primera parte la intervención. Indica que, son 

dos cosas las que pide, una es ser parte de una querella eventual y una investigación 

y la otra es que el municipio condene taxativamente el hecho por eso, pide que el 

señor Alcalde se pronuncie al respecto. 

 

El señor Alcalde, responde que, no entiende si el vecino en el 

supuesto que el municipio no se pronuncie, creerá que se está de acuerdo en que 

sucedan esas acciones.  

 

El señor Miguel Pedro Angles, responde que, lo que pide es 

que se pronuncie el señor Alcalde.  

 

El señor Alcalde, responde que, al parecer prejuzga cuál es la 

intención que hay pero, si no habría que pronunciarse diariamente respecto a la 

contingencia y todo lo que sucede en el país. 

 

 El señor Miguel Pedro Angles, continúa señalando que, fueron 

amenazas contra dirigentes vecinales de esta comuna no es cualquier cosa. es la 

seguridad la que está en juego. 

 

 El señor Alcalde, pregunta, si escuchó lo que mencionó la 

Concejal Gallegos porque hay muchas amenazas que están dando vuelta en el país. 

Al respecto no se ha pronunciado sobre las amenazas que recibe Carabineros o la 

misma Concejal Gallegos, efectivamente no se ha dado la ocasión y tampoco lo ha 

manifestado de forma explícita pero, eso no quiere decir que avale que se amenace a 

la Concejal, Carabineros o dirigentes sociales, obviamente no. Indica que, en 

términos generales no avala ninguna amenaza o amedrentamiento a nadie. Esta es 

una sociedad libre donde todos deben tener la tranquilidad de actuar según lo que 

diga la propia conciencia.  

 

Indica que, en ese sentido no avala que por pensar diferente nadie amedrente a otra 

persona de cualquier forma y no sólo a los dirigentes sociales sino que también a  
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cualquier miembro de la sociedad, esa es su postura y la deja abierta para todos no 

sólo se refiere a casos puntuales porque si no tendría que hacer eternamente el 

mismo ejercicio. Cede la palabra al señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, quiere 

solicitar dos cosas, la primera es que efectivamente el municipio, el señor Alcalde y el 

Concejo Municipal realicen una declaración condenando los hechos, porque si bien 

se puede decir que se están en un contexto donde hay violencia, La Reina es una 

comuna con alta participación cívica y activa de los ciudadanos y de forma ejemplar 

se han vivido sin violencia las manifestaciones. Al respecto quiere decir que lleva 

muchos años viviendo en la comuna, siendo Concejal y nunca le había tocado que se 

amenazara a los dirigentes sociales, una es la Presidenta de la Junta de Vecinos Nº6, 

señora Claudia Piracés a quien todos conocen y saben que trabaja con todos los 

sectores, es una dirigente social muy activa, el otro es el señor Pedro Davis, que es 

miembro y dirigente de la Coordinadora Vecina y que además fue Concejal de La 

Reina. 

 

Indica que, entonces que aparezca un volante diciendo que, los que están incitando a 

saquear y al odio son esas personas, que viven en tal parte y ahora se sabe dónde  

hacerles, lo que ellos incitan, es tremendo. La violencia es condenable y siempre hay 

momentos donde la violencia toca a uno u otro lado pero, es razonable pronunciarse 

por eso, pide que al Concejo Municipal que rechace y condene a ese tipo de llamados 

a la violencia. En segundo lugar, solicita que la Dirección de Asesoría Jurídica que 

asesora al señor Alcalde y al Concejo Municipal, pueda ilustrar e informar si existen 

acciones legales que pudiera tomar el municipio al respecto, que se emita un informe 

que pueda decir que ambas amenazas están denunciadas en Fiscalía que es lo que 

corresponde hacer por parte de los afectados pero, entiende que el municipio también 

tiene un rol que jugar en este caso. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a la 

preocupación que ha manifestado el señor Angles en relación a dos dirigentes de la 

comuna que efectivamente hacen un gran trabajo y es inaceptable que sean 

perseguidos mediante anónimos porque es lo que hicieron, los que hicieron ese 

panfleto no dan la cara por lo tanto, solidariza con ambos y se suma la posibilidad de 

generar una declaración pública como Concejo Municipal rechazando ese acto. Al 

respecto quiere informar que también fue vandalizada la estatua de Violeta Parra 

ubicada en la Plaza Violeta Parra. 

 

Indica que, ese hecho violento también fue de forma anónima por eso, pide apoyo al 

municipio, entiende que, ya se hizo la denuncia a Carabineros porque se trata de un 

bien público financiado por el municipio por lo tanto, hay que ver qué medidas se 

toman entre las cuales está resguardar el lugar, hacer de nuevo la escultura, instalar 

cámaras de seguridad y desde el punto de vista jurídico que se tomen las acciones 

legales correspondientes Comenta que, esas situaciones jamás habían ocurrido  La 

Reina, es una comuna muy tranquila, todos los dirigentes se conocen por lo tanto, es 

una preocupación que se debe enfrentar y el municipio debe adoptar todas las 

medidas necesarias para evitar que sucedan nuevamente ese tipo de cosas. 
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El señor Alcalde, responde que, hay que ver cómo abarcar la 

inmensa cantidad de situaciones que hoy se están viviendo de forma simultánea, ese  

es el problema pero, paralelamente se están produciendo distintos tipos de amenazas 

todos los días y es cosa de leer twitter por ejemplo dice “Piñera renuncia”, “José 

Antonio Kast vive en Nocedal Nº 7359, Comuna de La Reina pero por favor no raye 

las paredes por ser fascista o apedrearle los vidrios” por lo tanto,  ese tipo de correos 

o twitwer están circulando siempre. Indica que, a la Concejal Gallegos también la 

amenazaron y todas las acciones violentas se deben rechazar porque atentan contra 

la libertad de expresión para manifestar los distintos puntos de vistas. Por otro, lado  

también se caricaturiza la imagen de algunas personas diciéndole fascista o 

comunistas pero, lo que hay que hacer es respetar las ideas. 

 

Menciona que, no tiene problema en manifestarse pero los casos son muchos, hay 

que tratar de abarcar todo, entender que es un tema generalizado, es un clima que se 

está viviendo en Chile  pero, no se controla a través de las manifestaciones  En 

muchas ocasiones distintos organismos del Estado lo han tratado de hacer pero está 

complicado el escenario nacional. Lo mismo ocurre con el vandalismo que sufrió la 

escultura de Violeta Parra en la comuna porqué según el relato de los vecinos, fue 

una persona que bajó de un auto, vandalizó la escultura y luego se subió por lo tanto, 

hay lo que debe cambiar es el clima, no exacerbar la confrontación y construir una 

mejor comuna. El municipio hará la publicación si es necesaria pero se debe partir 

con una buena disposición para bajar los ánimos y solucionar los asuntos porque si 

se sigue peleando y echando la culpa al del frente  respecto a lo que está pasando va 

a ser difícil. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en realidad 

nunca está de acuerdo pero, esta vez sí está de acuerdo con lo que plantea la 

Concejal Gallegos porque no es posible que a los estudiantes se les esté sacando de 

las casas, que los Carabineros sepan cuáles son sus direcciones y vayan a buscar a 

los dirigentes estudiantiles a sus casas, eso no puede suceder. Indica que, cuando 

pasó que la Concejal Gallegos publicó una cosa terrible y desafortunada entonces 

según algunos se merecía que se publicara su dirección, pero no está de acuerdo con 

eso y nadie se merece ese tipo de funa. Comenta que, también fue víctima de una 

funa, no publicaron su dirección pero sabe que fue un dirigente social el que lo hizo, y 

lo hizo solo porque estaba defendiendo los derechos de un niño para vivir en un 

hogar seguro. 

 

Menciona que, por eso todos están sujetos a eso y si se condena, que las condenas 

sean transversales, no puede ser enfrentarse a estas situaciones y quiénes son 

dirigentes y representantes están más expuestos. No puede ser que tengan que 

aguantar porque sea parte de la política o sean las reglas del juego, hay que 

condenar ese tipo de actos para todos por lo tanto, está de acuerdo con lo que se ha 

planteado y si hay que sacar una declaración, pide que agrupe a todos los que han 

sido víctimas de funas, porque es impresentable, ningún caso, ningún sector, ningún 

político o ningún dirigente puede avalarlas. Está de acuerdo con el planteamiento de 

forma general porque no se puede permitir en ningún contexto.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
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La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se debe hacer una 

condena transversal para todos, que se sepa lo que piensa este Concejo Municipal  

porque todos están de acuerdo con eso. 

 

 El señor Alcalde, responde que, se va a preparar la declaración, 

y al respecto pedirá a la Directora de Asesoría Jurídica, que elabore en primera 

instancia un borrador de una condena transversal para cualquier tipo de violencia o 

amenaza y sobre todo cuando se trata de invadir el espacio privado de cada una de 

las personas. Cede la palabra a la tercera interviniente, la señora Natalia González, 

vecina de La Reina. 

 La señora Natalia González, saluda a los presentes. Señala 

que, viene exponer algo muy fuerte que están viviendo sus hijos en el colegio 

Confederación Suiza, porque les están impartiendo política. Indica que, sus hijos 

están pasando por una situación compleja porque son hijos de un Carabinero y no 

quieren ir al colegio. Entiende que los niños repiten lo que escuchan en sus casas y 

obviamente van a molestar a otros niños pero, en este caso es el director el que 

impone que a todos los cursos se les pase un tema político desde que empezó el 

estallido social para hablar de la desigualdad, que la evasión es buena y llamando a 

realizar cacerolazos, eso no le parece bien porque no todos piensan igual. Ese es el 

tema que le preocupa y por eso viene a esta sesión. 

 

Menciona que, fue hablar a la inspectoría porque su hija llego a la casa llorando 

porque le dijeron que iban a matar a su padre. Es un tema complejo y los niños están 

sufriendo, además en la inspectoría había un cartel que decía “Catrillanca fue matado 

por el Estado” por lo tanto, no sabe qué decirles a sus hijos. Menciona que, no se 

debe impartir política a los niños en los colegios, sus hijos tienen 9 y 12 años. Es 

inconcebible que un director imponga que a todos los cursos les pasen el mismo 

tema, lo menciona porque como familia están muy desprotegidos y al otro lado de la 

moneda.  Comenta que, la Villa de Carabineros  también pertenece a la comuna de 

La Reina, la situación es compleja 

 

El señor Alcalde, responde que, es lamentable lo que está 

sucediendo a sus hijos y espera que se pueda solucionar a la brevedad. Eso 

responde al clima polarizado que se está viviendo como sociedad y eso es lo que hay 

que tratar de combatir. Efectivamente la línea es muy delgada porque la libertad de 

expresión que han tomado algunos colegios para que los niños se puedan expresar, 

puede afectar también la libertad de los otros alumnos pero lo que no puede pasar es 

que algunos alumnos se sientan amenazados por otros alumnos y que se genere un 

daño físico o daño psicológico que son temas bien complejos. Al respecto el 

municipio tomará las cartas sobre el asunto, desconoce la información pero se cuenta 

con un área de convivencia interna en los colegios que evaluará cómo prevenir esos 

casos. 

 

Indica que, La Reina no sólo cuenta con la Villa de Carabineros, también con Villa de 

Militares y Villa de PDI, cuyos hijos asisten a los colegios municipales, eso sucede en 

varios colegios. Agradece la valentía de la vecina porque no todos se atreven a 

exponer públicamente ese tipo de temas porque saben que serán cuestionados pero, 

como Alcalde se compromete a ver de qué manera se puede prevenir eso. Entiende 

que, el director no está generando eso e imagina que los  profesores tampoco pero  
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hay que prevenir que los alumnos no generen esa situación.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

agradece la valentía pero es importante contar con antecedentes y también realizar el 

trámite por los conductos regulares. Pregunta, si el tema se conversó con la Dirección 

de la Corporación o sino hubo respuesta y por qué los vecinos llegan a exponer el 

tema en sesión de Concejo Municipal, porque entiende que hay un procedimiento, 

una jerarquía al respecto y siempre que se presenten antecedentes en sesión de 

concejo, que es un espacio público pero tiene que ser con antecedentes porque si no 

se cae  solamente en los dichos de un lado y otro. 

 

Indica que, es importante adjuntar esa respuesta en el colegio o en la Corporación de 

Educación para saber cuáles han sido los protocolos y las acciones que ha tomado la 

Corporación de Desarrollo respecto a esos temas pero, también hay que pensar que 

los colegios son el único espacio donde hay debate y al respecto se queda corto el 

análisis, porque en las casas es donde más se puede discutir y donde los niños 

conocen la opinión de sus padres, se polemiza, se discute y por otro lado es el 

colegio tal como lo menciona el señor Alcalde, el que debe hacer la contención, 

porque es un espacio democrático donde se deben escuchar todas las opiniones 

hasta donde no afecte a otro niño porque, si no es como el bulling, porque no se le 

puede hacer acoso a otro niño por pensar distinto, por ser distinto, por ser de otra 

nacionalidad, etc.  

 

El señor Alcalde, señala que, al parecer hay un tema más grave 

porque  entiende que es parte de la materia que se está impartiendo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, el 

tema de la desigualdad es materia, las otras cosas se pueden cuestionar pero si se 

habla de desigualdad que bien que el colegio hable de eso. También es importante 

hacer una contención profesional como se hace en la Comuna de Santiago, ojalá 

intervenir con psicólogos y expertos en el tema de derechos del niño, para enseñarles 

cómo abordar el tema, porque no necesariamente los docentes están capacitados 

porque además están sobrepasados en el agobio laboral por lo tanto, es importante 

realizar acciones concretas porque en caso contrario de no permitir esa libertad, se 

genera la represión y criminalización de los jóvenes, que es lo que se ha visto en el 

Instituto Nacional donde se cortó el año escolar y han sido sistemáticamente 

reprimidos. 

 

Indica que, por lo tanto lo que hay que equilibrar es la libertad de expresión pero 

tampoco reprimirlos y llenarlos de Carabineros, porque al final psicológicamente se 

desbordan es decir, debe haber un profesional, un psicólogo en el establecimiento 

para ver de qué manera se puede abordar el tema con los niños, para que no sea 

contraproducente porque de acuerdo a su edad, le restringen el derecho pero eso a 

veces es peor, porque a veces empiezan con las manifestaciones por lo tanto, pide 

que el tema lo tome un profesional.  

 

El señor Alcalde, señala que, por eso planteó que la unidad 

encargada que es la Unidad de Convivencia con son profesionales aborden el tema. 

Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 
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El señor Álvaro Delgado, señala que, hay que dilucidar dos 

cosas porque lo que alcanzó a ver a grandes rasgos, es un dibujo que decía 

desigualdad por lo tanto, hay que diferenciar entre dos cosas cuando se habla de 

política, está bien que los muchachos se les enseñe política, porque la política es la 

polis es todo lo que hacen los Concejales, el gobierno, como se estructura el Estado 

etc., de hecho se ha dedicado los últimos días a compartir sus conocimientos en esa 

área, como Profesor de Historia pero hay que tener cuidado y en ese sentido no le 

parece mal. Ahora lo primero que dijo la vecina es que se habló de desigualdad pero, 

esa es la realidad que se vive y si son hijos de Carabineros, van a conocer la 

desigualdad de primera fuente porque seguramente van a ver una institución que 

tiene casinos para oficiales y para sub oficiales, eso es desigualdad, un trato desigual 

para miembros que hacen la misma labor en la misma institución.  

 

Menciona que,  la vecina podrá decir si eso está bien o mal pero eso es desigualdad y 

puede ser justificado por quienes ejercen el mando en Carabineros, ellos pueden 

decir que es justificado por otros factores pero, lo importante es implicar a los jóvenes 

por qué existe una desigualdad o por qué no debería existir esa desigualdad, eso no 

le parece mal ni tampoco que se le hable a los muchachos de la crisis que hay etc. 

pero, muy distinto es que se les exhorte o se les invite manifestaciones que fue lo 

segundo que planteo la vecina por lo tanto, hay dos cosas, una es enseñar y hablar 

de la crisis y la otra es que se les invita a llevar ollas para protestar y si fuese así eso 

le parece grave porque traspasa la línea por lo tanto, el tema hay que evaluarlo bien, 

no se trata sólo de guardar los equilibrios tal como lo señaló la Concejal Rubio. 

 

Señala que, es importantísimo tanto para los alumnos como para la comunidad que el 

municipio se haga cargo y eso lo ha hecho a través de los consejos barriales pero 

también desde el Área Educación y para tener una discusión de la mejor manera es  

guiando la discusión con métodos claros, objetivos etc. Comenta que la Concejal 

Campos la semana pasada mencionó que pasaba algo similar en los cabildos, donde 

había una monitora que también trataba de llevar agua su molido por lo tanto, eso es 

lo que se debe  evitar y  por eso, es importante que desde la Corporación de 

Desarrollo exista una política para instruir esa discusión, para guiarla, canalizarla y 

hacerla lo mejor posible porque si no se planifica, lo que pasará es que cada uno 

comenzará a hablar lo que estime conveniente por lo tanto, hay que darse cuenta que 

esto es un tema que está instalado, que quizás dure tres años más y ver cómo 

enfrentar esa realidad que se debe discutir y no acallar. 

 

El señor Alcalde, señala que, se verá el tema porque es muy 

grave y se debe evaluar con la Dirección de Asesoría Jurídica porque se está 

llamando derechamente a protestar desde un colegio, por lo tanto hay que hacer un 

estudio al respecto. Cede la palabra la señora pamela Gallegos  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, efectivamente en 

muchos colegios están incentivando a los niños por un camino qué finalmente son las 

ideas de los profesores y sin ir más lejos en el Instituto Nacional, se tiene un ejemplo 

claro, porque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez dictaba charlas y ahora se tiene a 

los jóvenes arriba del techo, tirando bombas molotov, etc., pero eso no se dice y de 

eso no se habla por lo tanto, se está haciendo lo mismo en otros colegios pero eso es 

algo criminal  no se puede hacer con los niños porque no tienen una completa  
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madurez, son adolescentes.  

 

Indica que, para el Partido Comunista es muy fácil meterle ideas a los niños porque 

aún no son capaces de discernir, ya que eso se logra con el tiempo por lo tanto, los 

colegios deben enseñar matemáticas, castellano, historia y no meterse en política. 

Por otro lado, además hay muchos niños que gritan una cantidad de groserías a 

Carabineros y eso no se ve y no hay derechos humanos para eso, además hay niños 

que patean los autos si la gente no se mueve al ritmo de “el que no baila no pasa”. La 

pregunta es qué juventud es esa, porque tiene cero respeto entonces, si ese va a 

hacer el país de mañana, no es el país que quiere. Hay jóvenes que hablan de 

adultos mayores, de AFP para los adultos mayores, mejores pensiones pero que no 

son capaces de dar los asientos en las micros a un adulto mayor entonces, hay que 

dejar de hacerse los tontos. Reitera que involucrar a los niños no le parece. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, a propósito de los temas 

de infancia y los niños en los colegios, en La Reina hace unos años se realizó una 

experiencia muy buena con una metodología de Unicef que permitió que los niños 

expresara sus sentimientos y emociones respecto a lo que estaba sucediendo, donde 

se mencionó la palabra dignidad, desigualdad y se hizo un trabajo técnico y serio fue 

experiencia positiva, donde los niños pudieron plantear sus opiniones e ideas 

fluidamente por lo tanto, quiere rescatar esa experiencia y sugiere que se pueda 

replicar en los otros colegios. Indica que, eso se realizó en el Colegio Yangtsé y en 

esa metodología nadie le dice a los niños qué decir o qué opinar, sino que ellos sólo 

expresan su contexto, porque los niños tienen opinión, además es bueno que la 

tengan porque es un derecho. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, le parece grave la 

situación que está viviendo la vecina y que los niños lo estén pasando muy mal, por lo 

tanto, hay que atender primero eso. Indica que, está muy sorprendida del hecho pero 

le parece grave la manera de informar el tema es decir, que la vecina venga a sesión 

de Concejo Municipal y que el señor Alcalde se ponga  a leer unos whatsapp, eso es 

grave ya que al parecer no hay institucionalidad y le preocupa que se convierta en 

una casa de brujas. Menciona que, es fundamental entender que los colegios son 

parte de la sociedad y de la vida, los niños van al colegio, replican lo que escuchan en 

sus casas, lo que ven en la calle y no es que en el colegio no se pueda hablar de 

desigualdad o de protesta. Además hoy en día hay una polarización y hay situaciones 

con Carabineros que son muy graves y si un colegio tiene hijos de Carabineros, el 

municipio y la Corporación de Desarrrollo deben estar ocupados en dar respuesta, 

contener y tratando de hacer convivencia en esos espacios 

 

Señala que, le parece grave la situación por un lado escucha a la vecina esposa de 

un Carabinero, cuyos hijos lo pasan muy mal porque les hacen bulling en el colegio 

pero, además hacer una acusación respecto a que en el colegio se hace política. Y 

respecto a eso quiere decir que política se hace todos los días, desde que uno se 

levanta, la educación es política pero es muy distinto hacer política partidista y hacer  



 

 

14 

 

 

educación es hacer política en el amplio sentido de la palabra. Empatiza con la 

situación porque no puede ser que niños pequeños lo pasen mal  porque su padre es 

de uno u otro bando, eso es lo peor que puede suceder. Pregunta, dónde están las 

autoridades educacionales, donde está el sostenedor de ese colegio. Por otro lado,  

sabe que el municipio ha realizado cabildos con niños donde la participación ha sido 

muy buena. 

 

Indica que, pero  en esa instancia el señor Alcalde fue altamente criticado porque 

asistió con una ministra y eso es hacer uso político de una situación con niños por lo 

tanto, hay que ser claros y definir porque las líneas son delgadas y Chile está en un 

momento complejo por lo tanto, hay  que ser muy claros. No sabía de la situación que 

expone hoy la vecina y al parecer no estaba en conocimiento de nadie. Por otro lado 

un colegio no puede vivir fuera de la realidad y no hablar nada de lo que ocurre fuera, 

eso no es posible ni mucho menos con los niños, eso sería poco sano por lo tanto, 

pide que tanto el municipio como la Corporación de Desarrollo como sostenedor del 

colegio, investiguen el tema, intervengan y se preocupen del bienestar de los niños 

que es lo que preocupa. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está preocupado, 

se está trabajando en los colegios pero los colegios tienen independencia, tienen sus 

políticas y se enmarcan dentro de lo que indica el Ministerio de Educación. Por otro 

lado,  no se ha querido intervenir porque se entiende que ese podría ser el sello que 

haga la diferenciación y que los colegios tengan características distintas y que sean 

representativos para la sociedad. Ahora si la Concejal Campos quiere que el 

municipio intervenga en los colegios y meterse más, se podría pero, hay que ser 

claros y responsables en lo que se dice. 

 

Indica que, lo menciona porque cuando vinieron los vecinos de calle Amado Nervo, el 

municipio estaba trabajando en el tema  técnicamente pero los vecinos llegaron con 

una presentación y algunos Concejales entre ellos la Concejal Campos, abogo para 

que la pudieran exponer en sesión de Concejo Municipal a todos porque  era el lugar 

donde los vecinos se podían expresar y no se podía prohibir a los vecinos que se 

expresaran entonces, como va a prohibir a la vecina que venga a sesión de Concejo 

Municipal a exponer la situación de sus hijos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, jamás ha 

dicho que hay que prohibir, de hecho lo primero que dijo fue que empatizaba con la 

vecina porque tiene niños que están sufriendo. 

 

El señor Alcalde, continua señalando que, pero también dijo que 

le parecía muy preocupante que viniera a sesión de concejo a exponer el tema. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, cuando 

vinieron los vecinos de calle Amado Nervo, el tema llevaba mucho tiempo, se había 

recorrido la calle, había fundamentación y lo que parece grave no es que venga la 

vecina a exponer  porque tiene derecho a venir, lo que le parece grave es que antes 

no tuvo respuesta. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, primero hay que 

preguntarle al Director de la Corporación de Desarrollo. Pregunta a la Concejal  
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Campos, si preguntó al Director de la Corporación de Desarrollo si hubo interacción 

con el tema. 

La señora Sara Campos,  responde que, no pero quiere aclarar 

que cuando habló de intervenciones de colegios, se refiere a intervenciones 

psicopedagógicas, psicosociales que permitan que los niños estén contenidos y 

puedan procesar lo que se está viviendo por lo tanto, no se refiere a otro tipo de 

intervención. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, el colegio lo debería 

hacer pero si no lo está haciendo el municipio debe intervenir externamente para que 

lo hagan, ese es el punto. Indica que, el municipio ha defendido la autonomía de los 

colegios. Cede la palabra al señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo. 

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

agradece la presencia de la vecina porque es importante relevar el punto. Indica que, 

durante muchas semanas La Reina ha manifestado su alegría por la paz, tranquilad y 

el oasis en el que se está viviendo pero hoy todos se dan cuenta que no es tan así y 

así como amenazan a los dirigentes, Concejales y directivos también hay problemas 

al interior de los colegios respecto a la convivencia, al respecto concuerda con la 

Concejal Campos, en el sentido de la importancia que las autoridades puedan recibir 

a los vecinos, apoderados y se hagan cargo de las cosas que suceden. La señora 

González al inicio de su intervención dijo que fue recibida por la corporación, de 

hecho fue recibida por la Directora de Educación, que tomo su caso porque no es un 

caso cualquiera porque están involucrados menores y como bien se sabe hay que 

resguardar a los menores. 

 

Indica que, por lo tanto, no se puede hacer aspaviento de una situación que afecta a 

un menor porque lo victimiza y en ese sentido se está haciendo un procedimiento 

normado, que corresponde y que tiene sus propios tiempos porque chocan distintos 

principios y distintos valores. Lo principal y más importante es el resguardo del menor 

pero, también está la libertad de expresión, la libertad de enseñanza, autonomía del 

colegio, entre otros por lo tanto, no hacer un show mediático o un escándalo de una 

situación que tiene un procedimiento normado. Agradece la valentía de la vecina pero 

se seguirá con el procedimiento y cuando esté acabado y normado, se informará a los 

Concejales para que lo conozcan, es una situación que se produce en los distintos 

colegios de La Reina, del país, en las oficinas, reuniones de familias porque hoy Chile 

está viviendo una situación de tensión, desencuentro, falta de armonía y falta de 

convivencia a todo nivel incluso en los Concejos Municipales. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, todos están insertos en 

la sociedad, todos tienen hijos, padres, familia y se habla de todo lo que está pasando 

desde los puntos de vista de cada uno. Efectivamente en los colegios, universidades, 

familias, las personas se juntan a conversar y finalmente pasa que las 

conversaciones llegan a los extremos. Al respecto está muy preocupado por los niños 

porque absorben todo lo que sucede dentro de sus propias familias y cada familia 

tiene su forma de pensar pero, eso ha generado mucha violencia en las calles. 

También le preocupa que la violencia llegué a los niños tal como  la vecina hoy viene 

a exponer que están sufriendo sus hijos, porque su padre es Carabineros. Eso es  
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muy preocupante porque el nivel de violencia en contra de Carabineros ha sido muy 

grande y obviamente a los niños les afecta. Concuerda con todo lo que se ha dicho y 

quiere pedir al señor Alcalde, que se puede intervenir en los colegios pero no desde 

un punto de vista político sino más bien desde un punto de vista de la contención para 

evitar el bulling a los hijos de Carabineros o hijos de algún activista o dirigente para 

que no se polarice la situación y no se tengan que vivir situaciones más violentas, se 

necesita contención psicológica para los niños y que los profesores también 

entiendan que ellos deben contener a los niños. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en algunas 

cosas está de acuerdo y en otras no respecto a lo que han mencionado sus colegas 

Concejales pero, lo importante es que en los colegios a los niños se les enseñe a 

pensar autónomamente y en libertad. En ese sentido, es necesario que se les imparta 

materias como filosofía, educación cívica, políticas públicas pero lo que es muy 

delicado es que algunos profesores  adoctrinen a los niños y eso lamentablemente 

está sucediendo en algunos colegios, en hay que resguardarlo y también cuidar la 

autonomía de los directores. 

 

Indica que, hay que supervisar que no se crucen las líneas para que los niños puedan 

dialogar y exponer sus opiniones en un marco de respeto y mantener la autoridad de 

los profesores algo que no sucedió en el Instituto Nacional, porque se perdió la 

autoridad y eso desembocó en la situación que hoy vive dicho establecimiento, 

lamentablemente ya no hay más vueltas. Al respecto la democracia necesita un 

estado de derecho donde todos puedan respetarse sin violencia, los colegios 

necesitan autoridad y respeto hacia los profesores porque si no, no se podría 

enseñar. Las denuncias hay que hacerlas como corresponde y si un profesor está 

adoctrinando a los niños debe ser desvinculado.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en atención que 

hoy se reunirá la Comisión de Presupuesto, quizás a través de una modificación 

presupuestaria se podría hacer alguna acción para darle contención a los 

profesionales que trabajan con la niñez, para poder abordar los temas. Al respecto  ya 

había mencionado el caso de los profesionales de OPD, que son los más presionados 

en esos temas, porque están en contacto con los niños. Por eso pide por favor que se 

pueda evaluar el tema en el presupuesto, para ver cómo abordar el tema 

profesionalmente, porque acá todos opinando pero ninguno es psicólogo por lo tanto, 

alguien debe decir cómo se aborda el tema porque es complejo para los niños. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla  

 

3. APROBACIÓN  PATENTE DE ALCOHOL (ART.65 LEY 18.695 ORGÁNICA 

CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES), SE ADJUNTAN 

ANTECEDENTES. 
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Nombre   : RUMIE SPA 

Nombre Fantasía  : WALKING COFFEE 

Dirección   : AVENIDA ECHEÑIQUE N° 5839, LC  1 

RUT    : 76.783.568-K 

Giro    : EXPENDIO DE CERVEZA 

 

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

a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes.  

 

La señora Pamela Gallegos, saluda a los presentes. Señala 

que, el 22 de noviembre se reunió la Comisión de Alcoholes para evaluar dicha 

patente que no tiene ningún problema respecto al visto bueno de las distintas 

direcciones municipales. Indica que, el giro corresponde a un expendio de cerveza,  

ubicado en Av. Echenique Nº5839, posee patenté comercial definitiva, el  informe de 

la Dirección de Obras, es favorable, el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica 

también es favorable, el pronunciamiento de Carabineros es favorable y el 

pronunciamiento de la Junta Vecinos Nº4 correspondiente al sector también es 

favorable. En definitiva no tiene ningún problema para otorgarle la patente de alcohol. 

 

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

Concejales, para consultas y comentarios al respecto. 

 

 La señora Adriana Muñoz, señala que, en los antecedentes de 

la patente, el informe de Carabineros plantea que el local presenta un inconveniente 

por encontrase a menos de 100 metros de un colegio.  

 

La señora Pamela Gallegos, responde que, el pronunciamiento 

de Carabineros fue favorable y está a menos de 100 metros de un establecimiento 

educacional motivo por el cual se considera otorgar la patente.  

 

La señora María Victoria Carreño, funcionaria de patentes 

comerciales agrega que, se hicieron las consultas a la Dirección de Obras y la 

apreciación de Carabineros, es que tomaron las medidas en forma transversal hacia 

el colegio  pero el local cumple con la zonificación y tiene mucho más de 100 metros, 

por lo tanto, se puede otorgar la patente, no tiene impedimento. Indica que, lo 

mencionado por la Concejal Muñoz, es sólo es una observación de Carabineros la 

medición se realizó y no tiene inconveniente. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en los 

antecedentes llegó un informe de Carabineros donde se plantea ese tema porque no 

se puede otorgar una patente a un local si hay un colegio cerca, esa es la norma.  

 

El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas, interviene señalando que, cercano no es la palabra sino más bien que está  

a más de 100 metros, en este caso los Colegios Lasalle y Teresiano están a más de 

100 metros de ese establecimiento por eso, el informe de Carabineros es favorable 

no  indican que no sea favorable. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, se refiere al  
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Jardín Infantil Más Amigos que está en Av. Echenique y por el otro lado está el 

Colegio Víctor Domingo Silva que está ubicado en la Comuna de Ñuñoa. 

 

 El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales 

interviene señalando que, la Contraloría establece que la medición no es 

perpendicular sino que es desde el lugar donde se transita o espacio público 

recorrible pero, si hay dudas con el tema se compromete a hacer una nueva medición 

y hace llegar nuevamente los antecedentes. 

 

 El señor Alcalde, señala que, se retira el punto de tabla para 

evaluarlo y se pondrá en la tabla de la próxima sesión de Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “JOVENES 2030” 

 

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

al señor Bruno Ibarra, representante de la Fundación Acciona Chile, quien se referirá 

al tema. 

El señor Bruno Ibarra, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo Señala que, representa a la Fundación 

Acciona Chile y a la Junta de Vecinos Nº8 , gracias a un fondo concursable, se 

postuló y se adjudicó un proyecto para cuya asamblea municipal era el término del 

proyecto. 

 

Jovenes 2030 

Una experiencia de la participación de jóvenes en nuestra comuna 

  

Indica que, la Fundación Acciona Chile está compuesta por seis jóvenes que están 

trabajando en la comuna a través de dicho proyecto, tiene dos pilares de trabajo, la 

participación juvenil y la agenda 2030. Menciona que, envió una minuta y un librito 

respecto al tema a través de la Oficina de Parte, para que las señoras y señores 

Concejales puedan revisar los 17 ODS que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y las 169 metas que Chile firmó sobre el mismo tema. 

 

Desarrollo Sostenible 

 

Menciona que, el desarrollo sostenible es capaz de satisfacer las necesidades 

actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones en 

sus dimensiones sociales, económicas y ambientales. Comenta que, el año 2012 se 

trabajó en los cinco pilares para el desarrollo sostenible que son: 

 

• Personas 

• Prosperidad  

• Paz 

• Alianzas 

• Planeta 

 

Señala que, en tres años 193 países firmaron los ODS o Objetivos de Desarrollo  
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Sostenible donde participaron 7 millones de personas en 84 encuestas nacionales 

para concordar en 17 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenibles en los cuales las 

temáticas se pueden relacionar en la comuna, ellos se inspiran en los propósitos y 

principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el pleno respeto del derecho 

internacional. Sus fundamentos son la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

los tratados internacionales de derechos humanos, la Declaración del Milenio, 

documento final de la Cumbre Mundial 2005 Declaración sobre el Derecho al 

Desarrollo. Reafirmar la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 

 

Indica que, además la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, el Programa de 

Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible. Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 

Menos Adelantados, la Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños 

Estados Insulares en Desarrollo, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre los Países en Desarrollo Sin Litoral y la Tercera Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Reafirmamos todos 

los principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

Acogemos con beneplácito la aprobación por la Asamblea General de la Agenda de 

Acción de Addis Abeba Apoyamos la Declaración y el Programa de Acción de 

Estambul reafirmamos la importancia de apoyar la Agenda 2063 de la Unión Africana 

y el programa de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Menciona que, los 17 ODS son los siguientes. 

 

1  Fin de la Pobreza 

2  Hambre Cero 

3  Salud y Bienestar  

4  Educación de Calidad  

5  Igualdad de Género  

6  Agua Limpia y Saneamiento 

7  Energía Asequible y No Contaminante 

8  Trabajo Decente y Crecimiento Económico  

9  Industria, Innovación e Infraestructura  

10 Reducción de las desigualdades  

11 Ciudades y Comunidades Sostenibles  

12 Producción y Consumo Responsable  

13 Acción por el Clima  

14 Vida Submarina  

15 Vida de los Ecosistemas Silvestres  

16 Paz Justicia e Instituciones  

17 Alianza para lograr los objetivos 

 

Señala que, la integralidad de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible dice que si se 

trabajan temas de Educación de Calidad, que es el 4 ODS  también se trabajan temas 

de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas que es el 16 ODS entonces, la invitación que  
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se hace para las políticas comunales es trabajar de forma intersectorial, que es un 

discurso que siempre se escucha pero, en la práctica puede costar un poco más. Por 

lo tanto, trabajar en Educación también tiene de que ver con el trabajo decente y el 

crecimiento económico. 

 

Agenda 2030  

Una oportunidad para las Políticas Comunales 

 

 
 

Indica que, en la siguiente imagen (pág.20) se muestra un esquema del trabajo en 

esta materia a nivel nacional por lo tanto, existe una institucionalidad porque hay 

cuatro ministerios de gobierno relacionados con el Consejo Nacional para la 

Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

 

Recursos y estrategias de financiamiento conjunto 

 

Menciona que, al respecto el 1 de agosto de 2019 Chile firmó un marco de 

cooperación con las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en Chile desde el 

2019 al 2022.  

 

El Efecto Directo Nº1: Al 2022 será que las instituciones del Estado se han 

modernizado, incorporando mecanismos de participación, transparencia y rendición 

de cuentas, promoviendo la probidad e integridad pública, implementando políticas 

intersectoriales, territorialmente equilibradas y alineadas con los ODS, para no dejar a 

nadie atrás. 

 

El Efecto Directo Nº2: Al 2022, será que  las personas, grupos y organizaciones 

aumentan su participación en espacios de involucramiento público, incluidos los 

procesos electorales, incrementando sus niveles de incidencia y de representación  
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política, en el cual están involucrados miles de millones de pesos. Señala que, al 

respecto los fondos concursables que el municipio conseguirá del Gobierno Regional 

o del Estado, tendrán que alinearse en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles por lo 

tanto, es una oportunidad y una amenaza porque el municipio que no conozca los 

ODS se verá en una amenaza en términos financieros. 

 

Declaración de Alcaldes ante el cambio climático   

22 de Noviembre 2018 

 

Señala que, al respecto felicita al municipio de La Reina porque firmó la “Declaración 

de Alcaldes ante el cambio climático” el 22 de noviembre de 2018 y en dicha 

declaración, se señala que se van a generar territorios resilientes y adaptados que 

cuenten con información adecuada sobre las principales amenazas actuales y futuras 

que a su vez permitan realizar planificación estratégica e implementar acciones 

climáticas locales en coherencia con el marco de políticas públicas nacional y otros 

marcos internacionales como la agenda 2030.  

 

Indica que, además apoyar la creación de un fondo común para gobiernos sub-

nacionales a base de los fondos recaudados del impuesto verde, Artículo 8 de la Ley 

20.780, especificado para proyectos de cambio climático, desarrollo sostenible y 

medio ambiente, en línea con iniciativas como la propuesta de crear un proyecto de 

Ley de Justicia Ambiental Local. Por otro lado, la Asociación Chilena de Municipios y 

PNUD suscribieron un convenio para trabajo en conjunto en el marco de la Agenda 

2030 el día 10 de junio de 2019 y el municipio vecino de Peñalolén, el día 7 de 

octubre también firmó un acuerdo de cooperación para fomentar el desarrollo local  

sostenible. 

 

Proyecto Jovenes 2030 

 

Menciona que, en el contexto que ya se mencionó nace el Proyecto Jóvenes 2030 

porque trabajar la agenda 2030 es trabajar estilos de vida sostenibles y si no se 

cumplen las metas lamentablemente la forma de vida se verá amenazad,  es un tema 

de supervivencia y de políticas comunales. 

 

Metodología de Trabajo 

 

Señala que, la metodología de trabajo fue “bola de nieve” eso significó hacer un 

contacto con cada una de las juntas de vecinos de la comuna las que se les envió 

información  pero sólo la Junta de Vecinos Nº8 fue la que respondió. Respecto a los 

colegios se trabajó con la red de niñez y juventud  y de las 50 organizaciones 

comunales sólo ocho respondieron. Respecto al municipio todos los Concejales y el 

señor Alcalde recibieron la información, de los cuales cuatro Concejales respondieron 

y con tres de ellos se pudieron realizar acciones por eso, agradece a las Concejalas 

Catalina Rubio y Sara Campos y  al Concejal Rodolfo Del Real quienes apoyaron  la 

realización de un taller que fue una de las acciones concretas. 

 

Indica que, se realizaron también 10 talleres para saber la opinión de los jóvenes ya 

que las nuevas generaciones serán las que sufrirán las consecuencias del cambio 

climático y que no se pueda cumplir la agenda 2030.  En dichos talleres se  
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sistematizaron las opiniones en un informe que se entregará a la Oficina de Partes 

para todas las señoras y señores Concejales, vean el resultado se presenta hoy en 

esta asamblea, porque es la culminación del proyecto. Lo que se quiere es elaborar 

un documento representativo es decir, que cualquier organización pueda utilizarlo, 

lograr que la comuna tenga un sello ODS, de Objetivo de Desarrollo Sostenible y que  

utilice los resultados. Menciona que, en los talleres participaron 70 jóvenes de los 

cuales 52% corresponde a hombres y el 48% a mujeres, se han realizaron 99 

enunciados de los cuales se plantearon solución, en un 62% y en un 38% nacieron 

problemáticas. 

 

Temáticas Planteadas 

 

Menciona que, las temáticas planteadas y que preocupaban a los jóvenes fueron: 

 

• 29%  Sociales Culturales  

• 14%  Educación 

• 12%  Infraestructura  

• 10%  Economía  

• 9%    Ambiental  

• 5%    Salud - Seguridad Trabajo  

• 10%  Político  

• 1%    Tecnología 

 

Señala que, posteriormente se hizo un análisis de los 17 DOS de los cuales 13 ODS 

fueron de importancia para los jóvenes por lo tanto, su opinión es hablar de la agenda 

2030. Los ODS más anunciados fueron 4 Educación de Calidad, 11 Ciudades y 

Comunidades Sostenibles, 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. 

ODS  4 Educación de Calidad: Para 2030 en términos de educación se busca 

garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de 

paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de 

la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Trabajar este 

ODS 4 significa también trabajar con el OSD 16, ODS 12  y OSD 13. Comenta que 

trabajaron con el Complejo Educacional La Reina y con jóvenes de Villa La Reina 

donde algunos plantearon que el agua es un tema complicado y las lluvias también ya 

que mes por medio fallaba una vez al día y eso generaba un problema potente. 

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles: Para 2030, se busca proporcionar 

acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte 

público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación 

vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de 

edad. Además asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales. Trabajar 

ODS 11 significa también trabajar con el OSD 12 y OSD 13.  Comenta que, este ODS 

se relaciona con la producción y consumo responsable, como el reciclaje y la acción  
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por el clima  

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Para 2030 se busca crear instituciones 

eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Garantizar la adopción de 

decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las 

necesidades a todos los niveles. Trabajar ODS 16 significa también trabajar con el 

OSD 10, ODS 17 y OSD 4. Comenta que, este ODS que trabaja temas de paz 

también se relaciona con temas de educación y con las alianzas para generar 

objetivos. 

Reflexiones  

Indica que, las reflexiones respecto al trabajo fueron las siguientes: 

• La Agenda 2030 es una oportunidad para políticas comunales 

• Implementar la agenda 2030 no es solo éticamente correcto 

• Mayor parte de opiniones de jóvenes se vincula con la Agenda 2030 

• No cumplir con la agenda presenta una amenaza 

 

Recomendaciones 

Menciona que, respecto a las recomendaciones una es poder impactar en el Pladeco 

2019 - 2025, donde se cree que debe tener un sello ODS  porque tiene una duración 

de seis años por lo tanto, se pueden cumplir las metas de la agenda 2030. La otra 

recomendación es ser parte en del Plan Educacional de La Reina y  eso vincularlo a 

la Unicef que tiene el School Global Program, que es una firma de un convenio de 

educación para la sostenibilidad, acceso a material de reeducación y uso de material 

en las salas de clase. Se invita a todos los directores a firmar un compromiso para 

acceder a material y red de computadores para  las salas de clases. 

Pasos a Seguir 

Señala que, los pasos a seguir son: 

• Ser un aporte en la discusión de políticas comunales y sostenibilidad 

• Capacitaciones a autoridades y funcionarios municipales 

• Ser mediadores entre instituciones municipales, centrales y universidades 

• Seguir enseñando sobre sostenibilidad a niños y jóvenes 

 

Indica que, con la entrega del informe se hace la invitación a las señoras y señores 

Concejales y el señor Alcalde para que puedan contactarse con la Fundación Acciona 

y se puedan seguir desarrollando los temas. La invitación también es para los vecinos 

y las organizaciones presentes. Agradece poder intervenir y sobre todo a los aliados 

que fueron OPD de La Reina, Complejo Educacional La Reina, Junta de Vecinos Nº8, 

“Francisco de Villagra”, Agrupación Cultural Violeta Parra y Liceo Eugenio María de 

Hostos, por haber dado espacio y de poder desarrollar dicho proyecto. Esa es la 

presentación.  

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Bruno Ibarra por 

la presentación, lo invita para que conozca los proyectos que está desarrollando el 

municipio respecto a la sostenibilidad en la comuna porque hay varios proyectos muy  
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interesantes que están vinculados. Cede la palabra a la señora y señores Concejales 

para consultas y comentarios al respecto. 

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

agradece la presentación del señor Bruno Ibarra, porque es muy bueno conocer esos 

temas. Espera que el librito puedan tenerlo todos o si no bajarlo por internet porque 

es un manual para un nuevo mundo, para una nueva sociedad que se quiere formar. 

Indica que, conceptos como rentabilidad y menor costo están cambiando justamente 

por la Agenda 2030, la gente ya no consume productos más barato sino que prefieren 

productos donde las empresas pongan énfasis en los temas medio ambientales 

sostenibilidad y leyes sociales. Menciona que, con todo lo que está pasando hoy en 

Chile, hay que poner énfasis en estas iniciativas, se había planificado una charla a los 

jóvenes el 19 octubre pero por los temas de la contingencia no se pudo por lo tanto, 

espera poder desarrollarla a la brevedad. 

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

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, felicita la 

presentación, es la línea que se debe trabajar de ahora en adelante. Indica que como 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, quiere trabajar y  

profundizar en esos temas porque son muy interesantes por lo tanto, agendara una 

reunión para seguir trabajando.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, felicita el trabajo 

realizado por la Fundación Acciona, sabe que es un arduo trabajo, se han desplegado 

por varios colegios, agrupaciones y organizaciones sociales. Al respecto es 

importante destacar como incluirlo en el Pladeco, ojalá se pueda conversar en detalle 

en la Comisión de Medio Ambiente y también en los talleres que se van a desarrollar 

en los colegios por parte el Pladeco, para que el trabajo que realizó la Fundación 

Acciona sea un insumo más para el Plan de Desarrollo Comunal, felicita el trabajo.  

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, felicita a la Fundación 

Acciona, han realizado un gran trabajo que invita a profundizar en otros temas, se 

suma a la propuesta del Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente por eso, invita al señor Bruno Ibarra para ver cómo se puede incorporar el 

trabajo a las otras iniciativas del municipio. 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, agradece cambiar el 

temas y volver a traer al municipio lo que realmente importa a los vecinos y seres 

humanos, porque lo que se presentó hoy es muy importante. Agradece al señor 

Bruno Ibarra por la presentación. 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN A LA ORDENANZA 

DE TENENCIA RESPONZABLE DE MASCOTAS DE LA COMUNA DE LA 

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

al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato y posteriormente a la señora 

Fernanda Echeverría, Abogada de Dideco quienes se referirán al tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en esta oportunidad la 

exposición trata sobre la modificación de la Ordenanza Municipal en relación a la 

Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.  

Modificación Ordenanza Municipal 

Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía 

 

Indica que, al respecto como equipo de trabajo están muy contentos por cumplir esa 

etapa y porque están hoy representando a una gran mesa de trabajo. Indica que, para 

contextualizar el trabajo, este surge a propósito del acercamiento  entre los vecinos y 

el municipio para llevar a cabo el proyecto de un espacio para mascotas en la Plaza 

Chile Perú. A propósito de ese acercamiento, se siguió dialogando por instrucciones 

del señor Alcalde para poder generar una agenda de trabajo, cuya disposición por 

parte de los vecinos sin duda ha sido al 100%.  Una de las tareas es justamente la 

modificación a la ordenanza para la constitución de la mesa de trabajo. 

Constitución de la Mesa de Trabajo 

Menciona que, la mesa de trabajo está constituida por los siguientes miembros. 

• Agrupación Amigos de los Perros de La Reina 

• Concejo Municipal. 

• Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

• Universidad de Las Américas 

• Fundación RIMA  

• Fundación Vera Kocarova 

• Unidades Técnicas Municipales (Dideco, Jurídico, DAO) 

 

Metodología Mesa de Trabajo 

Señala que,  se inicia el proceso el  02 de mayo de 2019 hasta el 26 de noviembre de 

2019 y la metodología utilizada fue la siguiente: 

• Análisis de Ley 21.020 y sus Reglamentos. 

• Cruce de Información Actual Ordenanza Comunal. 

• Identificación de oportunidades para regular aspectos importantes que la mesa 

de trabajo determine 

 

Indica que, en dichas reuniones se discutió transversalmente las distintas posiciones, 

se  interactuó mediante los canales de comunicación para llegar a un documento final 

que hoy se presenta. Comenta que, la señora Fernanda Echeverría es la gestora 

territorial activa respecto al tema, también es Abogado y representa a la Dirección 

Desarrollo Comunitario. Por otra parte también se contó con el trabajo de la señora 

Lissette García. 
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Trabajos desarrollados por la Mesa  

Menciona que, las líneas de trabajo que realizó la mesa son las siguientes: 

1) Diseño y Elaboración de un documento didáctico de la ordenanza para poder 

entregarlos a los niños en los colegios 

2) Reglamento del art. 18 de la Ordenanza en relación al paseo de mascotas en 

plazas 

3) Analizar y Evaluar posteriores modificaciones de la ordenanza en virtud del nuevo 

reglamento pendiente de la Ministerio de Salud 

4) Documento didáctico de recomendaciones para la tenencia responsable de 

mascotas al interior de las propiedades y/o condominios. 

Señala que, cederá la palabra a la señora Fernanda Echeverría, Abogada de Dideco  

quien continuará con la presentación. 

La señora Fernanda Echeverría, saluda a los presentes. Señala 

que, la ordenanza consta de 47 artículos los aspectos relevantes de la nueva 

ordenanza que no tenía la anterior son: 

Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía: 

• Obligatorio  para perros y gatos con identificación interna  a través de 

microchip e identificación externa  a través de placa con N° único de 

identificación. 

•  Consta de un catastro de mascotas de la comuna  tanto gatos como perros. 

•  Se refuerza la responsabilidad de los tenedores o dueños 

 

Perros Potencialmente Peligrosos 

• El dueño o responsable deberá cumplir medidas de seguridad en espacios 

públicos como colocarles bozal y en los recintos privados donde vivan instalar 

cercos. 

• Participar en curso de obediencia donde se otorgará un certificado de 

adiestrador o etólogo veterinario 

• Acudir a una charla sobre TRM (6 meses posterior al registro) 

 

Indica que, respecto a los perros potencialmente peligrosos y que están en un 

espacio privado, los cercos deben ser acordes a la arquitectura física del perro. Hay 

tres opciones para inscribir un perro potencialmente peligroso, la primera es en el 

registro nacional de mascotas o animales de compañía, la segunda es que la 

autoridad sanitaria a instancia de una denuncia de un particular, califique al perro 

como potencialmente peligroso y la tercera es que un particular denuncie a un 

juzgado de policía policial que el perro es potencialmente peligroso, donde se  

reevaluará y se deberán tomar las medidas de cuidado. 

Espacios Caninos 

• Permite el esparcimiento y socialización de las mascotas y responsables 
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Menciona que, respecto a los espacios caninos el dueño debe ser responsable puede 

soltarlo dentro de los espacios señalizados pero siempre y cuando este 100% vigilado 

por el dueño para evitar peleas o ataques. Al respecto se va contar con un 

reglamento de convivencia. 

Centro de Reinserción Canina 

• Lugar para la estadía transitoria de caninos en situación de abandono 

• Se les proporciona: alimento; cuidados veterinarios como vacunas, 

desparasitación, esterilización; proceso de adopción, entre otros. 

 

Señala que, el responsable tendrá cinco días para retirar a su perro pero en dicho 

centro se le van a proporcionar alimentos, cuidados y esterilización y si no estuviese 

el dueño del perro se procederá a un proceso de adopción. 

Fiscalización y Sanciones 

• 1 a 30 UTM se multara por lesiones leves, menos graves, graves y gravísimas. 

•  Si ocurre reincidencia, se cobrara el doble de la multa 

 

Indica que, respecto a la fiscalización los inspectores de seguridad y emergencia son 

los encargados. Agradece a las concejales Muñoz y Rubio que participaron 

activamente en la mesa de trabajo. Esa es la presentación.   

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

Concejales.  

 La señora Sara Campos, pregunta, si el registro nacional de 

mascotas está definido por comuna. 

La señora Fernanda Echeverría, responde que, sí. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuántas 

mascotas se tienen hasta el momento. 

La señora Fernanda Echeverría, responde que, 11.100 

mascotas. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si al morir las 

mascotas hay que sacarlas del registro. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la propuesta que se 

está planteando está en relación a la modificación de la ordenanza y se está la 

espera de la publicación del reglamento que se deriva desde el Ministerio de Salud y 

en él está, ese tema.  

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

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué 

pasa actualmente cuando las mascotas fallecen en el registro, se definen las 

opciones como animal perdido  o animal fallecido. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, en estricto rigor eso  
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está en el aire. Se está la espera de lo que va indicar el nuevo reglamento respecto al 

destino final de la mascotas fallecida, porque en la actualidad cada vecino entierra su 

mascota en su casa. Al respecto hay un proyecto de un cementerio de mascotas que 

está en etapa de análisis. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, quiere destacar el 

proceso de elaboración de la ordenanza porque fue con participación de 

organizaciones animalistas, vecinos, Concejo Municipal y profesionales técnicos 

porque se tomaron las distintas miradas para confluir en un documento. Hoy se 

cuenta con el Centro de Reinserción  Canina pero, en la ordenanza aparece que no 

se cuenta, eso hay que modificarlo. Por otra parte, se abordó que los vecinos tuvieran 

bastante información respecto a la ordenanza, cuidados y el reglamento para las 

mascotas, es importante poner énfasis en eso. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, cuando se inició la 

discusión de la modificación se tenía el proyecto de un Centro de Reinserción Canina 

que aún no se ha oficializado y no se ha inaugurado por lo tanto, en términos de 

tiempo en la ordenanza todavía estaría bien, porque claramente se va a publicar la 

modificación de la ordenanza y posterioridad vendrá la inauguración del Centro de 

Reinserción Canina por lo tanto, en estricto rigor es una consecuencia.  

La señora Fernanda Echeverría, agrega que, en el artículo 4 y 5 

de la ordenanza dice que la Municipalidad de La Reina va a promover la educación 

de la tenencia responsable mascotas a todos los vecinos 

 La señora Adriana Muñoz, continúa  señalando que, el tema es 

que no solamente quede en los objetivos sino que también se realice una bajada a las 

juntas de vecinos, organizaciones sociales y vecinos pero que sea una información 

más concreta. 

 El señor Rodrigo Abrigo, responde que, la bajada será la 

generación de dichos documentos didácticos para incorporarlos en las charlas, 

capacitaciones o la malla curricular de los colegios para los niños. 

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

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, quién fiscaliza la 

ordenanza. 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, más allá de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

atribuciones que tiene Carabineros y las autoridades de salud del Ministerio de Salud, 

la Dirección de Seguridad claramente de manera aleatoria en su área de inspección 

es la que supervisa pero, también contará con el apoyo de la unidad técnica para 

efectos de hacer las evaluaciones y cursar las infracciones con el debido criterio.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, solicita que 

se  involucre más la Dirección de Aseo y Ornato porque es la que tiene la expertis y 

cuentan con veterinarios.  

El señor  Rodrigo Abrigo, responde que, se trabaja de esa 

forma, de hecho llegan requerimientos de los vecinos para la tenencia responsable de 

mascotas y antes de informar a la unidad de seguridad, se hace una revisión técnica  
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de los casos, es un trabajo en conjunto que se realiza con la Dirección de Seguridad.  

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las 

palabras de la Concejal Muñoz, agradece el trabajo de las distintas direcciones 

porque no solamente trabajó la unidad técnica de la Dirección de Aseo y Ornato, sino 

que también la Dirección de Asesoría Jurídica y la Dirección de Seguridad para 

conversar el tema de las fiscalizaciones, hacer los nexos con las agrupaciones y 

hacer  la capacitación para que también se realice la tarea de inspección. Indica que, 

destaca el trabajo de la Unión Comunal, Amigos de los Perros de La Reina, porque el 

trabajo realizado va de la mano con el espacio seguro de mascotas en la Plaza Chile 

Perú. Espera que sea una experiencia que se pueda replicar en todas las plazas de la 

comuna, porque hay mucho interés por parte los vecinos. Agradece la confianza que 

tienen los vecinos en el municipio porque eso se tradujo en una buena disposición de 

todas las direcciones a trabajar en conjunto. 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, agradece el trabajo 

porque La Reina es una comuna verde y perruna, son muy pocas las casas que no 

tienen perros por lo tanto, era un anhelo muy esperado por los vecinos. Al respecto 

siente que el municipio cumplió con la comuna pero para completar el proyecto 

espera que en todas las casas de La Reina se pueda contar con caniles sobre todo 

que ahora se cuenta con recursos para arreglar las plazas. 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, es muy útil tener la 

ordenanza, se suma a la petición de contar con caniles en otras plazas que tengan el 

tamaño adecuado para hacerlo. Al respecto es muy importante el tema de la 

mantención de esos espacios para las mascotas, porque es algo muy valorado por 

los vecinos pero se debe hacer educación, contar con señaléticas y un uso selectivo  

para que la gente sepa cómo comportarse y también se vea el tema de los olores, 

eso es importante. Agradece el trabajo realizado. 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, tiene un perro grande 

que lleva a los caniles pero tiene problemas porque siempre  hay perros pequeños. 

Pregunta, si está pensado poner horarios para perros chicos y para perros grandes. 

 El señor Rodrigo Abrigo, responde que, al respecto se debe 

ganar experiencia para ir sensibilizando el uso de los espacios caninos, eso se va 

tomar en consideración. Indica que, presentará al equipo que está compuesto por la, 

señora Cristina Vallejo, médico veterinario, señora Daniela Rivera, asistente 

diseñadora de la ordenanza didáctica, señora Catalina Bustos Jefa de Zoonosis  y la 

señora Fernanda Echeverría, Abogada de Dideco. 

 El señor Alcalde, señala que, hay algunas noticias respecto al   

proyecto del cementerio de mascotas, hay propuestas interesantes que deben venir 

apoyadas desde el Ministerio de Bienes Nacionales. Agradece la presentación. 

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar 

votación sobre la aprobación del quinto punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor 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°689, DE 03 DE DICIEMBRE  DE  2019 

 

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

modificación de la Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas de la Comuna 

de La Reina. 

 

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. ENTREGA DE INFORME FINAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPUBLICA, SOBRE AUDITORÍA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, 

PROTOCOLO Y CEREMONIAL EN LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA. 

 

El señor Alcalde, señala que, hoy se entrega dicho informe a las 

señoras y señores Concejales. Se da por entregada la información. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla. 

 

7. CUENTAS. 
 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

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

la consulta ciudadana del día 15 de diciembre, se había conversado definir puntos de  
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votación presencial para la gente que no tenga la facilidad de hacerlo desde casa,  al 

respecto el señor Alcalde informó el interés de incorporar algunas preguntas locales y 

como la fecha está muy cerca y se quiere lograr una participación masiva, si bien no 

es una consulta vinculante, dará una mirada en la media que participé ampliamente la 

comunidad. Por eso, quiere saber si hay avances al respecto, si se invitó a las juntas 

de vecinos a que sumen sus sedes para integrar computadores e instalar lugares de 

votación, que se defina el horario para poder difundir a los vecinos y también explorar 

la posibilidad que puedan votar jóvenes al igual que lo van hacer en otras comunas.  

 

Por otro lado saber qué tiene contemplado el municipio en términos de difusión y si el 

municipio ha pensado juntarse con el Cosoc y con el resto las organizaciones para 

sumarlos al proceso, porque es un esfuerzo grande el que hay que realizar y 

sumando a la ciudadanía, organizaciones, juntas de vecinos y comités de seguridad, 

se puedan sumar colaboradores en la tarea. 

 

El señor Alcalde, 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. Responde 

que, en este minuto se está enviando el mail con las preguntas del municipio  y que 

se van a sumar a las preguntas de la Asociación Chilena de Municipalidades para que 

los Concejales puedan verlas, hacer sugerencias y poder hacer una versión final. 

 

 El señor Alcalde, señala que, no ha visto las preguntas y 

prefiere verlas primeras primero antes de enviarlas a las señoras y señores 

Concejales. 

 El señor Álvaro Izquierdo, responde que, el mail entonces 

saldrá en la tarde. Indica que, las plataformas de difusión son la página web del 

municipio, la nueva plataforma “La Reina Participa”, la información está en redes 

sociales, está vinculada a la página web del municipio, se hará volanteo y afiches que 

se repartirán en las juntas de vecinos y en otras instancias municipales para que la 

mayoría de los vecinos se informen, la reunión con las organizaciones, planteada por 

la Concejal Campos, es una buena idea para  realizar más difusión. Respecto a la 

votación de menores de 18 años, se estimó en la última reunión que no iban a 

participar dado que la muestra se cruza con la base de datos del Servel por lo tanto, 

es de 18 años hacia arriba y hacer lo contrario significa que no se podría asegurar 

que las personas que votan, sean de la comuna. Respecto al horario para los lugares 

físicos de votación, hay que sumarse a los horarios que establezca la Asociación 

Chilena de Municipalidades, lo que falta definir son los lugares físicos.  

 

La señora Sara Campos, pregunta, cuándo se definirá eso 

porque queda muy poco tiempo para difundir y es útil coordinarse para hacer un 

esfuerzo común. 

 El señor Álvaro Izquierdo, responde que, hoy en la tarde se va 

a conversar el tema y se enviará la información. 

 

 La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, por 

favor se aclare la información que salió porque en el diario El Mercurio dice que La 

Reina no va a participar de la consulta ciudadana y mucha gente entendió que no se  
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iba a participar en el proceso. 

 

 El señor Álvaro Izquierdo, responde que, efectivamente sale en 

diario El Mercurio y La Tercera esa información pero, oficialmente La Reina ha 

seguido trabajando y de forma permanente antes que el Asociación Chilena de 

Municipalidades en dicho proceso a través de la plataforma La Reina Participa, y se 

adicionarán las preguntas de la Asociación Chilena de Municipalidades, no es que La 

Reina se suba o se baje del proceso. 

 

 La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, el 

diario dijo otra cosa.  

 

El señor Alcalde, responde que, puede ser una interpretación del 

diario porque quizás consideran que lo que correspondían es que La Reina se 

sumara al proceso pero, se ha estado trabajando en un proceso propio similar desde 

mucho antes de que la Asociación Chilena Municipalidades lanzara su proceso pero 

eso no significa que La Reina no sea parte del tema, sólo se han tenido problemas de 

comunicación. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en segundo 

lugar, quiere saber si este año se entregarán bolsa de dulces a las organizaciones 

que realizan sus fiestas de Navidad y cómo será el procedimiento. 

 

 La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco, responde 

que, como todos los años a través de una carta en la oficina de partes, dirigida al 

señor Alcalde. 

 La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuánto tiempo 

se demoran. 

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco, responde 

que, hasta el 14 de diciembre. 

 

El señor Alcalde cede la palabra señor Rodolfo Del Real. 

 

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

volver a preguntar respecto a la situación de un vecino, que envió una carta al 

municipio,  porque en el sector donde vive hay un terreno abandonado de la empresa 

Aguas Andinas  que se lo pueden tomar, producir algún incendio o algún otro desmán 

que afectará a los vecinos del sector. Pide por favor contactar el vecino y darle una 

respuesta. 

 El señor Álvaro Izquierdo, responde que, se tenía agendada 

una reunión con la empresa Aguas Andinas respecto al tema pero un día antes la 

bajaron  excusando temas de agenda pero se sigue insistiendo para poder agendarla 

y además se les ha informado de todas las denuncias que salen en Twitter y en 

Facebook porque son bastante. Es un tema que preocupa al municipio porque 

claramente puede ocurrir algún tipo de esas situaciones pero, lo que sí puede decir 

que el fin de semana se les avisó que estaba entrando gente y ellos enviaron 

guardias a chequear el sector, desalojaron el lugar y enviaron una empresa 

contratista para reparar los accesos por donde entraba la gente. Indica que, el 

municipio día a día exige una fecha para una nueva reunión porque es un tema 

importante. 
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El señor Alcalde, señala que, la empresa Aguas Andinas lo que 

pretende una vez que cambie el plano regulador es cambiar  el uso de suelo que 

tiene ese sector que corresponde a parque a un uso habitacional, pero el municipio 

respondió que, es muy difícil que suceda un cambio al plan regulador. Claramente a 

la empresa le significaría aumentar su patrimonio pero es imposible que algún Alcalde 

lo cambie y  eso  es lo que desincentiva a la empresa. Indica que, el municipio en las 

conversaciones ha propuesto a la empresa que desarrolle una propuesta de 

ocupación del terreno para que suceda algo ahí porque en la medida que esté 

abandonado,  habrá gente que se seguirá tomando el terreno, por eso es importante 

que se tomen las decisiones al respecto donde se espera lograr un acuerdo. El 

municipio  va a insistir en el tema porque no se puede esperar eternamente, si no se 

tomarán otras acciones legales. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en 

segundo lugar, hay un grupo de jóvenes kinesiólogos que armaron una organización 

en Villa La Reina que presta sus servicios, lo que piden es contar con un espacio para 

poder trabajar porque hoy se ubican a un costado de la Iglesia San José, donde les 

cobran y si bien están cerca de la gente, el lugar es incómodo para desarrollar su 

labor. Pregunta, si ha evaluado el tema es el municipio y si los van a apoyar porque el 

servicio que realizan es barato y muy bueno para la comunidad. Comenta que, los 

están invitados a trabajar a otro municipio pero, eso no sería bueno porque los 

vecinos de Villa La Reina perderían ese beneficio. 

 

El señor Alcalde, cede la palabra al señor José Luis León, 

Director de la Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente se ha 

trabajado el tema con ellos, se han reunido tres veces con el Director de Salud para 

ver cómo pueden desarrollar el tema en conjunto y se ha revisado su situación legal 

porque tal cual como están hoy funcionando, no pueden postular a ser parte de los 

servicios que el municipio subcontrata. Por lo tanto, para cumplir con los programas  

se les hizo una asesoría jurídica para que puedan conformarse legalmente. Además 

se les contacto con el “Programa Más Adulto Mayor” y en términos de espacio la 

Corporación de Desarrollo no cuenta con espacios para que se puedan instalar por lo 

tanto, se está viendo la posibilidad de darles un espacio adecuado en otro recinto a 

definir. Comenta que, esta semana se reunieron con el Director de Salud para ver lo 

que están realizando, no ha sido fácil entregarles un espacio porque faltan incluso 

espacios para desarrollar las propias actividades de la corporación.  

 

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

lugar, en la última Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal donde se aprobó el 

contrato con Sosafe, comentó que había un contrato de la empresa Predictable Media 

y solicitó una factura de orden de compra que estaba al borde del máximo permitido 

para aprobación del Concejo Municipal y en esa ocasión el Director de Control quedó 

de averiguar el tema pero aún no ha recibido  la respuesta, además había solicitado 

que se hiciera una presentación para saber bien de qué se trata el servicio que se 

contrató pero tampoco ha recibido respuesta respecto a eso..  

 

La señora Hilda Lantadilla, Directora de Control (S) responde  
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que, lamentablemente el Director de Control no dejó ninguna carpeta respecto a estas  

consultas pero revisará la documentación pendiente para dar una respuesta acababa 

al Concejal. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

saber cuál será la fecha de la feria navideña en la Plaza Chile Perú y el costo que se 

debe cancelar. 

 La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco, responde 

que, se ha reunido con todas las organizaciones que están preparando sus ferias 

navideñas, la feria de la Plaza Chile Perú comienza el día 13 de diciembre a montar 

para funcionar hasta el 23 de diciembre. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, además 

piden apoyo para contar con baños químicos. 

 

La señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco, responde 

que, eso no lo solicitaron en su carta, sólo solicitaron los toldos, la carpa y ayuda para 

cinco casos sociales.  

 

El señor Alcalde, señala que, el municipio está haciendo 

grandes esfuerzos con la feria de Navidad, el costo de las carpas no es menor, al 

respecto se les propuso a las dos organizaciones que se instalarán en una sola feria 

para costear el valor de la infraestructura pero, finalmente no se pusieron de acuerdo 

por lo tanto, se hará un gasto doble. Indica que, en ese sentido hay que colaborar 

para sacar adelante los proyectos que benefician a todos, ya que es una muy buena 

herramienta para que las organizaciones puedan reunir mucho más dinero que en las 

otra actividades que hacen el resto del año, son temas que se van a conversar con 

los feriantes porque la voluntad del municipio está pero debe ser de ambos lados. 

 

 La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en 

segundo lugar informa que las luces de la Plaza Chile Perú están prendidas todo el 

día y toda la noche. 

 El señor Alcalde, responde que, se verá el tema. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar informa que el Seminario de la Niñez y Derechos de Niños, se realizará el 19 de 

diciembre, desde las 09:00 horas en la Casona Nemesio Antúnez,  van a participar 

representantes de Unicef, Naciones Unidas y municipio, también se invitó a la 

Defensoría de la Niñez porque son expertos en infancia. Indica que, el seminario va a 

abordar los derechos de los niños en el marco de la convención mundial, están todos 

invitados a participar. Comenta que,  es una muy buena iniciativa para avanzar en los 

temas de infancia, sobre todo en el marco de lo que hoy está pasando. Se está 

realizando un muy buen trabajo junto a la Concejal Rubio y el señor Álvaro Izquierdo 

de Relaciones Públicas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar 

quiere saber si hay una fecha determinada para retomar el reciclaje en la comuna. 

 

El señor Alcalde, cede la palabra señor Rodrigo Abrigo quien se 

referirá al tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, tal como se ha 

mencionado en otras sesiones de Concejo Municipal, para realizar el lanzamiento 

depende de la distribución total de las bolsas de reciclaje, al respecto se lleva un 80% 

distribuido por lo tanto, se espera que el 13 de diciembre se terminen de entregar, 

probablemente se termine antes si no hay imponderables y en función de eso, el 

señor Alcalde comunicará el lanzamiento oficial cuando esté todo listo. Indica que,  de 

todas maneras el reciclaje está funcionando en marcha blanca y la aplicación también 

está funcionando por lo tanto, ya se está reciclando. 

 

 El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

segundo lugar quiere saber cuáles son los avances en la instalación de las luminarias 

en la comuna. 

 El señor Alcalde, cede la palabra al señor Carlos Lineros, 

Director de Obras Municipales quien se referirá al tema. 

 

El señor Carlos Lineros, responde que, a la fecha hay 9.000 

luminarias instaladas y se debe llegar a las 10.300. La primera etapa es la instalación 

y la segunda  la implementación de la red habilitante, parece sencillo pero desde la 

India se manejan las luminarias. 

 

 El señor Alcalde, agrega que, hay muchos sectores oscuros en 

la comuna y el contrato tiene considerado instalar luminarias nuevas en esos sectores 

en una tapa posterior a la instalación  

 

El señor Carlos Lineros, señala  que, hay mucha distancia entre 

un poste y otro y el inconveniente de eso, es que se debe zanjar el contrato y una vez 

que se concrete el ahorro y baje el consumo se podrán colocar nuevas luminarias. 

 

El señor Alcalde, señala que, el trecho que va desde el Hospital 

Militar a la Aldea del Encuentro por el lado norte, no tiene iluminación y en ese caso 

se sugiere traspasar los postes de luz que están en el sector sur de la platabanda 

central para contar con iluminación doble y seguir la continuidad que tiene Av. 

Fernando Castillo Velasco y Av. Larraín. 

 

 El señor Carlos Lineros, señala que, actualmente se cuenta 

con un proyecto para hacer una instalación de cinco postes y se llegaría al segundo 

acceso del Hospital Militar, sólo faltarían iluminar 200 metros. 

 

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

 

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

felicita la actividad que realizó la semana pasada la OPD con Dideco y el municipio 

donde asistió el Consejo Consultivo de la Niñez y una agrupación de adultos  
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mayores, para hacer un tracking al Parque Mahuida, que fue muy bonito. Indica que, 

es relevante el trabajo que está realizando la OPD con el Consejo Consultivo para 

hacer un encuentro intergeneracional con adultos mayores. Felicita la actividad, 

también felicita a la OPD porque en la supervisión técnica del Sename, obtuvo la nota 

más alta, es importante destacar que está realizando una tarea muy importante 

trabajando con los niños vulnerables de la comuna. Espera que, el municipio siga 

apoyando el trabajo que están realizando. 

 

En segundo lugar  quiere agradece al equipo de Secplan porque asistió a la reunión 

de Comisión de Niñez, donde asistió también la OPD y la Encargada de Convivencia 

Escolar para trabajar en conjunto con la consultora del Pladeco, la metodología para 

hacer el levantamiento y talleres con niños niñas y adolescentes. Entiende que, aún 

no hay fecha confirmada pero se debe hacer a la brevedad la convocatoria porque se 

va a cerrar el año escolar. 

 

En tercer lugar quiere destacar que hoy es el Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, entiende que se hizo un concejo barrial respecto al tema y es 

importante incluir esa mirada en el Pladeco. Indica que, una vez que se revise el 

presupuesto, quiere saber si el municipio va a impulsar medidas y una agenda social 

local en el contexto que se está viviendo a nivel nacional, para incorporar el ámbito de 

las personas con discapacidad, porque es un tema en el que se está al debe. De 

hecho, hace poco vino un vecino a sesión de concejo para hacer una intervención 

respecto a que el municipio no cumple con la cuota de estacionamientos para 

personas con discapacidad en la comuna. 

 

Indica que, entiende que aún no se soluciona por eso, hay que trabajar esos temas 

pequeños como también cosas más amplias como el trabajo que realiza Orcodis que 

es auto gestionado con el apoyo del municipio pero, se está al debe en esa materia. 

También es el caso de la Escuela Especial de Desarrollo que tiene problema con los 

baños, por eso es importante trabajar con mayor relevancia los temas de la 

discapacidad en la comuna, sobre todo hoy que es el Día Internacional de la 

Discapacidad, para que se integre a la agencia social local y al Pladeco. Además la 

Escuela Palestina necesita una rampla. 

 

El señor Alcalde, responde que, se anotarán todas las 

peticiones. Cede la palabra  a la señora Pamela Gallegos. 

 

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

muy preocupada por el tema que vinieron a  presentar los vecinos en la primera parte 

de esta sesión, y ya que se va realizar un seminario sobre los derechos de los niños, 

también es importante saber lo que está ocurriendo y si es efectiva la vulneración de 

los derechos de los niños en los colegios porque, eso sería abuso de poder y si se  

está obligando a los niños a asistir a las manifestaciones. Eso es abuso de poder por 

eso pide al Director de la Corporación de Desarrollo que en una próxima sesión 

entregue un informe respecto a lo que está sucediendo en los colegios de la comuna 

porque el tema es muy grave. 

 

 El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo responde que, para una próxima sesión el plazo no es adecuado por eso  
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pide ampliarlo porque son siete colegios centros de salud y jardines infantiles pero 

tratará de tenerlo para la próxima sesión. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

respecto al Seminario de la Niñez efectivamente está orientado para los profesionales 

de la educación por eso, la idea es que asistan profesores para apoyar el tema y   

que puedan abordar esa materia con mayores herramientas. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, por favor 

envíen la fecha de todas las ferias navideñas para poder informar a los vecinos  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en 

segundo lugar los artesanos que exponen en las ferias navideñas piden que el 

municipio los apoye con más publicidad. 

 

 El señor Alcalde, responde que, la difusión se hará en  todos los 

canales de comunicación del municipio. Señala que, hoy es el Día Internacional de la 

Discapacidad y aunque suene que el municipio ha trabajado poco en el área ,no es 

así porque es una de las áreas en que más se han realizado acciones pero, a veces 

quedan ocultas en temáticas transversales, siempre está presente el tema de la 

discapacidad para esta administración. Indica que, cuando se cambian las luminarias 

también tiene que ver con la discapacidad, porque muchas personas tienen 

problemas para moverse y eso es una ayuda fundamental, también la reparación de 

pavimentos, está orientada para las personas que tienen problemas para movilizarse 

sobre todo adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

Indica que, los buses que se adquirieron también tienen acceso universal para que 

las personas con discapacidad se puedan desplazar y también los adultos mayores. 

Además, se va a adquirir otro bus que tendrá la posibilidad de incluir seis sillas de 

ruedas fijas  Por otro lado, se están realizando proyectos de plazas inclusivas para 

que cualquier persona pueda desplazarse si tiene problemas de movilidad. Menciona 

que, uno de los principales proyectos que desarrolló el municipio es para la Escuela 

Especial de Desarrollo, algunos proyectos han avanzado más rápido que otros pero 

claramente es un recinto que tiene carencias y se tiene considerado dentro de los 

proyectos relevantes que se están trabajando. 

 

Menciona que, cuando se iniciaron los concejos barriales y se abrió el debate de las 

demandas sociales, uno de los temas principales, eran los temas de discapacidad al 

igual que para los niños y adultos mayores, se desarrolló un consejo barrial en la 

Escuela Especial de Desarrollo donde también asistieron los cuidadores y los 

apoderados a cargo de las personas con discapacidad, fue una reunión muy 

productiva y una de las temáticas que surgió, es avanzar en una certificación y en  

políticas públicas orientadas a la inclusión de las personas con discapacidad en el 

mundo laboral para incluir fuerza de trabajo. Eso sería muy importante para incentivar 

a las empresas a que incorporen en sus equipos personas con capacidades distintas.  

 

Señala que, se deben generar las herramientas y plataformas que permitan 

insertarlos en el mundo laboral, se seguirá trabajando en esos temas. Hay muchos 

desafíos pendientes, La Reina es una comuna privilegiada porque tiene muchas  
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agrupaciones e instituciones que se preocupan de la discapacidad como la Fundación 

Eres que es socio estratégico también del Parque Mahuida, dicha fundación  realizar 

recorridos para las personas con discapacidad severa para que puedan acceder a 

este tipo de iniciativas. En ese sentido se seguirá trabajando, hay mucho que avanzar 

y se está abierto a todas las sugerencias y proposiciones para mejorar  

 

Indica que, hoy también es el Día de la Secretaria por eso envía un saludo afectuoso 

a todas las secretarias porque sin ellas sería imposible poder desarrollar todo el 

trabajo en el municipio, envía un afectuoso saludo y un reconocimiento a la labor que 

desempeñan. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios 

por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:50 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

 

1. Presentación Proyecto “Jóvenes 2030” / Señor Bruno Ibarra – Fundación Acciona 

  

2. Exposición y Aprobación de la Modificación de Ordenanza de Tenencia 

responsable de Mascotas de la Comuna de La Reina / Director DAO. 

 

 


