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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del viernes 28 de febrero de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°6 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. INTERVENCIÓN VECINOS 

 

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

interviniente es el señor Carlos Marchant, representante del Club Social, Deportivo y 

Cultural Awka. 

El señor Carlos Marchant, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, en primer lugar quiere aclarar 

que un tema respecto a lo que hoy va a plantear y es que como agrupación enviaron 

un correo el señor Alcalde, a las señoras y señores Concejales y se subió un 

comunicado a las redes sociales pero, otras personas ocuparon el tema para hacer 

sus descargos políticos, no sabe con qué atribuciones pero al respecto reitera que lo 

único emitido por el Club Awka, es el mensaje enviado al señor Alcalde, señoras y 

señores Concejales y lo que se subió a las redes sociales. 

 

Indica que, es Presidente del Club Social, Deportivo y Cultural Awka y el motivo que 

les aqueja como agrupación es respecto a la administración y uso de la cancha 

industrial ubicada en calle Jorge Alessandri. Comenta que, en octubre de 2017 se 

iniciaron las actividades de la agrupación en dicha cancha con la Copa Matías Michea 

fue el primer evento y se realizó en homenaje a un vecino de La Reina, estudiante de 

Teatro que falleció asesinado por delincuentes en la Plaza Italia. Awka es un proyecto 

comunitario que cuenta hoy con 16 equipos masculinos, 5 equipos femeninos y una 

escuela infantil. Ahí nace la “Escuelita de Fútbol” con la convicción de  crear un 

espacio destinado a las niñas y niños del barrio con el foco en los derechos de 

infancia. 

 

Menciona que, tiene una asistencia promedio de 35 niñas y niños sin discriminar por 

género, capacidad física u otra condición. Lo importante es compartir, se promueve el 

cooperativismo, la empatía activa y el protagonismo infantil por sobre el exitismo y la 

competitividad, es un espacio de cuidado y desarrollo para la infancia. Todo eso es 

muy importante porque el espacio alberga niños con distintas capacidades algunos 

con discapacidades cognitivas, otros con  trastornos espectro autistas o niños que 

han sido echados de otras escuelas. La labor es acoger a todos los niños, también se 

han levantado otros proyectos o actividades comunitarias como un huerto orgánico, 

operativos de neuropatía, escuela de fútbol para adultos, gestión de actividades 

deportivas para las organizaciones del territorio, taller de defensa personal, asesoría 

jurídica, consejería psicológica y eventos artísticos culturales. 

 

Señala que, el problema comienza cuando se recibe la visita del Club de Hockey, 

algo que hizo entender que en el fondo hay problemas de gestión en relación a cómo 

se utilizan los espacios públicos, comunitarios y deportivos, porqué la gente de ese 

club llegó en primera instancia sacando fotos, midiendo sin autorización de nadie y  

diciendo que son amigos del señor Alcalde pero, eso fue una falta de respeto, porque 

era el momento de entregar a los niños de Awka a sus padres. Entonces,  el  
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argumento para rebatir fue que se tenía más poder sobre un espacio, eso es lo grave. 

 

Indica que, al principio las conversaciones se alteraron un poco  pero finalmente se 

llegó a un diálogo, se conversó con la directiva, se entendió que también tienen un 

proyecto muy valioso que abarca a muchos vecinos de La Reina y que obviamente se 

puede consolidar y generar un grupo con más organizaciones, porque a eso se 

dedica Awka, a la gestión territorial, asesoría jurídica, talleres de defensa personal por 

los asaltos que han ocurrido. Lamentablemente hace dos días asesinaron a un vecino 

de Villa La Reina, entraron a su casa y lo balearon. Esas cosas son el incentivo para 

seguir realizando las actividades porque logran sacar a los niños de esa realidad y 

además se realizan eventos artísticos culturales. 

 

Menciona que, se cuenta con una comunidad dispuesta a cooperar, hay diferentes 

saberes, hay gente que se dedica la informática, abogados, psicológicos, personas 

que están dispuestas a trabajar por la comuna sin esperar recibir nada. Lo único que 

se quiere, es contar con un espacio que sea seguro para los niños, de hecho la 

Corporación de Deportes, respalda el proyecto desde sus inicios pero los problemas 

comenzaron cuando el espacio de la cancha se quiso ocupar para acopio de reciclaje 

por eso, se le pidió al club retirarse del lugar  en noviembre del año 2019 pero de una 

manera abstracta, a través de correo pero habían conversaciones para un convenio y 

ver los aspectos legales pero todo eso se vio entrampado por el tema del reciclaje 

aunque la agrupación lleva mucho tiempo realizando reciclaje. Lo que hoy se pide es 

que se aclare lo que va a suceder. 

 

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

presencia, gestión y el trabajo que realiza Awka. Señala que, en ese sector lo que se 

planteó desde un principio fue una situación mixta porque el municipio hace poco 

ejecutó un proyecto de reciclaje domiciliario y se necesita una zona de transferencia. 

En primera instancia se designó un sector  alto del Parque Padre Hurtado,  mientras 

se habilitaba el otro espacio pero, en ningún momento se planteó que saldría el Club 

Awka o que se inhabilitaría la cancha, sino más bien que iban a convivir en ciertos 

espacios. Comenta que, el sistema de reciclaje a nivel comunal está funcionando 

pero, sin una estación de transferencia pero no se va a compartir el espacio de la 

zona de transferencia, porque al parecer genera incomodidad pero, se va a pedir 

agilizar todos los procesos para retirar todo el cachureo que existe en el sector alto 

del Parque Padre Hurtado. 

 

Indica que, entiende que hay un tema legal porque eso no pertenece a La Reina y 

son estructuras metálicas de una empresa que nunca las ha retirado por eso, la 

instrucción para la Dirección de Asesoría Jurídica, es que finalmente lleve a remate 

esos fierros, ya que para alguien tendrá algún valor y que se proceda a agilizar el 

proceso de limpieza y habilitación como zona de transferencia, en vez de utilizar un 

espacio que después se deba desarmar, pero para que quede claro “no es amigo del 

Club de Hockey”, sólo participó en un debate donde se enfrentaron dos posiciones 

validas pero, lo que se prioriza como municipio es la vida armónica de todos los 

vecinos, no generar incomodidades a pesar de querer fomentar el deporte  pero eso 

no puede perjudicar la situación del entorno. 

 

Menciona que, si existe alguna posibilidad de conversar con el Club de Hockey y  
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llegar a un acuerdo sería perfecto pero, si no coinciden los horarios o cualquier otro 

problema, se buscará otra alternativa. El municipio valora lo que hace el Club de 

Hockey, porque es una disciplina que puede ser un aporte para la comuna, se está 

receptivo a la propuesta que ellos realicen, porque son ellos los que han estado 

haciendo el levantamiento comunal y harán una propuesta que tiene que estar acorde 

al entendimiento con los residentes actuales de cada recinto. 

 

Señala que, si hay alguna posibilidad de hacer compatibles ambas actividades sería 

perfecto, si no se buscará otra alternativa pero, la disposición por parte el municipio 

está. Reitera los agradecimientos a Awka por el trabajo que realiza, es algo muy 

valorable y al igual que otras experiencias con otros clubes nuevos, como Aguará que 

trabaja en la comuna y que ha generado bastantes beneficios. Se agradecen todos 

los esfuerzos porque también eso ayuda mucho al municipio ya se convierten en 

socios estratégicos porque a través del deporte, tratan de generar beneficios sociales 

que permiten crecer como comuna y como sociedad. 

 

El señor Carlos Marchant, continúa señalando, que si bien 

Awka es un club social deportivo y cultural está enfocado en los derechos y la 

protección de la infancia, a eso se dedica y si bien el deporte es la excusa y el medio, 

la gestión es construir el primer Centro  de Protección de Infancia en La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, la herramienta que están utilizando 

es el deporte y claramente el objetivo va más allá que los niños y los adultos 

aprendan fútbol,  eso se ve con todos los talleres que realizan. Cede la palabra a la 

señorita María Catalina Rubio.  

 

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

felicita el trabajo que realiza el Club Awka, en segundo lugar quiere aprovechar la 

sesión ya que todo queda grabado y queda en acta, para tomar ciertos acuerdos y 

compromisos respecto a los plazos, porque se han realizado reuniones por muchos 

meses con la Corporación de Deportes y la Dirección de Aseo, para que Awka pueda 

buscar otro espacio en el cual estar transitoriamente, mientras se pensaba que el 

terreno sería la unidad de transferencia pero, lo que ahora plantea el señor Alcalde es 

una figura distinta, es dar celeridad a desocupar el otro terreno, que fue algo que se 

conversó en un inicio con el Director de Aseo y Ornato porque se dijo que era 

transitorio.  

 

Indica que, pero transitorio puede ser dos meses o dos años porque entremedio hay 

un proceso judicial por eso, pide comprometer una reunión con la Dirección Jurídica 

para que de verdad se avance en paralelo y que el Club Awka siga ocupando la 

cancha mientras tanto pero, es importante para ellos tener certidumbre porque van 

planificando sus actividades, sus programas y siempre había el  temor respecto a que 

en cualquier momento llegaría la unidad de transferencia por eso, es importante que 

las unidades técnicas den la certidumbre para que sigan funcionando y la manera 

para que se dé eso, es juntarse con todas las unidades correspondientes. La idea es 

integrar a la Dirección de Asesoría Jurídica porque las reuniones han sido sólo  entre 

la Corporación de Deportes y la Dirección de Aseo, entonces es necesario integrar las 

otras áreas. 
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El señor Alcalde, responde que, la información que tenía era que 

la zona de transferencia sería una zona específica del terreno y que el club podría 

funcionar con sus actividades deportivas y las otras que realizan pero, al parecer eso 

genera problemas. Reitera que, no lo sabía por lo tanto, hay que celebrar el otro 

proceso, claramente hay que ver el tema jurídicamente, porque se tiene un terreno 

que no se puede utilizar y que es importante para el municipio pero, está ocupado con 

estructuras metálicas que hay que liberar por lo tanto, hay que hacer todos los 

esfuerzos posibles, para enfrentar el tema y agilizarlo. Cede la palabra la señora 

Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar  felicita a 

la organización por la autogestión que realiza para poder levantar las distintas 

iniciativas y que hoy se puede comprobar que son ciertas, además hay que destacar 

que ellos recuperaron el espacio, lo hermosearon y ahora tienen un lugar donde 

asisten más de 100 familias con sus niños. Efectivamente el proyecto no sólo tiene 

que ver con lo deportivo sino también con lo cultural y los derechos de los niños por lo 

tanto, eso es muy importante. Personalmente los va a respaldar, la idea es hacer un 

proyecto junto con la Comisión de Infancia pero, antes se debe resolver la 

coordinación porque se cuenta con distintos espacios y siempre hay peticiones de 

grupos y organizaciones. 

Indica que, falta generar un protocolo que dé garantías a la gente, porque hoy eso no 

existe y cuando se le dice a un grupo que puede usar un lugar, hay que darle 

garantías, entonces un protocolo ayudaría a ordenar también las peticiones de otros 

grupos que tienen ideas y realizan actividades. Por otro lado, apoya lo mencionado 

por el señor Alcalde, porque va por el camino correcto, ya que el grupo ha hecho 

inversiones y se van a buscar otras alternativas para que todos los grupos puedan 

convivir en armonía, para que puedan desarrollar efectivamente sus actividades en la 

comuna. El Club Awka estaba muy preocupado, porque creía que lo iban a sacar del 

lugar pero, eso tiene que ver con las malas comunicaciones por eso es importante 

trabajar con un protocolo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra escuchar al 

señor Alcalde porque imagina que la organización también se alegró y quedó 

tranquila. Felicita a Awka porque hacen una gran labor, han realizado mucha 

autogestión. Indica que, también es importante el aporte que hace el municipio 

cuando facilita un lugar y sería muy bueno avanzar en un convenio de forma concreta 

para que quede formalizado, porque un convenio de uso permite varias cosas, 

primero tranquilidad a la organización para proyectarse y también al municipio le 

permite ir conociendo los avances que hace cada organización con sus actividades. 

Evidentemente los convenios no pueden ser eternos pero, sí debe hacer  

evaluaciones tal como se hizo con el punto de reciclaje en calle Jorge Alessandri 

donde se hizo un comodato y se pidió una evaluación anual para que la organización 

pudiera contar los avances. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, felicita y agradece al  
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señor Alcalde por sus palabras porque claramente ha primado el sentido común, 

porque una cancha no se puede utilizar para acopiar reciclaje y dejar a las 

organizaciones sin poder ejecutar sus actividades, sobre todo lo que realiza el Club 

Awka porque es notable,. Indica que, sólo le preocupa el tema de las empresas que 

son delincuentes de cuello corbata, que se dedican a defraudar a los municipios y 

finalmente a los vecinos en todo Chile, este no es un caso aislado por eso, no le 

extrañaría que dejaran botada la chatarra, precisamente para provocar más daño, no 

le cabe duda ese actuar. Al respecto espera que el señor Alcalde pueda tomar las 

medidas correspondientes de manera fuerte sin miedo tal como lo ha hecho el 

municipio en otras ocasiones. 

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece el 

trabajo que realiza el Club Awka porque es positivo y muy necesario, no conocía el 

trabajo que realiza, así que es una grata sorpresa, espera que puedan seguir 

adelante con mucha energía. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Carlos 

Marchant por todo lo que realiza el Club Awka, el municipio seguirá avanzando en un 

convenio para llegar a las mejores condiciones para que el club esté tranquilo y que el 

municipio tenga la garantías que se dará un buen uso del espacio. Por otro lado, pide 

que se puedan convocar soluciones con el Club de Hockey, para sacar el mejor 

provecho a ese espacio y para que el uso sea lo más eficientemente posible. Cede la 

palabra a la segunda interviniente señora Margarita Orellana Jiménez, Presidenta de 

la Junta de Vecinos Nº9. 

 

La señora Margarita Orellana, saluda a los presentes. Señala 

que, en primer lugar agradece el espacio para poder participar. En segundo lugar, 

agradece en nombre de los vecinos el recambio de luminarias, todos están muy 

contentos, agradecidos y más seguros. En tercer lugar, agradece por el arreglo de las 

veredas de la comuna, ahora los vecinos pueden caminar tranquilamente, es muy 

importante mantenerlas en buen estado, los vecinos de la Junta Nº 9 están muy 

felices.  En cuarto lugar agradece el reciclaje que se está realizando en la comuna y 

espera que cada vez se puedan agregar otros tipos de residuos. En quinto lugar,  

informa que enviará una carta con una solicitud para el mejoramiento de la plaza de 

su sector, agradece a todos los funcionarios del municipio por su buen trabajo. 

 

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

señora Margarita Orellana. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

 

2. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº2, ENVIADA A LAS 

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES EN ORD.Nº16, DE FECHA 19 DE 

FEBRERO DE 2020, SOBRE BONIFICACIÓN DE CARGO FISCAL POR 

INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO A TRES EX FUNCIONARIAS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema.  

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presenta para  

aprobación la Modificación Presupuestaria Nº2, que otorga beneficios de incentivo al 

retiro, para  tres funcionarias  municipales que se están acogiendo a retiro por un 

monto de $35.139.430.-, amparado en la Ley 21.135 de Incentivo al Retiro para 

Funcionarios Municipales,  que fue publicada en el Diario Oficial el día 2 de febrero de 

2019.  Dicha ley está conformada por 20 artículos permanentes y 2 artículos 

transitorios, contempla un plan de retiro voluntario para 10.600 funcionarios 

municipales, que cumplan con los requisitos, entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2025. Esta legislación considera la entrega de las siguientes 

bonificaciones a quienes se acojan a retiro: 

 

1.- Bonificación municipal, de hasta 6 meses de remuneraciones. 

2.- Bonificación municipal complementaria, de hasta 5 meses de remuneraciones. 

3.- Bonificación fiscal adicional por años de servicio desde 400 hasta 560 UF. 

4.- Bonificación fiscal por antigüedad, desde los 35 años, hasta por 100 UF. 

5.- Bonificación fiscal por trabajo pesado, hasta por 100 UF. 

 

Requisito de Postulación 

 

Indica que, los requisitos para postular son los siguientes: 

 

 1.- Tener entre 60 y 65 años de edad para funcionarias. 

 

 2.- Tener 65 años de edad para funcionarios. 

 

 3.- Contar, a lo menos, con 10 años de servicio en la administración municipal. 

 

 4.- Cesar en los cargos por aceptación de renuncia voluntaria dentro de plazos. 

 

Monto de Bonificación 

 

Menciona que, de acuerdo al Art. 8 de la Ley, Los funcionarios municipales a quienes 

se conceda la bonificación tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una 

bonificación adicional de cargo fiscal, siempre que a la fecha de inicio del respectivo 

período de postulación a la bonificación por retiro, cuenten con un mínimo de diez 

años de servicios continuos o discontinuos prestados en la administración municipal. 

 

Beneficiarios 

 

Señala que, en el cuadro (pág.9) se detallan las funcionarias beneficiarias y el monto 

en UF que van a percibir. 
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BENEFICIARIO RUT UF 
$ MONTO 

Beatriz Josefina Silva Solari 4.895.606-8 400 $11.335.300.- 

María Dolores Iribarren  Rojas 6.102.505-7 400 $11.335.300.- 

Gloria Angélica Montero Silva 6.228.883-3 440   $12.468.830.-   

TOTAL $ 35.139.430.- 

 

Financiamiento 

 

Fuente Aporte M$ 

SUBDERE $35.139.430.- 
 

Indica que, se ha recibido de la Subdere la suma de $ 35.139.430.-  mediante 

Resolución (Ex) N°1403/2020 de fecha 30.01.2020 para el pago de bonificación de 

cargo fiscal contemplado en la Ley N°21.135 que otorga beneficios de incentivo al  

retiro para los funcionarios Municipales. El municipio indica quiénes se acogen a retiro 

y se hace la transferencia desde la Subdere, con eso se ingresan los recursos al 

presupuesto municipal y el Concejo Municipal si así lo estima  puede o no aprobar la 

modificación, si se aprueba la Dirección de Administración y Finanzas procede al 

pago. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, pregunta, si el municipio complementa 

el monto del incentivo al retiro. 

 

 El señor Víctor Tapia, responde que, eso lo verá la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Cristian Martinez, Director de Administración 

y Finanzas. 

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

los recursos propios del municipio se entregaron en su momento, el mismo día que 

las funcionarias se fueron a retiro, ya que la ley exigía que al momento que el 

funcionario (a) deja de trabajar, a la brevedad  el municipio se debe emitir el pago  y 

ya pagó hasta 11 meses dependiendo de la cantidad de años. Eso fue autorizado por 

Concejo Municipal y una vez aprobado los recursos serán entregados a las personas 

antes mencionadas que ya no están trabajando en el municipio desde el 1 de enero 

de 2020. 

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

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

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

sobre la aprobación del segundo punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 
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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°760, DE 28 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

Modificación Presupuestaria Nº2 del presupuesto municipal vigente, cuyos 

antecedentes adjuntos al presente acuerdo, se  entienden forman parte del mismo.  

 

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 tercer punto de tabla 

 

3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIO “QUIERO MI BARRIO”, 

VILLA TOBALABA ENTRE SERVIU Y LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA, 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan y posteriormente al señor Ignacio Kremer, 

Encargado de Programa “Quiero Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 

quienes se referirán al tema.  

 

El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta 

como anexo. Señala que, se presenta la propuesta de aprobación del Convenio 

“Quiero Mi Barrio”, ya que el municipio logró obtener los recursos, se trata de un 

proyecto muy interesante en Villa Tobalaba, aledaño a la  calle Pepe Vila, a través del 

Programa de Recuperación de Barrios. Al respecto se van hacer intervenciones 

importantes, porque es un sector donde habitan muchos adultos mayores, por otro 

lado la junta de vecinos,  tiene una muy buena cohesión social y hace un buen trabajo 

con los vecinos del sector.. Cede la palabra al señor Ignacio Kremer, Encargado del 

Programa a nivel ministerial quien explicará la importancia de la adjudicación de los 

recursos porque es un Proyecto BIR,  Barrio de Interés Regional para la Región 

Metropolitana y luego se explicará cómo se implementará, las intervenciones que se  
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realizarán en espacio público para mejoras en veredas, áreas verdes, sitios eriazos y 

una segunda etapa para las viviendas del sector.  

 

El señor Ignacio Kremer, saluda los presentes realiza una 

exposición que se adjunta como anexo. Señala que, es el Encargado de Obras del 

Programa “Quiero Mi Barrio” de la Región Metropolitana, tal como lo señaló el 

Director de Secplan, se hará una presentación respecto al programa y cómo se hará 

la implementación de los nuevos barrios, en particular Villa Tobalaba en La Reina.  

 

Programa de Recuperación de Barrios 

Proceso de Implementación Barrios 2020 

 

Indica que, el Programa “Quiero Mi Barrio” nace en el año 2006, tiene 14 años de 

existencia, es un programa que efectivamente busca mejorar la calidad de vida de los 

vecinos de los barrios a través de proyectos de intervención física y social, 

promoviendo la cohesión social.  

 

Objetivos del Programa 

 

Menciona que, los objetivos son contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano  y 

habitacional, segregación y vulnerabilidad social, a través del mejoramiento y/o 

dotación de espacios públicos, equipamiento comunitario y entornos barriales, y del 

fortalecimiento de la participación de vecinos y vecinas. 

 

Proceso  

 

Señala que, el proceso se realiza a través de los vecinos con sus organizaciones, el 

Ministerio de Vivienda y el municipio, en una trilogía de trabajo en conjunto para 

realizar las intervenciones que se harán en los barrios a través de tres fases. 

 

Fase I  diagnóstico (8 meses) 

 

Fase II   ejecución (30 meses)  

 

Fase III  cierre (4 meses) 

 

Indica que, en total son tres a cuatro años de proceso dependiendo de la 

intervención. 

 

Definición del Barrio  

 

Menciona que, corresponde a un territorio con limites reconocibles por sus habitantes 

y los externos, conformado por una o varias unidades vecinales, poblaciones o 

conjuntos habitacionales, que comparten factores de identidad o pertenencia, dados 

por su localización o configuración espacial, social, geográfica y ambiental, por el tipo 

de vivienda, por una historia común o por compartir equipamientos, espacios 

públicos, servicio, transporte y/o comercio. En esa línea, se considera un promedio de 

500 viviendas por barrio. 
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Focalización de Barrios 

 

Señala que, la población potencial corresponde a barrios vulnerables localizados en 

comunas de más de 20 mil habitantes o en comunas entre 10 a 20 mil habitantes que 

presenten más del 60 % de población urbana (según Censo 2017); con un mínimo de 

un 10% de habitantes inscritos en el Registro Social de Hogares; y que presenten 

condiciones de vulnerabilidad social y hacinamiento (según datos RSH). Sólo se 

considerarán viviendas particulares con moradores presentes pertenecientes a áreas 

urbanas definidas en el Censo. 

 

Barrios Intervenidos en la Región Metropolitana 

 

 
 

 

Indica que,  en la imagen (pág,12) se muestra  en color rojo todos los barrios que han 

sido intervenidos en la Región Metropolitana y que alcanzan los 212 en total desde el 

año 2006 en adelante. 

 

Proceso de Implementación Barrios 2020 

 

Menciona que, el proceso de implementación se realizará en tres fases que se 

detallan a continuación. 

 

Fase I (8 meses) 

Diagnóstico y Plan Maestro 

 

• Hito inaugural 

• Obra de Confianza 

• Informe #1: Plan de trabajo 

• Informe #2: ETB y autodiagnóstico 

• Informe #3: Diagnóstico compartido 

• Conformación CVD 
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• Informe #4: Plan Maestro y Contrato de Barrio 

 

Fase II (30 meses) 

RS  Plan Maestro y Perfiles 

 

• Informe #5: Perfiles de proyecto PGO 

• Ficha IDI Plan Maestro para MDS 

• Revisión y RS por parte de MDS 

 

Desarrollo Proyectos PGO y PGS 

 

• Desarrollo proyectos PGO 

• Desarrollo proyectos PGS 

• Desarrollo Estrategia Habitacional 

• Desarrollo Estrategia multisectorial 

 

Fase III (4 meses) 

Evaluación y Cierre del Barrio 

 

• Agenda Futura 

• Sistematización  

• Hito de cierre del Barrio 

 

Programación Inicio Fase I 

 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

FASE 0           

Firma Convenio de 
Cooperación 

          

Firma Convenio de 
Implementación 

          

Transferencia de 
recursos 

          

FASE I           

 

Presupuesto Barrios 

 
 

Fase I Fase II Fase III 
Estudio 
Básico 

Asistencia 
Técnica 

OC PGO 

B 
2020 

M$ 34.000 M$ 137.796 M$ 17.000 M$ 75.000 M$ 15.000 M$ 40.000 M$ 490.000 

 

Señala que, la firma del convenio de implementación tiene que ver con la 

transferencia de recursos, para que el municipio pueda contratar los profesionales 

que realizarán el proyecto. Respecto al presupuesto de barrios 2020 son  
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$800.000.000  aproximadamente. La obra física equivale a $520.000.0000 y la obra 

de confianza $40.000.000.- Menciona que, es importante procurar que el municipio 

cuente con rendiciones de cuentas al día, ya sean para la SEREMI y/o SERVIU. De 

acuerdo a las instrucciones impartidas por la C.G.R. (sobre rendiciones de los 

municipios,) solo se podrán realizar nuevas transferencias de fondos a los municipios 

si las rendiciones se encuentran al día. 

 

Proceso Previo 

 

Indica que, el proceso previo se compone de los siguientes pasos: 

 

Firmas de Convenios 

 

• Convenio de Cooperación: se establecen los compromisos que asume cada 

institución y se describen las fases de ejecución del Programa. Requiere contar 

con la aprobación del Concejo Municipal. 

 

• Convenio de Implementación: se definen los productos de cada fase, los 

montos asociados y se establecen los aspectos operativos y administrativos 

para la ejecución del Programa. 

 

Designar Contraparte Técnica Municipal Secplan  

 

• Apoyo en la tramitación de los convenios a suscribir 

• Procurar mantener rendiciones al día 

• Apoyo para gestionar la Obra de Confianza 

 

Definir Obra de Confianza  

 

• Se debe definir Obra de Confianza antes del inicio de la Fase I y avanzar en el 

diseño, validación y preparación de antecedentes del proyecto, según 

corresponda, para su aprobación en Mesa Técnica Regional en el segundo 

semestre del año 2020 

 

El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, respecto al 

proyecto de La Reina, en la siguiente imagen (pág.14) se muestra la zona a intervenir 

con color rojo. 
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Indica que, tal como lo mencionó el señor Ignacio Kremer el municipio postuló el 

sector de Villa Tobalaba, donde se hizo una propuesta desde una mirada social y 

arquitectónica para desarrollar el proyecto de acuerdo a las fases mencionadas que 

son parte del convenio 

 

Principales Características del Conjunto: 

 

Menciona que, las principales características del conjunto habitacional son las 

siguientes: 

 

Identidad: El conjunto tiene una alta cohesión social debido a la reciente intervención 

de los bloques que organizó a los vecinos para mejorar y pintar sus viviendas. 

 

Espacios Comunes El conjunto cuenta con extensos paños y numerosas áreas 

verdes que son una oportunidad para el desarrollo de proyectos. 

 

Patrimonio Moderno: El conjunto es un excelente ejemplo de arquitectura 

desarrollada por el estado en vivienda social y constituye una obra paradigmática de 

la arquitectura moderna. 

 

Barrio con Potencial: Villa Tobalaba constituye un potencial foco de desarrollo local en 

el sector al contar con espacios disponibles para la implementación de equipamientos 

y/o plazas. 

 

Deterioro: Los espacios comunes del conjunto se encuentran en un avanzado estado 

de deterioro producto de su no consolidación, incrementado por el uso como vía de 

circulación vehicular no formalizada y estacionamiento, desembocando en tomas 

irregulares del espacio común. Esto aumenta la sensación de inseguridad al 

deteriorar la imagen del barrio. 

 

Señala que, Villa Tobalaba es un conjunto habitacional desarrollado por la CORMU 

en los años 70, cuyas características arquitectónicas lo convierten en una tipología 

particular y cuyo emplazamiento en la trama urbana lo convierten en una unidad por 

el hecho de compartir circulaciones, espacios públicos y servicios. La delimitación del 

polígono por tanto, coincide con los límites del conjunto y sus espacios comunes, 

incorporando vialidades interiores y áreas de estacionamiento. Lo que se va realizar 

son obras de mejoramiento. En la siguiente lámina (pág.15) se muestran imágenes 

del sector a intervenir. 
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Indica que, el Proyecto Villa Tobalaba consta de una programación general, posee un 

bloque de los locales comerciales, 13 bloques habitacionales, áreas verdes en 

copropiedad y 3 de estacionamientos establecidos por el proyecto original. La 

intervención principalmente será en las áreas verdes que equivalen a 5400 m² 

aproximadamente, hay un espacio permeable que va hacia calle Pepe Vila, el 

conjunto se abre hacia la comunidad pero también, tiene un espacio privado por lo 

tanto, son múltiples las opciones para desarrollar espacio público. Se cuenta con 

espacios permeables hacia calle Pepe Vila y espacios potenciales para desarrollar 

una plaza de acceso, también hay espacios que han sido ocupados con una dinamita 

temporal y no planificadas.  

 

Menciona que, hay un espacio que puede servir para desarrollar una plazoleta de 

servicio en conjunto con el bloque original que tiene el proyecto, también hay un 

espacio potencial para desarrollar áreas verdes, proyecto de luminarias, proyecto de 

mobiliario urbano para que la gran explanada que puedan servir tanto para los 

vecinos como para la integración de la trama urbana en el desarrollo del barrio, que 

no sea una imposición, sino más bien que sea un espacio que se habrá y que invite a 

entrar. 

 

Objetivo del Convenio 

 

Indica que, el objetivo del convenio es establecer un marco de acciones y metas, 

destinadas a establecer, posteriormente, regulaciones para la implementación del 

Programa de Recuperación de Barrios, el cual tiene por objeto “Contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan 

problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un 

proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos 

urbanos de las familias”. 

 

Principales Compromisos Seremi 

 

• Facilitar y apoyar la gestión, coordinar la ejecución y adopta las acciones y 

actividades necesarias para la implementación del Programa de Barrio. 

• Prestar Asistencia Técnica. 

• Velar y visar el Desarrollo Metodológico y la inversión de los recursos. 

• Gestionar la formulación de las fichas IDI para la obtención de las RS. 

• Participar de la Mesa Técnica Comunal y Regional. 

• Promover el vínculo con actores multisectoriales que complementen la 

intervención del Programa y difundir la oferta programática del Minvu.. 

• Suscribir el o los Convenios de Implementación con el municipio. 

• Transferir al municipio los montos determinados para la Ejecución de los 

productos del programa. 

• Suscribir el Contrato de Barrio con el Consejo Vecinal de Desarrollo (CVD) y el 

municipio. 

 

Principales Compromisos Municipio  

 

• Promover, Gestionar y Ejecutar el Programa en el Barrio. 

• Designar la Contraparte Técnica. 
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• Desarrollar e implementar la Estrategia Comunicacional. 

• Participar de las Mesas Técnicas Regional para la revisión y coordinación de la 

intervención física – urbana y social del barrio. 

• Conformar la Mesa Técnica Comunal, para revisar y coordinar la intervención 

en el Barrio en conjunto con Directores y actores municipales pertinentes. 

• Velar por la Participación y Cooperación de Vecinos, Actores y Organizaciones 

del Barrio  

• Promover la conformación del CVD. 

• Organizar Demanda Habitacional. 

• Asumir la mantención y cuidado de las obras construidas. 

• Validar y suscribir el Contrato de Barrio con el CVD y la Seremi. 

• Informar el avance físico de los proyectos y rendir mensualmente a Seremi y/o 

MINVU y al MDS. 

 

Menciona que, esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

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

quiere manifestar una preocupación porque el Director de Secplan, plantea que la 

junta de vecinos  tiene muy buena relación con el sector pero tiene otros comentarios 

(en los que no quiere profundizar). Indica que, en el “Quiero Mi Barrio” de Villa La 

Reina se trabajó con juntas de vecinos que integraron el CVD, y en este caso le 

preocupa la conformación del CVD, porque debe tener representación ya que es un 

barrio acotado, es muy distinto a lo que se hizo en Villa La Reina que era un territorio 

más grande. Si bien la junta de vecinos tiene que tener cierta representación, le 

gustaría que se priorice a la gente que vive en ese conjunto habitacional, lo menciona 

porque tiene comentarios de vecinos que viven en ese mismo conjunto habitacional 

que han dicho que no los dejan entrar a la junta de vecinos y que no hay libros.  

 

Menciona que, por eso, hay que tener mucha cautela respecto a que los vecinos se 

sientan representados por el CVD. En segundo lugar no sabe si es política del 

Ministerio de Vivienda pero, le tocó participar el año 2017, de una sistematización de 

talleres  que se hizo con niños, niñas y adolescentes que se llamaba” Imaginando la 

Ciudad Con Niños, Niñas y Adolescentes” al alero del “Quiero Mi Barrio” y ya que en 

La Reina trabaja en la Comisión de Niñez y Juventud, que empuja para que sea una 

comuna amiga de la infancia, quiere pedir que los procesos de diagnóstico y 

participación con los vecinos y vecinas, se pueda sumar la mirada de niños niñas y 

adolescentes. Al respecto hay metodologías probadas para hacerlo y es bien 

importante realizarlo porque es parte de lo que se estado trabajando, ya que se 

integró la visión de los niños y niñas en el Pladeco y poder seguir trabajando en esa 

línea. 

El señor Ignacio Kremer, responde que, le parece buena la 

intervención. Respecto a la conformación del CVD, efectivamente es un proceso al 

que se apela para que pueda ser representativo, en eso se está de acuerdo y se va a 

cautelar para que así suceda. Respecto a la incorporación de los niños y 

adolescentes, es un tema que se hace y también se cautela que se realice porque 

efectivamente el desarrollo de las plazas y las intervenciones que se harán en el  
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barrio deben incorporar la mirada de niños, adolescentes y adultos mayores, ya que 

es una intervención integral inclusiva, a eso se apela y concuerda totalmente. 

 

El señor Alcalde, señala que, claramente el conjunto 

habitacional es antiguo y el espacio público que se tiene es abierto por lo tanto, 

beneficia a todos los vecinos del sector entonces, no se puede cerrar sólo a los 

vecinos del edificio porque interesa la visión de todos los vecinos de ese sector, todos 

pueden dar grandes ideas que ayuden a generar más cohesión social. Cede la 

palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, se alegra mucho que  

llegue ese tipo de proyectos a la comuna, en Villa La Reina fue una muy buena 

experiencia y calle Pepe Vila necesita mucho ese aporte. Al respecto tiene algunas 

dudas porque se habló del límite de copropiedad de los edificios y el Programa 

“Quiero Mi Barrio” se refiere a espacio público, y si existe un límite de copropiedad, se 

trata de espacios comunes. Respecto a eso, hay una pequeña duda ya que entiende 

que para los edificios antiguamente no existía la Ley de Copropiedad, era solo Ley de 

Venta por Piso pero, en algún momento el municipio hizo algún esfuerzo por poder 

formalizarlos de acuerdo a la Ley de Copropiedad para poder postularlos a los 

programas de mejoramiento pero, como es exactamente el sector de los edificios y en 

la presentación dice que el límite es de copropiedad, pregunta, si se está trabajando 

sobre una copropiedad o sobre espacio público, porque eso hace una diferencia 

respecto al CVD, y si es una copropiedad la ley es muy clara y sólo serán integrantes 

los vecinos del edificio. 

 

El señor Alcalde, responde que, es un condominio social que 

tiene otra connotación distinta a una copropiedad. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la Ley de 

Copropiedad no distingue y si es copropiedad siempre define  espacios de uso y goce 

exclusivo y espacios de uso y espacio común, que son de la copropiedad. Eso es 

muy distinto a una plaza, a una vereda, a un bandejon que son de uso de todos. Lo 

menciona porque entiende que el Programa “Quiero Mi Barrio” es para espacio 

público entonces es importante aclarar ese tema.  

 

El señor Ignacio Kremer, responde que, respecto a la 

intervención que hace el “Programa Quiero Mi Barrio” efectivamente se tiene la 

potestad y las atribuciones para poder intervenir el espacio de copropiedad, 

obviamente con la autorización como tal y si no está conformada se ayuda a que 

puedan conformarse como copropiedad, y que efectivamente se cuente con un 

administrador para que se tomen las decisiones, ya que se puede intervenir el 

espacio de la copropiedad, también se puede intervenir un bien nacional de uso 

público, incluso se puede intervenir un espacio privado con autorización expresa del 

ministro pero, ese es otro tema. 

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si la 

intervención del Programa “Quiero Mi Barrio”, es en la copropiedad o considera 

algunos espacios públicos porque en la presentación no se ven espacios públicos. 
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El señor Víctor Tapia, responde que, lo importante es que 

cuando se trabaje con los vecinos se evaluarán las principales demandas que son 

mejoras en las veredas y calzadas del sector, eso es público, también las áreas 

verdes aledañas al sector, es todo eso aunque este esquematizado en una 

copropiedad. Se hará un levantamiento de proyectos de pavimentos que tiene 

prioridad a través de este programa ya que se tendrán recursos públicos para 

intervenir en el espacio público y por otro lado el programa también permite trabajar 

en área privada. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si está 

conformada la copropiedad.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, desconoce ese 

antecedente. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, para postular 

se debe conformar. 

 

El señor Alcalde, señala que, para postular a las mejoras del 

proyecto cambió la figura, ya no es un condominio convencional sino un condominio 

social, que tiene otra connotación y que permite postular a proyectos de mejoras. 

Imagina que la acción de organizarlos en copropiedad se debe haber  realizado 

porque si no, no se podría haber avanzado en el proyecto por lo tanto, debe estar 

conformado. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, ok está 

conformado, tiene límite la copropiedad y el programa abarcar copropiedad y espacio 

público pero, la conformación del CVD  tiene implicancia y si hay una copropiedad  

son dueños los vecinos de la parte que se va a intervenir pero eso será en la medida 

que ellos quieran. Lo menciona porque si se hace un “Programa Quiero Mi Barrio” es 

importante saber que son condominios y el 90% de las intervenciones están dentro 

del condominio y hay que saber si los locales están dentro o están fuera por lo tanto, 

la Dirección de Obras debería estar muy presente en el tema.  

 

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

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, tiene algunas 

dudas respecto al proyecto porque probablemente los estacionamientos son 

insuficientes ya que  al momento de realizarlos, seguramente había un auto por casa 

y ahora debe haber dos por casa entonces, es un tema que se debe resolver durante 

el proyecto. Pregunta, cómo se van intervenir las áreas verdes y si van a incluir 

equipamiento deportivo o una huerta urbana.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, todo eso dependerá de lo 

que quieren los vecinos. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si es 

copropiedad supone que será mantenido por los vecinos. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí pero lo que respecta al 

área verde pública el municipio es el encargado y respecto a lo privado deben 

hacerse cargó los vecinos.  
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El señor Alcalde, señala que, en estricto rigor el municipio no 

podía ejercer muchas acciones en ese condominio como por ejemplo, la recolección 

de residuos sólidos pero, ahora hay algunos mecanismos que van a permitir resolver 

algunas situaciones, que ellos por un tema económico no pueden abordar. Si bien las 

áreas verdes  hoy son sectores con tierra y pueden ser parte de la copropiedad hoy 

están abiertas y hay un acceso fluido de los distintos vecinos del sector. La idea es 

potenciar eso y tener una gran superficie de área verde que pueda ser muy 

beneficioso para todos los vecinos, porque hoy no existe un equipamiento o una 

estructura que sea útil en ese espacio y eso se va a generar con este proyecto. La 

intención del municipio es que se beneficie a la mayor cantidad de vecinos. Cede la 

palabra la señora Adriana Muñoz 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, le gusta mucho que se 

avance en el mejoramiento de los barrios, además es una oportunidad para conocer 

la historia del sector porque es un lugar emblemático y no se tiene registro  respecto a 

quiénes y cómo llegaron a ese sector por eso, le gustaría que también se incorporara 

eso en la primera etapa del proceso. Pregunta, si se va a contratar una consultora 

para la primera etapa, porque en el Programa “Quiero Mi Barrio” de Villa La Reina, 

hubo una contratación de  una consultora de la Universidad Católica y en este caso le 

gustaría saber si serán profesionales del municipio, técnicos del ministerio o 

especialistas  externos en el tema para levantar el diagnóstico.  

 

El señor Ignacio Kremer, responde que, los recursos para la 

implementación son efectivamente para contratar profesionales, son recursos que 

transfiere el Ministerio de Vivienda al municipio  que podrá contratar profesionales 

para hacer los diagnósticos y todo lo que demande el programa. También hay 

recursos para llevar a cabo los proyectos sociales del barrio.  

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuánto demora el 

diagnóstico,  

El señor Ignacio Kremer, responde que, la primera parte que es 

el diagnóstico dura ocho meses y en ese momento se hace un levantamiento con la 

comunidad respecto a los requerimientos y necesidades de los vecinos, todo en 

relación a las demandas de la comunidad, también respecto al territorio si existen  

temas con los estacionamientos y son problemas de uso finalmente o falta de juegos 

etc. todo eso se irá conformando en el plan maestro para luego ir priorizando los 

proyectos a intervenir, claramente de acuerdo a los recursos disponibles. Respecto a 

la historia del barrio dentro del diagnóstico, se hace un levantamiento y al final del 

programa en la tercera fase, se realiza un libro con la historia del barrio por lo tanto, 

quedará todo registrado. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuáles fueron 

los criterios para postular a ese lugar al Programa “Quiero Mi Barrio”.  

 

El señor Alcalde, responde que, el sector de Pepe Vila estaba 

bastante abandonado, hubo un proyecto histórico de ensanchamiento y mejoramiento 

vial que por algunas razones no se pudo avanzar pero, eso no era razón para 

congelar la situación de ese sector por 30 años por eso, se parte por el mejoramiento 

de  los edificios para generar condiciones más dignas para las personas que viven en  
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ese sector porque había muchos temas que a abordar como una invasión de palomas 

a eso se dio solución. Ahora hay que intervenir el espacio público en general y 

aprovechar las posibilidades ya que se cuenta con  5.400 m² de áreas verdes, una 

cantidad importante además es necesario incorporar más áreas verdes a la comuna. 

 

Indica que, como todos saben La Reina tiene muchos árboles pero por su 

conformación histórica los terrenos antes eran parcelas y se fueron transformando en 

condominios pero no se dejó espacio para áreas verdes como lo tienen otras 

comunas de la Región Metropolitana por lo tanto, hay que hacer todos los esfuerzos 

para rescatar la estructura urbana de La Reina y eso es una gran oportunidad ya que 

se suman varias variables porque hay deterioro, es un sector abandono, hubo 

incompatibilidad de otros proyectos y se cuenta con el espacio para hacerlo.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si la 

intervención llega hasta Talinay.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí y todo va a depender de 

la conformación del trabajo que se haga con los vecinos. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el Programa 

“Quiero Mi Barrio” siempre define el polígono donde se va a actuar.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, para postular se debe 

contar con un límite pero, sin desmedro de eso van a salir proyectos públicos de área 

verdes, veredas e iluminación. 

  

El señor Alcalde, señala que, en resumen es rescatar los 

espacios públicos o semi públicos que hay en el sector para beneficio de un sector 

que está deteriorado. 

 

El señor Ignacio Kremer, señala que, agradece la invitación y la 

oportunidad de poder presentar el programa. Invita al señor Alcalde y Concejales al 

lanzamiento del Programa de Recuperación de Barrios año 2020. 

El señor Alcalde, agradece al señor Ignacio Kremer la 

presentación y tener presente a La Reina en los proyectos de gobierno. Espera 

realizar un trabajo lo más eficiente para que sea un  proyecto exitoso y participativo 

porque ese sector necesita de una renovación urbana. Somete a votación. Solicita al 

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

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

sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°761, DE 28 DE FEBRERO  DE  2020 

 

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

de Cooperación para el Programa de Recuperación de Barrios, entre Secretaria 

Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de La Reina 

para el Barrio Villa Tobalaba. 

 

Entre la Seremi RM de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de La Reina, se 

propone firmar un convenio de cooperación  para Villa Tobalaba, el cual tiene por 

objeto “Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios 

que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a 

través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los 

entornos urbanos de las familias”. 

 

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 cuarto punto de tabla.  

 

4. CUENTAS  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

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

los últimos acontecimientos en Villa La Reina y las balaceras, efectivamente hubo un 

muerto y luego otra balacera donde una chica quedó con un brazo herido. Pregunta, 

si las cámaras de ese sector están funcionando y si hay un registro, por otro lado 

solicita  realizar una reunión privada de Concejales para saber si las imágenes se 

entregaron a la PDI y Carabineros, porque la situación es muy grave, la petición es 

realizar una reunión especial de seguridad más allá del Concejo de Seguridad que 

tiene representación de dos Concejales porque no se han tenido noticias al respecto. 

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

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

esa solicitud una reunión con la Mayor de Carabineros porque no es un trabajo que 

sea competencia del municipio, ya que el municipio hace prevención y tiene las  
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cámaras pero, es importante incorporar a las policías, PDI y Carabineros para 

conversar el tema en profundidad.  

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, apoya la petición porque 

era un tema que iba a mencionar en su cuenta, además los vecinos están preguntado 

qué está pasando y que está realizando el municipio. Indica que, conoce a la persona 

que hirieron en el brazo, es muy impactante saber que eso está ocurriendo en la 

comuna, el Concejo Municipal tiene la responsabilidad y los Concejales deben saber 

que se va a realizar al respecto.  

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

Carvajal, Director de Seguridad pero tomando los resguardos respecto al tema. Pide 

que se refiera sólo al tema de las cámaras. 

El señor Martín Carvajal, saluda los presentes. Señala que, en 

primer lugar lamenta el hecho, no se alegra por el fallecimiento de una persona de la 

comuna. Al respecto la Dirección de Seguridad realizó un informe que contiene todas 

las fotografías y que se entregó a la Subsecretaría de Prevención del Delito, PDI, 

Carabineros.  Indica que, en el sector hay siete cámaras que funcionan muy bien pero 

que con anterioridad fueron botadas pero se volvieron a reponer, se ha iluminado Villa 

La Reina, se han detenido a 50 personas en dos años,  se retiró el narcotráfico, hay 

más niños jugando, más Carabineros e inspectores municipales  dando vueltas en el 

sector y el municipio colabora  con Carabineros y PDI dentro lo que puede realizar. Es 

muy triste que ocurra un hecho así. 

El señor Alcalde, señala que, los sectores donde se instalaron 

las cámaras son producto de la experiencia de los inspectores y la eficiencia del 

trabajo y la analítica de las cámaras que ha permitido disminuir bastante  los delitos y 

el narcotráfico. El problema es que hay muchas zonas oscuras dentro de la comuna  

pero hay un proyecto que se está trabajando, donde prontamente llegarán 16 

cámaras más y se van a priorizar algunas zonas no cubiertas en Villa La Reina. La 

idea es avanzar en la misma línea, la ventaja comparativa que tiene el municipio, es 

que se puede tener un mayor control de lo que sucede en espacio público porque 

está bajo la administración del municipio. 

Indica que, eso se puede hacer mejorando las condiciones espaciales del territorio, 

incorporando tecnología y equipamiento, todavía hay muchas cosas que se pueden 

hacer en ese sentido, se está avanzando y tal como lo mencionó el Director de 

Seguridad, se han incorporado luminarias en el sector, se ha mejorado las 

características espaciales, todos los antecedentes quedan grabados, sin embargo, 

lamentablemente van a ocurrir delitos en la comuna. Lo importante  es que se deben 

hacer las gestiones lo más eficiente posible, sobre todo la recopilación de 

antecedentes para que nada quede impune y se tenga la sanción correspondiente. Se 

seguirá trabajando fuertemente para mejorar las condiciones de los espacios públicos 

para que sean más seguros.  

El señor Martín Carvajal, señala que, en los lugares donde no 

hay cámaras se ocupan drones. 

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

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica, quien se referirá al tema. 
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 La señora Andrea Díaz, saluda a los presentes. Señala que, 

hay que dejar establecido que lamenta el hecho sobre todo cuando afecta a los 

vecinos. Indica que, en este caso en particular por expresa solicitud del señor Alcalde, 

ayer en la mañana se interpuso ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, una 

querella por delito de homicidio. El municipio fue el primero en concurrir al Juzgado de 

Garantía a presentar la querella, se inició la investigación y se entregó el rol 

correspondiente, además se ofició  de forma inmediata a PDI y Carabineros, porque 

hasta el momento no se había determinado qué organismo llevaría la causa pero se 

acompañaron todos los antecedentes, se  establecio que no hubo detenidos por lo 

tanto, no se pudo hacer una querella en forma particular en contra de algunos de ellos 

ni tampoco mayores relatos respecto a los hechos, porque el municipio fue el primer 

ente que participó del suceso. 

Menciona que, respecto a otros hechos que ocurrieron con anterioridad también se 

revisaron las acciones jurídicas respectivas sin embargo, no fue posible concretar 

toda vez que no se presentaron detenidos. La querella está a disposición si alguno de 

los presentes requiere conocerla o revisarla pero, como está en etapa investigativa 

hay que ser cuidadosos con lo que se observe, converse y se publique en redes 

sociales. 

El señor Alcalde, señala que, es necesario reunirse para evaluar 

cómo actuar a futuro y ver la coordinación entre Carabineros, Fiscalía e 

Investigaciones para tomar todas las precauciones para que esos hechos no se 

repitan. Cede la palabra la señora Sara Campos.  

La señora Sara Campos, señala que, reitera que es necesario 

realizar una reunión privada del Concejo Municipal donde se informe con mayores 

detalles porque toda la gente pregunta y para poder responder  que es lo que está 

haciendo el municipio. 

El señor Alcalde, responde que, no hay problema para coordinar 

una reunión. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, respecto a la Modificación 

Presupuestaria Nº2 que se aprobó hoy y cuyo objetivo era el incentivo al retiro de 

funcionarios, quiere preguntar por la funcionaria María Elena Marcela Guzmán Sosa 

que trabajaba en el Juzgado de Policía Local y júbilo por una discapacidad y una 

enfermedad grave que la tiene muy complicada. El tema es que ella señala que el 

dinero que debía recibir no será en este llamado sino que en dos años más. 

Pregunta, cómo se conforma las nóminas y cómo se establece la prioridad porque en 

este caso, hay una funcionaria que necesita el dinero y no puede trabajar por su 

enfermedad.  

El señor Cristian Martínez, responde que, lamentablemente en 

éste caso respecto a las indemnizaciones, el municipio no tiene autonomía para 

decidir a quién se beneficia, los cupos los define la Subdere, son para todo el país, se 

postula y ellos definen los criterios que son respecto a gente de más edad, gente 

enferma y gente de menor grado.  Respecto a éste llamado tampoco entró en la lista 

la ex magistrado Marcela Merino, siendo que le tocaba por ley y además porque 

había postulado, pero probablemente quedará en el próximo llamado pero, eso lo 

decide la Subdere que a cada persona le asigna a un número correlativo. Espera que 

para el próximo llamado  salgan favorecidas las personas que están enfermas y que  
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necesiten el dinero pero, no es el municipio quien arbitrariamente elige a las personas 

ese es el procedimiento.  

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

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

se quiere referir a un punto que salió en la intervención de la Agrupación Awka, 

respecto al Club de Hockey, que vino a intervenir a sesión de concejo y donde se 

planteó  como Concejo Municipal y  también el señor Alcalde, que había que buscar 

la mejor solución posible.  Indica que, en ese momento intervino y pidió que se les 

diera una solución provisoria en el intertanto que no tenían una solución definitiva, 

porque tienen que tener un lugar para entrenar pero, en este momento no lo tienen y 

por otro lado, se les pidió que abandonaran el colegio inmediatamente, no están 

asistiendo a entrenar, tenían que retomar su entrenamiento desde el 17 febrero  pero 

no lo han podido hacer y no han encontrado un lugar provisorio. Menciona que, eso 

es muy lamentable porque es bien importante lo que hacen, se sabe el renombre que 

tienen y que entrenan a las Marcianitas.  

El señor Alcalde, responde que, se le pidió al Club de Hockey 

que hicieran el levantamiento de cuáles son las instalaciones que les podrían servir 

porque no sólo necesitan un lugar sino que también necesitan hacer ciertas 

reparaciones del recinto.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que,  eso 

lo tiene claro de hecho, ellos visitaron la cancha del Complejo Educacional La Reina y 

el Cepaso pero, cuando van a visitar los espacios les dicen que en realidad  lo está 

ocupando el Club de Patinaje entonces, es un despropósito llevarlos un lugar si en 

realidad no se tendrá la disposición de tiempo y hora para usar ese espacio pero, es 

un tema urgente. Está la posibilidad de usar del Liceo Eugenio María de Hostos y el 

Colegio Confederación Suiza, eso se tiene que hacer hoy día y a la brevedad porque 

el lunes deben estar entrenando y si no se encuentran un lugar, tienen que estar en el 

colegio en el intertanto que no se encuentra una solución definitiva. 

Indica que, dijo anteriormente que eso es una mala señal  porque si viene una señora 

y habla fuerte, se le dice que se hará lo que ella dice, pero no le consta que sean 

muchos los vecinos que se oponen, su percepción es que son cuatro vecinos los que 

se oponen de un barrio bastante grande entonces, es una mala señal. El Club de 

Hockey debe seguir funcionando en la Escuela Especial de Desarrollo, donde ya han 

invertido mucho dinero hasta que no se les dé una solución definitiva, que es también 

la solución que se le dio a la Agrupación Awka, donde se les dijo que se quedan en la 

cancha, que está el problema con el proyecto reciclaje pero, hasta que no encuentre 

otro lugar sigue entrenando. Entonces, hay que cumplir con plazos  y hoy se debe dar 

una solución, lo menciona porque pensaba que seguirían entrenando hasta que se 

les diera una solución definitiva pero, eso no ha recurrido ya que no pueden entrenar 

hoy en día. Eso no puede ser. 

El señor Alcalde, responde que, hay una diferencia porque la 

Agrupación Awka no genera impacto negativo en los vecinos del entorno pero, el Club 

de hockey sí y no es porque sean malas personas sino porque el desarrollo de su 

actividad genera ciertos ruidos y tienen un requerimiento de ciertos horarios que no 

son compatibles con lo que sucede alrededor, que son casas colindantes que 

prácticamente están pareadas con la cancha. Indica que, si se hubiese considerado  
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desde un principio algunas condiciones de infraestructura que permitieran mitigar los 

problemas, quizás no hubiera llegado a tanto el tema pero, imagina que fue por falta 

de recursos o por falta de tiempo que no se desarrollaron esas acciones. 

Menciona que, relacionado al tema recuerda que en algún momento hubo problemas 

con la piscina terapéutica porque los equipos que generaban ruidos, eso arregló 

porque al dar un beneficio no se puede generar un ruido infernal a los vecinos por lo 

tanto, lo que se hizo fue insonorizar el sector, se invirtió una cantidad importante de 

recursos, se levantó infraestructura y se mitigaron los problemas entonces, si el Club 

de Hockey tiene alguna posibilidad de entrar rápidamente a usar alguna instalación 

de municipal ya sea en el Colegio Confederación Suiza o en el Complejo Educacional 

La Reina y que eso sea compatible con el uso que hacen los alumnos del lugar, no 

hay problema pero, entiende que son ellos los que están pidiendo autorización para 

ver los distintos recintos. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, sí 

ellos han ido a ver los lugares porque se les mencionaron algunos lugares pero, una 

vez que ellos van a verlos, quienes administran esos lugares, dicen que no se puede 

porque a la misma hora que el Club de Hockey lo necesita está por ejemplo, el Club 

de Patinaje o se está desarrollando otra actividad,  entonces eso no puede ser. Indica 

que, por eso se habló respecto a los protocolos y las reuniones que se tuvo con la 

Agrupación Awka fue en coordinación con el Director de Deportes entonces, se les 

dijo que el lugar está disponible pero, no puede ser que se les lleve a un lugar que no 

pueden usar. También quiere agregar, que en la reunión con los vecinos del sector, 

entiende que el Club de Hockey mostró toda la disposición a dialogar y ceder, algo 

que no se presentó del otro lado, donde todas las respuestas fueron que no y que no 

había nada que solucionar. 

Menciona que, por lo tanto el Club de Hockey propone que los niños más pequeños 

que entrenan más temprano puedan seguir entrenando la Escuela Especial de 

Desarrollo  y que los más grande se trasladen al Liceo Eugenio María de Hostos o al 

Colegio Confederación Suiza o donde se considere pertinente pero, hay que darle 

celeridad  y urgencia al tema, porque ellos tienen que entrenar hace semanas y no 

han podido hacerlo, porque han sido muy respetuosos de lo que está pasando ellos 

podrían decir que, tienen las llaves y que seguirán hiendo porque están sus cosas 

pero, no lo han hecho porque han respetado los procesos y eso también merece 

respeto por parte de la municipalidad. Por eso, pide que se les dé una solución a la 

brevedad. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor José 

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo quien se referirá al tema. 

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

da un poco de pena escuchar a la Concejal Rubio respecto a la situación, es un poco 

injusto nuevamente, porque es la persona que tiene contacto directo con la señora 

Paola Reyes, encargada de llevar el tema adelante por parte del Club de Hockey y 

quien ha tenido las puertas abiertas para hacer lo que ha querido y lo que ha 

necesitado de hecho, pidió que se le prestara este salón los días sábados para que el 

club se reuniera y ellos se han reunid. Por otro lado, cada vez que han visto un lugar 

se le ha llevado pero, quiere aclarar que como Director Ejecutivo de la Corporación de 

Desarrollo no siente ninguna responsabilidad respecto a la necesidad que ellos tienen 

de entrenar. 
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Indica que, no es su responsabilidad, no siente ninguna angustia por ese tema y tiene 

una primera prioridad respecto a las actividades de los Colegios de la Corporación de 

Desarrollo y de las actividades de las asociaciones municipales que están 

previamente. Entonces, no ha llevado de la mano al Club de Hockey a visitar un lugar 

que no va poder ocupar, porque eso es igual que cuando llevan a los niños a una 

plaza para que vean como comen helados otras personas, eso no es así. Ellos han 

pedido visitar todas las instalaciones porque las instalaciones que necesitan son muy 

específicas no cualquiera le sirve no sólo por dimensiones o por la composición del 

suelo sino porque hay un montón de factores que deben evaluar. 

Menciona que, el municipio les abrió las puertas, hubo coordinaron con todas las 

instalaciones que ellos pueden usar y las que no pueden usar porque si 

efectivamente les hubiera servido la cancha del Complejo Educacional de La Reina 

(que lamentablemente no les sirve)  sí hubiera intentado pedirle a la gente del Club de 

Patinaje que realizaran su actividad en otro lado entonces, se ha tenido la mayor de 

las disposiciones, por encargo del señor Alcalde. Se habla con la gente del Club de 

Hockey dos o tres veces a la semana entonces, es muy injusto que la Concejal Rubio 

diga que se les ha estado paseando porque no es así. 

La señorita María Catalina Rubio, continua señalando que, lo 

sabe porque ha hablado con la encargada del club que dijo que hay buena 

disposición por parte de la Corporación de Desarrollo pero, el director plantea que no 

es parte de su preocupación que entrenen, lo entiende así y que no se siente  

responsable pero, sí es parte de la dirección coordinarse entre direcciones y hacer un 

trabajo articulado. Lo menciona porque lo que pasó con la Agrupación Awka es que el 

Director de Aseo y Ornato sin ser su problema, tuvo toda la disposición para que 

siguieran entrenando y lo que agradece porque no tenía por qué hacerlo pero, hizo la 

gestión de coordinarse con el Director de la Corporación de Deportes para que los 

jóvenes  de la Agrupación Awka  tuvieran otro espacio. Entiende que no es la tarea 

propia del Director de la Corporación de Desarrollo, pero es parte del municipio 

coordinarse entre direcciones y dar facilidad a los vecinos. Lo que preocupa que ellos 

puedan entrenar que es lo más importante. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si el 

Club de Hockey es de La Reina. 

El señor Alcalde, responde que, no 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, esa 

es una variable importante.  

El señor Alcalde, responde que, algunos alumnos son de La 

Reina. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  

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

saber qué pasó con el niño que iba a viajar a Estados Unidos para la competencia de 

Robótica y  si se le dio la facilidad económica de viajar. 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, se realizó una reunión con Dideco  y se le dio $850.000.- 

en un cheque a la madre, eso cubre el 95%  del costo solicitado.  

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar tiene una 

preocupación respecto al uso de la piscina temperada, pregunta si está funcionando 

porque hay vecinos que dicen que no está funcionando aunque se inauguró hace 

poco. 

El señor Alcalde responde que, la piscina temperada sí está 

funcionando pero hay un taller donde los profesores están de vacaciones y no está 

funcionando. 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, en la piscina temperada 

se realizan distintas actividades durante el día y durante la tarde que están a cargo de 

distintas personas, una de las personas que realiza uno de los talleres estaba 

esperando que naciera su hijo por lo tanto, se tomó sus cinco días de permiso y la 

persona que lo iba reemplazar estaba de vacaciones y el segundo remplazo con gripe 

y como la piscina es terapéutica, no se puede dejar entrar a los vecinos pero, los 

otros cuatro programas que se realizan durante el día sí se están funcionando 

normalmente. 

El señor Alcalde, señala que, hay algunos vecinos que han 

asistido a los talleres pero febrero es un mes complicado porque todos salen de 

vacaciones.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, en segundo 

lugar felicita la Directora de Dideco porque fue muy eficiente frente a un caso muy 

dramático respecto a una vecina que estaba siendo echada de su casa y que no tenía 

donde ir. Indica que, fue un caso muy extremo porque además la persona está 

enferma de cáncer y el municipio  a través de la Directora de Dideco de manera muy 

diligente solucionó los problemas. Reitera sus agradecimientos porque era una 

situación muy compleja y cuando las cosas resultan bien hay que reconocerlas 

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

Concejal Muñoz. Agradece también a las señoras y señores Concejales, vecinos y 

funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:40 horas. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/mjb 
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    ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 2, enviada a las señoras y 

señores Concejales en Ord. N° 16, de fecha 19 de Febrero de 2020, sobre 

bonificación de cargo fiscal por incentivo al retiro voluntario a tres ex 

funcionarios / Director Secplan 

 

3. Presentación y Aprobación de Convenio Quiero Mi Barrio, Villa Tobalaba entre 

Serviu y la Municipalidad de La Reina / Director Secplan - señor Ignacio Kremer, 

Encargado de Programa Quiero Mi Barrio, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

 


