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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 8, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL  MARTES 10 DE MARZO 2020, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 11:15 HORAS    

 

 

                              Presidencia  de don José Manuel Palacios Parra 

 

 

   Asistencia de los Concejales, señor Manuel José Covarrubias 

Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez;  señor Rodolfo Del Real Mihovilovic; señora 

María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana Muñoz, señorita María Catalina Rubio 

Salinas. 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señora Teresa 

Hermosilla Soto, Directora de Dideco; señor Víctor Tapia Villalobos; Director Secplan; 

señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señora Andrea 

Díaz Troncoso, Directora Asesoría Jurídica; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de 

Aseo y Ornato; señor Juan Carlos Ready, Director de Control; señor Carlos Lineros 

Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Cristian Labbé Martinez, Director de 

Deportes y Recreación – Director Parque Mahuida; señor Martín Carvajal Masjuan 

Director de Seguridad y Prevención del Delito; señor Robinson Barahona García, 

Director de Tránsito y Transporte Público. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 5, de fecha 25 de Febrero de 2020. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Asignación Directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

según documento adjunto. 

 

4. Aprobación de traspaso de los siguientes vehículos a la Corporación de 

Desarrollo: 

 

a) Furgón Renault Kangoo eléctrico L1 ZE  33, Furgón 4P T/A 2020; 

b) Minibús Hyundai H-1  TQ  MB 2.5 CRDI MT  12S  FL  2020; 

c) Tres camionetas Chevrolet D-Max  III 2 WD 2019 

 

5. Definición del terreno sobre el cual se instalará la base del Samu, cuyo 

comodato fue aprobado en la sesión del concejo anterior. 

 

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

Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Febrero de 2020 

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

antecedentes se adjuntan. 

 

7. Entrega de Oficio N° 2.858, de fecha 28 de Febrero de 2020, de la Contraloría 

General de la República. 

 

8. 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 10 de marzo  de 

2020, abre la Sesión Ordinaria N°8 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÒN ACTA SESIÒN ORDINARIA Nº5, DE FECHA 25 DE 

FEBRERO DE 2020. 

 

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

aprobación del Acta Sesión Ordinaria Nº5 de 25 de Febrero de 2020. 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, antes de proceder a 

tomar votación informa que la señora Sara Campos avisó que no alcanzará a llegar a 

la sesión y la señora Pamela Gallegos informó que se encuentra delicada de salud 

por tanto, tampoco asistirá. Indica que, tomará votación por  el primer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°765, DE 10 DE MARZO  DE  2020 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 5, de fecha 25 de Febrero de 2020, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word. 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla 

 

2. INTERVENCIÒN DE 3 VECINOS. 

 

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



 

 

4 

 

 

a la primera interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos 12A. 

 

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

primer lugar agradece a la Dirección de Seguridad por todo el trabajo realizado en el 

sector de la Junta de Vecinos Nº 12, sobre todo porque el día 22 de enero, estuvieron 

presentes en la plaza donde llegaron 92 vecinos por problemas de asaltos y el día 23 

de enero se reunieron además con 98 vecinos en la cancha para darles una charla 

sobre los temas de seguridad, en esa actividad se pudieron hacer muchas consultas, 

los vecinos quedaron muy contentos por eso, agradece la instancia porque hace bien 

a la comunidad. También quiere destacar que la Dirección de Seguridad siempre ha 

estado atenta a los requerimientos de los vecinos. 

 

Indica que, en segundo lugar informa que el poste de una cámara de seguridad del 

Pasaje Lampalagua fue chocado y está en mal estado, fue algo que ya se informó a 

la Dirección de Seguridad y lo que pide hoy es que se acercan a conversar con el 

Comité de Seguridad, porque es un peligro para los vecinos que transitan en ese 

sector. En tercer lugar agradece en especial al señor Claudio Hidalgo, Encargado de 

los Adultos Mayores porque gracias a él se han realizado bastantes visitas entre ellas  

las dependencias de la Dirección de Seguridad que los vecinos no conocían, eso fue 

muy importante porque los vecinos pudieron hacer preguntas e informarse respecto al 

tema. Felicita en especial al señor Alcalde. En cuarto lugar quiere dejar claro que 

nadie puede hacerla callar para agradecer o hacer una crítica constructiva porque se 

está en democracia y nunca le ha faltado el respeto a nadie. 

 

El señor Alcalde, agradece las palabras de la señora Cristina 

Rojas. Pide a la Dirección de Seguridad que fiscalice el tema con el Comité de 

Seguridad Lampalagua. Cede la palabra a la segunda interviniente, señora Verónica 

Herrera Soto, representante del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela 

Especial de Desarrollo.  

 

La señora Verónica Herrera, saluda los presentes. Señala que. 

en primer lugar agradece al municipio porque los baños de la Escuela Especial de 

Desarrollo, están prontos a inaugurarse. Sabe que fue algo que costó mucho pero 

todos pusieron un granito de arena para que los niños tengan baños dignos. En 

segundo lugar, respecto a los estacionamientos de la escuela, pide que se aclare si 

serán ocupados por el Samu, según lo que se mencionó en la sesión de Concejo 

Municipal pasada. 

El señor Alcalde, responde que, no se preocupe porque eso no 

será ocupado por el Samu. Pide que por favor informe eso para tranquilidad de los 

apoderados. Cede la palabra a la tercera interviniente señorita María José Benavente, 

Presidenta del Club Deportivo, Social y Cultural Aguará. 

 

La señorita María José Benavente, saluda a los presentes. 

Realiza una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy hará una 

presentación respecto a las actividades desarrolladas durante los años de 

conformación del club en las dos disciplinas que se desempeñan que son fútbol y 

clavados o saltos ornamentales. Respecto al fútbol se han realizado alianzas., se ha 

postulado a distintos proyectos, algunos están aprobados y otros ejecutándose. En 

este momento hubo cambio de zonas respecto a la tercera división y se cuenta con  
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un nuevo equipo técnico, también se cuenta con una nueva personalidad jurídica, se 

ha participado en campeonatos nacionales y se han generado espacios para 

clavados.  

 

Indica que, respecto a fútbol se realizó una alianza con la Asociación de Industriales 

de La Reina,  gracias a ello se logró la adquisición de ropa de entrenamiento para las 

categorías infantiles y material deportivo como balones. Los proyectos realizados son: 

 

 A.D.2019 IND, Escuela de Deportes Formativos. Inicio Noviembre 2019 – 
Termino Mayo 2020. (Aprobado) 

  A.D. 2019 IND, Taller Recreativo. Inicio Febrero 2020 – Termino Julio 2020. 
(Aprobado) 

 Presidente de la Republica. (Aprobado y Rendido) 
 

Menciona que, el proyecto que está postulado para este año es: 

 

 INJUV – Participa /Acción joven /participa 2020. Folio 20204 
 

Señala que, se va a postular este año 2020: 

 Por Postular… Fondeco 2020 y Gobierno Regional 6%. 
 

Indica que, respecto a las competencias se detallan las realizadas los siguientes 

años: 

 

2018 - 2019 

1.- M. Ovalle  

2.- U. Casablanca  

3.- Curacavi  

4.- M. Lampa  

5.- Bellavista  

6.- Cultural Maipú  

7.- Deportivo. Rancagua  

8.- Conchalí  

9.- Unión Compañías.  

10.- Atlético Oriente  

11.- P.G.M.  

12.- Quinta Normal 

 

2020  

1.-Brisas del Maipo  

2.- Pumas (Melipilla) 

3.- M. La Granja 

4.- Gol y Gol 

5.- Gasparín 

6.- Pudahuel 

7.- Deportivo Pirque 

8.- Tricolor de Paine 

9.- Ferroviarios 

10.- Chimbarongo  
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11. Aguara de la Reina 

12.- Puente Alto 

 

Menciona que, respecto a clavados o saltos ornamentales se puede practicar en el 

Centro Acuático del Estadio Nacional. Este año 2020 el staff  está compuesto por 

Diego Carquín, que es el actual campeón nacional representante de Chile en 

campeonatos mundiales, juegos panamericanos y copas internacionales. Es 

egresado de Kinesiología y Entrenador Certificado por la Federación Internacional de 

Natación (FINA) y también se cuenta con Paula Sotomayor que es ex clavadista, 

campeona nacional desde 2008 hasta 2016, representante de Chile en copas del 

mundo, juegos panamericanos y copas internacionales; es Kinesióloga y Entrenadora 

Certificada por la Federación Internacional de Natación (FINA), además se logró una 

segunda personalidad jurídica para postular a más proyectos y se puede ocupar el 

material de entrenamiento del Complejo Acuático del Estadio Nacional.  

 

Señala que, por otro lado, la vinculación con la comunidad se ha realizado a través de 

rehabilitación de la Bodega Talinay, respecto a profesionales en todas las categorías 

trabaja un profesional de la comuna, en términos de cooperación se ha participado de 

manera voluntaria en eventos municipales, las categorías están compuestas por 

niños, jovenes y adultos de la comuna, la vinculación con las empresas ha sido en 

beneficio para los deportistas, las escuelas y talleres  para jovenes y niños 

provenientes de La Reina y de las comunas cercanas son gratis. Comenta que, el año 

pasado se cambió de directiva y hoy son todas mujeres. La idea es ser cada vez  

mejores, ir por más y siempre en representación de la comuna. 

 

El señor Alcalde, señala que, el municipio y los vecinos saben el 

trabajo que realiza el Club Aguará, sobre todo lo complicado que es competir en 

tercera división, porque es una categoría profesional en la que deben rendir, si no 

dejan de formar parte de ella. Indica que, es un orgullo que representen a la comuna 

y se les seguirá apoyando en los aspectos que el municipio pueda. Agradece  todos 

los esfuerzos que hacen los miembros, efectivamente se puede trabajar aún más y 

sociabilizar para entregar una oportunidad a todos los que quieran participar en el 

Club Aguará en las modalidades de fútbol y saltos ornamentales. Reitera que, se 

seguirá trabajando en conjunto. Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, comenta que, es asiduo lector de 

literatura de fútbol y lo último que compró fue el Almanaque del Fútbol Chileno donde 

se encontró con una grata sorpresa, porque aparecía el Club Deportivo Aguará dentro 

de todos los clubes chilenos, como representantes de La Reina por lo tanto, eso 

demuestra que en definitiva están representando a la comuna y ya están identificados 

por la gente del fútbol como un grupo un club de La Reina. En ese sentido, pide 

sociabilizar aún más lo que hacen para que el Depto. de Relaciones Públicas pueda 

ayudar en ese aspecto, porque si es un club deportivo  dirigido por mujeres debe ser 

sabido por el país, sobre todo porque las mujeres estar luchando por la legítima 

paridad e igualdad de género, es un ejemplo palpable de un éxito en ese trabajo 

sobre todo en un mundo muy machista como el del fútbol, porque finalmente la 

comuna es la que se beneficia con eso. 

 

 El señor Alcalde, responde que, el municipio tiene una muy  
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buena relación y comunicación con el Club Aguará y si está dentro de las 

posibilidades se ayudará, ellas dominan los proyectos que se pueden postular y  

dividieron el club en dos categorías, quizás podrían ayudar a las otras organizaciones 

a  postular a proyectos, es decir que puedan transmitir su experiencia a otras 

organizaciones porque no todos tienen la misma expertis. Claramente se seguirá 

trabajando juntos, es un orgullo que la directiva del club este compuesta sólo por 

mujeres. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÒN ASIGANCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÒN DE 

DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. 

 

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

a la señora Teresa Hermosilla, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Teresa Hermosilla, saluda a los presentes. Señala 

que, el Club de Patinaje Artístico Dragones de La Reina, solicita una asignación 

directa de $200.000.- para costear los gastos de un taller que realizó en enero, donde  

inicialmente se recibía a 15 niños pero en dicha oportunidad se recibieron 28 niños, 

debiendo cubrir en ese momento los costos de la contratación de un nuevo tallerista 

por lo tanto, hoy se solicita la aprobación de una asignación directa por el monto 

mencionado que es por una sola vez. 

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, la Directora de 

Dideco tuvo la gentileza de llamar a los Concejales para explicar el tema. 

 

 El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales 

si hay otras consultas o comentarios al respecto, no siendo así señala que, somete a 

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, proceder a tomar 

votación por el tercer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N°766, DE 10 DE MARZO  DE  2020 

 

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

presentes, asignación directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, para el Club 

de Patinaje Artístico Dragones de La Reina, por un monto de $200.000.- 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 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. APROBACIÒN DE TRASPASO DE LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS A LA 

CORPORACIÒN DE DESARROLLO: 

 

a) Furgón Renault Kangoo eléctrico L1 ZE  33, Furgón 4P T/A 2020 

b) Minibús Hyundai H-1  TQ  MB 2.5 CRDI MT  12S  FL  2020 

c) Tres camionetas Chevrolet D-Max  III 2 WD 2019 

 

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

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

 

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

traspaso es muy simple, hace dos sesiones atrás se procedió a la adjudicación de 

compra de los vehículos asignados vía financiamiento del Gobierno Regional hacia la 

Corporación de Desarrollo, y lo que hoy se debe realizar es el traspaso desde el 

municipio a la Corporación de Desarrollo, para que en siete días más lleguen los 

vehículos y puedan funcionar  en las diferentes labores de operación de las áreas 

salud y educación. 

 

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

Concejales. 

 La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si ese paso estaba 

claro cuando se votó la vez anterior y si se puede hacer lo mismo que cuando se 

entregan subvenciones, es decir hacerlo en una sola votación porque no tiene sentido 

hacerlo en otra sesión de concejo, si ya se sabía que debía hacerse. 

 

 El señor Víctor Tapia, responde que, el primer paso es la 

adjudicación por parte de los Concejales que también tienen derecho a no adjudicar, 

eso lo primero y lo segundo es el traspaso.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, a lo 

que se refiere no es hacerlo en una misma votación sino que hacerlo en una misma 

sesión de concejo, porque así también se aceleran los procesos administrativos para 

que con mayor rapidez lleguen los vehículos. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la diferencia es que antes  



 

 

9 

 

 

del traspaso se debe a adjudicar la compra, eso es previo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, si lo 

que falta es un decreto para que pueda venir como punto de tabla, porque tiene que 

ser un punto pero, le gustaría saber si falta algún proceso administrativo entre medio. 

 

 El señor Víctor Tapia, responde que, si falta porque primero hay 

que adjudicar y luego se procede hacer el traspaso de los vehículos, porque si no 

está adjudicada la compra no se puede hacer el traspaso. 

 

 El señor Alcalde, señala que, la Concejal Rubio está 

preguntando si se puede adjudicar en una sesión de concejo y luego hacer el 

traspaso. 

 El señor Víctor Tapia, responde que, no porque hay un trámite 

administrativo que es la adjudicación de la compra, primero se aprueba la compra y 

luego se adjudica y se debe generar un decreto alcaldicio. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, una vez que 

se compran los vehículos sí quedan a nombre de la municipalidad y luego se tiene 

que hacer el traspaso, eso quiere decir que se está gastando más porque hay que 

pagar un impuesto por el cambio. 

 

 El señor Víctor Tapia, responde que, no. La municipalidad tiene 

un rol administrativo para compras y licitaciones porque son recursos financiados por 

el Gobierno Regional.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, a nombre de 

quién quedan las facturas.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, del municipio y luego se 

hace el traspaso. 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, eso 

significa gastos de transferencia e impuesto porque son vehículos de 20 millones de 

pesos. 

 El señor Víctor Tapia, responde que, eso va asignado en la 

compra del vehículo. 

 

 El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, si lo 

compra primero la municipalidad queda a nombre de la municipalidad pero luego se 

traspasa a la Corporación de Desarrollo pero, para eso se debe hacer una 

transferencia. 

El señor Víctor Tapia, responde que, se tiene un convenio con la 

Corporación de Desarrollo que está bajo el alero del municipio y no hay ningún 

problema. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, cambia de 

nombre el dueño y al cambiar de nombre se cambia la inscripción en el registro civil y 

eso implica gastos.  

El señor Víctor Tapia, responde que, eso está financiado y 

respecto a lo mencionado por la Concejal Rubio, el Concejo Municipal aprueba la  
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compra posteriormente, se realiza un decreto alcaldicio que aprueba la adjudicación y 

una vez aprobada esa adjudicación se puede hacer el traspaso. 

 

 El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo agrega que, además existe un trámite que se debe hacer en el portal de 

mercado público.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, lo que pasa es que el 

acuerdo de concejo no opera para comprar sino que es el consentimiento para que 

después se pueda comprar.  

 

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

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que 

con el acuerdo de las señoras y señores Concejales se realiza justamente lo que 

menciona el Concejal Delgado, ya que en un acto administrativo posterior  y con el 

número del acuerdo, la unidad técnica manda a decretar, ese decreto alcaldicio se 

sube al portal para adjudicar, luego en el portal se entienden las empresas una vez 

que está adjudicado y se podrá hacer el siguiente acto que es traspaso. Además, 

todo está considerado en el proyecto porque la unidad que presenta el proyecto, es el 

municipio, siempre el primer dueño es el municipio y en el mismo proyecto están 

considerados los fondos para hacer los traspasos, de esa forma se presentan los 

proyectos. 

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, proceder a tomar 

votación por  el cuarto punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°767, DE 10 DE MARZO  DE  2020 

 

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

presentes, traspaso de los siguientes vehículos a la Corporación de Desarrollo: 
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 Un Furgón Renault Kangoo Eléctrico L1 ZE 33 Furgón 4P T/A 2020 

 Un Minibús Hyundai H-1 TQ MB 2.5 CRDI MT 12S FL 2020 

 Tres Camionetas Chevrolet D- MAX III 2WD 2019 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. DEFINICIÒN DEL TERRENO SOBRE EL CUAL SE INSTALARÁ LA BASE 

SAMU, CUYO COMODATO FUE APROBADO EN LA SESIÓN DE CONCEJO 

ANTERIOR. 

El señor Alcalde, señala que, se baja de la tabla este punto  

porque ayer se reunió la Comisión de Desarrollo Urbano y se vieron otras alternativas 

de terreno en el mismo sector y con las mismas características por lo tanto, no habría 

problema con la instalación de Samu pero, dicha institución es la que debe ver cuál 

es la mejor alternativa. Entiende que, eso se realizará entre hoy y mañana por lo 

tanto, para la próxima sesión de concejo se tendrá resuelto el tema. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla 

 

6. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÒN Y 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020 (ART.1.4.21 DE LA 

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN), CUYOS 

ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, el informe se envió junto a los 

antecedentes de la tabla por lo tanto, se da por entregado. 

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla 

 

7. ENTREGA DE OFICIO Nº2.858, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 

El señor Alcalde, señala que, el señor Juan Echeverría 

Secretario Municipal, entregará el informe. Cede la palabra al señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, señala que, 

respecto a la entrega del Oficio Nº 2858 de fecha 28 de febrero de 2020, la 

Contraloría General de la República, solicitó poner en conocimiento de las señoras y 

señores Concejales dicho oficio por una denuncia que se hizo (obviamente se está en 

año de elecciones) sobre el uso del nombre del señor Alcalde por lo tanto, la 

Contraloría generó instrucciones a todos los municipios. Básicamente es que cuando 

se invite a una actividad, invite el municipio, el Alcalde y el Concejo Municipal. Al  
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respecto se tomaron las medidas pertinentes y a raíz de lo que indica la Contraloría 

General de la República, se generó un instructivo para todas las unidades 

municipales en el que se  instruye que se cumpla lo indicado. El oficio dice que este 

año es especial, es de elecciones y cuando se invite a una actividad se debe invitar a 

nombre de la municipalidad, del señor Alcalde y del Concejo Municipal esa es la 

instrucción de la Contraloría. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  lo 

que dice el párrafo es: “en consecuencia, es la autoridad edilicia que deberá 

abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas como la antes descrita, 

limitándose a difundir actividades vinculadas con las funciones del municipio y sin 

asociarla a la figura individual del Alcalde o del Concejo Municipal” 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, está explicando más allá del oficio porque además hay otros documentos. Lo 

mencionado fue una denuncia que hizo una persona, diciendo que en una actividad 

que se invitaba, salía el nombre del señor Alcalde por lo tanto, la Contraloría requirió 

mucha información básicamente todas las invitaciones que se hacen en todas las 

actividades y que obviamente se enviaron para que las analizaran y básicamente en 

todas las invitaciones, dice que señor el señor  Alcalde y el Concejo Municipal invitan.  

 

Indica que, lo que dijo la Contraloría es que se debe invitar a nombre de la 

Municipalidad de La Reina, el señor Alcalde y Concejo Municipal y que en adelante a 

propósito de la denuncia, no invite sólo el Alcalde pero, eso fue una excepción porque 

de todos los documentos enviados a la Contraloría, sólo se encontró uno que fue por 

el que se hizo la denuncia y que correspondía a una actividad de Dideco donde se 

subió una imagen donde invitaba el señor Alcalde pero, la Contraloría dice que en 

adelante debe invitar la Municipalidad de La Reina, el señor Alcalde y el Concejo 

Municipal. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

quiere hacer una solicitud, si hay más papeles y documentos le gustaría tenerlos, 

porque lo que se está entregando dice que no puede ser a nombre del Alcalde o del 

Concejo  sino que nombre de la municipalidad y si hay más documentos  por favor 

entréguenlos, porque no está quedando clara la explicación respecto a lo que dice el 

documento. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal pregunta a la 

Concejal Rubio, qué es lo que no le queda claro. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, responde que, acá dice que 

no puede ser a nombre del Alcalde y del Concejo Municipal.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, eso es lo que dijo. 

 

 La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se 

dijo que era en nombre de la Municipalidad, del Alcalde y del Concejo Municipal. 

 

 El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, se está haciendo la entrega formal y lo que pide la Contraloría General de la  
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Republica es lo que se entregó ahora, además  se está entregando más información 

como la de los correos y toda la información de todas las invitaciones para que la 

vean y tal como se dijo eso fue una excepción. Indica que, al Concejo Municipal le 

consta que nunca el señor Alcalde invita solo como Alcalde y a propósito de esa 

excepción alguien hizo la denuncia y el municipio tomó las medidas administrativas 

donde se instruyó a los directores de todas las unidades municipales, que en adelante 

lo hagan como dice la Contraloría. Se enviará toda la información para que vean que 

fue sólo una excepción.  

 

El señor Alcalde, señala que, siempre se está expuesto a 

cometer errores, el equipo es humano y sin querer perjudicar o tomar provecho de 

alguien se pueden generar este tipo de conflictos. Indica que, se alegra que sea ese 

tipo denuncias las que llegan a la Contraloría General de la Republica y  no otras que 

llegan a otros municipios. Claramente hay que ser más rigurosos en las invitaciones, 

se trabajará para cumplir  estrictamente lo que la Contraloría y la ley estipulan.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si una 

comisión específica del Concejo Municipal cuando realice un evento, puede invitar a 

ese evento a nombre de la comisión del señor Alcalde  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, la Contraloría como los 

tribunales analiza caso a caso, en este caso una denuncia en particular que era una 

invitación en particular y que en adelante se debe a abstener de invitar de esa forma, 

pero nunca se había invitado así de hecho, se enviaron todas las invitaciones de 

todas las actividades y ese fue el único caso por lo tanto, se han tomado todas las 

medidas. En todo caso se agradece la intervención de la Contraloría porque eso 

permite mejorar. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla 

 

8. CUENTAS.  

 

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

Concejales para sus cuentas. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar reitera  

una solicitud de información que ha pedido hace mucho tiempo respecto a la 

fiscalización del local de tragamonedas que sigue funcionando en Plaza Egaña. 

Pregunta si se fiscalizó.  

 

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

Andrea Díaz, Directora de Asesoría Jurídica quien se referirá al tema. 

 

La señora Andrea Díaz, señala que, en atención a que fue un 

tema mencionado por el Concejal Delgado en una sesión anterior, se revisaron los 

antecedentes respectivos con la Dirección de Administración y Finanzas y todas las 

denuncias que se han cursado al respecto. El local cuenta con la patente  respectiva 

y todas las denuncias que se han cursado, al respecto la patente respectiva es 

antigua porque la vigencia fue antes del instructivo respectivo que instruía a los  
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municipios, una serie de requisitos para poder otorgar ese tipo de patente por lo tanto, 

tenía un derecho adquirido con anterioridad. Sin perjuicio de eso, se ofició a la 

Superintendencia quién determinaba en esa época si correspondía o no entregar 

permiso, si era un juego de azar o no y  mandaron un oficio que decía cumple con la 

normativa, toda vez que se trata de un juego de destreza. 

 

Indica que, el recinto cuenta con los permisos respectivos en ese sentido y tenía 

autorización de la Superintendencia que decía específicamente qué se trata de un 

juego de destreza entonces, se solicitó que se re estudiará nuevamente el caso en 

atención a cómo se encuentra hoy construido. Además de eso, se reunieron con 

Carabineros para verificar otro tipo de denuncias que han ocurrido en las cercanías 

del sector y con el Ministerio Público, para determinar qué se está realizando y que no 

porque como ellos tiene la autorización para revisar esa actividad comercial, para que 

no se estén realizando otras asociada por lo tanto, es un tema que se está trabajando 

con Carabineros que se ha constituido varias veces en el sector  verificando y en eso 

se ido avanzando en virtud que se había conversado en sesión de Concejo Municipal.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, entiende lo 

que se está diciendo pero, quiere saber qué ocurre si se pide la patente pero al 

principio sólo son juegos de destreza y después de un año cambian todas esas 

máquinas y se ponen sólo tragamonedas. Pregunta, quién fiscaliza qué efectivamente 

sean juegos de destreza, porque hay un instructivo de la Superintendencia y un 

manual  respecto a lo que se entiende por juego destreza y por juego de azar. Por 

eso le gustaría saber quién fiscaliza de acuerdo al manual si el municipio o la 

Superintendencia. 

La señora Andrea  Díaz, había responde que, son dos tema 

distintos primero el municipio revisa que se esté ejerciendo la actividad comercial de 

acuerdo a la patente entregada es decir, que se esté trabajando en este caso como 

un salón de videojuegos que es la patente que ellos tenían y también como juegos de 

destreza y cuando se ha ido a verificar, se da cumplimiento a la patente. Se sabe que 

puede haber otras máquinas al interior o una serie de cosas como esas por eso, se 

empezó a trabajar de la mano con Carabineros, a fin que ellos que tienen la facultad 

de requisar y hacer un decomiso al respecto, pudieran verificar en terreno qué es lo 

que se estaba ofreciendo de acuerdo a la patente entregada.  

 

Indica que, está claro que Carabineros ha asistido, se trabajando de la mano con 

ellos pero, están esperando el oficio de la Superintendencia que acredite que 

verificando el sector, no sólo tienen juegos de destreza, sino que también tienen otro 

tipo de juegos o máquinas, que conlleva que se acumule una gran cantidad de gente 

por lo tanto, se está avanzando a fin que la Superintendencia envíe pronto el oficio 

indicando de qué se trata. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, en segundo  

lugar reitera la petición respecto a contar con información del manejo de árboles en el 

bandejon de Av. Ossa al llegar a Av. Francisco Bilbao,  algo que pidió hace poco pero  

le interesa saber si la concesionaria ha cumplido con el plan de manejo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 
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 El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar  

informa que una vecina realizó consultas respecto a un paso de cebra que está frente 

a la entrada principal del Parque Padre Hurtado, porque está muy borrado, además 

pide instalar un lomo de toro o alguna otra señalética para bajar la velocidad de los 

autos que pasan por ese  sector. Además hay un refugio peatonal que pertenece a La 

Reina que también se debe mejorar. Pide revisar dichos pasos peatonales ya que 

deben estar instalados antes del refugio peatonal para que cuando paren las micros 

se cuente con visibilidad.  

 

El señor Alcalde, responde que, pedirá a la Dirección de 

Tránsito que realice la debida inspección para ver si cumple con todos los requisitos 

normativos para que sea un paso de cebra y  un refugio seguros.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar quiere saber si terminaron de ejecutar todas las obras que se iban a 

realizar este año en el Parque Padre Hurtado porque recuerda que incluía también la 

plantación de árboles. Pide un informe al respecto. 

 

El señor Alcalde, responde que,  en la última reunión que asistió 

se conversó el tema del triángulo del Parque Padre Hurtado, donde expuso una 

Arquitecta muy condecorada a nivel nacional, que además es Urbanista. Al respecto 

se ha trabajado de forma seria, se ha realizado un levantamiento riguroso de todas 

las especies del lugar, la metodología que se está aplicando es levantar información, 

hacer sugerencias y plantear el tema a los vecinos. Entiende que hay un nivel de 

avance mayor, se está trabajando de la mano con distintas organizaciones, pensando 

en la lógica de potenciar las áreas verdes y reforzar la característica semi rural que 

tiene el parque con espacios de mejor estándar. También se ha trabajado el eje de 

calle Valenzuela Puelma al interior del parque, donde se ha realizado un 

levantamiento muy importante.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

entiende que en el triángulo se plantearían muchos árboles.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay distintas propuestas, la 

Municipalidad de Las Condes está elaborando una propuesta de construcción al 

interior del triángulo, a lo cual manifestó que estaba en contra porque la opción de La 

Reina, es mantener eso como área verde, zona boscosa con espacio para 

esparcimiento y áreas semi deportivas, con un régimen semi cerrado es decir, 

cerrado las noches y abierto por el día como el Parque Araucano y que 

eventualmente en el futuro se pueda acceder al parque por ese sector ya sea por un 

proyecto subterráneo o por superficie. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz.  

 

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

transmitir un reclamo de una vecina que vive en calle Vicente Pérez con Salvador 

Izquierdo, algo que fue planteado el día 12 de enero y que se refiere a un letrero 

luminoso ubicado en Av. Príncipe de Gales con Salvador Izquierdo, es un letrero led  

que si bien es silencioso es muy luminoso, afea el lugar e impacta negativamente. 

Reitera que, fue un tema ya planteado pero aún no hay una solución. Indica que, la 

vecina envío una carta a nombre de los vecinos del sector porque quieren conservar  
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esa esquina y cuidar el lugar porque con la instalación de esa torre se afea y 

desentona el entorno. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está en 

conversaciones con la empresa. Cede la palabra al señor Víctor Tapia Director de 

Secplan, quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, luego de la solicitud de la 

Concejal Rubio se ofició a la empresa formalmente, se envió al ITS que es la 

funcionaria Ximena Arancibia, para solicitar bajar la intensidad o lux de la pantalla y 

como bien dice el contrato y las bases de licitación, posterior a las 23:00 horas debe 

estar apagado y se debe encender posterior a las 06:00 horas. Indica que, eso ya fue 

solicitado la empresa que informó que hubo un problema de reprogramación del 

software por eso, estaba alta la luminosidad sobre todo en los fondos de pantalla 

blancos y pidieron las disculpas del caso. Ahora si se vuelve a repetir se cursarán las 

respectivas multas. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo que está 

planteando es mencionado por la vecina Margarita Fábregas, que plantea la idea que 

ese equipamiento se saque no que le bajen la luminosidad. Pregunta a la Concejal 

Rubio si es el mismo reclamo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, fue a raíz de 

eso y porque personalmente pasó por ese sector a las 00:00 horas y estaba con toda 

la iluminación pero, se supone que al llegar una hora se debe apagar. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la empresa mencionó que 

fue problema de programación.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hay que dar  

una respuesta formal a los vecinos. 

 

 El señor Alcalde responde que, va a buscar la carta y se 

realizará una reunión con la vecina. 

 

 La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en 

segundo lugar los funcionarios de la Casona Nemesio Antúnez ganaron un proyecto  

para el mejoramiento de la casa patronal, un buen proyecto que va a permitir 

reorganizar la infraestructura pero, eso implica que los grupos que se reúnen a 

trabajar y que generalmente son grupos de adultos mayores que realizan distintos 

talleres van a tener que salir de ahí, porque son arreglos profundos los que se van a 

realizar. Pregunta, qué medidas se van a tomar para saber dónde van a funcionar 

esos grupos, lo menciona porque eso se debe hacer con tiempo, ya que los trabajos 

duran ocho meses, incluso las oficinas también deben salir por lo tanto, es un cambio 

grande que se debe realizar con anticipación y esos grupos van a necesitan un lugar. 

  

El señor Alcalde, responde que, en primer lugar es importante  

que los grupos entiendan que todo lo que se va a realizar es en beneficio de ellos por 

lo tanto, todos tiene que poner de su parte. Obviamente hay que conversar con ese  
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grupo, el levantamiento al respecto aún no se realizaba pero es importante que la 

persona que lidera el proyecto, que es Consuelo Castillo también sociabilice con los 

grupos porque es la residente que alberga a todas las organizaciones en la Casona 

Nemesio Antúnez. Indica que, el municipio cuenta con espacio pero no hay mucha 

flexibilidad respecto a horarios por lo tanto, es un tema que se debe evaluar por otro 

lado, el municipio tiene varios proyectos como el traslado del personal de Dideco a la 

Casona Nemesio Antúnez y lo más lógico sería que los grupos se instalaran en los 

espacios de la Aldea del Encuentro, que van a quedar temporalmente desocupados o 

en el Cepaso pero, es una búsqueda que se debe hacer en conjunto. El municipio 

está realizando las mejoras en infraestructura para entregar mejores lugares a los 

vecinos para que puedan realizar sus actividades.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el proyecto 

es fabuloso, se va a mejorar la Casona Nemesio Antúnez  que es un patrimonio para   

la comuna y sólo lo plantea porque hay que anticiparse a los hechos y poder 

organizar con tiempo la convivencia tanto de los funcionarios como de los grupos que 

realizan los talleres.  

 

El señor Alcalde, responde que, el señor Juan Víctor Muñoz 

Director de la Corporación Cultural y la señora Consuelo Castillo, Directora de la 

Casona Nemesio Antúnez deben informar cómo van avanzando los proyectos. Cede 

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

 

El señor Víctor Tapia, responde que, respecto al tema se 

conformó una mesa técnica con la Corporación de Cultura, el diseño lo hizo una 

consultora externa contratada por dicha corporación y financiada por el municipio vía 

modificación presupuestaria el año pasado. La comisión técnica está compuesta por 

la Dirección de Obras Municipales, Corporación Cultural y Secplan, lo que se solicitó 

formalmente a la Corporación Cultural, es que propongan un plan de contingencia por 

etapa, para ver cómo se mueven los usuarios del centro cultural, a modo que no 

existan problemas, ya que en ese tipo de mejoramientos en el proyecto de diseño se 

debe contemplar un plan de contingencia para saber dónde se va a trabajar y dónde 

se va a comenzar la marcha blanca. Ese es el trabajo que se está realizando.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, pone la 

alerta porque los grupos comienzan a funcionar ahora y se debería informar el plan 

de contingencia.  

El señor Víctor Tapia, responde que, la Corporación Cultural  

está realizando el plan de contingencia. 

 

 El señor Alcalde, señala que, además  se pedirá formalmente a 

Dideco que ayude en el tema porque van a migrar al mismo territorio. Indica que, en 

todo mejoramiento u obra se generan problemas e incomodidades pero hay que 

buscar la mejor solución entre todos.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar agradece y felicita la organización de la ceremonia para conmemorar el Día 

Internacional de La Mujer, le gustó mucho porque apuntó a la esencia de lo que había 

que hacer es decir, una conmemoración. Fue en una ceremonia íntima y sobria,  



 

 

18 

 

 

felicita el vídeo que se realizó porque fue muy emocionante, a eso se debe apuntar 

para conmemorar el 8 de marzo. Reitera que, fue un acto bonito y del gusto de todos 

los asistentes, además todas las expresiones de la gente que asistió fueron muy 

positivas. Comenta que, trabajar con la Concejal Rubio y el equipo de 

comunicaciones fue una buena manera de avanzar en esos temas en la comuna.  

 

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

 

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

preguntar qué ha sucedido con el sistema Work Flow, en qué etapa de 

implementación se encuentra y cuáles son los avances al respecto. 

 

 El señor Alcalde, responde que, después de esta sesión de 

concejo habrá una reunión con la administración porque se está avanzando en el 

tema pero, ha habido resistencia por parte de los funcionarios que se deben 

involucrar al proceso, porque no sólo depende de una implementación externa, sino 

que es un trabajo en conjunto con cada uno los funcionarios, porque es la 

modernización que requiere el municipio, para contar con los estándares de una 

institución moderna. Indica que, ha costado la sociabilización e incorporación de los 

nuevos procedimientos que son sustentables y eficientes, una respuesta más 

acabada se puede entregar en una próxima sesión.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que,  entiende 

que los cambios son difíciles sobre todo para el personal que está acostumbrado a 

las cosas de una sola manera, eso es entendible pero, le gustaría saber cuáles son 

los avances porque se invirtieron recursos. En segundo lugar pregunta a la Directora 

de Asesoría Jurídica, qué ha pasado con la deuda de las empresas de publicidad, si 

se han hecho las gestiones, si las empresas que participaron en la licitación 

reprogramaron sus deudas y si se están pagando porque es un contrato vigente con 

el municipio. 

 La señora Andrea Díaz, responde que, en atención a la 

pregunta del Concejal en primer lugar, hay que establecer que en un comienzo se 

establecieron en las bases, que aquellas empresas que tenían deudas con el 

municipio no podían participar del proceso de licitación pero una de esas empresas 

fue al Tribunal de Compras, que determinó que el municipio no podía poner barreras 

de entrada porque se atentaba contra la competencia y que los proveedores podían 

participar por lo tanto, no importaba si tenían deuda o no y podían ejercer su derecho 

a participar como proveedor. Entonces, algunas empresas teniendo deudas con el 

municipio participaron del proceso porque no había impedimento jurídico alguno. Sin 

embargo, lo que se hizo fue de todas maneras ejercer acciones ejecutivas contra 

cada una de las empresas respectivas. 

 

Indica que, a algunas de ellas ha costado más notificar porque tienen una conducta o 

práctica habitual, que es ir cambiando su representante o ir cambiando su 

constitución cada dos o tres meses con el objetivo de no ser notificados por este 

municipio o por otros municipios del país, conducta que se ha dado cuenta la 

Contraloría, que además se ha establecido y se ha dicho a los tribunales, que se trata 

de la misma persona y que al momento que va a ser demandado cambia su 

constitución, eso se ha hecho presente en todo momento y al resto a las empresas   
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se ha podido notificar todas las acciones jurídicas respectivas a fin de dar curso a las 

acciones ejecutivas, que se encuentran plenamente vigentes. El objetivo y el mandato 

que tiene, es ir hasta las últimas instancias en esa causa por lo tanto, están vigentes. 

 

    El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si todas las 

empresas que tienen contrato con el municipio están en orden y si tenían deudas si 

las están pagando.  

La señora Andrea Díaz, responde que, en el caso de la empresa 

JC Decaux tiene uno de los contratos más grande con el municipio, mantienen 

deudas con el municipio, están demandados, hay acciones ejecutivas, no se han 

acercado al municipio para celebrar convenio de pago alguno, tampoco se han 

llevado a cabo transacciones porque la transacción requiere pasar por acuerdo del 

Concejo Municipal, todavía el municipio está en juicio con ellos, sólo ha dado 

cumplimiento a su contrato vigente, donde están todas las cuotas pagadas a dos 

meses, no hay ningún inconveniente en esa materia. Indica que, todas las empresas 

que tienen contrato han pagado y otra materia son las acciones judiciales de las 

deudas contraídas con anterioridad, en eso se han ejercido todas las acciones a 

través de los juicios ejecutivos respectivos. Se está en curso con eso además se tiene 

vigente alrededor de 116 causas hoy en la materia. 

 

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

lugar se va referir a un tema complejo que se ha mencionado otras veces respecto al 

el problema que tienen los apoderados del The British Royal School, al momento de 

estacionar sus autos para dejar a los niños más pequeños. Entiende que, los 

problemas de los vecinos que viven en el sector y que a ciertas horas tienen dificultad 

para salir de sus casas pero, le llama la atención la decisión que se tomó  finalmente 

que es poner un letrero que dice “no estacionar en la calle”, porque también afecta a 

los apoderados. Indica que, todas las personas que viven cerca de un colegio, 

entienden que a ciertas horas del día existen esos problemas y que también es 

beneficioso tener viviendas cerca de los colegios a los que asiste sus hijos, es un 

tema complejo. 

 

Menciona que, también ha recibido reclamos de apoderados  The Grange School y lo 

que cree que falta, es reunir a ambas partes para hacer entender a los vecinos, lo que 

efectivamente  implica ser vecino de un colegio y que los apoderados también sepan 

que no se pueden estacionar frente a las casas pero, instalar un letrero de “no 

estacionar” es sólo ver un lado el problema. Lo mismo pasó con el tema del Club de 

Hockey, donde se atendió el reclamo de unos vecinos y se optó por sacar a los 

deportistas del lugar donde entrenaban atendiendo una sola parte por lo tanto, hay 

que buscar una solución de fondo, no una solución parche. Reitera que, es un tema 

complejo, se deberían formar comisiones y hablar con ambas partes antes de tomar 

decisiones de ese tipo.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, no 

sabe la solución pero escuchó una idea del Director de Seguridad que quizás se 

podría trabajar, es una ordenanza para hacer ciertos requerimientos a los colegios 

como por ejemplo, que tengan personas con banderines que puedan ordenar el tema 

de tránsito. También hay otro tipo de soluciones, donde los municipios dan permiso 

para estacionarse en el horario de salida que es de la 13:00 a 15:00 horas como por  
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ejemplo, lo que pasa en Ricardo Lion y en este caso como  Av. Príncipe de Gales 

tiene tres vías, si se ocupa una no se impide el tránsito en las otras dos pistas que 

quedan libres por lo tanto, se pueden explorar soluciones que se pueden evaluar en 

comisión de concejo con la Dirección de Seguridad, que es la encargada de fiscalizar. 

Indica que, comparte lo mencionado por el Concejal Del Real, es importante hacer 

entender a los vecinos que no sólo se trata de entorpecer el tránsito porque a veces 

hay niños pequeños y los padres quieren acompañarlos e ir a buscarlos a la puerta 

del colegio por lo tanto, hay que dar esa facilidad, tener criterio y dar una solución a 

los apoderados pensando en la seguridad de los niños más pequeños. 

 

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

educar a los apoderados porque efectivamente no se pueden estacionar en cualquier 

lado, es buena la solución de buscar monitores entre la Dirección de Seguridad y los 

colegios para ayudar en el tránsito y ver el tema de cómo estacionarse. 

 

El señor Alcalde, responde que, los colegios tienen una 

situación particular y efectivamente el tema es complejo porque al momento de 

plantear el desarrollo de un colegio, se tienen que considerar los pro y los contras, las 

mitigaciones que se deben incorporar y hacerse cargo de los conflictos que genera un 

proyecto de esas características como  los estacionamientos que debería ser parte de 

ello. Entiende que, el crecimiento orgánico de los colegios genera temas no resueltos 

pero respecto a los estacionamientos, la responsabilidad en primera instancia es del 

colegio, sobre todo por el impacto que genera el flujo y la operación del propio 

colegio, eso lo entienden los directores. Comenta que, The Grange School tiene un 

proyecto de estacionamientos subterráneos en su territorio porque entienden que es 

una problemática no resuelta por ellos.  

 

Indica que, por otra parte The British Royal School ha tenido conversaciones con el 

municipio, porque hay terrenos en la Aldea del Encuentro y un volumen de vehículos 

que saldrían de ahí por lo tanto, se va a generar un espacio que no está siendo 

utilizado. También se está viendo la posibilidad de subsidiar estacionamientos en la 

Aldea del Encuentro, para el Colegio Adventista y también para The British Royal 

School, eso fue algo conversado previo a la obra, también hay apoderados que deben 

tener prioridad con la llegada de sus hijos. Hay muchas cosas que evaluar, se ha 

conversado con la mayoría los colegios el tema y de hecho, ha bajado el nivel de 

conflicto pero el municipio no va a sacrificar la calidad de vida los vecinos del sector 

porque muchos de ellos viven en ese lugar antes de la llegada del colegio. 

 

Menciona que, por lo tanto hay que llegar a un consenso, es un tema que  se puede 

desarrollar, hay que buscar alternativas, el municipio está dispuesto a trabajar con los 

colegios, los colegios también están dispuestos y claramente los vecinos también 

tienen que entender que no se pueden estacionar en cualquier parte. Se debe evaluar 

una solución que deje tranquilos y satisfechos a todos. Cede la palabra a la señorita 

María Catalina Rubio. 

 

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

respecto a la conmemoración del Día Internacional de La Mujer, se quiere referir en 

esta sesión para que el señor Alcalde tenga derecho a réplica y pueda responder hoy 

mismo, porque el viernes en la inauguración del año escolar en el Complejo  
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Educacional (nuevo colegio bicentenario), dos profesoras de música hicieron un 

homenaje a víctimas de homicidio con la canción “Malo”, después el señor Alcalde 

dijo algunas palabras y respondió que sí hay hombres malos pero también mujeres 

malas. Indica que, no quiere sacar de contexto la frase porque entiende que el 

mensaje que quería dar, era que hay gente mala y hay gente buena en todos lados y 

que el llamado era a la unidad pero, hay que tener cautela con las frases, porque esa 

frase se parece un poquitito  a la frase desafortunada del Presidente Piñera. 

 

Menciona que, dicha frase dice que la culpa del femicidio también  es de las mujeres 

pero después  lo explicó dando entender que el tema, es que las mujeres no pueden 

denunciar pero, como están las cosas hoy, hay que ser muy cautos con las palabras 

que uno dice. Lo plantea porque quiere entregar un mensaje a los hombres también, 

porque el feminismo lo que pretende es la igualdad de género y acabar con el 

patriarcado y del patriarcado no son sólo víctimas las mujeres, sino que también los 

hombres, porque se les enseña que no pueden llorar, que no pueden tener 

sentimientos, que son los proveedores del hogar, eso es un estigma y una carga que 

han llevado por años entonces, el llamado y la invitación para los hombres, es que 

logren empatizar con la causa del feminismo, porque por ejemplo, cuando se hace la 

intervención de “Lastesis” y se dice “ el violador eres tú”, muchos hombres se sienten 

violentados. 

 

Señala que,  pero si no son violadores o abusadores no tienen por qué  violentarse ni 

afectarse de hecho, deberían empatizar con las mujeres que sí han sido en su 

mayoría víctimas de abuso o víctimas de acoso callejero. Comenta que, según los 

datos del Observatorio Contra el Acoso Callejero, el acoso callejero parte a los 11 

años en las niñas es decir, a los 11 años ya sufren acoso  en las calles por lo tanto, la 

invitación es  que empaticen con la causa, que los hombres no se sientan atacados,  

porque en este Concejo Municipal son todos políticos y cuando se dice que “ todos 

los políticos son corruptos o ladrones”, no sabe si algunos se sentirá identificados 

pero, personalmente ese mensaje no le afecta porque su gestión la hace con absoluta 

transparencia y probidad entonces, si el mensaje no es para ellos no debe afectarles.  

 

Indica que, el llamado a los hombres es a no sentirse violentados cuando se hace la 

intervención de Lastesis, las mujeres que se ha hecho feministas como lo ha dicho 

Anita Tijoux, porque nadie nace feminista sino  que las mujeres se hicieron feministas 

por la lucha que se da día a día, al enfrentarse a la desigualdad de género y se ve en 

distintos aspectos de la vida, en la brecha salarial por ejemplo. Comenta que, hizo su 

tesis de pregrado en brecha salarial de Ingenieros Comerciales, donde la brecha  es 

del 5% pero, cuando la escolaridad es más baja la brecha puede llegar al 20%, esas 

son las causas del feminismo. Las mujeres tienen que pagar cinco veces más en la 

Isapre sólo por tener útero, cuando los hijos son también de los hombres. 

 

Menciona que, entonces esa es la lucha del feminismo y muchas mujeres tienen que 

abortar porque los hombres se fugan cuando una mujer está embarazada entonces, 

los hijos son de los hombres y de las mujeres. El mensaje es que los hombres 

puedan empatizar con la causa porque es algo que las mujeres vive a diario y en este 

Concejo Municipal, sabe que hay muchas cosas materiales pero se ha querido 

impulsar distintos iniciativas, una de ellas es la Ordenanza Contra el Acoso Callejero,  

de la cual no se ha tenido apoyo para ponerla como punto de tabla, cuando ya está  
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lista y no sólo tiene enfoque de género, sino que además tiene algo muy importante 

porque hace énfasis en la niñez y que cualquier comunicación o acercamiento 

extraño con un niño también sea sancionado entonces, es importante ponerlo en 

tabla, sería una señal  importante para las mujeres de La Reina. 

 

Señala que, cuando comenzó el trabajo de la ordenanza dijo que fue víctima de 

acoso a los 15 años cuando se trasladaba desde su casa al Centro Cultural Santa 

Rita y una compañera en el tránsito a su casa en Providencia también fue víctima de 

acoso callejero entonces, es una realidad que viven todas las mujeres y es importante 

que se tenga el apoyo del Concejo Municipal para aprobar la ordenanza. También 

hay otras iniciativas que se pueden realizar  y que se han conversado con  la 

Concejal Muñoz, ya que ambas participan de un grupo feminista en la comuna como 

por ejemplo, que se instalen espacios seguros en los Cesfam porque las 

adolescentes no se sienten con la confianza de pedir anticonceptivos o hacer 

consultas por lo tanto, es importante brindarle seguridad y protección a las niñas 

adolescentes. 

 

Indica que, también es importante que se trabaje la materia de violencia intrafamiliar 

sobre todo porque afecta a las mujeres, se sabe que La Reina no cuenta con una 

unidad para las mujeres ni tampoco un Centro de Atención a Víctimas de Maltrato, al 

respecto las feministas comentan que hay que ir a Providencia, pero en esa comuna 

no hay cupos y no las atienden por lo tanto, hay iniciativas que el municipio puede 

implementar. También es un hecho, revisando los datos del año pasado, que los 

cargos de jefatura son de hombres y hay muchas mujeres en la municipalidad por lo 

tanto, hay que dar una señal respecto a que la mujer no tiene que esforzarse el triple 

que un hombre, para lograr un cargo de jefatura o una dirección por ejemplo. Eso 

quería mencionar. Entiende que el mensaje del señor Alcalde es la unidad pero lo 

importante es ser cautos y respetuosos de la causa feminista cada vez que se 

intervenga, sobre todo en un homenaje sentido a las víctimas de femicidio, todos 

tienen que apoyar la causa y dar señales concretas al respecto. 

 

El señor Alcalde, responde que, agradece la pregunta. 

Efectivamente el llamado era a la unidad, la presentación que se hizo no era 

enaltando la figura de la mujer, sino que fue en contra del hombre y como hombre  

responde por su género. Indica que, no siente que los hombres sean más malos o 

más buenos ni mejores ni peores que las mujeres, sino que hay que aprender a 

convivir juntos y mientras se polarice nunca se va a poder generar empatía y un 

diálogo que permita avanzar por eso, no es bueno el mensaje y sólo tiene  una visión 

distinta a la de la Concejal. Entiende que las mujeres han pasado por cosas atroces 

durante toda la historia pero los hombres también, se podría decir que en la historia 

los hombres iban a la guerra y morían y  las mujeres eran las que quedaban vivas por 

ejemplo, y nadie podría cuestionar eso. 

 

Indica que, la crueldad de la guerra y el vivir esa experiencia no es positiva para el 

género hombre y por ser hombre se da así, ya que la naturaleza, la historia y las 

culturas se desarrollan de ciertos modos. Hoy las mujeres de forma natural no porque 

estén protestando en las calles, han tomado un liderazgo que es muy interesante, de 

hecho en el municipio no porque haya decidido contratar mujeres han ingresado más 

mujeres pero, las tres últimas contrataciones  en cargos directivos han sido de  
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mujeres Teresa Hermosilla en Dideco, Andrea Díaz en Dirección de Asesoría Jurídica 

y María José Ahumada en Relaciones Públicas, al respecto está muy feliz porque son 

un gran aporte tal como lo son los otros directores con los que se cuenta, ese es el 

mensaje. No hay que exacerbar las posiciones porque eso genera disputa, eso  

molesta sobre todo en el clima que hoy se vive, donde se debe avanzar hacia un 

camino de paz, entendimiento y diálogo para que el país pueda surgir, porque si no 

se está condenado a tener una pelea constante que lo único que hace es empeorar y 

no mejorar. Efectivamente el llamado es a la unidad, al diálogo, a entenderse y no 

pelearse. 

 

Menciona que,  en segundo lugar respecto a la conmemoración del Día de La Mujer 

fue un acto muy bonito, sentido, íntimo y lo que se quiere es poder hacerlo extensivo 

a todas las mujeres que viven en la comuna, pero eso es difícil de realizar por lo 

tanto, hay que trabajar quizás para repetirlo en distintos lugares por ejemplo y para 

eso, se está buscando un formato que sea valorado por todas las mujeres. Comenta 

que, ese día llegaron muchas mujeres que hoy representan a la comuna, mujeres 

emprendedoras que desarrollan distintas actividades, profesiones y oficios que 

enorgullecen a todos. La comuna cuenta con un club de fútbol  donde toda la directiva 

está compuesta por mujeres, al respecto está muy feliz y eso quiere decir que 

también los hombres  están desarrollando áreas que antes sólo hacían las mujeres, 

eso es un orgullo. 

 

Señala que, está muy feliz de vivir en esta época porque en la época de su padre y su 

abuelo los hombres no tenían mayor vínculo con sus hijos y personalmente disfruta 

ver crecer a su hijo, porque eso enriquece su persona, es algo que aprecia, porque 

hoy se vive en una nueva sociedad donde se ha avanzado en esos temas. La idea es 

ir trabajando en conjunto respecto a esos temas y así como se tienen emprendedoras 

que participan mucho del mundo municipal, también le gustaría contar con hombres 

emprendedores en las organizaciones, en los clubes de adultos mayores. Reitera 

que, el acto del Día de La Mujer fue muy bonito y espera buscar la fórmula para que 

se dé una mayor cobertura. Cede la palabra señor Rodolfo Del Real.  

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, respecto a la 

conmemoración del Día de La Mujer no pudo asistir porque tenía un compromiso 

previo y porque quería dar el espacio a las mujeres para que mostraran  sus cosas y 

sus temas. Indica que, no ve el tema como una lucha entre hombres y mujeres,  

encuentra excelente que se junten todas las mujeres y todo los que hacen para que 

haya menos abusos, menos violaciones y que los empleadores tengan conciencia 

para que haya paridad en términos de salarios y si la mujer hace cambiar a un 

empleador y a un violador en potencia ese es un gran trabajo. 

 

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

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 11:15 horas. 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                        JOSE MANUEL PALACIOS PARRA             

  SECRETARIO MUNICIPAL                                                      ALCALDE 

JEC/mjb 
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    ANEXOS  

 

1. Presentación Asignación Directa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

según documento adjunto / Directora de Dideco. 

 

2. Presentación Club Deportivo, Social y Cultural Aguará / Presidenta Club. 

 


