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    SECRETARIA MUNICIPAL 
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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 1, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIERCOLES 3 DE ENERO 2018, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA 12:05 LAS HORAS  

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra, Alcalde. 
 
 

Asistencia de los Concejales, señor Manuel José Covarrubias        
Cerda, señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora           
María Olivia Gazmuri Schleyer, señora Adriana Muñoz Barrientos, señorita María          
Catalina Rubio Salinas.  

 
 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       
Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Palta, Director Corporación de Deportes           
(S); señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; señorita          
Carolina Espinosa Mozo, Arquitecto Dirección de Obras Municipales; señora María          
Paz Troncoso Pulgar, Directora de Secplan; señor Felipe Cuevas Mancilla, Director           
de Dideco; señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Comunitarias Dideco;         
señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Cristian Martínez Díaz,            
Director de Administración y Finanzas, señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo            
y Ornato; señor Sergio Sánchez Franco, Encargado de Informática, señor Juvenal           
Medina Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia, señora Carolina Gómez,          
Vocera Comités de Seguridad La Reina. 
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Asisten vecinos en general. 
 
 
 
 
TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 34,  de 5 de Diciembre de 2017. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Aprobar otorgar a don Alejandro Sandoval Arellano, la suma de $ 516.126.-,            

correspondiente a siniestro sufrido en la vía pública por colisión de vehículo de             
Seguridad y Emergencia, en Av. Tobalaba con Av. Alcalde Fernando Castillo           
Velasco. 

 
4. Presentación de actividades Piscina Municipal 2018. 
 
5. Autorización Articulo 121 L.G.U.C. en calle Carlos Silva Vildósola  N° 9274. 
 
6. Presentación propuesta nueva Dirección de Seguridad. 
 
7. Breve receso.  
 
8. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales, y           
vecinos en general. Siendo las 09:55 horas del miércoles 03 de enero de 2018, abre               
la Sesión Ordinaria N°1 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 34, DE FECHA 5 DE          

DICIEMBRE 2017. 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°34, de fecha 5 de diciembre de 2017.             
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 tomar votación          

quiere comentar que llegó un mail de la Concejal señora Sara Campos, en el cual               
informa que se encuentra con un esguince y que hoy no va a poder asistir a esta                 
sesión. Por lo tanto, enviará la licencia correspondiente. 
 
Indica que, procede a tomar votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
 
ACUERDO N° 258, DE 3 DE ENERO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 34, de fecha 5 de Diciembre de 2017, 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 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 segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE 3 VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer interviniente es el señor           
David Fuenzalida miembro del Sindicato de Trabajadores de la Corporación Cultural           
de La Reina. 

El señor David Fuenzalida, saluda los presentes. Señala que,         
en primer lugar desea a todos un buen año 2018. En segundo lugar, comenta que               
después de la reunión del día 22 de diciembre el señor Alcalde instó que junto a la                 
Corporación se revisara el presupuesto para ver las posibilidades de hacer algún            
reajuste y seguir avanzando. Comenta que, se envió una carta al Director Ejecutivo             
para agendar reunión el día jueves 4 de enero pero, lamentablemente respondió que             
sólo se quería juntar con la Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Corporación              
Cultural de La Reina y no con los Concejales como ha sido el proceso de negociación                
anterior. 
 
Indica que, posteriormente respondió por segunda vez diciendo que no estaba           
disponible para la reunión del día 4 de enero por un tema de agenda por lo tanto, hoy                  
viene a solicitar al señor Alcalde y a su gabinete que tomen cartas en el asunto, para                 
poder agendar una próxima reunión donde puedan participar todos los actores y ver             
el tema del presupuesto de la Corporación Cultural como primera instancia y además             
las demandas del sindicato por eso, hoy sugiere agendar una nueva reunión dado             
que el tiempo pasa y así poder concretarla.  
 
En segundo lugar menciona que, uno de los acuerdos fue el plan de retiro de tres                
trabajadores. Pregunta, si eso se puede ejecutar pronto porque uno de ellos ya tiene              
20 días de licencia extendida y se toman vacaciones en febrero. Por otro lado, quiere               
saber si las platas comprometidas que son $ 18.000.000 pesos, para dos personas             
del Centro Cultural y una del Centro Cívico (que tienen graves enfermedades) se             
pueden acelerar. 

El señor Alcalde, responde que, se verá el asunto y se buscará            
un día donde las agendas coincidan entre el municipio, el sindicato, el director y              
además se citará a los Concejales que quieran participar, para poder llegar con el              
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tema resuelto para proceder con el plan de retiro que ya fue conversado. Espera que               
sea lo antes posible dentro de  los 10 días siguientes. 
 

El señor David Fuenzalida, responde que, le parece muy bien          
porque todo el proceso a avanzando y habían ítems que se podían recortar. La idea               
es ver en el presupuesto de la Corporación dónde se puede reajustar y qué ítems se                
pueden reducir para avanzar en la propuesta del Sindicato de Trabajadores de la             
Corporación Cultural de La Reina que es de $33.000.000 pesos. 

 
El señor Alcalde, responde que, no hay problema y que se verá.            

Cede la palabra la segunda interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de            
Vecinos Nº12 “Reyes de La Reina”. 
 

La señora Ana Muñoz, saluda los presentes. Señala que, en          
primer lugar quiere agradecer a las autoridades municipales especialmente al señor  
 
 
Enrique Orrego, Administrador Municipal porque como todos saben en alguna otra           
sesión comentó respecto a la Fundación Rehabilita y la alianza que tiene con el              
municipio. Comenta que, lamentablemente murió una persona que estaba internada y           
solicitó un vehículo para llevar a los otros internos el funeral de su compañero para               
eso conversó con el Director de Salud y la Directora de Educación porque están              
trabajando en el programa y no hubo problemas al igual que con el señor Enrique               
Orrego pero, cuando fue a conversar con el Director de Dideco para solicitar una              
reunión pero no fue posible y estaba muy molesto porque a él no se le pidió el                 
vehículo. La verdad no sabe cuál es el camino a seguir pero hoy viene a agradecer en                 
nombre de la fundación personalmente a todos y en especial al Director de Tránsito              
porque estuvo muy disponible a solucionar el problema.  
 
En segundo lugar señala que, respecto a la basura en Villa La Reina, los días               
sábado, domingo, lunes y martes pasado hasta las 16:30 horas estuvo en las calles              
por lo tanto, se vio en la obligación y necesidad de llamar a la Dirección de Aseo y                  
Ornato, para pedir que el encargado del camión se hiciera presente en calle             
Quillagua. Comenta que, muy amablemente fueron a ver el tema y ahora se va              
trabajar en un sistema para poder arreglar las cosas. Indica que, es importante hablar              
con las autoridades y poder arreglar el sistema, no quiere que pasen 4-5 días sin               
retirar la basura porque es bien desagradable por eso, pide ver cómo trabajar el tema. 
 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente hubo un cambio         
de empresa, en parte es culpa del municipio y de la nueva empresa porque la puesta                
en marcha no fue la más apropiada y justamente fueron los días feriados y el 24 de                 
diciembre pero, se aplicó plan de contingencia que ha estado funcionando. Por eso,             
agradece a la Dirección de Aseo y Ornato que hoy tiene un nuevo Director, el señor                
Rodrigo Abrigo que pudo coordinar con la misma empresa de aseo el funcionamiento.             
Comenta que, estuvieron toda la noche trabajando para poder normalizar el sistema y             
no solamente en Villa La Reina también en los sectores 1 y 2 pero, ahora está la                 
situación más normalizada. 
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Indica que, los camiones de basura tienen una puesta en marcha y al estar nuevos               
no se hicieron todas las pruebas correspondientes, al parecer hubo problemas           
mecánicos, de sistemas de recolección y comprensión de la basura, además del            
desconocimiento de las rutas y el horario pero, se ido avanzando en esos temas.              
Menciona que, se está ejecutando en un plan de contingencia durante 15 días más y               
además se cuenta con camiones de apoyo con un horario extendido para que a la               
brevedad se solucione la situación, porque no se quiere colapsar a los trabajadores             
de la Dirección de Aseo y Ornato y tampoco a los trabajadores del servicio de basura.                
Cede la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá               
al tema. 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Señala que, tal          
como lo mencionó el señor Alcalde, hay un plan de contingencia a nivel operativo y               
comunicacional que permitió rápidamente actuar con anterioridad a la fiesta de fin de             
año y particularmente el día de año nuevo. Indica que, se ha avanzado bastante en la                
recolección de residuos en la comuna y están muy pendientes de lo que está              
ocurriendo en Villa La Reina porque no tan sólo es la recolección domiciliaria sino              
también la recolección de residuos voluminosos pero, ya se tiene un alto porcentaje             
de la comuna regularizado. 
 
 
Menciona que, el señor Alcalde pidió celeridad para sacar adelante la situación,            
además hay que ponerse en el lugar de los vecinos porque es indeseable tener por               
mucho tiempo basura frente a sus casas por el impacto que genera. Hoy se van a                
regularizar todos los sectores que no se trabajaron durante el 1 de enero por              
característica del contrato, aun cuando la empresa igualmente puso a disposición           
camiones que circularon por los ejes principales de la comuna durante la noche del 1               
de enero. Hoy martes 3 está planificada la ruta de circulación nocturna por la zona de                
Simón Bolívar hacia el norte, en Villa La Reina se está trabajando con dos camiones               
uno para residuos voluminosos y otro para residuos domiciliarios, lo que va a permitir              
salir rápidamente del tema.  
 

El señor Alcalde, agradece al señor Abrigo y a todos los           
funcionarios de la Dirección de Aseo y Ornato que han tenido una sobrecarga de              
trabajo importante. Respecto a lo mencionado por la señora Muñoz y la Fundación             
Rehabilita, espera consolidar lo programado con dicha fundación porque es un           
problema que tiene Villa La Reina por lo tanto, todas las conversaciones que se              
tengan, los talleres que se realicen en apoyo para los colegios y los sistemas que               
puedan puedan beneficiar a posibles pacientes que estén sumergidos en el tema de             
la droga, son bienvenidos. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. APROBAR OTORGAR A DON ALEJANDRO SANDOVAL ARELLANO, LA        

SUMA DE $ 516.126.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO SUFRIDO EN         
LA VÍA PÚBLICA POR COLISIÓN DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD Y          
EMERGENCIA, EN AV. TOBALABA CON AV. ALCALDE FERNANDO        
CASTILLO VELASCO. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 

El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que,         
efectivamente el día 10 de diciembre mientras don Alejandro Sandoval Arellano se            
encontraba en su automóvil placa patente FWBW-34 modelo Nissan Qashqai, en Av.            
Tobalaba con Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, fue colisionado por un vehículo            
de la Unidad de Seguridad y Emergencia, placa patente DYBT- 84 conducido por don              
Manuel Rodríguez Abrigo, el cual transitaba por la calzada y a raíz de esa coalición               
se producen daños en el espejo retrovisor y pintura del vehículo de don Alejandro              
Sandoval Arellano. 
 
Indica que, se acompaña el informe emitido por Gibbs Liquidadores asignado por la             
Compañía de Seguros Liberty, en el cual se señala que los daños ocasionados             
corresponden a la suma de $516.126 pesos equivalentes a la fecha a 19,27 UF              
porque se encuentra bajo el deducible mínimo pactado, determinando que la           
aseguradora no tiene responsabilidad para indemnizar el siniestro correspondiéndole         
al municipio el pago ocasionado por dichos daños. Se acompaña además un            
memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas dando cuenta del           
siniestro, informe de la liquidadora, presupuesto de arreglo del vehículo y fotos de los              
daños ocasionados. 
 
 

El señor Alcalde, ofrece la palabra a las señoras y señores           
Concejales para consultas y comentarios al respecto, no siendo así somete a            
votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a           
tomar votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
ACUERDO N° 259, DE 3 DE ENERO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
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don Alejandro Sandoval Arellano, la suma de $516.126.- correspondiente a siniestro           
sufrido en la vía pública por colisión de vehículo de Seguridad y Emergencia, en              
Avenida Tobalaba con Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

4. PRESENTACIÓN  DE ACTIVIDADES  PISCINA MUNICIPAL 2018 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
el señor Víctor Palta, Director Subrogante de la Corporación de Deportes quien se             
referirá al tema. 

El señor Víctor Palta, saluda los presentes. Realiza una         
exposición que se adjunta como anexo a la presenta acta formando parte de ella.              
Señala que, presentará un resumen del uso de la piscina municipal durante la             
temporada de verano. 
 
Temporada Piscina Municipal 2017-2018 
 
Menciona que, este año el valor agregado para los vecinos de la comuna y para los  
 
 
colegios municipales fue la apertura previa de la piscina desde el 1 al 13 de diciembre                
de 2017, beneficio de uso exclusivo para paseos de fin de año, entrega de regalos y                
fiestas de Navidad. La apertura al público general fue el día 14 de diciembre de 2017.                
Comenta que, el trabajo que se ha realizado con la Unidad de Seguridad y              
Emergencia y Carabineros de Chile es para estar coordinados respecto a casos de             
emergencia o incidentes dentro del recinto. Los días de uso de la piscina es de               
martes a viernes y los horarios desde las 14:00 horas a las 19:00 horas y los fines de                  
semana y festivos desde las 12:00 horas a las 19:00 horas. Las fechas importantes              
de apertura de la piscina son los días 25 de diciembre desde las 12:00 horas a las                 
19:00 horas y el 1 de enero. Se ha contado con la asistencia de 850 personas al                 
recinto. 
 
Mejoras Piscina Municipal 
 
Señala que, las mejoras realizadas a la piscina municipal durante el año fueron: 
 

● Instalación de cámaras de seguridad en todo el recinto.  
● Imagen corporativa en el fondo de la piscina. 
● Zona de juegos para niños que limita con la zona de quincho para realizar              

actividades durante el fin de semana. 
● Puerta eléctrica de acceso principal para tener acceso restringido al público. 
● Duchas con sensores de movimiento en los camarines. 
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● Bancas nuevas en ambos camarines.  
 

Valores Piscina Municipal 

Indica que, este año se aumentó en $500 pesos el valor tanto para adultos como para                
niños, el valor de la entrada de martes a viernes para niños es de $2.000 pesos y                 
para público en general $2.500 pesos. Los fines de semana la entrada para el público               
general es $3.000 pesos y para niños es $2.000 pesos. La gratuidad es para niños               
hasta 1 metro de altura, niños hasta los 12 años, adultos mayores de 60 años,               
personas con capacidades diferentes (más 1 acompañante), funcionario municipal         
acreditando credencia y sus familiares pagan máximo $1.000 pesos con un máximo            
de cinco personas. 

Talleres Gratis 

Menciona que, desde el 9 al 26 de enero de 2018 se realizarán dos talleres gratis, el                 
primero es “Clases de Natación para 100 Niños” en conjunto con el Instituto Nacional              
del Deporte IND y el segundo es el taller de “Zumba Fitness” que lo realiza la                
Corporación de Deportes y está dirigido a los apoderados cuyos niños participan de             
las clases de natación. Comenta que, este año se habilitó una zona de juegos para               
los días viernes, sábado y domingo desde las 15:00 horas hasta las 18:00 horas para               
todos los asistentes al recintos donde se realizan pinta caritas, globoflexia, zumba            
kids, cama elástica, juegos inflables, ping-pong y tenis fútbol, actividades recreativas           
los días sábado y domingo desde las 16:00 horas a las 18:00 horas. 

Señala que, también hay talleres pagados como el taller de hidrogimnasia que se             
realiza de martes a viernes durante enero y febrero, tiene un valor de $10.000 pesos               
mensual y se realiza desde las 19:00 hasta las 20:00 horas, taller de natación para  

 

niños los días sábado y domingo de 11:00 horas a 12:00 horas con un valor de                
$10.000 pesos y taller de natación para adultos, de martes a viernes desde las 19:00               
horas a las 20:00 horas con un valor mensual de $15.000 pesos. 

I Versión Summer Dragones 

Indica que, Summer Dragones se realiza por primera vez en la piscina municipal             
porque antes se realizaba en el Centro Deportivo Dragones de La Reina, ubicado en              
calle Francisco Villagra con Av. Tobalaba. Es un programa que se va a desarrollar              
desde el 2 al 26 de enero, de lunes a viernes desde las 08:30 horas a las 14:00 horas                   
y está dirigido a niños de 5 a 12 años con un valor mensual de $25.000 pesos                 
semanales pero, de todas maneras hay becas y concursos en redes sociales.            
Comenta que, el programa tiene un valor más alto porque los niños visitan Kidzanía,              
Estadio Nacional, Estadio Monumental, tienen clases de natación, asisten al Parque           
Mahuida y el Centro de Artes Escénicas entre otras actividades. 

Free Pass Entregados  

Menciona que, los free pass entregados este año a las autoridades de la             
municipalidad para repartir a los vecinos se muestran el siguiente registro: 
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● 0001 – 0061 / Director Ejecutivo Corporación de Desarrollo 
● 0062 – 0091 / Concejal 
● 0092 – 0121 / Concejal  
● 0122 – 0151 / Concejal 
● 0152 – 0181 / Concejal 
● 0182 – 0211 / Concejal 
● 0212 – 0241 / Concejal 
● 0242 – 0271 / Concejal 
● 0272 – 0301 / Concejal 
● 0302 – 0351 / Alcalde 
● 0352 – 0381 / Administrador Municipal 
● 0382 – 0501 / Director de DIDECO 
● 0502 – 0561 / Encargado de Organizaciones Comunitarias 
● 0562 – 0611 / Administrador Piscina/Concursos 

 

Señala que, el día lunes 18 de diciembre de 2017 se realizó el cierre de todos los                 
talleres que se hacen en la piscina. Hay que destacar que se generó una alianza               
público privada con la empresa Nivea donde se entregaron obsequios, fue una            
actividad recreativa muy agradable. Por último informa que ayer comenzaron las           
actividades de Summer Dragones donde asistieron 45 niños, esa es la presentación. 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita la iniciativa.         
Comenta que, visitó la piscina hace 15 días atrás y se impactó porque nunca la vio                
tan linda, no había papeles en el suelo, todo estaba ordenado, los niños y adultos               
mayores estaban muy felices por lo tanto, reitera las felicitaciones al equipo de la              
Corporación de Deportes porque los vecinos se merecen tener una piscina en esas             
condiciones. Por otro lado, reitera que desde la época del ex Alcalde señor Luis              
Montt, está solicitando juntar al Área Educación con la Corporación de Deportes, ya             
que todos los años ha pedido que los mejores alumnos de cada colegio y cada curso  

 

tengan entrada gratuita a la piscina, porque eso es un muy buen incentivo. 

El señor Víctor Palta, responde que, este año en la graduación           
de varios colegios municipales, se entregaron invitaciones y tarjetas de uso exclusivo            
a los alumnos con mejor rendimiento. Eso fue canalizado por el Director Ejecutivo de              
la Corporación de Desarrollo, señor Juan Francisco Reyes.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, encuentra        
muy bueno eso pero debió ser mencionado. 

El señor Alcalde, agrega que, además se han realizado alianzas          
con otros colegios particulares y subvencionados de la comuna para entregar ese tipo             
de beneficio de hecho, 1.000 alumnos del Colegio Eleuterio Ramírez pertenecen a la             
Comuna de La Reina por lo tanto, son una cantidad significativa y es bueno tener en                
consideración para las distintas actividades que realiza el municipio. Se está           
implementando de a poco pero, la idea es cubrir a todos los colegios de la comuna                
que prestan buen servicio para poder hacer alianzas y así aprender de sus buenas              
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prácticas. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo        
menciona porque es un incentivo para que los mejores alumnos puedan asistir a la              
piscina gratis porque educación y deportes son entidades públicas y todo debería            
estar unido, también que los padres de esos alumnos puedan entrar gratis. Es             
necesario incentivar a los niños sobre todo en verano con una piscina gratis porque              
todo el año han estado estudiando. 

El señor Alcalde, señala que, es necesario destacar que todos          
los niños hasta 12 años entran gratis. 

El señor Víctor Palta, agrega que, hay que destacar que durante           
la temporada anterior y la que viene han participado mucho las familias de La Reina,               
algo que anteriormente estaba perdido porque asistían más personas de otras           
comunas como Peñalolén, Macul, Providencia. Hoy la gente del Programa Barrido de            
Calles junto a sus familias y los vecinos de la comuna con sus familias disfrutan todos                
los días y tienen acceso liberado. La idea también es generará alianzas con la              
empresa Enel para realizar juegos acuáticos durante  los fines de semana. 

El señor Alcalde, felicita a la Corporación de Deportes por el           
trabajo y agradece al señor Palta por la presentación. 

El señor Alcalde, pasa al quinto punto de tabla. 

5. AUTORIZACIÓN ARTÍCULO 121 L.G.U.C. EN CALLE CARLOS SILVA        
VILDOSOLA Nº 9274. 

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

al señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales quien se referirá al tema.  
 
El señor Carlos Lineros, saluda los presentes. Realiza una         

presentación que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.              
Señala que, en primer lugar quiere desear un muy buen año 2018 a todos los               
presentes. En segundo lugar hará la presentación del Artículo 121 de la Ley General              
de Urbanismo y Construcciones, por la regularización de una construcción y cambio  
 
 
de destino, para ello cede la palabra a la señorita Carolina Espinosa, Arquitecto de la               
Dirección de Obras Municipales a cargo del proyecto, quien se referirá al tema.  
 

La señorita Carolina Espinoza, saluda a los presentes. Señala         
que, esta solicitud fue presentada para una vivienda a la cual se le cambió el destino                
a local comercial, oficina y cafetería. La vivienda, estaba afecta a declaratoria de             
utilidad pública y parte de la construcción se emplazaba dentro del área por lo cual el                
arquitecto, tuvo que solicitar acogerse al artículo 121 de la Ley General de Urbanismo              
y Construcciones. 
 
Artículo 121º L.G.U.C. 
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Indica que, el artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice              
textual: “La Dirección de Obras Municipales podrá, previa autorización del municipio,           
permitir nuevas construcciones u otras alteraciones en las construcciones existentes          
en los terrenos a que se refiere el artículo 59, distintas de las que admite el artículo 59                  
bis, siempre que el propietario del inmueble renuncie por escritura pública a toda             
indemnización o pago por dichas mejoras u otras obras, cuando posteriormente se            
lleve a cabo la expropiación. En dicha escritura se fijará el valor de expropiación y el                
plazo dentro del cual deberá adoptarse la línea oficial, siendo de su cargo la              
demolición. La escritura será inscrita en el Registro de Gravámenes del Conservador            
de Bienes Raíces y la renuncia afectará a todos los sucesores del renunciante, a              
cualquier título, en el dominio del inmueble.  
 
En caso de incumplimiento del interesado, la Municipalidad podrá desalojar el edificio            
con el auxilio de la fuerza pública y demolerlo en la parte que corresponda por cuenta                
del propietario, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, hasta el            
reintegro total de los costos del desalojo y la demolición. Los gastos de la demolición               
y desalojo podrán imputarse al valor de la expropiación”. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, eso         
nunca pasa, nunca se demuele nada. 
 

La señorita Carolina Espinoza, continúa señalando que, la        
propiedad se emplaza en calle Carlos Silva Vildósola al llegar a Valenzuela Llanos,             
donde se encuentra el acceso al centro comercial. El ancho de la franja afecta es de                
6,50 metros, la superficie del terreno afectada es de 217,80 metros cuadrados y la              
parte de la construcción existente con recepción final se emplaza en esa área. La              
línea de cierre existente es un muro y es la línea oficial de cierre que pasa por encima                  
de la construcción. Indica que, la superficie edificada en primer piso que está afecta              
es de 21,32 metros cuadrados y en segundo piso de 6,00 metros cuadrados. El total               
de la superficie edificada afecta es de 27,32 metros cuadrados. El propietario solicita             
acoger la superficie al artículo 121 de la L.G.U.C.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué        
pasa si no es aprobado.  

 
El señor Carlos Lineros, responde que, lo establece la ley, es           

una atribución que se da a la municipalidad no a la Dirección de Obras pero en su 
 
 
opinión personal es contrario a dar autorizaciones sin embargo, en este caso            
particular esa afectación de utilidad pública quizás no se efectúe nunca por cuanto, no              
sería inconveniente poder autorizarlo pero, es una atribución que tiene el Concejo 
Municipal y no están presionados a aceptar o rechazar la propuesta. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es una         
construcción que no molesta donde hacen clase y está ubicada en la esquina de su               
casa.  

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, dónde está        
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específicamente ubicada la propiedad. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, calle Carlos Silva         
Vildósola al llegar a Nicanor Plaza frente al supermercado Líder. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando, que de verdad         
es una construcción que no molesta, es una casa donde hacen clases. 
 

El señor Carlos Lineros, señala que, la línea oficial existente no           
sobresale nada hacia Bien Nacional de Uso Público por lo tanto, está todo dentro de               
la línea de antejardín de la propiedad pero, el Plan Regulador de La Reina estableció               
que en ese lugar había un ensanche para ese tramo de calle pero, difícilmente será               
ejecutado. Es un local comercial pequeño, una inversión de tres socios, la propiedad             
original es del año 1980 pero, la ampliación y el cambio de destino es de fines del año                  
pasado. 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, si eso lo hicieron          
sin permiso. 

El señor Carlos Lineros, responde que, tienen permiso, sólo         
necesitan acogerse al artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones             
para terminar la tramitación.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si        
tiene permiso municipal. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, pueden tener cambio de          
destino y hacer la actividad pero, quieren rescatar esa zona o sino tienen que              
demolerla para que el municipio pueda autorizarla. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué pasaría         
si las propiedades vecinas en algún momento quisieran hacer lo mismo.  
 

El señor Carlos Lineros, responde que, podrían. Existe un         
condominio y un pasaje cerrado pero son sólo cuatro propiedades. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, encuentra         
malos los accesos a las calles.  

 
El señor Carlos Lineros, responde que, si bien las vías no           

tienen continuidad no sirve de nada ensancharlas y en esa calle no está proyectado el               
ensanche. 

 
 
La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cómo fue        

declarada esa calle.  
 

El señor Carlos Lineros, responde que, tiene declaratoria de         
utilidad pública en el Plan Regulador Comunal y tiene un ensanche pero, el municipio              
no tiene un proyecto para ejecutar en esa vía, tampoco está en los planes del Serviu                
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o del Ministerio de Obras Públicas, claramente la utilización es por el plazo que              
establezca la municipalidad y el propietario renuncia a cualquier tipo de           
indemnización. Pero, si el municipio hiciera un ensanche en cinco años más, ellos             
deben correrse hacia atrás y se debe demoler. 
 

El señor Enrique Orrego, interviene señalando que, ese punto         
es muy importante porque, efectivamente si se autoriza el artículo 121 de la Ley              
General de Urbanismo y Construcciones en los términos que se está proponiendo y             
después se hiciera una intervención o una expropiación, el vecino automáticamente           
renuncia a todos sus derechos y no hay que indemnizarlo por eso. Por lo tanto, se                
podrían hacer intervenciones posteriores en el sector. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, calle        
Carlos Silva Vildósola tenía 2 metros proyectados hacia dentro. Comenta que, un día             
subieron las contribuciones de su casa y preguntó el por qué, la respuesta fue porque               
se terminó la regalía para la gente que vivía en esas calles porque iban a expropiar                
por eso, era menor la contribución pero cuando se acabó subieron las contribuciones             
sin avisar entonces eso se acabó. El tema es que un día no pueden decir que se                 
expropia y al otro día que no. 

 
El señor Alcalde, señala que, la expropiación tiene que ver con           

el ensanche de la calle, en este caso tal como lo menciona el Director de Obras es                 
difícil porque es un sector nuevo y complicado para hacerlo. 
 

El señor Carlos Lineros, interviene señalando que, el ensanche         
es sólo para la manzana y el resto no tiene continuidad para el oriente o para el                 
poniente. 

El señor Alcalde, continúa señalando que, aun así en el caso           
que se determine hacer un ensanche, el propietario está firmando como condición            
que en caso de ensanche él debe demoler las zonas sin indemnización. 

 
El señor Carlos Lineros, señala que, sí pero hay que aclarar           

que la construcción existe y es de la vivienda original. Hoy lo que están solicitando es                
modificarlo interiormente es decir, no es una construcción nueva. Lo que están            
haciendo es cambiar el destino y modificarlo pero para poder modificarlo deben            
acogerse al artículo 121 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 
El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si        

con la cláusula donde el propietario firma la renuncia de indemnización, queda todo             
asegurado. 

El señor Carlos Lineros, responde que, sí porque debe         
inscribirse en la escritura de la propiedad al margen como una prohibición. Señala             
que, personalmente no es partidario de ese tipo de iniciativas sin embargo, en este  
 
caso cree que no genera ningún perjuicio al municipio y tampoco a las condiciones  
urbanísticas del sector, sin embargo si fuera Av. Américo Vespucio obviamente diría  
que no, pero en este caso no pasa absolutamente nada.  
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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 de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

  
ACUERDO N° 260, DE 3 DE ENERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, autorizar que, el propietario de la propiedad ubicada en calle Carlos Silva             
Vildósola Nº 9274, que se encuentra afecta a declaratoria de utilidad pública por el              
Plan Regulador Comunal, con una franja de 6,50 metros en una superficie de terreno              
afecta de 217,80 metros cuadrados y el total de la superficie edificada de 27,32              
metros cuadrados afecta a declaratoria de utilidad pública (21,32 metros cuadrados           
en 1º piso y 6,00 metros cuadrados en 2º piso), se acoja al Artículo Nº 121º de                 
conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Deberá renunciar por            
escritura pública a toda indemnización o pago por dichas mejoras u otras obras e              
inscribirla en el registro del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba; Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde, pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. PRESENTACIÓN PROPUESTA NUEVA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, quien se referirá al tema. 
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El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, les          

desea a todos un excelente comienzo del año 2018. Hoy por encargo del señor              
Alcalde va a presentar la propuesta para la creación de la Dirección de Seguridad,              
para que a partir de la primera sesión de Concejo Municipal del mes de enero, se                
empiece a trabajar en la materia, que sin duda es un anhelo muy esperado por los                
vecinos para trabajar fuertemente el tema de la delincuencia desde el municipio tal             
como lo instruyó el señor Alcalde. Comenta que, las señoras y señores Concejales             
hicieron un tremendo esfuerzo en el presupuesto municipal del año pasado para que             
este año se trabaje fuertemente el tema desde el presupuesto ya aprobado. 
 
Indica que, hoy se revisarán algunas consideraciones previas que son importantes,           
los trámites administrativos para configurar la Dirección de Seguridad y saber cómo            
se llega crear la figura del Director de Seguridad, cuáles serán sus funcionarios y cuál               
será la propuesta finalmente. En primer lugar hay que recordar que el organigrama             
municipal tiene una estructura donde se encuentra el Cosoc, el señor Alcalde y el              
Concejo Municipal en primera línea, luego la Administración Municipal de la cual            
dependen 4 unidades que son: Relaciones Públicas, Informática, Mantención y la           
Unidad de Seguridad y Emergencia, después vienen las Direcciones. La idea es que             
en el organigrama municipal se pueda agregar una nueva dirección que será la             
Dirección de Seguridad Municipal porque así lo estipula la Ley 20.965 que fue             
aprobada el día 24 de octubre de 2016 y publicada en el diario oficial el 4 de                 
noviembre de 2016. La Ley 20.965 al aprobarse, instruye nuevas funciones y dice que              
las municipalidades dentro del ámbito de su competencia, podrán agregar funciones           
propias de la seguridad comunal y para eso celebrar distintos convenios con            
instituciones gubernamentales o no gubernamentales.  
 
Menciona que, se crea un nuevo instrumento de gestión municipal que es el Consejo              
Comunal de Seguridad Pública, que en el caso de la Municipalidad de La Reina ya se                
creó y al cual asisten como representantes del Concejo Municipal las Concejales            
Muñoz y Rubio, el organismo es consultivo y asesor del señor Alcalde en todas las               
materias que se deben implementar en la comuna en el ámbito de la seguridad. Lo               
más importante para efectos de esta presentación es que agrega un artículo de la Ley               
Orgánica Constitucional de Municipalidades, que es el artículo 16 bis que crea el             
cargo de Director de Seguridad Pública en todas aquellas comunas donde lo decide             
el Concejo Municipal a proposición del Alcalde. Respecto a los trámites           
administrativos para crear el cargo de Director de Seguridad en primer lugar hay que              
presentar al Concejo Municipal una modificación al reglamento interno. Es una           
proposición que nace del señor Alcalde y tiene que ser fundada y las             
fundamentaciones son de público conocimiento por eso, es importante dar señales en            
materia de seguridad.  
 
Señala que, durante el año 2017 se trabajó en esos aspectos y para comienzos del               
2018 se espera implementar la Dirección de Seguridad, cámaras con inteligencia           
artificial, pórticos a la salida y entrada de la comuna, iluminación led tele gestionada              
entre otras. Hay una serie de materias que tienen que ser coordinadas desde la              
nueva dirección y para ello la ley dice que se debe contar con el debido               
financiamiento municipal. En la propuesta que se entrega a las señoras y señores             
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Concejales tiene que estar la certificación por parte de la Dirección de Administración             
y Finanzas respecto a que se cuenta con el presupuesto para poder crear el nuevo 
 
 
cargo de Director de Seguridad. Para tranquilidad de los asistentes y tal como es de  
conocimiento de las señoras y señores Concejales, cuando se aprobó el presupuesto            
municipal año 2018, se dijo que se iba a contar dentro del presupuesto de planta, con                
el presupuesto para el cargo de Director de Seguridad, que según la ley es un cargo                
directivo de planta municipal con dos grados menos que el señor Alcalde es decir,              
será un funcionario de planta grado 5 y de exclusiva confianza del señor Alcalde, tal               
como lo indica el artículo 31 inciso 3 de la Ley Orgánica Constitucional de              
Municipalidades. 
 
Indica que, se presenta el reglamento que se va a modificar y se deja en               
conocimiento 15 días hábiles para que las señoras y señores Concejales se puedan             
reunir., para ello, se dejó una carpeta con todos los antecedentes y se hará una serie                
de reuniones para concordar las modificaciones al reglamento interno, una vez que            
sean concordadas las modificaciones, la propuesta se enviará vía oficio y así se             
iniciará el plazo de los 15 días hábiles que dice la ley para ser votado y aprobado por                  
2/3 del Concejo Municipal. Como consideración especial se debe tener claro que se             
cuenta con un manual de funciones y reglamento de la organización interna de la              
municipalidad, que tiene el organigrama que se presentó y el decreto 967 del año              
2009 (desde ese año no se hacen modificaciones al reglamento). Una vez que se              
presenta a la señoras y señores Concejales la propuesta de reglamento que se             
trabajará los próximos días que se vote en el Concejo Municipal por 2/3.  
 
Menciona que, la Contraloría General de la República dice que para generar la             
instalación de la nueva Dirección de Seguridad, se debe cumplir con la formalidad             
legal de la modificación del reglamento, que es básicamente un decreto alcaldicio, si             
se cumplen todos los pasos anteriores, el director debe ser nombrado vía decreto             
alcaldicio y debe ser informado a la Subsecretaría de Prevención del Delito porque se              
trabaja con ellos y financia algunos planes para seguridad pese a que            
lamentablemente este año hubo una reducción en el presupuesto del 80% pero, se             
espera poder generar los vínculos y que vengan tiempos mejores para la seguridad             
en la comuna, también se informa a la Intendencia Metropolitana. El Director de             
Seguridad es un cargo de exclusiva confianza del señor Alcalde por ende después             
que el Concejo Municipal apruebe la modificación al reglamento interno con los 2/3,             
se crea la Dirección de Seguridad Municipal y bastaría un decreto alcaldicio para que              
el señor Alcalde nombre al nuevo Director de Seguridad. 
 
Señala que, tal como la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades nombra al            
Director de Dideco, Director Jurídico, Directora de Secplan y al Administrador           
Municipal. Respecto a los funcionarios de esta Dirección de Seguridad, la ley faculta a              
las municipalidades pero inmediatamente también genera un impedimento porque no          
autoriza a abrir más cargos de planta con ocasión de la creación de Director de               
Seguridad y es porque el espíritu de la ley es que se hagan destinaciones. El               
legislador sabía que las municipalidades venían trabajando en jefaturas y unidades el            
tema de seguridad comunal pero, la idea es avanzar creando una Dirección de             
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Seguridad y que los funcionarios de planta o contrata que trabajaban en esas             
unidades vía destinación lleguen a la Dirección de Seguridad, además porque entra  
en vigencia la ley de plantas municipales que empieza a regir desde el año 2019 pero  
el señor Alcalde no quiere esperar un año más sin tener una Dirección de Seguridad               
por lo tanto, en esta sesión se está haciendo la presentación del tema.  
 
 
Indica que, la propuesta es un Director de Seguridad y Análisis de Datos, (sujeto a las                
conversaciones que se van a trabajar), con grado 5 en la escala municipal, que              
cuente con un Departamento de Inspección, Departamento de Seguridad que hoy es            
la Unidad de Seguridad y Emergencia, Departamento de Proyectos porque el señor            
Alcalde ha pedido a todas las áreas gestión porque el presupuesto de esta             
municipalidad es muy reducido por lo tanto, la única forma de generar beneficios para              
la comuna en un ámbito tan importante como la seguridad, es levantar interesantes             
proyectos. El Departamento de Proyecto está financiado por la Subsecretaría de           
Prevención del Delito en la Dirección Desarrollo Comunitario y lo más innovador que             
se está proponiendo es un Departamento de Atención de Víctimas y Testigos similar             
a lo que tiene la Fiscalía de Las Condes que tiene una Unidad de Atención Regional                
de Víctimas y Testigos. 
 
Menciona que, la idea es que sea un apoyo integral que comienza a entregar la               
municipalidad, con un departamento focalizado de inspección, un departamento sólo          
para seguridad donde los vehículos de seguridad serán claves, un departamento de            
proyecto para levantar financiamiento que hoy no se cuenta y un departamento de             
atención a víctimas donde pueda trabajar un abogado, psicólogo y asistentes sociales            
que pueda levantar los informes necesarios, de la mano de la municipalidad para que              
los vecinos puedan resolver sus problemas y dudas en la materia. De esa manera se               
espera concretar uno de los ejes programáticos de la gestión del señor Alcalde que              
es la seguridad. Ahora se deben producir las reuniones con las señoras y señores              
Concejales para trabajar el reglamento interno y evidente a eso se deberá socializar             
con todos los vecinos, tal como se ha hecho en las sesiones de Consejo Comunal de                
Seguridad Pública. Esa es la presentación. 
 

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la         
presentación. Pregunta, cuál es el costo en recursos humanos respecto a esta            
Dirección de Seguridad y qué otras municipalidades la tienen implementada. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, la Ley 20.965 sólo          
autoriza que se cree un cargo de Director de Seguridad grado 5º en la escala               
municipal, con remuneración bruta alrededor de $ 2.700.000 pesos mensuales pero,           
hay que considerar que este director además tendrá horas extras que tienen un             
sistema especial de pago dependiendo si son hábiles o inhábiles. De todas maneras             
la Contraloría señala que no se pueden hacer más de 40 horas mensuales. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si ese        
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Director está nominado. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, no. Respecto a la          
segunda consulta del Concejal Del Real responde que, hay muy pocas           
municipalidades en el país que han creado la Dirección de Seguridad, no porque no              
quieran sino porque casi todas en el proceso de sociabilización de su reglamento             
interno. Hoy cuentan con dicha dirección las municipalidades de Las Condes, Lo            
Barnechea, Vitacura y Ñuñoa. 
 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, quiere felicitar         
la iniciativa porque es muy necesaria, el señor Alcalde lo dijo en su campaña por lo                
tanto, ahora lo está concretando. Es un tema necesario en la comuna y también es               
necesario que sea especializado porque se deben cubrir emergencias y otras           
necesidades, es una oportunidad de focalizar las energías y los recursos humanos en             
una materia tan importante como la seguridad por lo tanto, es algo muy bueno.              
Espera tener un excelente Director de Seguridad, está feliz que se pueda realizar esta              
iniciativa porque es algo muy bueno para la comuna y muy buen inicio para tener una                
comuna segura para todos. Pregunta, dónde estará ubicada la nueva Dirección de            
Seguridad.  

El señor Alcalde, responde que, es un tema que se quiere           
conversar justamente con las señoras y señores Concejales porque hay varias           
alternativas. La presencia que pueda tener la Dirección de Seguridad en el edificio             
ubicado en Agua Claras, en términos de infraestructura aunque está consolidado está            
un poco interno por otro lado, al frente del municipio se cuenta con una estructura               
más pequeña y precaria pero, es una ubicación que marca mucha más presencia por              
lo tanto, hay que conversar algunos temas pero, son instalaciones que rápidamente            
se pueden habilitar a medida que se va afianzando el funcionamiento de la Dirección              
de Seguridad, lo importante es determinar en conjunto cuáles son las mejores            
alternativas para una ubicación permanente. Cede la palabra a la señora Adriana            
Muñoz.  

La señora Adriana Muñoz, señala que, es una iniciativa         
importante y es positivo tener una mirada más global e integral de la prevención en               
términos de seguridad. Es importante decir que ese es el objetivo de la dirección              
porque no se ha planteado. 
 

El señor Alcalde, responde que, es preventivo y disuasivo         
también porque las acciones que se van a generar pueden inhibir las acciones de los               
delincuentes. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, por eso es          
importante definir profundamente cuáles son los objetivos de la Dirección de           
Seguridad. Respecto al perfil del director o directora porque hay que poner equidad             
de género y perfectamente podría ser una mujer la que se pueda convertir en la               
persona a cargo pero, es muy importante el perfil técnico que tenga esa persona.              
Pregunta, si se elige por concurso público porque entiende que así lo dice la ley. 
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El señor Enrique Orrego, responde que, no. Efectivamente lo         
que busca la ley es que se agilicen los trámites y por eso se modifica la estructura del                  
reglamento interno y en el organigrama municipal, creando y agregando una nueva            
dirección que es la Dirección de Seguridad. Pero, una vez que se modifica y se               
aprueba con los 2/3 de la votación de las señoras y señores Concejales y después de                
los trámites administrativos, se instruye el nuevo cargo y se dicta un decreto             
alcaldicio. Así se nombra al nuevo director, así también lo han hecho los otros              
municipios según la ley. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, va a         
formar parte de la gente de confianza del señor Alcalde. 

 
  
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo menciona         

porque tiene una especialización el cargo y porque se deben analizar datos entonces,             
es un perfil importante, no es sólo cambiar un director e improvisar con alguien a eso                
se refiere. Debe ser muy claro el perfil del director o directora. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, el señor Alcalde ha hecho           
una serie de entrevistas hace mucho tiempo respecto al tema.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sólo está         
dando su opinión respecto a lo que se está presentando.  
 

El señor Alcalde, responde que, este es un tema muy importante           
y hay que entender cómo funciona porque el municipio no es Carabineros, ni             
Investigaciones ni Fiscalía, lo que puede hacer es actuar sobre el territorio haciendo             
acciones físicas que se cruzan con las acciones de las policías porque se presta              
apoyo con los vehículos de seguridad y emergencia, además eso ayuda a dar más              
presencia en la calle y estar más coordinados con las policías. Indica que,             
Carabineros no puede instalar pórticos de seguridad en las comunas ni tampoco            
instalar casetas de prevención en las esquinas o incorporar tecnología que puede            
servir de apoyo fundamental para la prevención, esas son acciones físicas que el             
municipio puede realizar para que cuando se produzca un delito se puedan tener             
antecedentes y pruebas que sirvan realmente a un proceso investigativo. 
 
Menciona que, eso de alguna manera también inhibe la acción de los delincuentes y              
es importante porque van a estar más expuestos a ser registrados de alguna forma              
en el acto delictual y eso después puede llegar a una condena que lamentablemente              
pasa con menos el 10% de los delitos que se cometen y básicamente es por falta de                 
pruebas. Por tanto, las acciones que se están haciendo junto a la PDI para poder               
instalar las cámaras de televigilancia a una altura correspondiente con las           
condiciones de iluminación y distancia apropiada son muy importantes, además se           
cuenta con sus bases de datos y con la incorporación de software que permite              
reconocimiento facial, son acciones que genera el municipio en coordinación con las            
policías para tener un funcionamiento más eficiente en términos de prevención y            
disuasión. Pero, hay que dejar claro que el municipio no será un símil de Carabineros               
e Investigaciones sino que tendrá un encargado para desarrollar un modelo de            
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gestión de forma exitosa y en ese sentido se necesita un perfil específico para el               
cargo de Director de Seguridad, eso es lo que se está buscando y están enfocados               
en ese sentido. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto a         
la Defensoría de Atención a las Víctimas, es algo nuevo y muy importante pero              
también se requiere gente especializada como psicólogos, abogados, asistentes         
sociales con expertis en la materia para poder contener y derivar pero también             
requiere recursos y contratación de personas.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, efectivamente es así de          
hecho, la Unidad de Mediación Vecinal radicada en Dideco será una de las unidades              
que estará en la Dirección de Seguridad con todos los profesionales que puedan             
prestar atención a las víctimas como abogados, psicólogos y asistentes sociales para            
poder levantar los informes sociales.  
 
 

El señor Alcalde, agrega que, además todo eso está en una           
lógica colaborativa con Carabineros, PDI y el mundo privado como Mall Plaza Egaña,             
pero también hay que fortalecer los lazos con la Subsecretaría de Prevención del             
Delito y en ese sentido se va involucrar dentro del proceso a través del apoyo de                
profesionales y recursos. La idea es poder entregar un mejor servicio a los vecinos              
para que se sientan tranquilos pero, para lograr eso hay que hacer un trabajo en               
distintos estratos para poder generar un funcionamiento ideal, porque son los           
expertos. Comenta que, se cuenta con profesionales y puede llegar algún profesional            
de apoyo probablemente pero, se debe sumar al proyecto a los actores que no              
necesariamente son municipales y que trabajan en la comuna como Fiscalía, PDI y             
Carabineros. 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cómo queda        
la relación de los comités de seguridad en esta nueva Dirección de Seguridad, porque              
entiende que antes la dependencia era Dideco por la formación de la organización             
pero, todo lo que se refiere a capacitación y apoyo tendría que estar en alguna línea                
de la nueva dirección. Pregunta, en qué parte del organigrama estará y qué apoyos              
van a recibir los comités de seguridad. 

 
El señor Enrique Orrego, responde que, dentro de la propuesta          

hay una Unidad de Proyectos, que busca la participación ciudadana temprana tal            
como lo mencionó el señor Alcalde. Se ha conversado con los comités de seguridad              
respecto a que los delincuentes están organizados y para eso también se debe estar              
organizados para combatir la delincuencia y desde esa unidad hay que generar            
proyectos que sean creados desde los vecinos, generando alianzas público privada y            
también entre el municipio y la Subsecretaría de Prevención del Delito o alguna otra              
unidad distinta del Ministerio del Interior. La idea también es tener un equipo que              
pueda levantar los proyectos que no implique necesariamente postulación al          
Fondeve, sino que también buscar fondos externos en los ministerios como el            
Gobierno Regional y para eso se debe tener profesionales competentes. 
 

El señor Alcalde, agrega que, la capacitación siempre existirá         
por parte de Dideco porque tiene el contacto con todos los vecinos y seguirá siendo               
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el soporte para llegar a las personas, la parte técnica la asumirá el área seguridad               
pero, todo lo que tiene que ver con socializar los proyectos y programas que esté               
realizando el municipio estará a cargo de Dideco, tanto en el proceso de captación de               
información y acompañamiento para darles una figura legal y jurídica. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, se refiere a          

la postulación de recursos porque generalmente los comités de seguridad postulan al            
Fondeve junto a otras organizaciones pero, en este nuevo formato le gustaría saber             
si se va postular a través de la Unidad de Proyectos.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, dependerán del        
proyecto y la idea que se quiera ejecutar, evidentemente si es algo local o de               
necesidad como botones de pánico, sin duda se puede ver con la Subsecretaría de              
Prevención del Delito porque cuentan con una unidad especial para ese tipo de             
peticiones pero, cuando sean otros temas por ejemplo instalar rejas en algún sector o              
condominio, se debe ver a nivel local a través de los Fondeve. Se asumirán los costos                
en la medida que se analice el proyecto y las necesidades que vayan presentando los  
 
 
vecinos. Lo importante es que se crea una nueva institucionalidad municipal y una             
dirección después del consenso y voto favorable de las señoras y señores Concejales             
y a través de eso, el señor Alcalde puede dirigir las políticas comunales de seguridad.               
Eso es una noticia muy buena para los vecinos, el Concejo Municipal y la gestión que                
se viene impulsándolo desde el primer día. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, quiere hacer dos          
solicitudes en primer lugar, cuando se vea el reglamento interno si se puede revisar              
con más detalle el organigrama, porque se ven grandes departamentos pero hay que             
ver de dónde viene cada funcionario, si viene desde Dideco o de la Unidad de               
Seguridad y Emergencia y en segundo lugar como el Concejo Municipal no tendrá             
ninguna injerencia en el nombramiento del director, solicita que dentro de las            
principales funciones, se definan los perfiles del cargo porque finalmente no es sólo             
juntar varias cosas separadas, sino que dar nuevas funciones, atribuciones,          
competencias y responsabilidades a los funcionarios de la nueva Dirección de           
Seguridad, tal como se habló con respecto a los conductores de los vehículos de              
seguridad, porque evidentemente el perfil de los de los inspectores municipales debe            
ser distinto y en esa línea también solicita lo mismo para el Director de Seguridad.  
 

El señor Alcalde, responde que, la idea es trabajar juntos la           
propuesta, eventualmente se podrían cambiar algunas áreas respecto a los nombres           
de una estructura, podría modificarse según la conversación y análisis que se tenga             
con las señoras y señores Concejales y la asesoría técnica que se tenga con la               
Unidad de Seguridad y Emergencia pero, lo importante es que se inició el proceso de               
dar institucionalidad al área de seguridad ( algo que es muy positivo para los vecinos)               
y se debe avanzar en esos temas porque la situación de seguridad dentro de la               
comuna no puede esperar. Se necesita dar la urgencia que los mismos vecinos             
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demandan y en ese sentido se espera que al igual que las señoras y señores               
Concejales hicieron un esfuerzo con el presupuesto municipal también apoyen en la            
conformación de la nueva Dirección de Seguridad. Respecto al cargo no es que no              
tengan ninguna injerencia sino al revés, se van a conversar las alternativas para             
quien lidere el proyecto. Cede la palabra a la señora Carolina Gómez, Vocera             
Comités de Seguridad. 
 

La señora Carolina Gómez, saluda a los presentes. Señala que,          
como todos han comentado esto es un avance y una propuesta que ayudará a todos.               
Los comités de seguridad llevan un año trabajando, en este momento son 80 los              
dirigentes y 55 los comités constituidos en el grupo. Comenta que, se hizo una              
jornada donde todos escucharon la postura del nuevo trabajo del municipio que es             
algo sensacional respecto a pórticos, patrullajes y todo lo que se ha avanzado en              
tecnológica pero, hoy solicita que la parte comunicacional que es muy importante se             
refuerce y que el perfil del nuevo Director de Seguridad tenga en alguna de las               
unidades o departamentos que la conforman una parte comunicacional porque tal           
como lo mencionó el señor Alcalde, se pueden implementar muchas cosas técnicas            
con los fondos que se consigan para prevención y disuasión pero, es la gente que               
vive en los barrios los que viven el día a día la situación de la delincuencia que se                  
mueve de zonas y los modus operandi de los delincuentes también cambian.  
 
 
Indica que, el Consejo Comunal de Seguridad Pública sesiona una vez al mes y como               
vecina y dirigente encuentra que es muy poco para saber lo que está pasando en               
cada uno de los barrios por eso, hoy pedirá una reunión porque hay varios comités               
que en esta gestión que se han conformado por lo tanto, se quiere sumar a los                
nuevos y ser una vía de comunicación respecto a los temas pero, reitera que la nueva                
Dirección pueda contar con un departamento o alguien en comunicación para que el             
trabajo que se haga o las noticias se informen también a los vecinos, porque como               
vocera sólo puede informar lo que se conversa en las sesiones del Consejo Comunal              
de Seguridad Pública pero, lo otro queda en el aire por eso, pide tener reuniones               
seguidas con los dirigentes porque la comunicación es muy importante, crea           
seguridad y tranquilidad en los vecinos.  
 

El señor Alcalde, responde que, dar una institucionalidad a la          
Dirección de Seguridad permite ordenar, dar más transparencia y mejorar los canales            
de comunicación. Hoy se están fortaleciendo las áreas de gestión de medios, la             
comunicación interna, la comunicación con los vecinos. Comenta que, va a           
aprovechar de presentar al señor Nicolás Trigg, que es el nuevo Jefe de las              
Organizaciones Comunitarias donde se pretende fortalecer los vínculos y los lazos           
con los distintos sectores, unidades vecinales y los comités de seguridad.  
 
Indica que, el municipio quiere que crezca el número de comités de seguridad porque              
eso da en tiempo real un levantamiento de información respecto a lo que está              
sucediendo en términos de seguridad que es fundamental para tomar decisiones. La            
Dirección de Seguridad va estar fuertemente apoyada con el área comunicaciones del            
municipio y con Dideco que tiene el vínculo directo con los vecinos y en ese sentido                
agradece la observación, cuando se conforme la dirección sugiere trabajar juntos un            
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modelo para llegar de manera más eficiente los vecinos.  
 
La señora Carolina Gómez, señala que, esto no es una crítica           

sino que ayudar a ser un puente para que no queden silencios, porque sabe que se                
están haciendo muchas cosas y cuando las personas que son más críticas preguntan             
y no creen, defiende la gestión del municipio porque sabe que hay tiempos, fondos,              
demoras y procesos pero, como las personas están asustadas porque han tenido            
algún portonazo o han sido violentados en la calle o ha sufrido algún robo, eso no lo                 
ven y en el aire queda la sensación que no se está haciendo nada pero,               
personalmente cree se están haciendo muchas cosas y ordenadamente por eso, la            
observación.  

El señor Alcalde, responde que, se trabajará en conjunto. Cede          
la palabra al señor Felipe Cuevas, Director de Dideco y posteriormente al señor             
Nicolás Trigg, Encargado de las Organizaciones Comunitarias quienes se referirán al           
tema. 

El señor Felipe Cuevas, saluda los presentes. Señala que,         
respecto a lo mencionado por la señora Gomez, lamentablemente el territorial de esa             
zona que es la Unidad Vecinal Nº 6, está con diverticulitis hace dos meses por eso,                
ha sido más complejo enviar la información pero, existe un modelo internamente en             
Organizaciones Comunitarias donde los territoriales encargados de cada unidad         
vecinal, son los encargados de hacer llegar la información municipal de todas las             
entidades, que es similar al nuevo modelo que se va instaurar junto al señor Trigg               
donde la conexión directa del vecino con el municipio, será el territorial quien a su vez 
 
 
coordinará todas las solicitudes con las distintas unidades internas, direcciones de           
aseo, obras, finanzas, etc., para que haya una sola voz de ingreso y salida para hacer                
más eficiente la respuesta. 
 
Indica que, la comunicación que plantea el señor Alcalde será abordaba dentro de un              
corto plazo. Comenta que, el señor Trigg trabajó en el área de Organizaciones             
Comunitarias en la Municipalidad de Lo Barnechea donde se instauró el modelo de             
gestores territoriales con atención al vecino y servicio “post servicio” donde se invierte             
un poco la pirámide. Comenta que, el señor Trigg explicará más el tema, es un orgullo                
que trabaje en este municipio porque es un tremendo profesional que trabajó cuatro             
años con el Alcalde señor Felipe Guevara. Es un modelo que se ha querido replicar               
en varias comunas por lo exitoso que fue en Lo Barnechea. Cede la palabra al señor                
Nicolás Trigg. 

El señor Nicolás Trigg, saluda a los presentes. Señala que, su           
oficina está ubicada en la Aldea del Encuentro, para los Concejales y todo el equipo               
municipal las puertas de su oficina siempre estarán abiertas. Comenta que, tiene            
muchas ganas de conocer a todos los dirigentes, también juntarse con la señora             
Gomez, para que pueda presentarle al resto de los dirigentes de los comités de              
seguridad y poder conversar con los vecinos tal como lo hizo con los adultos mayores               
afuera de esta sesión. 
 
Indica que, hoy está presente todo el equipo territorial en esta sesión de Concejo              
Municipal porque tienen que estar al día respecto a lo que está pasando en la               
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municipalidad y ser capaces de transmitir a los vecinos la información. Es un modelo              
que funciona bidireccionalmente, así como los gestores territoriales entregan         
información, también es importante que los dirigentes entreguen información para que           
dentro del municipio se tomen las decisiones correctas, para ir en buen camino             
entendiendo que para el municipio el objetivo es mejorar la calidad de vida de los               
vecinos. Reitera que, las puertas de su oficina están abiertas para recibir a todos. 
 
El señor Alcalde, pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.            
Se reanuda la sesión. 
 
El señor Alcalde, pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. CUENTAS 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a las señoras y señores Concejales para sus cuentas. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, tiene dos temas el          
primero es que el mail que aparece en la página web de la Dirección de Aseo y                 
Ornato no es correcto y cuándo ha habido problemas como el de ahora con la basura                
o anteriormente con la nieve, los vecinos mandan mails y les rebotan. Por eso, pide               
arreglar el tema porque cuando hay crisis los vecinos necesitan comunicarse con la  
 
 
municipalidad y si no lo logran, provoca aún más angustia y más problemas. 
 

El señor Alcalde, pregunta, si es un mensaje que les llegó a los             
vecinos o es cuando quieren mandar un correo. 

 
La señora Pamela Gallegos, responde que, es cuando quieren         

mandar un correo, el mail que aparece en la pág. web de la Dirección de Aseo y                 
Ornato no es el correcto y rebota. 

 
El señor Alcalde, señala que, será chequeado.  

 
La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el        

segundo tema le complica mucho tener que decirlo porque no es su estilo. Comenta              
que, incluso ayer llamó al señor Alcalde para poder conversar al respecto pero no              
resultó. Indica que, tiene muchísimas quejas respecto al Director de Dideco, por            
prepotencia, por ser mal educado, por acoso con mujeres y toda la lista que tiene es                
comprobable. Menciona que, un funcionario municipal y un Director representan al           
Alcalde y no pueden tener malos tratos ni con el público ni mucho menos con su                
gente, con su personal. Repite que, esto no le gusta pero cree que tiene que hacerlo                
porque va en bien de la gestión del señor Alcalde. Si el señor es maleducado, trata                
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mal a la gente, hace reuniones a las ocho de la mañana y manda un whatsapp a las                  
cuatro de la mañana diciendo que no va llegar, o cita a la gente a las diez o las once                    
de la mañana y llega a las doce o a la una de la tarde, no está cumpliendo con el                    
objetivo y está dejando muy mal a la gestión. 

 
El señor Alcalde, pregunta, si lo ha conversado con alguien,          

porque es la primera información que tiene al respecto. Efectivamente tiene una            
llamada perdida de la Concejal ayer pero, no tiene información respecto a que haya              
expuesto esa temática antes. 
 

La señora Pamela Gallegos, responde que, no porque de         
verdad la semana pasada se colmó, porque desde las ocho de la mañana recibió              
llamados de personas que se quejaban, desde el día de las elecciones cuando sacó a               
una apoderada que estaba desde las ocho de la mañana sentada y puso a alguien de                
él y quedó la escoba. Comenta que, la llamó una señora que estaba en el público (ni                 
siquiera la apoderada que había sacado) que tuvo que defender a esa apoderada.  
 
Indica que, va a nombrar porque no está inventando y cuando habla es porque tiene               
base, no está hablando de esto (que es grabe) porque se le da la gana. Patricia                
Barrera renunció y entregó su cargo, Ana Muñoz también tuvo problemas con él por              
maltrato, Teresa Ibáñez la sacó del cargo después de 30 años y la trataba que no                
daba el ancho es decir, cosas que no corresponden, Gloria Montero también la sacó              
con 20 años en la municipalidad, Noelia Lira. Bueno la lista es larga y lo que está                 
diciendo de los whatsapp está la copia.  
 

El señor Alcalde, responde que, está en conocimiento de toda          
esa lista, todo eso está argumentado y respaldado porque la decisión de hacer esos              
movimientos pasó por él. Comenta que, lo analizó y está absolutamente indicado que             
no se hace ninguna modificación sin tener pruebas y argumentos para hacerlo. Indica  
 
 
que, tiene los argumentos y si quiere puede mostrarlos, respecto al por qué se              
hicieron esas modificaciones pero, desconoce la forma cómo se les comunicó porque            
evidentemente no estaba presente en ese tipo de cosas. Pero, hay ciertas cosas             
mínimas que se deben exigir a una persona que trabaja o desempeña a un cargo.  

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, cómo llegar        

a la hora y no  mandar whatsapp a las cuatro de la mañana.  
 

El señor Alcalde, continúa señalando que, si no están         
cumpliendo con lo mínimo y advirtiéndoles en varias oportunidades que si no se             
corrige el desempeño que se está desarrollando, se van a tomar acciones, es porque              
va en el perjuicio del servicio que se está ofreciendo, al final apunta a eso. De los                 
cinco casos expuestos cuatro tiene absolutamente claro cuáles fueron las razones           
pero, cree que no es el lugar para exponerlo ni tampoco para hablarlo. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, si        

también lo cree pero no tuvo. 
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El señor Alcalde, continúa señalando que, se puede conversar         

posteriormente y entregar todas las razones para se quede tranquila. El tema de la              
forma lo va a conversar con el director después porque lo desconoce y no estuvo               
presente. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, va a dar          
un ejemplo la señora Teresa Ibáñez, que lleva 30 años trabajando en la municipalidad              
cuando estuvo como jefa. 
 

El señor Alcalde, interviene preguntando, qué pasa con la         
señora Teresa Ibáñez. 

  
La señora Pamela Gallegos, responde que, la echaron porqué         

le dijeron que no daba el ancho.  
 

El señor Alcalde, señala que, no se ha echado está trabajando           
todavía. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando, hasta el 2 de          
enero.  

El señor Alcalde, responde que, desconoce eso. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la señora         
Teresa Ibáñez tuvo un excelente desempeño y mientras se realizó el tema de Los              
Torreones también tuvo un excelente desempeño porque tenía como jefe al señor            
Carlos Lineros. Un jefe hace al funcionario y si un jefe no funciona bien, es disperso,                
tiene maltrato todo lo que va a provocar es incomodidad, que la gente no trabaje bien                
y  que trabaje nerviosa. Lo menciona por mucha gente que no se atreve. 
 
El señor Felipe Cuevas, Director de Dideco pide la palabra. 
 

El señor Alcalde, señala que, no es bueno entrar en diálogo           
ahora pero, para aclarar el tema de la señora Teresa Ibáñez, cede la palabra al señor  
 
 
Felipe Cuevas. 

 
El señor Felipe Cuevas, señala que, no va entrar a un diálogo            

ahora, le hubiese encantado haber tenido una reunión antes pero, independiente de            
eso va hacer llegar a todos los Concejales una medición, que es la aplicación del               
Inventario de Burnout. Es una medición de clima laboral que fue aplicada hace un              
mes y medio en toda la Dideco y también sería bueno que la replicaran los otros                
directores, donde un 90% se siente feliz trabajando y se siente realizado. Entonces             
hay cosas que no le cuadran. 

 
El señor Alcalde, pregunta, si es anónima.  

 
El señor Felipe Cuevas, responde que, es una encuesta anónima          

que mide satisfacción personal y realización personal, se hizo con psicólogos           
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externos, es una muy buena medición. De hecho la quería presentar, el Administrador             
también la conoce, eso en primer lugar. Por otro lado, cree que mezclar cosas de la                
campaña, apoderados de mesa con lo laboral tampoco corresponde. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es la         
actitud. 

El señor Felipe Cuevas, continúa señalando que, pero, ya habrá          
la oportunidad de conversarlo, le parece que son acusaciones muy graves.  

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sí se hace          

cargo. 
El señor Felipe Cuevas, continúa señalando que, pero        

independientemente de eso, todas las no renovaciones han sido justificadas, tal como            
se ha mencionado. Es difícil echar a una funcionaria de planta, así que no ha echado                
a la señora Teresa Ibáñez porque es funcionaria de planta, no puede echar a nadie. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, pero la         

cambiaron. 
El señor Felipe Cuevas, continúa señalando que, antecedentes        

tiene y los hará llegar, de hecho está presente el Gerente de la Egis quien tiene una                 
serie de antecedentes, también el señor Marcelo Barros que es gestor territorial a             
quien la misma señora Teresa Ibáñez le solicitó invitar una Egis privada, dado que ya               
se tiene una Egis (saltándose los canales adecuados) entonces, tiene una serie de             
antecedentes respecto a esa funcionaria que le hicieron tomar la determinación que            
fue hablada con el señor Alcalde, porque efectivamente no se manda solo y todas las               
decisiones son previamente conversadas con él, porque no quiere que una persona            
así se siga haciendo cargo de Vivienda, que es un área tan sensible sobre todo para                
los vecinos de la comuna. El resto de las acusaciones las abordará personalmente             
porque le parecen muy graves y delicadas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz  
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar  respecto  
a la empresa que generó el problema de recolección de basura quiere saber, cuánto              
es el monto de la multa  para informarle los vecinos porque es parte las condiciones  
 
 
para contratar a la empresa.  
 
En segundo lugar informa que, ayer visitó la Aldea del Encuentro y la empresa Solo               
Verde está usando un espacio municipal donde hay costos relacionados con el agua             
que no corresponden. Comenta que, vio el contrato y está ocupando un espacio que              
no le corresponde por lo tanto, quiere que se tomen medidas y que definitivamente la               
empresa se haga cargo de sí misma y de sus tareas porque no puede estar usando                
espacios que no le corresponden. Indica que, hay un no cumplimiento del contrato             
que está hace tiempo ocurriendo, incluso tomó fotos porque el espacio que está             
ocupando es muy grande.  
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El señor Alcalde, responde que, respecto a la primera consulta          
comparte el diagnóstico, ya se tomaron las multas correspondientes porque está           
establecido en las bases de licitación y no es monto menor. En cuanto a la empresa                
Solo Verde ellos han manifestado que están con problemas y de alguna manera             
quieren dar término anticipado a su contrato pero, el contrato finaliza a fines de este               
año por lo tanto, es una de las tareas encomendadas al señor Rodrigo Abrigo,              
Director de Aseo y Ornato para sacar adelante el tema lo antes posible. Cede la               
palabra al señor Abrigo que se referirá al tema.  
 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, se hizo cargo el día           
viernes pasado de la situación respecto al sistema de recolección de residuos            
domiciliarios. Los antecedentes existen para hacer una evaluación en frío respecto a            
lo que ocurrió con los tiempos de respuesta principalmente y tal como lo señala el               
señor Alcalde están en proceso de revisión. Sin duda, lo más importante era salir              
rápidamente de la presencia de residuos en las vías públicas y dado que eso ya está                
avanzado se cuenta con los antecedentes para hacer la evaluación respecto de los             
incumplimientos que pudieran existir. Respecto a la empresa Solo Verde el señor            
Alcalde lo ha mencionado casi todo, es parte de las tareas, se va a revisar lo que                 
dicen los contratos respecto a las obligaciones. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, no        
corresponde que la empresa esté usando el espacio municipal, de hecho tiene fotos             
al respecto. 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, ese es un muy buen           
antecedente. Pide que, la Concejal Muñoz lo pueda enviar. 
 

El señor Alcalde, agrega que, lo ideal es tener un servicio que            
realmente cumpla con lo solicitado y en ese sentido el municipio ha sido muy estricto,               
de hecho personalmente ha estado en terreno revisando las plazas, preguntando por            
qué no funcionan algunas las cosas pero, también ha habido mejoras. La idea             
efectivamente es avanzar en un sistema que de mayor tranquilidad y que el servicio              
que se desarrolle sea lo que merece la comuna, porque además es un contrato que               
cuesta bastante caro. Efectivamente en algún momento empezaron a ocupar un           
espacio en el vivero donde colocan sus plantas, desconoce cuál fue la razón, pero              
debiesen contar con otros lugares. Sin embargo, es importante saber que Solo Verde             
ocupa todas las plantas dentro de la comuna para mejorar y reponer. 

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

 
 
usando no permite la salida de emergencia para el teatro y para la cafetería porque               
ocuparon más allá de lo que corresponde entonces, el espacio para salir frente             
cualquier emergencia está bloqueado. 
 

El señor Alcalde, responde que, es fácil de solucionar y se           
pedirá al Director de Aseo y Ornato que todos los temas que tienen que ver con                
disposición física de los lugares ante una emergencia estén despejados.  
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El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, además         
hay otro problema y es que el municipio está subvencionando el agua para la              
mantención de sus plantas pero, por contrato ellos deberían mantener esas plantas.            
Indica que, no sabe cuál es el monto específico que se está subvencionado en agua               
pero no es menor. Por eso pide que evaluar el tema a la brevedad. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer         
lugar respecto al eventual cierre del Centro Integral del Adulto Mayor, está muy             
preocupada porque hay mucho ruido respecto a que se cierra el programa por eso, es               
importante sacar algún comunicado porque quizás hay informaciones que no          
corresponden a la realidad o no se entiende que hay un proceso de modificación del               
centro, por eso pide que se pueda aclarar. 
 

El señor Alcalde, responde que, no se cierra el programa sigue,           
sólo hay pequeños ajustes de tiempo y tiene que ver porque hay cambio de              
presidente. Por otro lado, los programas van a variar y se necesita un mes de ajuste                
para ver si se dará continuidad bajo la administración o sino ver bajo qué aleros se                
puede dar financiamiento, probablemente sea en abril pero el servicio va a seguir. La              
idea es mejorar la atención de los adultos mayores y también atender las principales              
demandas de los adultos mayores como la recreación, coordinación de buses, viajes,            
entre otros. 
 
Indica que, se quiere dar una figura más institucional a través de una casa del adulto                
mayor por eso, se está buscando un lugar más grande que tenga un solo piso donde                
se pueda incorporar alguna dependencia que pueda ser una “casa del adulto mayor”             
donde se entregue toda la información sobre las temáticas, talleres, viajes y todos los              
servicios de dicho centro. En eso se está trabajando y quizás por eso hay un poco de                 
confusión pero, se mantiene lo que se tiene y se debe crecer, evidentemente hay que               
buscar como darle sustentabilidad financiera, porque toda la temática del adulto           
mayor tiene un costo importante para el municipio pero cree que les va a ir muy bien                 
al respecto. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en cuarto lugar respecto          
al festival de música electrónica en la Aldea del Encuentro que es gratuito quiere              
saber cómo se financia. 

 
El señor Alcalde, responde que, el municipio no lo financia sino           

que la Corporación Aldea del Encuentro tiene algunas alianzas y funciona mucho con             
una suerte de trueque, prestan servicios y algunas compañías de artes escénicas            
apoyan en ciertos casos, a veces los mismos artistas necesitan un lugar donde hacer              
sus presentaciones o donde mostrarse y a través de esas alianzas se produce el              
beneficio. La actividad que se tiene pensada no significa recursos para el municipio y  
 
 
será de un alto estándar. Cede la palabra al señor Juan Francisco Reyes, Director de  
la Corporación de Desarrollo.  
 

El señor Juan Francisco Reyes, saluda los presentes. Señala         
que, agradece la consulta de la Concejal Muñoz respecto al Centro Integral del Adulto              
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Mayor. Comenta que, ha conversado con muchos adultos mayores explicando el           
malentendido que no sabe cómo se generó, porque la información oficial es que la              
casa del adulto mayor que se tiene contratada sigue en funcionamiento. Se está             
trabajando en un proyecto en conjunto con Dideco para que el adulto mayor tenga              
muchas más prestaciones. Efectivamente, hay un problema con el programa que se            
financia través del Ministerio de Desarrollo Social pero esos recursos como en            
cualquier programa son para los profesionales que lo ejecutan. 
 
Indica que, el objetivo del nuevo programa del adulto mayor, es tener más             
prestaciones donde existan actividades turísticas, recreativas y culturales, donde no          
sólo salud sea parte importante de las prestaciones de los adultos mayores porque se              
entiende que la temática es mucho más integral y tiene que ver con los temas               
sociales por lo tanto, lamenta el malentendido y aprovecha de aclarar que los vecinos              
quedaron contentos y satisfechos del trabajo se está haciendo para ellos, quedó            
zanjado el tema porque no se cierra el centro y además el adulto mayor necesita más                
cosas. El programa del centro integral, ha tenido ciertas dificultades de financiamiento            
pero eso no merma la capacidad de conseguir otras cosas en conjunto con Dideco u               
otros programas. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar          
felicita al señor Alcalde porque se salió del tema de la basura con éxito, se están                
regando las áreas verdes en el horario que responde y no a las 15:00 horas porque                
no sirve de nada entonces, es un esfuerzo muy grande que ha hecho la Dirección de                
Aseo con el nuevo director y obviamente el señor Enrique Orrego, Administrador            
Municipal que trabajó dos días sin parar. Felicita el trabajo y espera que sigan de la                
misma manera.  

El señor Alcalde, responde que, reitera nuevamente los        
agradecimientos al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato porque está            
haciendo un esfuerzo importante para que los servicios de aseo se hagan según el              
estándar exigible por los vecinos, también al señor Enrique Orrego, Administrador           
Municipal que pasó dos días de largo trabajando, si bien no es una dirección que               
dependa directamente de administración, lo tomó como un compromiso y sacó           
adelante la tareas. Cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio.  
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
quiere dar cuenta de tres memos que ingresará hoy con solicitud de información, el              
primero es información respecto al proceso de matrícula 2018 con los datos de la              
matrícula preliminar de todos los establecimientos educacionales, el segundo es          
información de los resultados académicos 2017 que incluye los resultados de la PSU             
2017 y el tercero es información sobre la planta respecto a movimientos de cargos y               
un análisis 2017 o 2018 si se mantiene la misma planta.  
 
 
 

El señor Alcalde, pregunta al señor Juan Francisco Reyes,         
Director de la Corporación de Desarrollo si hay cambios significativos en los cargos             
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directivos de los colegios. 
 

El señor Juan Francisco Reyes, responde que, lo más         
importante respecto a los movimientos directivos es que hay concursos en cuatro            
colegios de la comuna, Colegio Confederación Suiza, Yangtsé, Complejo Educacional          
La Reina y Eugenio María de Hostos, es un proceso que está corriendo, el más               
avanzado es el Colegio Confederación Suiza, se tendrá novedades en el mes de             
febrero respecto si se mantienen los directores porque postulan o se cambian los             
equipos directivos. Respecto a la consulta sobre los resultados de las PSU, se está              
preparando un informe completo para ser enviado a la señoras y señores Concejales             
preliminarmente hay resultados destacados en el Colegio Confederación Suiza         
especialmente de un alumno que sacó promedio 690 ponderado pero la información            
académica se enviará completa como lo solicitó la Concejal Rubio. 
 
El señor alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real.  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto           
al tema la basura ya está todo comentado pero le gustaría saber, cuánto le costó al                
municipio la contingencia y si las multas llegan a cubrir ese monto. 
 

El señor Alcalde, responde que, generalmente el costo es tener          
al personal trabajando todos los días hasta las cuatro de la mañana y todo lo que                
significa el pago de horas extras.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por eso la           
importancia que se logre cobrar las multas. En segundo lugar señala que, hace varios              
meses atrás, pidió que se empezaran a definir las bases para el Fondeve 2018 y               
juntarse con tiempo. El año pasado se vino todo muy encima y finalmente no se logró                
determinar las bases de buena manera por eso, vuelve insistir porque están en el              
mes de enero y febrero pasa rápido. Pregunta, si es posible juntarse esos meses para               
que en marzo se puedan desarrollar las bases estudiadas y conversadas por todo el              
Concejo Municipal, también saber cuándo será el llamado al Fondeve. Espera que            
sea a la brevedad.  

El señor Felipe Cuevas, responde que, agradece la        
preocupación del Concejal. Señala que, la semana pasada cuando se expuso el tema             
de Socialab planteó el tema, porque la Concejal Rubio envío un correo al respecto por               
lo que explicó que saliendo del proceso de Navidad (que fue la semana pasada) se               
haría la convocatoria para ver las bases del Fondeve. En esa instancia, comentó que              
se están viendo los modelos de los municipio de Santiago y Providencia que tienen              
bases más rigurosas, porque hubo muchos reclamos por parte de autoridades y            
vecinos respecto a que los Fondeve estaban en un proceso de rendición bastante             
precario por lo tanto, se está dentro de la fecha que se comprometió y de hecho                
piensa citar la próxima semana a reunión, dado que hoy posterior a esta sesión de               
este Concejo Municipal, tienen reunión por otro tema que fue enviado por correo.             
Reitera que, está dentro del plazo que se comprometió hace dos semanas. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué  
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reunión hay ahora. 

 
El señor Felipe Cuevas, responde que, la reunión de Socialab          

que fue enviada por correo. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, no lo han          
conversado. Se mandó el correo pero entre los Concejales no se han puesto de              
acuerdo. 

El señor Felipe Cuevas, responde que, cuando envió el correo          
la semana pasada llamó también a la señora Carmen Sauer, secretaria de los             
Concejales a quien pidió que por favor hablara con cada uno. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando, que sí se envió          
el correo. 

El señor Felipe Cuevas, señala que, la señora Sauer le dijo que            
habían hablado con los Concejales, esa fue la información transmitida. 
 

La Adriana Muñoz, continúa señalando que, como grupo no han          
conversado para juntarse.  
 

El señor Felipe Cuevas, responde que, le idea era juntarse          
después de esta sesión de Concejo Municipal a conversar los aspectos planteados            
por los mismos Concejales, la vez pasada. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer          
lugar respecto a la carta enviada por la Inmobiliaria a Monvel que llegó por ley de                
transparencia para poder realizar una reunión, propone que la inmobiliaria se reúna            
con el Concejo Municipal de forma grupal para escucharlos y para saber            
efectivamente qué quieren decir. 
 

El señor Alcalde, responde que, no tiene problema en eso.  
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, respecto al         
tema va a rechazar la petición de audiencia de la empresa Inmobiliaria Monvel porque              
además con los Concejales Campos y Delgado hicieron una presentación a la            
Contraloría por lo tanto, con esos antecedentes personalmente no está de acuerdo            
por lo tanto, va a rechaza la petición de la reunión. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, aceptó        

para el próximo viernes porque hay que escuchar a la gente lo que tiene que decir. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que,        
personalmente no los va recibir de manera de individual pero, sí está dispuesto a              
recibirlos de forma grupal. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le parece bien pero          
hay que poner una fecha.  
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La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hay un  

 
 
problema con la empresa y un litigio con el Consejo de Defensa del Estado y la                
Inmobiliaria Monvel entonces, por qué se les va dar un espacio si hay un problema               
que no se ha resuelto. Personalmente no está de acuerdo en hablar con ellos. 

 
La señora Pamela Gallegos, señala que, para formarse una         

opinión hay que escuchar a todos. 
 
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, reitera que          

individualmente no está dispuesto pero grupalmente le parece que sí, si el resto de              
los Concejales están dispuestos. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, hoy faltan         

los Concejales Campos y Delgado para poder tomar una decisión.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, qué        
opina el señor Ignacio Vio, Director Jurídico  está bien juntarse con ellos o no. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, al igual como se han tratado            
otros temas que actualmente se están ventilando en tribunales, es bueno que este             
tema se vea en comisión, porque obviamente hay estrategias jurídicas que no es             
bueno discutirlas en público para pone en sobre aviso a la contraparte respecto a lo               
que se piensa realizar, porque evidentemente la otra parte en base a eso se moverá               
de cierta forma. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando,       
entonces la sugerencia es no juntarse con ellos. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, la sugerencia es conversar          
el tema en una comisión como se ha hecho en otras instancias con otros juicios.               
Primero verlo comisión, plantear alternativas jurídicas respecto al tema y alinear a            
todo el municipio en base a esa estrategia. 
 

El señor Alcalde, señala que, el Director Jurídico propone que se           
reúnan antes todos los Concejales que van a participar de la reunión con la              
inmobiliaria. 

El señor Ignacio Vio, continúa señalando que, primero es         
reunirse en comisión y después que se vea si estiman conveniente tener la reunión              
con la empresa.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando, que no va a          
participar y legalmente no corresponde.  
 

El señor Ignacio Vio, responde que, es decisión de cada uno.           
Legalmente cada uno tiene su fundamento pero, hay una estrategia del municipio que  
debe ser acordada por el Concejo Municipal en comisión, es hacer primero la             
comisión y después reunirse. 
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El señor Alcalde, señala que, los Concejales deben coordinarse         

primero con la Dirección Jurídica para que les dé el soporte legal porque está para               
prestar soporte a la administración del Alcalde y también a los Concejales por lo              
tanto, es conveniente reunirse. Respecto a las modificaciones de directores en la  
 
 
Dirección de Aseo y Ornato está a cargo el señor Rodrigo Abrigo y a la Dirección de                 
Tránsito y Transporte Público está a cargo el señor Robinson Barahona. 
 
 

 

El señor Alcalde señala a las señoras y señores Concejales que se levanta la sesión               
siendo las 12:05 horas agradece la asistencia y participación de los vecinos. 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA       
SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE  

 
JEC/ mjb 
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ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 1 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación de actividades Piscina Municipal 2018 / Corporación de         

Deportes. 
 
3. Autorización Articulo 121 L.G.U.C. en calle Carlos Silva Vildósola N° 9274 /            

DOM. 
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