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    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 10, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 4 DE ABRIL 2018, 

DESDE LAS 10:00 HORAS HASTA LAS 13:30 HORAS 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

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

 
Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Pablo         
Garrido, Director Corporación Aldea del Encuentro; señor Juan Carlos Ready Rica,           
Director de Control; señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor Carlos Lineros            
Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Cristian Martínez Díaz, Director de           
Administración y Finanzas; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato;            
señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Víctor Tapia           
Villalobos, Director de Secplan. 

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
1. Aprobación  de las siguientes Actas: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 7, de 6 de Marzo de 2018 
Acta Sesión Extraordinaria N° 1, de 23 de Marzo de 2018 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Otorgar a doña Francisca Andrea Lucero Gómez, la suma de $ 4.529.900.- ,             

por daños ocasionados por la caída de árbol en su vehículo particular, por la              
nevazón del día 15 de Julio de 2017, siendo de cargo Municipal la suma de $                
2.665.241.- del monto total y $ 1.863.759.- de cargo de la Compañía de             
Seguros. 

 
4. Otorgar a doña Ximena Rubio Frost, la suma de $ 737.800.-, correspondiente a             

daños ocasionados por la caída de árbol en su vivienda ubicada en Pasaje             
Sánchez Fontecilla N° 8162. 

 
5. Otorgar a don Claudio Andrés Inzunza Díaz, la suma de $ 142.800.-            

correspondiente a daños ocasionados por la caída de árbol en su vivienda            
ubicada en calle Los Corcolenes N° 7129. 

 
6. Elección de dos Concejales que reemplazarán a los ya existentes como           

integrantes del Consejo Comunal de Seguridad Pública de La Reina, por el            
periodo de un año. 

 
7. Presentación antecedentes siniestro señor Raúl de la Maza Ferrari. 
 
8. Breve receso. 
 
9. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 10:00 horas del miércoles 4 de abril de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°10 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS 
 
 Acta Sesión Ordinaria N° 7, de 6 de marzo de 2018 
 Acta Sesión Extraordinaria N° 1, de 23 de marzo de 2018 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°7 de fecha 6 de marzo de 2018 y Sesión                
Extraordinaria N°1, de 23 de marzo de 2018. Pregunta a las señoras y señores              
Concejales si hay alguna observación o comentario al respecto, no siendo así somete             
a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a            
tomar votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N° 304, DE 4 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, las            
siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 7, de 6 de Marzo de 2018 
Acta Sesión Extraordinaria N° 1, de 23 de Marzo de 2018 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, 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 VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la primera interviniente, señora María Antonieta Garrido Calabresse, Presidenta          
Junta de Vecinos Nº 11. 

 
La señora María Antonieta Garrido, saluda a los presentes.         

Señala que, trae la inquietud de las directivas de las juntas de vecinos respecto a las                
bases del Fondeve, porqué están pidiendo demasiados papeles por ejemplo, el           
registro de socios completo que debe ser fotocopiado y entregado, también el            
certificado de vigencia que entrega el Secretario Municipal, así una serie de            
documentos que ya están dentro de la municipalidad y que internamente podrían            
conseguirse para obviar el gasto en papel y tinta. Considera que eso está de más y                
que castigan a las juntas de vecinos con tanta burocracia.  
 
Indica que, por otro lado se tenían dudas respecto a mezclar los ítems de              
asociatividad con infraestructura y el señor Nicolás Triggs señaló que si se puede             
aunque el lunes pasado dijo que no. Lo que interesa es bajar el nivel de exigencia                
porque por ejemplo, la Junta de Vecinos Nº 11 tiene 1.600 inscritos entonces, es un               
tremendo gasto reunir todos los documentos, ahora si la municipalidad imprime y            
hace esa labor sería fantástico porque los dirigentes deben traer los papeles y pedir a               
las secretarias que entreguen por escrito los certificados.  
 

El señor Alcalde, pregunta, al señor Nicolás Triggs, Encargado         
de Organizaciones Comunitarias, cuántas organizaciones son las que postulan. 
 

El señor Nicolás Triggs, responde que, alrededor de 200. 
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El señor Alcalde, continúa señalando que, Dideco o que los          
funcionarios municipales asuman la tarea de recolectar y adjuntar documentos a las            
200 organizaciones que se presentan, es inviable. Pide a la señora Garrido y al señor               
Triggs que conversen y lleguen a un punto intermedio, claramente se necesitan los             
antecedentes que den garantía que los recursos serán bien asignados. 
 

La señora María Antonieta Garrido, interviene señalando que,        
eso pasa porque nunca se toma en cuenta a los dirigentes. Comenta que, en las               
municipalidades grandes los dirigentes siempre están sentados con los Concejales,          
trabajan en las comisiones y revisan las cuentas tal como sucede en la municipalidad              
de Las Condes. Indica que, pidió que los dirigentes participaran en las mesas pero le               
dijeron que la ley no lo permitía pero, lo que se busca es colaborar, no es fiscalizar ni                  
inmiscuirse porque no corresponde pero, los dirigentes son los que saben lo que pasa              
en las calles y en cada junta de vecinos. Menciona que, un gestor territorial pidió la                
nómina de todos los comités de seguridad que están vigentes entonces, lo mismo se  
 
 
podría hacer con las juntas de vecinos y se evita el trámite. 
 

El señor Alcalde, responde que, respecto a la parte          
administrativa y el papeleo hará las consultas correspondientes. Cede la palabra al            
segundo interviniente señor Guillermo Migueles Troncoso quien no asistió por lo           
tanto, cede la palabra al tercer interviniente, señor Mario Salvo Ortiz, representante            
de la Agrupación Taxis Plaza Egaña. 
 

El señor Mario Salvo, saluda los presentes, Señala que, en su           
poder tiene el documento Nº 259 que otorga la personalidad jurídica a su agrupación              
pero aún no tienen el decreto para el paradero. Comenta que, hay muchos             
Concejales que conocen la tarea que se hizo como agrupación para conseguir el             
paradero desde el año 2015, a la fecha han pasado tres años donde han trabajado               
prestando un servicio a la comunidad pero, el problema es que a la fecha no se tiene                 
el decreto municipal por lo tanto, no se ha pagado el permiso para el uso del                
paradero. En varias ocasiones ha preguntado al señor Robinson Barahona, Director           
de Tránsito por qué no está listo y la respuesta es que se está trabajando en eso                 
pero, claramente los taxistas están trabajando en forma ilegal, de hecho han llegado             
inspectores municipales a solicitar el decreto y Carabineros también. 
 
Indica que, por eso hoy como agrupación se ven obligados a recurrir al señor Alcalde               
para solucionar el problema porque se quiere dar un servicio de calidad y se esmeran               
todos los días, se cuenta con todo el material de trabajo, es el único paradero en La                 
Reina donde la gente hace fila esperando el taxi porque se da un servicio de calidad y                 
porque son personas responsables, tampoco se niega el servicio corto, se atiende a             
todo el mundo y al personal del municipio que también requiere el servicio. Comenta              
que, el señor Alcalde conoce y trabajó junto a la agrupación al igual que las               
Concejales Muñoz, Gazmuri, Gallegos. Se conversó con el Administrador Municipal          
quien va a coordinar una reunión pero, el Secretario Municipal se extrañó en el mes               
de enero cuando se le consultó respecto al decreto diciendo que, no tenía idea siendo               
que se entregó la documentación el día 4 de diciembre de 2017 y a 4 de abril de                  
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2018 todavía no se tiene el resultado. Por eso, ruega que se considere la petición               
porque es un servicio que se entrega a la comunidad reinina y también a las comunas                
adyacentes que lo utilizan. 
 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente es un tema que          
hace tiempo se viene conversando, sabe que han existido problemas donde el            
municipio no tiene competencia como por ejemplo, que Av. Larraín es una vía             
estructurante y que tiene algunos impedimentos para asignar espacios para taxis           
colectivos sin embargo, al parecer se ha llegado a una solución. 
 

El señor Mario Salvo, interviene señalando que, tiene el         
documento del Seremi de Transporte que dice que depende de la municipalidad el             
estacionamiento, porque en el sector donde están ubicados los taxis es la única parte              
de Av. Larraín que tiene tres carriles y para ser una vía troncal estructurante se               
necesitan dos carriles. 
 

El señor Alcalde, responde que, hubo alguna confusión en algún          
momento porque efectivamente en algunos sectores es estructurante y no se puede  
 
 
colocar estacionamiento. Lamentablemente el señor Barahona se encuentra enfermo 
pero se conversará con él para avanzar en el tema. Se compromete a realizar una               
reunión al respecto. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, han hablado         
sólo dos vecinos y la gente del Sindicato de Cultura no alcanzó a inscribirse solicita               
darles las palabras si los demás Concejales están de acuerdo.  
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
están de acuerdo, siendo así cede la palabra a la señorita Carolina Loncón,             
representante del Sindicato de Trabajadores Corporación Cultural. 
 

La señorita Carolina Loncón, saluda los presentes. Señala que,         
el motivo porque viene a sesión de Concejo Municipal en representación del Sindicato             
de Trabajadores Corporación Cultura, es porque el proceso de negociación y acuerdo            
de buena voluntad se ha visto retrasado. La última reunión fue a inicios de marzo y se                 
está esperando una nueva convocatoria para avanzar en pro de ese acuerdo, llevar             
una buena noticia a los socios sindicalizados y se está a punto de llegar a un primer                 
acuerdo.  

El señor Alcalde, responde que, este mes ha sido muy agitado y            
no ha sido fácil organizar la agenda pero, entiende que la próxima semana tienen la               
reunión con el Sindicato de Trabajadores de Cultura para ver el mismo tema.  
 
Indica que, antes de seguir con los puntos de tabla de esta sesión, solicita incluir tres                
puntos de sobre tabla. El primero es una Exposición de la Corporación Aldea del              
Encuentro. Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay acuerdo para incluirlo.             
Somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que           
proceda a tomar votación.  
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El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
 
ACUERDO N° 305, DE 4 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, incluir            
como punto de sobre tabla Exposición de la Corporación Aldea del Encuentro.  
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora  
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde, señala que, el segundo punto de sobre tabla           
es la exposición y entrega del Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal           
al 31 de Diciembre de 2017, elaborado por la Contraloría Municipal. Pregunta a las              
señoras y señores Concejales si hay acuerdo para incluirlo. 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. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 306, DE 4 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, incluir            
como punto de sobre tabla, exposición y entrega del Informe de Comportamiento            
Presupuestario Municipal al 31 de Diciembre de 2017, elaborado por la Contraloría            
Municipal. Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la letra d) del Art.29 de la Ley Nº                  
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro  
 
 
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora  
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 
El señor Alcalde, señala que, el tercer punto de sobre tabla es            

aprobación de la patente de alcohol de COMERCIALIZADORA. DE ALIMENTOS          
JUAN SANHUEZA E.I.R.L. Rut, 76.287.233-1, ubicado en Av. Alcalde Fdo. Castillo           
Velasco Nº 7059 LC-C. Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay acuerdo              
para incluirlo. 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. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
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Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 307, DE 4 DE ABRIL DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, incluir            
como punto de sobre tabla, aprobación patente de alcohol (Art, 65 Ley 18.695             
Orgánica Constitucional de Municipalidades) para expendio de cerveza, COMERC.         
DE ALIMENTOS JUAN SANHUEZA E.I.R.L. Rut, 76.287.233-1, ubicado en Av.          
Alcalde Fdo. Castillo Velasco    Nº 7059 LC-C.  
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, 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. 
 
 
 
 
PRIMER PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de sobre tabla es            
la exposición sobre los avances del Masterplan de la Aldea del Encuentro, para esos              
efectos cede la palabra al señor Pablo Garrido, Director Aldea del Encuentro, quien             
se referirá al tema. 

El señor Pablo Garrido, saluda los presentes. Realiza una         
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.              
Señala que, hace un año se presentó al Concejo Municipal el diagnóstico, las ideas y               
el sueño respecto al Masterplan de la Aldea del Encuentro. Hoy se contará el              
proceso, los avances y un resumen de las acciones realizadas sobre todo con la              
empresa Aguas Andinas que fue incorporada como socio colaborador para solucionar           
el problema de la visibilidad del recinto por Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco. 
 
Aldea del Encuentro 
 
Indica que, la gente a través del proceso de participación ciudadana definió            
conceptualmente que quería como resultado del proyecto, la idea es revitalizarlo más            
que hacerlo denuevo. El concepto fue: “Parque abierto a la ciudad, que sea un              
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referente nacional sustentable económica y ambientalmente, que resguarde su         
identidad y patrimonio cultural, siendo inclusivo para la comunidad y visibilizándose           
como un lugar para desarrollar la creatividad”: 
 
Contexto General 
 

 
 
Menciona que, en la siguiente imagen (pág.9) se muestra el mapa de la Comuna de               
La Reina que dentro de la Región Metropolitana se diferencia del resto de las              
comunas por tener características muy especiales, como la cercanía con la cordillera            
que le da una identidad muy particular, durante años pasó por un proceso de              
transición desde lo rural con muchos terrenos y parcelas hacia lo citadino pero  
 
 
siempre manteniendo los límites con la montaña. Actualmente posee áreas verdes,           
ciclovías, centros culturales, centros de reciclaje y unidades municipales, la Aldea del            
Encuentro pese a contener todas esas áreas y equipamientos es un proyecto que no              
causa el efecto esperado. 
 
Parque Aldea del Encuentro / situación existente  
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Parque Aldea del Encuentro / situación proyectada 
 

 
 
Señala que, en las imágenes (pág.10) se muestra el plano con la situación actual y la                
situación proyectada de la Aldea del Encuentro, con la distribución de cada uno de los               
equipamientos que posee. El señor Alcalde encomendó realizar un proyecto          
emblemático y hacer un análisis en términos arquitectónicos para utilización de los            
espacios en el marco de los lineamientos de su gestión, para eso se construyó un  
 
 
 
plan estratégico. El edificio que contiene las dependencias es de forma circular pero             
excluye a los demás programas, da la espalda a todo lo que sucede, el tamaño de la                 
cancha es muy grande en relación al terreno y la cuenta del agua que se paga todos                 
los meses es muy alta. El acceso principal es muy pequeño, tiene tres estructuras              
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que lo cierran y que son el Gimnasio Sportime donde hay acuerdos y tratos de               
palabras con el municipio que ha tenido mal funcionamiento por parte de los dueños,              
el ex Colegio Las Américas donde existe un litigio de por medio, por ello invita a las                 
señoras y señores Concejales a reflexionar sobre las situaciones jurídicas que hay            
actualmente para avanzar y resolver los temas pendientes y por último el estanque de              
la empresa Aguas Andinas con quien no se tiene problemas y se le presentó una               
propuesta que se enmarca dentro del Masterplan, que fue muy bien aceptada y fue el               
punto de partida para definir un proceso de participación ciudadana que para la             
empresa fue una idea muy interesante y nueva. 
 
Proceso Participativo Sept 2017 a Marzo 2018 
 
Indica que, se realizaron diversas jornadas de participación ciudadana donde se invitó            
a los distintos actores de la comuna para conversar respecto al diseño del nuevo              
acceso a la Aldea del Encuentro, revisión de la propuesta del Masterplan y la              
consolidación Grupo Motor, las cuales se detallan a continuación: 
 

● Jornada Aldeanos / 25 octubre 2017 - malón con Ecoferia, Huertas Urbanas,            
Artesanos, residentes, administración Aldea del Encuentro. 

● Taller 1 Vecinos / 11 noviembre 2017- vecinos lanzamiento, recolección e           
insumos 

● Taller 2 Vecinos / 6 enero 2018 – vecinos revisión nuevo acceso 
● Taller 3 Vecinos / 21 marzo 2018 –  vecinos revisión Masterplan 

 
Resultados Proceso Participativo 
 
Menciona que, las jornadas participativas se realizaron en las dependencias de la            
Aldea del Encuentro, los resultados y la sistematización de la información arrojaron            
los insumos que se van a trabajar principalmente en los siguientes tres ejes: 
 
Eje 1 Diseño Sustentable 
 

● Arquitectura ambientalmente consciente 
● Energías renovables 
● Presencia de áreas verdes con flora nativa 
● Espacios para reciclaje 

 
Eje 2 Lugar de Encuentro 
 

● Más y mejores recorridos 
● Inclusión tercera edad 
● Información y Señalética 
● Mejora de los estacionamientos 

 
 
 
 
Eje 3 Equipamiento 
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● Iluminación, bancas, espacios cerrados, beberos, baños, recepción, espacio        

para mascotas. 
● Nuevos espacios recreativos y familiares. 
● Ramplas y servicio para discapacitados 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando, los tres ejes le          

parecen muy importantes sin embargo el Eje 2 Lugar de Encuentro se refiere más a               
equipamiento porque un “lugar de encuentro” es un tema conceptual y los            
estacionamientos deben estar en el Eje 3 Equipamiento porque es infraestructura. Lo            
menciona sólo como acotación. Respecto a los temas de tercera edad son muy             
importantes sobre todo para que sea un parque inclusivo. 
 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente lo que se hizo en la            
bajada de la información fue cualificar el espacio para que sea un lugar de encuentro,               
pero no tanto en términos conceptuales. 
 

El señor Pablo Garrido, responde que, se revisan las         
sugerencias. Siguiendo con la exposición: 
 
Masterplan Enriquecido  
Diseño Sustentable 
 

 
 
Señala que, en la siguiente imagen (pág. 12) al lado izquierdo se muestra el plano de                
lo que se propuso en las jornadas participativas y al lado derecho el plano del               
Masterplan enriquecido con las propuestas que arrojó la participación ciudadana de           
los vecinos, aldeanos, comunidad, residentes. Respecto al Eje 1 Diseño Sustentable           
uno de los elementos más significativo es construir un humedal para tratar las aguas  
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lluvias y crear un ecosistema natural con el fin de ocupar esas aguas para regar, las                
áreas verdes de la Aldea del Encuentro, también la presencia de un paseo de agua               
que transita de forma diagonal de un extremo a otro, presencia de flora nativa,              
equipamientos sustentables y arena en el óvalo. Además se quiere instalar otros            
elementos como pavimentos porosos y no reflectantes, con iluminación led,          
colectores solares y sectores de reciclaje a través de basureros segregados que son             
parte del concepto de lo sustentable en el tiempo. 
 
Lugar de Encuentro 
 

 
 
Menciona que, en la siguiente imagen (pág.13) respecto al 2 Eje Lugar de encuentro              
la participación ciudadana arrojó como propuestas plazas de encuentros, circuitos          
multimodales donde se valida la idea de invertir el edificio para resolver la             
problemática que tiene la forma porque al ser circular contiene pero excluye y ahora              
al tener un eje de circulación exterior se acceder a las distintas oficinas desde el               
exterior dando la cara al parque para que el edificio mire hacia el resto de las                
dependencias como las Huertas Urbanas, al parque y al acceso principal. Por lo             
tanto, con la nueva propuesta se entra desde afuera a todas las dependencias lo que               
permite que el edificio dialogue con todos los espacios. 
 
Señala que, además se propone tener un lugar para las ferias, equipamiento            
sustentable un Paseo de la Cultura y un Paseo de las Artes pero para ello falta                
conversar con la gente de la Ecoferia y el Paseo de Las Artes y para ello se fijó una                   
reunión la próxima semana porque se diagnosticó que la infraestructura del Paseo de             
Las Artes está en una situación crítica y el espacio de la Ecoferia está subutilizado y                
ambos deben dialogar con el proyecto en general. Específicamente la Ecoferia está            
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cómoda en un espacio donde puede acceder su público y donde pueden estacionar             
sus autos al lado pero, eso debe tener una solución integradora respecto al proyecto              
del Masterplan, que no sólo responda a lo práctico sino que deben convivir con el  
 
 
resto de las instancias por eso hay que conversar con ellos porque es una              
oportunidad de crecer. Respecto al Paseo de Las Artes sería bueno relacionarlo con             
un eje principal de acceso para que tenga relación con el resto de las instancias               
culturales como el teatro, centro de artes áreas, recepción de público por lo tanto              
deben tener más visibilidad  hacia el público. 
 
Menciona que, además su infraestructura está en muy mal estado sobretodo el tema             
eléctrico por lo tanto, reubicarlos permite que no dejen de trabajar y hacer las mejoras  
Como instarles una sala de exposición. Se propone trasladar la Ecoferia cerca de las              
Huertas Urbanas en un espacio de circulación techado y lo días que no lo ocupe la                
Ecoferia que sea abierto, serán 6 días a la semana donde se propone establecer              
otras ferias o que sea un espacio de circulación para quienes visiten el lugar, pero al                
ser muy específico, hay cosas que mejorar que se deben conversar.  
  
Equipamiento 
 

 
 
Señala que, en la siguiente imagen (pág.14) se puede visualizar la propuesta para el              
3 Eje Equipamiento, donde el óvalo se podrá ocupar a gran escala privilegiando un              
espacio para la exhibición con capacidad para 2000 personas que será sólo ocupado             
en verano, porque la idea es crear un espacio para grandes exposiciones tal como lo               
hizo la Municipalidad de Las Condes que trae espectáculos de primer nivel con             
beneficios para los vecinos. Además contempla espacios techados, implementación         
deporte informal, centro de información, juegos infantiles, baños públicos, bebedores          
de agua, escaños y estacionamientos de bicicletas. 
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Indica que, dentro de la exposición se presentará un video que resume el trabajo que               
se hizo con la empresa Aguas Andinas y el proceso de participación ciudadana. Se              
muestra Video. Menciona que, para finalizar hay que recordar que hay compañías de             
teatro residentes como Teatro Cinema y la Compañía Teatro Pan que hoy presentará             
el proyecto que realiza. Cede la palabra al señor Jaime Reyes, Director Teatro Pan. 
 
 

El señor Jaime Reyes, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.              
Señala que, como introducción se mostrará un video que relata el trabajo realizado en              
la Aldea del Encuentro. Se muestra el video. 
 
Compañía Teatro Pan 
 
Indica que, la Compañía Teatro Pan nace el año 2001 y está formada por egresados               
de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, con la idea de hacer buen teatro y                 
vincularlo con las comunidades de base, porque es imposible sobrevivir sino se logra             
generar una identidad, vinculación con los públicos y crear un proyecto que haga             
sentir a las personas que es un espacio que les pertenece. El nombre es porque lo                
que se quiere es que el teatro sea el alimento de las personas, tanto del cuerpo como                 
del alma. La Compañía Teatro Pan está conformada por un gran abanico del             
espectro social, se trabaja todos los días desde las 09:00 a las 18:00 horas, además               
se hacen talleres, presentaciones y funciones. 
 
Menciona que, la compañía llegó el año 2014 a la Aldea del Encuentro buscando un               
espacio para trabajar en un montaje, que permitiera interacción y generar sentido de             
comunidad. Hasta el momento se han creado tres montajes: “El Abuelo que saltó por              
la ventana y se largó”, “Arlequino servidor de dos patrones” y “Rey Lear”, se trabaja               
con obras clásicas y contemporáneas. En el proceso de integrar a las comunidades             
se hicieron dos Festivales de Teatro gratuitos, talleres abiertos gratuitos de           
dramaturgia y actuación para actores y personas sin experiencia. Actualmente se           
trabaja en tres proyectos que son financiados por distintos programas          
gubernamentales, uno de ellos se llama “En un rincón del mundo” que fue adjudicado              
por el Ministerio de Desarrollo Social para hacer un montaje con la Comunidad             
Haitiana donde actúan ellos para contar su experiencia. 
 
Señala que, a veces se miran las problemáticas con poca información y para la gente               
que trabaja en teatro, la información emocional es muy importante, este montaje            
busca dar a conocer lo que pasa con las personas que migran, lo que pasa en sus                 
corazones y poner en la voz pública esa experiencia. El segundo proyecto también             
toma la temática de la migración pero de manera global y el tercer proyecto es               
realizar un taller con dos actores del Cirque du Soleil junto a directores y creadores de                
regiones. La idea es generar espacios de integración sobre todo con la gente que              
hace teatro en regiones, que suelen estar abandonadas y en La Reina también se              
quiere construir cultura a nivel nacional. A futuro esperan que el Masterplan de la              
Aldea del Encuentro resulte, crezca en las intenciones y voluntades planteadas           
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porque sería un espacio muy importante para la comuna y para la ciudad de              
Santiago. 
 
Indica que, conoció la experiencia del Cirque du Soleil en Francia donde se hacen              
funciones para 600 personas durante todo el año de miércoles a domingos y esa              
experiencia tiene características que pueden ser replicadas respecto a la voluntad,           
entrega al público y lo que se quiere hacer es crear una instancia formativa como una                
Escuela de Teatro que permita trabajar desde la tradición, construir el teatro del             
futuro, porque en Santiago hay Escuelas de Actuación pero no Escuelas de Teatro             
para vincular a los estudiantes con todos los oficios de la práctica teatral y en ese  
 
 
sueño está la posibilidad de contar con un espacio propio para trabajar la vinculación  
con los públicos y que la experiencia teatral sea un espacio de integración. 
 
Menciona que, la Comuna de La Reina tiene una división geográfica y social muy              
definida, probablemente Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco divide la comuna en           
dos, particularmente diferentes en su funcionamiento, forma de habitar el espacio, la            
convivencia con los vecinos y el teatro, es la oportunidad donde las personas se              
pueden encontrar, comunicar, conversar y buscar los espacios donde se es parte de             
una misma identidad, porque el teatro tiene consecuencias positivas e injerencia en el             
Ministerio de Cultura, Ministerio de Salud porque está comprobado que la asistencia a             
eventos culturales genera bienestar y salud metal, Ministerio de Desarrollo Social,           
porque permite combatir la pobreza multidimensional, Ministerio de Economía porque          
hay una actividad muy potente para el desarrollo económico y social. La impronta de              
la Compañía Teatro Pan es celebrar la vida y el encuentro humano haciendo el teatro               
más bello del mundo. 
 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, tiene serias dudas         
respecto a lo que está pasando en la Aldea del Encuentro porque desde el año               
pasado la ha visto sucia, la gente ya no acude y no se realizan actos municipales. Le                 
preocupa de sobremanera que algunos grupos que trabajaban en la Aldea del            
Encuentro han sido sacados por ejemplo, la Agrupación de Rapa Nui. Comenta que,             
el Día de la Madre se acercó un grupo de apoderados muy preocupados porque              
querían sacar a sus hijos que ensayaban folclor y así sucesivamente en el último              
años ha visto cómo sacan gente. Por otro lado no tenía idea acerca de la Compañía                
Teatro Pan y respecto al Centro de Artes Aéreas, entiende que era un proyecto donde               
los niños de la comuna podían acceder gratis y que habría becas pero al parecer               
nada de eso está pasando. 
 
Indica que, también saber cómo se están manejando las actividades de la Compañía             
Teatro Cinema con los niños de la comuna, lo menciona porque hay muchas dudas              
respecto a lo que está pasando, porque al parecer la orientación es hacia un solo lado                
con el grupo de artistas por eso, solicita un resumen de todo lo que se está haciendo                 
y los permisos que se entregaron porque es un lugar municipal. Entiende que,             
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algunas agrupaciones no pagan y hacen clases entonces, la idea es saber cómo está              
funcionando económicamente y que está reportando a los vecinos la Aldea del            
Encuentro.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, no es por discutir           
con la Concejal Gallegos pero su visión es completamente distinta, lo que más quiere              
es estimular al señor Garrido para que siga con el proyecto porque es maravilloso.              
Sabe que hay gente de la comuna que trata de tirar hacia abajo la iniciativa pero                
espera que el equipo del señor Garrido que no se desanime, que el grupo de teatro                
siga funcionando, porque aún se puede dar más ímpetu y espíritu al Masterplan de la               
Aldea del Encuentro. 
 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, es una entusiasta         
partidaria de la renovación y lo que está realizando la Aldea del Encuentro en el               
sentido que efectivamente llevaba años en letargo, donde no se hacía mucho. En             
años anteriores estaba sucia y deteriorada, es cierto que había salas que se             
prestaban para el folklore y otras actividades pero, para el sentido que se creó no               
tenía que ver con lo que estaba pasando. Comenta que, ser partidaria del trabajo              
realizado y la renovación, no quiere decir que no tenga preocupaciones y en ese              
sentido respecto a la participación a veces se hacen cosas y no se habla con los                
equipos es decir, la participación es un desafío importante porque cuando alguien            
está creando, pensando en algún lugar y tienen buenas ideas, cuesta mucho abrirse             
y tratar de entender entonces, en ese sentido le preocupa si hay un tema por ejemplo                
con el Paseo de Las Artes, porque lo quieren cambiar de lugar, que sea un tema                
conversado, de común acuerdo y trabajado obviamente con los artistas que llevan            
años instalados en un lugar difícil y que no han tenido el apoyo institucional para ser                
difundidos. lo mismo pasa con la gente de las Huertas Urbanas y la Ecoferia que son                
usuarios externos que llegaron posteriormente, comparte que deben incorporarse y          
ser parte de la Aldea del Encuentro también aportando y no sólo ocupar un espacio               
para que puedan estacionarse y poner sus puestos entonces, todo debe ser muy             
conversado con los aldeanos.  
 
Indica que, por otro lado le pareció muy buena la exposición del señor Reyes Director               
del Teatro Pan, se puede conversar y discutir lo que mencionó de Av. Alcalde              
Fernando Castillo Velasco y que dividía la comuna personalmente, piensa que no es             
así sino que la integra pero, ésta sesión no es para discutir eso lo que interesa                
entender es donde las compañías de teatro y los músicos se va a instalar y cómo se                 
relacionan con la comunidad porque el rol del Concejal es fiscalizar lo que está              
sucediendo. De todas maneras felicita al equipo de la Aldea del Encuentro porque es              
muy difícil hacer cosas nuevas, siempre hay detractores, cambiar cuesta demasiado y            
el cambio genera resistencia, han realizado un proceso muy importante y el hecho             
que se haya sumado la empresa Aguas Andinas es un tema fundamental, porque             
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abre vías de trabajo y de alianzas público privadas importantes pero, se deben cuidar              
los detalles de la integración y escuchar a la gente más cercana.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece al señor          
Garrido la disposición para atender a las personas. Comenta que, el domingo pasado             
para la Pascua de Resurrección facilitó un espacio para hacer una pequeña actividad             
para que los niños buscarán huevitos de pascua y ese día se dio cuenta el gran                
espacio que cuenta la Aldea del Encuentro, por lo tanto está de acuerdo respecto a               
hacer cambios importantes en ese espacio porque en la comuna y en Santiago no              
existen espacios para desarrollar ese tipo de proyectos. Indica que, la presentación            
le gustó y es fans del Masterplan sin embargo, faltó un informe financiero para saber               
cuánto sale el proyecto por ítem, porque la imaginación es infinita pero los recursos              
son escasos. 
 
Menciona que,  también le gustaría saber cómo se va a financiar la construcción  
 
 
entiende que sería a través de fondos de gobierno y alianzas público privadas pero              
posteriormente cómo se va a financiar la mantención porque significa recursos extras            
mantener los espacios. Además, hay un tema importante con el gasto en agua que se               
está utilizando porqué es agua potable y obviamente es bastante más cara que el              
agua de pozo. Lo menciona porque una cosa es conseguirse los fondos para             
construir pero después hay que hacerse cargo de la mantención y en el municipio los               
recursos son escasos. Pregunta, si se presentará el presupuesto en otra exposición            
porque sería bueno saberlo. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar está a           
favor de la iniciativa porque es un proyecto emblemático para La Reina y Santiago por               
todo lo que implica. En segundo lugar, valora que hoy se dé cuenta del estado de                
avance del proyecto porque es importante hacerlo en forma paulatina. En tercer lugar             
respecto a la participación ciudadana, tiene algunas consultas respecto a cuánta           
gente participó, cuál es el perfil, cuáles han sido los aportes desde la ciudadanía al               
proyecto, porque es importante saber cuánto ha incidido la representación de los            
reininos y cómo se han acogido las sugerencias. Por otro lado, los cambios hay que               
trabajarlos con mucha delicadeza y con mucha conversación porque si hay cierta            
resistencia con la gente del Paseo de Las Artes, las Huertas Urbanas y la Ecoferia               
eso se soluciona con diálogo y con hacerlos sentir que son parte del gran proyecto,               
no sólo deben ser consultados es decir, deben ser considerados como los            
protagonistas del proyecto. Respecto al financiamiento claramente es importante         
conocerlo para saber qué significa en términos económicos y cómo el municipio va             
apoyar dentro de su presupuesto comunal esa iniciativa. En cuanto a la cancha le              
preocupa que tiene muy pocos usuarios y un gran gasto por consumo de agua              
potable para mantenerla. 
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 El señor Pablo Garrido, interviene señalando que, el último         
cheque que se pagó a la empresa Aguas Andinas fue de $13.000.000 pesos. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, es mucha         
plata en mantención y eso se debe reevaluar. Reitera su apoyo al proyecto y              
claramente hay interés y preocupación de los Concejales para participar en esa            
iniciativa. Comenta que, conversó con algunas personas de la Compañía Teatro Pan,            
vio su trabajo en terreno y considera que es un complemento al gran proyecto.              
Lamentablemente mucha gente no lo conoce y presentarse hoy en el Concejo            
Municipal es una oportunidad para apoyarlos porque están haciendo un tipo de teatro             
que llega al alma y así se puede conocer otros actores involucrados en el proyecto               
pero, es importante conversar y difundir. Respecto a la participación ciudadana le            
interesa saber cuáles fueron los aportes de los reininos por otro lado, hay gente que               
plantea que se va a privatizar la Aldea del Encuentro pero eso es importante aclararlo               
para avanzar con mucha más difusión y participación en el proyecto  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
felicita al señor Alcalde y al Director de la Aldea del Encuentro por su trabajo. La  
 
 
revitalización de ese espacio es necesario e importante, le gusta lo que se ha              
realizado y que sea un proyecto participativo pero, tiene dudas respecto a la             
metodología y la participación ciudadana. Comenta que, participó en alguna de las            
jornadas ampliadas y entiende que tenía foco sólo en el terreno de la empresa Aguas               
Andinas pero cuándo se hace la nueva propuesta del Masterplan enriquecido,           
entiende que hay un grupo motor integrado por aldeanos y de ellos viene la propuesta               
del otro diseño que no corresponde al terreno de la empresa Aguas Andinas por lo               
tanto, le gustaría saber cómo se hace la propuesta integrada y si a través de eso se                 
cierra la participación ciudadana. 
 
En segundo lugar pregunta si se logró concretar la participación de niños, niñas y              
adolescentes que es algo planteado en la primera reunión y que también fue             
conversado con las personas de urbanismo social, quienes mencionaron que el tema            
estaba en conversaciones con la Directora de Educación pero, no sabe si se concretó              
la participación de los estudiantes. En tercer lugar, respecto a que la Aldea del              
Encuentro se utilizaba para muchas cosas, es importante retomar lo que se dijo             
inicialmente sobre tener un proyecto de escuelas abiertas porque los colegios           
también son recintos municipales por lo tanto, que se pueda fortalecer el vínculo con              
la Dirección de Educación y utilizar los establecimientos para los ensayos de los             
folkloristas y para todas las actividades que necesitan ensayo.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
felicita el trabajo realizado. Comenta que, participó en algunas jornadas de           
participación ciudadana donde asistió mucha gente, fue un espacio donde se           
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intercambiaron muchas ideas, claramente es un trabajo de calidad y bien hecho.            
Como arquitecto entiende que el Masterplan al principio es sueño y luego hay que              
aterrizarlo con números tal como lo mencionó el Concejal Del Real porque todo lo que               
es inversión fija o infraestructura se debe postular a fondos y probablemente la             
empresa Aguas Andinas pondrá un porcentaje pero, respecto a la mantención de la             
actividades que se están realizando, ojalá se genere algún tipo de ingreso para que la               
Aldea del Encuentro sea autosustentable, probablemente necesitará subvención del         
municipio pero se deben propiciar instancias que generen ingresos y en ese sentido             
tener teatro de calidad como la Compañía Teatro Cinema y la Compañía Teatro Pan              
es muy positivo para atraer gente porque así se puede lograr que entren ingresos              
para la mantención. Reitera las felicitaciones y espera tener más información del            
proyecto.  

El señor Pablo Garrido, señala que, va a responder en forma           
generalizada las inquietudes de las señoras y señores Concejales. En primer lugar            
está muy abierto a realizar reuniones de trabajo y a conversar los puntos específicos              
en detalle, el proyecto Aldea del Encuentro tiene un costo aproximado de            
$ 400.000.000 pesos anuales para el municipio, es un costo alto para la real              
ocupación que tiene y la cantidad de usuarios que hay, evidentemente es una             
infraestructura que para el usuario común es cómodo en el uso normal pero los              
gastos que tiene son altos sobre todo el agua por lo tanto, es un despropósito. En una                 
administración futura si no se le toma valor al proyecto y se siguen gastando              
$ 400.000.000 pesos al año y no genere usuarios que realmente hagan uso del              
recinto, el fin que se pretende podría ser cualquier cosa por ello, los cambios para  
 
 
una dinámica plana son difíciles. 
 
Indica que, valora el impulso de hacer participación ciudadana y el énfasis que el              
señor Alcalde ha puesto en ello pero, ha sido duro el proceso porque es difícil               
cambiar lo que está establecido hace mucho tiempo en pro de mejorar, que los              
usuarios dejen de mirar su propio lugar y que piensen en las futuras generaciones por               
lo tanto, hay que cambiar el paradigma porque preocupa que la Aldea del Encuentro              
es ecológica pero se riega con agua potable y el costo es de casi $13.000.000 pesos                
mensuales entonces, es un despropósito y eso hay que revertirlo pero eso también             
significa tomar decisiones y hacer cambios. Lo mismo con la energía para la cantidad              
de terreno que se tiene, el recinto está lleno de oficinas con aire acondicionado y               
finalmente todo es gasto entonces, se deben hacer cambios.  
 
Menciona que, el proyecto para la Aldea del Encuentro debe ser sustentable y             
sostenible en el tiempo, dentro de esos conceptos también hay que abrirse a ver              
como el proyecto deja de ser un costo durante el tiempo para el municipio, que pueda                
ser un organismo con identidad propia y con capacidad económica para que la             
municipalidad pueda destinar esos recursos a calles, colegios, viviendas sociales          
entonces hay que cambiar el paradigma manteniendo los conceptos del lugar.           
Respecto a las compañías se están haciendo convenios y existen beneficios para los             
vecinos, el Teatro Cinema hizo un informe de las actividades gratuitas que se             
presentó en sesiones anteriores al Concejo Municipal por lo tanto, invita a las señoras              
y señores Concejales a revisar ese documento. Respecto al Centro de Artes Aéreas             
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este año por primera vez se entregarán becas para los establecimientos           
educacionales municipales, ayer se lanzó la convocatoria para los alumnos de 1º y 3º              
Medio, son 15 becas que vienen con un entrenamiento específico, la idea es que sea               
una alternativa paralela a un trabajo.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si eso        
estaba establecido cuando se creó el Centro de Arte Aéreas.  
 

El señor Pablo Garrido, responde que, si. Respecto al tema de           
los folkloristas se ha trabajado durante 10 años, se hicieron mesas de trabajos con              
ellos para explicar los planteamientos del Masterplan pero la dificultad que es que son              
más de 30 agrupaciones que a veces se multiplican o se desarman pero entre todas               
no tienen buena relación, la idea es que sean ellos los gestores de sí mismos pero en                 
las mesas de trabajo demandaron que una parte del municipio los pudiera            
administrar. Ahora la idea que se les propuso era ocupar los colegios municipales             
cómo salas de ensayo y que ellos pudieran aportar con $10.000 pesos por             
agrupación para poder solventar los gastos de una persona que se dedicara al aseo,              
equipos de música y administrar el espacio. 
 
Indica que, finalmente eso no les pareció y todos querían seguir ensayando en la              
Aldea del Encuentro pero lamentablemente hay sólo una sala multiuso para las 30             
agrupaciones por lo tanto, es imposible trabajar con todos. Actualmente se trabaja            
con 7 agrupaciones con las cuales se firmó un convenio de colaboración para luego              
entregarles la sala y que ellos puedan administrarla, definan como van a trabajar             
dando un aporte económico. Esas agrupaciones entendieron que hay que salir de la             
mirada asistencialista del municipio. Por lo otro lado, nunca se ha dejado de  
 
 
desarrollar actividades folclóricas, siempre se ha apoyado a las agrupaciones          
folclóricas para que crearán el Encuentro Costumbrista que se realizó los dos            
primeros años en la Casona Nemesio Antúnez y posteriormente en la Aldea del             
Encuentro donde se presta la infraestructura y se comprometen recursos por lo tanto,             
los apoyos están pero falta información. Entiende, los cambios son difíciles pero hay             
que estar cerca de los procesos porque la Aldea del Encuentro realmente puede             
crecer y beneficiar a la comuna y la ciudad de Santiago. 
 
Menciona que, el Paseo de las Artes va a agradecer que la Aldea del Encuentro               
tenga más usuarios y que por fin puedan tener ventas porque siempre han estado              
trabajando con muy pocos recursos. Respecto al tema financiero y económico el            
Masterplan es una hoja de ruta donde se quiere llegar, obviamente después habrá un              
diseño específico con números en cada área, la idea es conseguir financiamiento a             
través del Gobierno Regional, donde el señor Alcalde ya hizo una presentación del             
proyecto y al parecer hay interés. Evidentemente hay que pensar que el proyecto             
debe ser financiado y sostenible en el tiempo, además que sea consciente con el              
medio ambiente, las energías renovables y con el presupuesto del municipio, que            
pueda generar recursos propios para que el Concejo Municipal pueda disponer de la             
subvención que entrega a la Aldea del Encuentro para realizar otros proyectos.  
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El señor Alcalde, señala que, en primer lugar agradece la          
presentación. En segundo lugar señala que, hay que precisar que en una sesión             
anterior se presentó el Masterplan. En tercer lugar informa que, se reunió con los              
arquitectos que plantearon las solicitudes e inquietudes de la gente de la Ecoferia             
donde el mayor problema que tienen es que ya no se van a poder estacionar al lado                 
de sus puestos de trabajo pero el diálogo no se puede transformar en eso, la               
conversación debe ser más profunda, ir más allá. Evidentemente se está trabajando            
para afinar el proyecto y se están coordinando todos los cambios con los artesanos y               
en general las solicitudes de los vecinos están siendo bien incorporadas por lo tanto,              
los ajustes más bien son internos y será fácil avanzar. Cede la palabra al señor Jaime                
Reyes, Director Compañía Teatro Pan. 

  
El señor Jaime Reyes, interviene señalando que, quiere aclarar         

algunas cosas respecto a la participación de los aldeanos en el grupo motor, se              
participa activamente pero, probablemente debe ser el 25% de las personas porque el             
resto son vecinos. Por otro lado, como Compañía de Teatro dialoga           
permanentemente con los artesanos del Paseo de las Artes y la gente de la Huertas               
Urbanas. Las personas dentro de la Aldea del Encuentro, están absolutamente           
coordinadas y alineadas en un mismo espíritu común porque se sienten parte del             
proyecto. Personalmente cree que, el teatro es un servicio social, así lo entiende y el               
espacio de trabajo es a puertas abiertas, se recibe todos los días a las personas que                
quieran conocer el trabajo y se les muestra lo que hacen. 
 
Indica que, por lo tanto, hay una interacción directa con la comunidad y de todas las                
cosas que se han realizado probablemente el 75% son actividades de gestión cultural             
gratuitas por lo tanto, en esa lógica hay una intervención directa sobre los vecinos,              
dentro de las actividades remuneradas que se hacen hay un porcentaje significativo            
de becas porque es parte de la dinámica de funcionamiento de la agrupación.             
Finalmente respecto a lo que mencionó de Av. Larraín, espera que no se mal  
 
 
interprete sólo tiene que ver con que hay dos formas de habitar la ciudad que en la                 
Aldea del Encuentro se pueden transformar en una sola. 
 

El señor Alcalde, agradece al señor Pablo Garrido y el señor           
Jaime Reyes por la presentación.  
 
SEGUNDO PUNTO DE SOBRE TABLA  
 

El señor Alcalde, señala que, el segundo punto de sobre tabla           
es la exposición y entrega del Informe de Comportamiento Presupuestario Municipal           
al 31 de Diciembre de 2017. Cede la palabra al señor Juan Carlos Ready, Director de                
Control quien se referirá al tema. 
 

El señor Juan Carlos Ready, saluda a los presentes. Realiza          
una exposición que se adjunta como anexo a la presenta acta formando parte de ella.               
Señala que, se presentarán los datos respecto a la entrega del informe del             
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Comportamiento Presupuestario Municipal. Lo importante es que el presupuesto en          
general el año pasado estuvo equilibrado y no aumentó la deuda.  

 
Informe Ejecución Presupuestaria / Diciembre 2018 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.22) se detalla el resumen del informe             
presupuestario de diciembre de 2017 y en los gráficos (pág. 23) el superávit             
presupuestado y superávit (CGR) donde se explica perfectamente que el municipio se            
encuentra equilibrado. El saldo final de caja de M$ 2.188.592 pesos está indicado en              
un certificado que emite la Tesorería Municipal y la deuda exigible es de             
M$ 1.144.210 pesos donde prácticamente el saldo final de caja duplica la deuda             
exigible y genera una superávit de M$1.044.382 pesos. 
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Indica que, el último grafico (pág.23) se muestra el superávit en la forma que indica la                
Contraloría General de la República, donde se detalla que los ingresos percibidos del             
año 2017 fueron mayores que el gasto ejecutado a diciembre de 2017, es decir no se                
generaron deudas ni mayores gastos por lo tanto, el superávit es de M$ 951.576              
pesos. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, cuáles son         
los gastos no pagados que se traspasan al año 2018. 
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, la deuda exigible es           
de M$ 1.144 210 pesos, que es cubierto por el saldo inicial de caja es decir, con lo                  
que quedó en caja se cubrió lo no pagado y sobra. Además en el año 2017 no se                  
generaron mayores gastos por concepto de ingresos percibidos. La Dirección de           
Control debe indicar al Concejo Municipal cuando hay déficit o superávit 
 
Ingresos Presupuestarios 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detallan los ingresos           
presupuestados que se conforman en cinco grupos, ingresos propios permanentes          
que equivalen al 65%, ingresos propios no permanentes que equivalen al 2%,            
ingresos por transparencia que equivalen a 19%, ingresos de terceros que equivalen            
a 14% y por ultimo ingresos como fuente de financiamiento que equivalen a 1%,              
donde el total de ingresos es de M$ 27.925.893 pesos. 
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Ingresos Municipales por Tipología 
 
Menciona que, en el siguiente grafico circular (pág.24) se detallan los ingresos            
municipales por tipología donde un 64% se va a ingresos propios permanentes. 

 
Ingresos Propios Permanentes 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detallan los ingresos propios            
permanentes. 
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La señora Sara Campos, interviene preguntando, cuáles son los         
otros ingresos propios permanentes. 
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, licencias de         
conducir por $ 332.697.833 pesos, multas a beneficio municipal $ 613.920.569 pesos,            
intereses que cobra el municipio por $ 171.527.622 pesos y devolución y reintegro no              
provenientes de impuestos por $ 237.351.065 pesos. 
 
Ingresos Propios No Permanentes 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.25) se detallan los ingresos propios no             
permanentes correspondientes a rentas de la propiedad que equivale a los arriendos            
de Parque Mahuida (granja ventura, club de rodeo, etc.) que se cumplieron en un              
93%, antenas (antenas del municipio) que se cumplió en un 100% y otros arriendos              
(clínica dental, club de tenis, servicio metalmecánica, microempresarios) que se          
cumplieron en un 92% de lo presupuesto. 

 
 
Ingresos por Transferencia 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.25) se detallan los ingresos por            
transferencia correspondientes a transferencias corrientes del sector privado,        
transferencias corrientes de otras entidades (Minsal, Subdere, Ministerio del Trabajo,          
Tesorería) que se cumplieron en un 99% de lo presupuestado y que es superior al               
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95% que se cumplió en el año 2016. Indica que, una de las cuentas fundamentales es                
la del Minsal que corresponde a los aportes para per cápita y programas de salud por                
$ 3.768.000.000 pesos. La cuenta de Subdere corresponde a predios exentos, la            
cuenta de Tesorería corresponde a subvención de escolaridad y la cuenta del            
Ministerio del Trabajo corresponde a incorporaciones municipales. Por último, las          
transferencias para gastos de capital corresponden a todos los proyectos PMU y            
equipamientos de la Subdere como mejoramiento red ciclovía comunal, mejoramiento          
acceso Casona Nemesio Antúnez, recuperación espacios públicos Talinay, entre         
otros. 

 
 
 
Ingresos de Terceros 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.26) se detallan los ingresos de terceros que              
recauda el municipio y que pertenecen al Fondo Común Municipal o a otras             
municipalidades por lo tanto, no se quedan en el municipio. La cuenta principal es la               
que se envía al Fondo Común Municipal correspondiente a permisos de circulación            
que el año 2017 superó lo presupuestado. 

 
 
Ingresos como Fuente de Financiamiento 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.26) se detallan los ingresos como fuente de              
financiamiento correspondiente a recuperación de préstamos por $231.028.000 pesos         
que equivale a  patentes enroladas, derechos de aseo, entre otros. 

28 

 

 



 
Gastos Presupuestarios 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.26) se detallan los gastos presupuestarios            
que se conforman por transferencias corrientes con un 47,4% del total ejecutado,            
gastos en personal con un 23% del total ejecutado, bienes y servicios con un 20,2 %                
del total ejecutado, servicio de la deuda con un 6,5% del total ejecutado y otros ítems                
de gastos con 14% del total ejecutado. Y en el grafico circular (pág.27) se detalla la                
distribución del gasto ejecutado. 
 

 
 
 
 

 
Transferencias Corrientes 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.27) se detallan las Transferencias           
Corrientes y en el grafico circular (pág. 27) los porcentajes de cada una de las               
transferencias. 
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El señor Alcalde, pregunta, cuánto es el aporte del municipio          

para Salud y Educación. 
 
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, el año pasado          
desde el Minsal llegaron $3.760.000.000 pesos casi $ 2.000.000.000 pesos son para            
Salud y para Educación va directo no entra en el presupuesto. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuánto se        

le entregó a la Aldea del Encuentro.  
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, $315.000.000        
pesos. 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando,       
respecto al año 2016 al parecer quedaba un déficit por pagar. Pregunta si eso fue               
pagado el año 2017 y si el superávit de alrededor de 1.000 millones de pesos que se                 
tuvo el año 2017 se agrega al presupuesto del año 2018 o está destinado a otros                
gastos. 

30 

 

 



El señor Juan Carlos Ready, responde que, hay un saldo inicial           
de caja que ya está ingresado al presupuesto del 2018. El año 2017 se tuvo un                
municipio equilibrado financiera y presupuestariamente con superávit. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si        
ese superávit se sabía o era sorpresa. 
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, mensualmente se         
revisa y se va manejando. El año 2017 el presupuesto fue sano y equilibrado. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si el         
año 2016 había un saldo que pagar.  
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, el 2016 se terminó           
con un pequeño déficit de $ 400.000.000 pesos y eso obviamente ya se superó. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, es         
importante destacar que se ha trabajado muy bien. 

 
El señor Juan Carlos Rey, señala que, lo ideal es que siga             

manejando así. 
El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que,        

para entender el superávit es el total de la caja, no sólo el total del año 2017.  
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, los presupuestos         
cada año se van muriendo de alguna forma, hoy se tiene un superávit pero el saldo                
final de caja cubre y duplica la deuda. El año 2017 no se generaron mayores gastos                
que generaran mayores deudas.  
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, llegar con un         
saldo inicial de caja positivo no quiere decir que no se tenga deudas. 
 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, exacto hoy se tiene           
una deuda exigible de M$1.144.210 pesos al 31 de diciembre pero se tiene un saldo               
inicial de caja que lo duplica, lo que significa que no se tiene que vivir para pagar de  
 
 
todos los ingresos que se generen el 2018 sino que se va equilibrar y eso se tiene                 
para pagar. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se         
tiene deuda o no. 

El señor Alcalde, responde que, en diciembre no se puede          
cerrar 100% la deuda porque aún se debe pagar pero, se tiene más plata que la que                 
se debe. 

El señor Juan Carlos Ready, agrega que, siempre se tendrán          
cuentas por pagar pero hay que actuar equilibradamente. Significa que, se hizo bien             
el presupuesto. Esa es la presentación. 
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El señor Alcalde,  agradece al señor Ready por la presentación. 
 
TERCER PUNTO DE SOBRE TABLA 
 

El señor Alcalde, señala que, el tercer punto de sobre tabla es la             
aprobación de la patente de alcohol de COMERC. DE ALIMENTOS JUAN           
SANHUEZA ubicado en Av. Alcalde Fdo. Castillo Velasco Nº 7059 LC-C. Cede la             
palabra a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien             
se referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la Comisión de         
Alcoholes se reunió la semana pasada, asistieron las Concejales Muñoz, Rubio, el            
señor Ignacio Vio, Director Jurídico, el señor Juvenal Medina, Encargado de           
Seguridad y Emergencia y el señor José Rivera, Encargado de Patentes Comerciales.            
La patente corresponde al local COMERC. DE ALIMENTOS JUAN SANHUEZA, cuyo           
nombre de fantasía es Khai Sushi, giro expendio de cerveza, ubicado en Av. Alcalde              
Fernando Castillo Velasco Nº7059, LC-C. Indica que, tiene patente comercial          
definitiva, el giro es fuente de soda. El informe de zonificación de la Dirección de               
Obras Municipales es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es favorable, el             
pronunciamiento de Carabineros es favorable y el pronunciamiento de la Junta de            
Vecinos Nº11 también es favorable. La comisión propone otorgar la patente porque            
están todos los informes aprobados. 

 
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. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
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ACUERDO N° 308, DE 4 DE ABRIL DE 2018 
 
El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695 de la                 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus           
miembros, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 
 
NOMBRE   COMERC. DE ALIMENTOS JUAN SANHUEZA E.I.R.L. 
NOMBRE FANTASIA   KHAI SUSHI 
DIRECCION   AV. ALCALDE FDO. CASTILLO VELASCO Nº 7059 LC-C 
RUT   76.287.233-1 

GIRO   EXPENDIO DE CERVEZA 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde, señala que, se adelantará el receso. 
 
 El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.  
 
8. BREVE RECESO. 
 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos.  
Se reanuda la sesión. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, el señor Alcalde tuvo que           
salir por un momento y mientras llega, la Concejal señora Sara Campos presidirá la              
sesión 
 
La señora Sara Campos pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. OTORGAR A DOÑA FRANCISCA ANDREA LUCERO GÓMEZ, LA SUMA         

DE $ 4.529.900.- POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA CAÍDA DE ÁRBOL           
EN SU VEHÍCULO PARTICULAR, POR LA NEVAZÓN DEL DÍA 15 DE           
JULIO DE 2017, SIENDO DE CARGO MUNICIPAL LA SUMA DE          
$ 2.665.241.- DEL MONTO TOTAL Y $1.863.759.- DE CARGO DE LA           
COMPAÑÍA DE SEGUROS. 

 
La señora Sara Campos, 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 se propone un acuerdo con doña Francisca Andrea Lucero Gómez,           
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cédula nacional de identidad 18.428.549-5, quien el día 15 de julio de 2017 producto              
de la nevazón ocurrida, sufre daños provocados por caída de árbol sobre el             
parabrisas y techo del vehículo marca Citroën modelo C3, placa patente FYCG-50            
que se encontraba estacionado en Av. Echenique Nº8428 con Plaza Ossandón.  
 
Indica que, de acuerdo al informe emitido por BFV Miller International liquidadores            
designados por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. Se propone un pago de             
$4.529.000 pesos de los cuales la compañía aseguradora deberá indemnizar la suma            
de $1.863.759 pesos y le corresponde al municipio de La Reina, financiar $2.665.241             
pesos, se acompaña a los antecedentes, Memorándum de la Dirección de           
Administración y Finanzas Nº211 del 9 de marzo de 2018 solicitando pronunciamiento            
de la Dirección Jurídica, informe del liquidador, fotos del siniestro y denuncia de             
Carabineros respecto al hecho. 
 

La señora Sara Campos, 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 Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 309, DE 4 DE ABRIL 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            
doña Francisca Andrea Lucero Gómez, la suma de $ 4.529.900.- por daños            
ocasionados por la caída de árbol en su vehículo particular, por la nevazón del día 15                
de Julio de 2017, siendo de cargo Municipal la suma de $ 2.665.241.- del monto total                
y $ 1.863.759.- de cargo de la Compañía de Seguros. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martinez, 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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al cuarto punto de tabla. 

 
4. OTORGAR A DOÑA XIMENA RUBIO FROST, LA SUMA DE $ 737.800.-           

CORRESPONDIENTE A DAÑOS OCASIONADOS POR LA CÁIDA DE        
ÁRBOL EN SU VIVIENDA UBICADA EN PASAJE SANCHEZ FONTECILLA         
Nº8162 

La señora Sara Campos, 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, se          

propone acuerdo con doña Ximena Rubio Flores, cédula nacional de identidad           
Nº5.787.163-100, quien el día 4 de enero de 2017, producto de la caída de un árbol                
que se encontraba ubicado en la vía pública, sufre daños en la techumbre, rotura de               
reja y descuadre de puerta de entrada del inmueble, ubicado en Pasaje Sánchez             
Fontecilla Nº 8162.  
 
Indica que, de acuerdo al informe emitido por Gibbs Liquidadores designado por            
Liberty Compañía Seguros Generales S.A. en el cual se señala que el daño             
corresponde a la cifra de $ 737.800 pesos equivalentes a la fecha 27,36 UF y que se                 
encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF, se acompaña a los             
antecedentes, Memorándum Nº118 de la Dirección de Administración y Finanzas de           
fecha 27 de marzo de 2018, solicitando pronunciamiento a la Dirección Jurídica. Se             
acompaña informe del siniestro, foto de los daños, presupuesto y constancia de            
Carabineros. 

La señora Sara Campos, 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 Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 310, DE 4 DE ABRIL 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            
doña Ximena Rubio Frost, la suma de $ 737.800.-, correspondiente a daños            
ocasionados por la caída de árbol en su vivienda ubicada en Pasaje Sánchez             
Fontecilla N° 8162. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martinez, 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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. OTORGAR A DON CLAUDIO ANDRÉS INZUNZA DÍAZ, LA SUMA DE          

$ 142.800.- CORRESPONDIENTE A DAÑOS OCASIONADOS POR LA        
CAÍDA DE ÁRBOL EN SU VIVIENDA UBICADA EN CALLE LOS          
CORCOLENES N° 7129. 

 
La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           

palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico, quien se referirá al tema. 
 

El señor Ignacio Vio, señala que, se propone acuerdo con don           
Claudio Andrés Inzunza Díaz, cédula nacional de identidad Nº 8.817.673-1 quien el            
día 26 de diciembre de 2017, producto de la caída de rama de un árbol que se                 
encuentra ubicado en la vía pública, sufre daños en cerco eléctrico del inmueble             
ubicado en calle Los Corcolenes Nº7129 De acuerdo al informe emitido por BFV             
Liquidadores designado por Liberty Compañía de Seguros S.A., se evaluó el siniestro            
en la suma de $142.800 pesos equivalentes a 5,33 UF, que se encuentra bajo el               
deducible mínimo pactado de 30 UF. Se acompaña además Memorándum Nº 219 del             
27 de marzo de 2018 de la Dirección Administración y Finanzas solicitando            
pronunciamiento de la Dirección Jurídico, informe de la liquidadora, fotos de los            
daños y factura por los arreglos. 
 

La señora Sara Campos, 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          
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sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 311, DE 4 DE ABRIL 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            
don Claudio Andrés Inzunza Díaz, la suma de $ 142.800.- correspondiente a daños             
ocasionados por la caída de árbol en su vivienda ubicada en calle Los Corcolenes N°               
7129. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martinez, 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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 

El señor Ignacio Vio, interviene señalando que, hay que hacer          
un alcance respecto a la declaración que hace el vecino porque no es primera vez               
que se ve afectado por la caída de rama del mismo árbol. Lo menciona con el objeto                 
que se tome en cuenta. 
 

La señora Sara Campos, señala que, es importante que el          
Dirección de Aseo y Ornato lo evalúe porque si ha pasado antes probablemente el              
árbol es viejo y pase de nuevo por ello, solicita al Administrador Municipal que se               
comunique con la Dirección de Aseo y Ornato para que evalúe el árbol y se pueda                
solucionar el tema. 
 
Indica que, se va a cambiar el orden de la tabla.  
 
La señora Sara Campos pasa al séptimo punto de tabla.  
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7. PRESENTACIÓN ANTECEDENTES SINIESTRO SEÑOR RAÚL DE LA       

MAZA FERRARI.  
 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           
palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por  

 
 
qué se colocó el tema como punto de tabla porque el cable era de la empresa                
Movistar no del municipio.  
 

El señor Ignacio Vio, responde que, el tema se expuso en la            
sesión pasada y la idea era volver a exponer con más antecedentes. En resumen la               
posición de la Dirección Jurídica, es que no se debería acceder sosteniendo que la              
propiedad del cable no es municipal por lo tanto, el municipio no es el responsable de                
los daños. Indica que, los antecedentes fueron enviados junto a la tabla a las señoras               
y señores Concejales, dentro de los antecedentes está el Memorándum Nº163           
dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas con fecha 6 de marzo donde la               
Dirección Jurídica estima que no se debe acceder a la petición, a pesar que el               
informe de la liquidadora es favorable. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, el        
informe dice que el cable no pertenece a la municipalidad pero, los que corresponden              
ante la comuna son los Concejales por lo tanto, sugiere que la municipalidad             
intervenga ante el empresa para que al vecino le puedan pagar. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, lo que sugirió la Dirección           
Jurídica fue justamente que la Unidad de Inspección o la Unidad de Mantención             
fiscalizará e informara si se hizo alguna denuncia al Juzgado de Policía Local             
respecto al tema pero, no se ha obtenido respuesta hasta el momento.  
 
 El señor Enrique Orrego solicita la palabra. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, para precisar los hechos          
hay un vecino afectado por un cable que dice que el municipio debe responder, el               
Director Jurídico en su función como lo establece la Ley Orgánica Constitucional de             
Municipalidades, asesora al señor Alcalde y al Concejo Municipal, sugiere que no sea             
del municipio el que realiza el pago, toda vez que no corresponde. Es importante que               
eso quede claro. Entonces, el paso que viene es que el vecino tendrá que tomar las                
acciones legales correspondientes con la empresa.  
 

El señor Álvaro Delgado, interviene preguntando, por qué viene         
a sesión de Concejo Municipal entonces. 

 
El señor Enrique Orrego, responde que, porque en la sesión          

pasada se pidió que se presentaran todos los antecedentes en una próxima sesión. 
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El señor Ignacio Vio, agrega que además el vecino pidió traer el            

tema a Concejo Municipal  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, quién es el         
último que revisa los cables. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando, si el         
cable no cumple con la norma el municipio entonces, debería pasar un parte o hacer               
algo con la empresa, es lo mínimo. Pregunta, si corresponde que el municipio pague              
al vecino y después pida el cobro a la empresa.  

 
 
El señor Ignacio Vio, responde que, podría ser pero esa función           

no le corresponde al municipio, tal como se mencionó en la sesión pasada, este              
municipio es bastante avanzado en el tema de las indemnizaciones que se están             
pagando porque en otros municipios derechamente se contesta que no o como            
requisito mínimo se pide que las personas demanden al municipio y una vez que se               
demande y se notifique la demanda se conversar el tema. En ese sentido acceder a               
la petición sería una manera innovadora que generará un precedente peligroso           
porque podría ocasionar que cualquier persona al sentar el precedente puede llegar            
con reclamos de daños por cable.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, le parece bien          
la respuesta y la apoya pero, le gustaría saber qué va pasar con la empresa porque si                 
tiene cables que están mal puestos en espacio público se deberían sacar partes.  
 

El señor Ignacio Vio, responde que, la Dirección Jurídica solicitó          
que se fiscalizará y que se denunciara al Juzgado de Policía Local por incumplimiento              
de la Ordenanza de Cables en desuso, que el municipio tiene.  
 
La señora Sara Campos cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si el auto tenía seguro           
porque es un auto de bastante valor, entonces el dueño le debería pedir al seguro               
que le pague y después si la compañía de seguro tiene algún problema demande al               
municipio. No entiende por qué el reclamó es por vía directa. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, es plausible lo que          
menciona el Concejal pero, en este caso la compañía de seguros del municipio             
accedió en principio y además no pueden concluir dos seguros distintos. En este caso              
siempre el pago del seguro tiene por objeto indemnizar el daño y no puede              
transformarse en una ocasión de ganancia para la persona es decir, la persona no              
podría cobrar dos seguros aunque ambos cubren el siniestro. En este caso específico             
como se inició por el lado del municipio la aseguradora del municipio accedió y en ese                
sentido no consta que el señor De Ferrari tenga empresa aseguradora. Efectivamente            
podría iniciar las acciones, pagarle y después continuar las acciones judiciales en            
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contra de quien estime responsable pero, en los antecedentes no consta que el señor              
De Ferrari tenga un seguro de su civil de su auto. 
 

La señora Sara Campos, señala que, probablemente no lo tenga          
porque si no hubiera recurrido a la compañía de su seguro. Cede la palabra la señora                
Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, para no dejar         
desamparado al vecino sugiere que se le ofrezca asesoría jurídica municipal para            
enfrentarse a una gran empresa como lo es Movistar.  
 
La señora Sara Campos cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, le parece que no          
corresponde por ningún motivo otorgar indemnización porque tal como lo mencionó el            
Asesor Jurídico podría prestarse para mal precedente, porque quizás el día de  
 
 
mañana pueda pasar algo en un estacionamiento de un supermercado y también            
dirán que es responsabilidad del municipio por lo tanto, no procede. Indica que, es              
lamentable lo sucedido al vecino pero, en estado de derecho cuando suceden esas             
cosas tendrá que recurrir a los tribunales de justicia donde se determinará una             
sentencia y si quiere demandar a la municipalidad está en su justo derecho, pero que               
la municipalidad no haya fiscalizado que los cable no estén en su oposición, etc.,              
tampoco es la causa directa del accidente. Personalmente va a rechazar.  
 

La señora Sara Campos, señala que, es importante que se le           
informe al vecino de la resolución, porque el municipio considera que no le             
corresponde legalmente hacer el pago y que debe hacer la denuncia donde            
corresponde ya sea en el Juzgado de Policía Local o en tribunales.  
 

El señor Ignacio Vio, señala que, la Dirección Jurídica se          
encargará de eso 

La señora Sara Campos continúa señalando que, también sería         
importante la iniciativa que propuso la Concejal Gallegos de asesorar al vecino            
respecto a lo que tiene que hacer. Este punto no tiene votación sólo fue presentación               
de antecedentes.  
 
La señora Sara Campos pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. ELECCIÓN DE DOS CONCEJALES QUE REEMPLAZARÁN A LOS YA         

EXISTENTES COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL DE       
SEGURIDAD PÚBLICA DE LA REINA, POR EL PERÍODO DE UN AÑO. 

 
La señora Sara Campos, señala que, el Consejo de Seguridad          

Pública es creado por ley, participa el municipio, Fiscalía, Carabineros, PDI y otras             
instituciones a fines y dentro de la ley se contempla que deben participar dos              
Concejales, en el primer año de funcionamiento de esta administración se fijó que             
fueran dos por año y el año 2017 participaron las Concejales Muñoz y Rubio por lo                
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tanto, hay que definir los dos Concejales que participar este año. Pregunta, quienes             
son los interesados y además propone que se  realice la elección por sorteo. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sugiere        
que sea uno por bancada. 

 
El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que,        

personalmente le gustaría participar el próximo año. 
 

La señora Sara Campos, señala que, lo que se está discutiendo           
hoy es la representación de este año, no lo que sucederá el próximo. No se trata de                 
reservar cupo. Se puede sortear con los que no han participado porque son ocho              
Concejales y la idea que sean dos por año a razón de cuatro años. 
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando si hay         
dos personas interesadas en participar este año, por qué no se puede llegar a un               
acuerdo o si hay más que se sortee entre ellas pero, parece mal que se obligue a los                  
Concejales a participar en un sorteo si algunos están pidiendo participar otro año.  

 
 
La señora Sara Campos, señala que, nadie está obligando pero          

hay razones políticas y también personales. Propone si todos están de acuerdo hacer             
una reunión de Comisión de Régimen Interno y discutir el tema. Al iniciar la              
conversación hubo varios interesados pero ahora los interesados son la Concejal           
Gallegos, el Concejal Covarrubias y quien les habla. Finalmente se acuerda realizar            
un sorteo entre los que quieren participarán este año. Se realiza el sorteo. Los dos               
Concejales que salieron elegidos son el señor Manuel José Covarrubias y quien les             
habla Sara Campos. 
 
ACUERDO N° 312, DE 4 DE ABRIL DE 2018 
 
El Concejo Municipal Acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, designar a los Concejales señora Sara Campos Sallato y señor Manuel            
José Covarrubias Cerda, como integrantes del Consejo Comunal de Seguridad          
Pública durante un periodo de un año, a contar del mes de abril de 2018 hasta abril                 
de 2019. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martinez, 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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 

 

La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, junto a la          
Concejal Muñoz y la Vocera de los Comités de Seguridad, quieren reunirse con los              
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dos nuevos representantes del Concejo Municipal en el Consejo Comunal de           
Seguridad Pública, para hacer un traspaso y en la próxima sesión se presentará una              
exposición con el trabajo realizado y si se quieren sumar los vecinos son bienvenidos.              
El objetivo es hacer el traspaso del trabajo del año 2017. Hace entrega un pendrive               
con las actas y la información dura de las sesiones del Consejo Comunal de              
Seguridad Pública.  

 
La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, el acuerdo fue compartir          
la experiencia de participar en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, por eso se  
va a socializar en sesión de Concejo Municipal y se hará una exposición respecto a lo  
que se ha presentado. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar agradece          
el pendrive y la información. En segundo lugar, desde su punto de vista luego              
participar en el Consejo Comunal de Seguridad Pública se debe dar cuenta al             
Concejo Municipal con cierta periodicidad porque es importante y fundamental que           
esté informado de las materias trabajadas y de los objetivos que se quieren lograr.              
Agradece la presentación que realizarán las Concejales Muñoz y Rubio y la            
representación del Concejo Municipal que hicieron durante el año 2017, su           
participación y sus aportes. 
 
 
La señora Sara Campos pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. CUENTAS 
 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y           
señores Concejales.  
 

La señora Pamela Gallegos, en primer lugar pregunta, qué         
pasó con la propuesta que hizo en sesiones anteriores respecto a potenciar la ruta              
gastronómica de Av. Príncipe de Gales, los días sábados y domingos para que los              
vecinos se puedan estacionar a ambos lados de la calle, porque no ha tenido              
respuesta. 
 
En segundo lugar señala que, hay un decreto que rige en los municipios respecto a               
que los locales comerciales no pueden repartir propaganda por eso, sugiere que al             
menos para los emprendedores que están recién iniciando sus actividades en La            
Reina, puedan repartir un folleto en la puerta de sus locales porque es una gran               
ayuda. Pregunta, si es legal, cómo se puede hacer y si se puede incorporar en la                
ordenanza. 

La señora Sara Campos, señala que, entiende que todos         
pueden repartir volantes pero antes deben hacer un trámite municipal. Cede la            
palabra al señor Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas quien se            
referirá al tema. 
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El señor Cristian Martínez, responde que, está en la ordenanza          
municipal de cobro y el trámite se solicita en Alcaldía para volantear por un período               
definido que se cobra. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, nadie lo         

sabe. 
La señora Sara Campos, señala que, se debe difundir. 

 
El señor Cristian Martínez, responde que, probablemente se        

pueda colocar en la página web pero, llegan tres solicitudes diarias respecto a realizar              
volanteo pero son derechos bajos, sin perjuicio que hay que fiscalizar porque hay             
gente que lo hace sin pedir autorización y obviamente si se hace en espacio público               
tal como lo señala la ordenanza, se debe pagar pero si lo hacen dentro de sus locales                 
no. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, como        
sugerencia se podría dar un par de meses a los vecinos que están recién iniciando               
sus emprendimientos para poder hacer publicidad. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, se podría agregar en          
la próxima ordenanza como tema de emprendimiento. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se debe revisar en la           
ordenanza y con la Cámara de Comercio para pedir un período de gracia para los               
emprendimientos nuevos. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, se debe hacer la  
 
 
solicitud, así queda de manifiesto que está dentro de los dos meses y no está sujeto a                 
cobro. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, eso se         
debe difundir porque no todos lo saben. 
 

La señora Sara Campos, pregunta, si la modificación de la          
ordenanza se puede hacer en cualquier momento del año. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, no sólo durante el          
mes de octubre a no ser que sea un cobro nuevo pero las incorporaciones se pueden                
hacer en cualquier  momento del año. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por lo tanto          
durante el mes de octubre cuando se revise la ordenanza se debe tener presente este               
tema. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar informa          
que se reunió con vecinos de calle Nuncio Laghi con Av. Tobalaba que señalan que               
han ocurrido varios hechos delictuales, por lo menos 5 asaltos en una residencia por              
lo tanto, hay mucho riesgo e inseguridad en el sector. Además enviaron una carta              
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donde explican la situación y además denuncian que en la antena que se instaló en               
Av. Tobalaba se instala gente en situación de calle y se produce un foco que hay que                 
revisar, también plantean que hay una cámara de seguridad instalada que tiene una             
ubicación que no protege para nada por lo tanto, piden que se pueda remirar el tema                
e instalarla en el lugar que pueda grabar los hechos que están ocurriendo. Comenta              
que,  la carta viene con un listado de firmas de todos los vecinos.  
 

La señora Sara Campos, pregunta, si pertenece a algún comité          
de seguridad. 

La señora Adriana Muñoz, responde que, es un grupo de          
vecinos antiguos que viven en el sector y algunos pertenecen al comité seguridad y              
otros no. Solicita que el municipio se contacte con los vecinos y puedan conversar el               
tema. 
 
En segundo lugar informa que llegó una carta respecto a la realización del proyecto              
“Egaña Comunidad Sustentable” que si bien está ubicado en la Comuna de Ñuñoa de              
todas maneras tendrá cierto impacto en la Comuna La Reina, la carta está firmada              
por algunas vecinos que preguntan cuál va ser el pronunciamiento y las            
observaciones que hará el municipio respecto el impacto ambiental porque no se ha             
conversado directamente y va a afectar algunos vecinos de La Reina. 
 
En tercer lugar señala que, desde el año pasado está solicitando avanzar en una              
nueva Ordenanza de Participación Ciudadana que hasta el momento no se ha            
realizado, han pasado ocho meses desde que hizo la solicitud pero no se ha              
concretado. Indica que, la última ordenanza es de hace muchos años y es importante              
actualizarla. Por lo tanto, solicita información al respecto y saber cómo los Concejales             
van a generar aportes a la construcción de la iniciativa. 
 
La señora Sara Campos se la palabra el señor Manuel José Covarrubias 
 
 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
hay dos temas urbanos que le interesa que el Director de Secplan los tome como               
iniciativa. El primero es que en la administración anterior se hizo un diagnóstico             
urbano de la comuna junto al Departamento de Estudios Urbanos de Universidad            
Católica que es muy valioso pero, si no se ocupa no sirve de nada. El segundo paso                 
es ocupar ese diagnóstico para generar un nuevo Pladeco en el municipio y crear un               
plan de infraestructura urbano en la comuna que puede ser consensuado con los             
vecinos pensando a futuro sobre todo porque este año entra en vigencia la Ley de               
Aporte al Espacio Público, que tiene que ver con las mitigaciones que hacen las              
inmobiliarias con sus proyectos por lo tanto, es importante que el municipio se             
anticipe porque van a llegar recursos por esa ley pero, hay que saber dónde se van a                 
gastar y tener un norte respecto a cómo se quiere mejorar la comuna y sus espacios                
públicos. 
 
Indica que, el segundo tema es respecto al borde del canal San Carlos que se ha                
hablado muchas veces porque los árboles se están secando, por la basura, la             
seguridad, el desarrollo de las áreas verdes y coordinación con los canalistas que             
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supuestamente administran el espacio pero que lo tiene bastante botado, por eso,            
solicita al nuevo Director de Secplan que tome el tema y realice una estrategia              
municipal para ver cómo se va a revisar el canal San Carlos y si se logra mejorar ese                  
espacio va a tener un impacto muy importante para todos los vecinos de la comuna.  
 
La señora Sara Campos cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar informa           
que se reunió con un grupo de vecinos de la calle Álvaro Sotomayor y Valenzuela               
Puelma hace un par de semanas que están muy complicados porque es una calle              
pequeña y tranquila que está siendo afectada producto de la instalación del Colegio             
Abadía, porque se estaciona gente en sus calles y los vecinos quedan atrapados sin              
poder estacionar sus propios vehículos. Por otro lado, el mismo colegio está            
construyendo un Jardín Infantil que no tiene permiso de edificación.  
 
Comenta que, conversó el tema con el señor Carlos Lineros, Director de Obras y              
efectivamente lo fiscalizaron el día nueve el día 9 de marzo, les sacaron una multa y                
el día 16 paralizaron las obras pero, los vecinos contaron que volvieron a construir              
además, como es una calle pequeña muchos autos evitan pasar por calle Carlos             
Ossandón por lo tanto, el tránsito durante todo el día produce tacos. Los vecinos              
específicamente solicitan que la calle tenga un solo sentido, que puedan tener una             
tarjeta especial para vecino de residente y que se paralicen las obras del Jardín              
Infantil porque afecta la tranquilidad.  
 
En segundo lugar informa que asistió al malón organizado por los comités de             
seguridad donde se habló respecto al índice de cobertura policial de 0,42 que es muy               
bajo y está dentro de los tres índices más bajos de todo Santiago, eso significa que                
de los cinco cuadrantes que tiene la comuna, Carabineros sólo puede cubrir tres             
durante el día y dos durante la noche por lo tanto, en la noche quedan tres                
cuadrantes desprotegidos. Por otro, lado el mismo Mall Plaza Egaña ocupa gran parte             
de esos recursos, para ser sinceros La Reina no tiene tantos delitos por suerte y por                
el esfuerzo que ha hecho el municipio por tratar de combatirla con los escasos  
 
 
recursos que cuenta y gracias a los comités de seguridad. 
 
Indica que, personalmente encuentra que los comités de seguridad han sido un            
aporte para la comuna desde el punto de vista de la comunidad y que los vecinos se                 
conozcan pero, no deberían hacerse cargo de la seguridad, sus miembros están todo             
el día trabajando para sus familias o para sus temas personales y que además se               
deban preocupar de la seguridad, no corresponde, su trabajo es muy valioso pero             
personalmente no deberían hacerse cargo de los temas de seguridad. Hoy se tiene             
un nuevo Director de Carabineros y por eso propone hacer una carta directamente al              
señor Hermes Soto, para pedir que se otorguen más recursos a la comuna, la carta               
no quiere hacerla a título personal sino que de parte del municipio y del Concejo               
Municipal por eso pide, apoyo porque se necesita aumentar el índice. 
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Menciona que, por cada peso que gasta Carabineros el municipio debe poner dos             
pesos para tener la misma eficacia por lo tanto, cree que Carabineros debe hacerse              
caso del tema. Pregunta si lo apoyan. Entiende que la municipalidad no puede             
comprar equipamiento a Carabineros, antiguamente sí se podía pero, cambio la           
norma de hecho, en la Comuna de Las Condes compraron 10 vehículos policiales             
porque tenía los recursos, se los entregaron a Carabineros pero el antiguo Director lo              
devolvió entonces, no sabe cuál será a la nueva política pero a lo mejor se permite.                
Señala que, redactará la carta y la mostrará a todos para revisarla. 
 
En tercer lugar señala que, en el mes de enero hizo una presentación respecto a las                
luminarias y el señor Alcalde respondió que se están haciendo reuniones respecto al             
mismo proyecto pero hasta el día de hoy, no ha recibido ninguna invitación para              
participar, sólo sabe que hay una licitación respecto a un piloto de luminarias en un               
sector específico pero tampoco ha sido invitado para revisar el tema. Reitera la             
petición para que lo inviten a participar del proceso de licitación. 
 
La señora Sara Campos cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta al Concejal        
Covarrubias que pasa con Urcorei, si se han realizado reuniones, cuáles han sido los              
avances porque aunque tiene pocos fondos igual se pueden hacer cosas y sería             
bueno activarlo.  

El señor Manuel José Covarrubias, responde que, no han         
logrado reunirse. 
 
La señora Sara Campos cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
se suma a las palabras de la Concejal Muñoz respecto al proyecto de Plaza Egaña,               
no sólo es importante que los vecinos se suman a la instancia de participación              
ciudadana sino que el municipio también tenga una postura. Entiende que, no está             
considerada La Reina como área de influencia, pese a ser colindante técnicamente            
no lo entiende bien pero, sabe que el señor Alcalde maneja el tema por ser arquitecto                
por eso, le gustaría que existiera un pronunciamiento porque si La Reina se suma              
puede tener injerencia en el impacto que podría tener para los vecinos de la comuna. 
 
 
 
En segundo lugar agradece al señor Alcalde y a todos los Directores de la              
Corporación de Desarrollo porque pudo reunirse con todos para plantearles la           
aprehensión de los funcionarios, la ansiedad e incertidumbre que tienen pero, todos            
están alineados respecto a que es una prioridad poder trabajar en el clima y recuperar               
las confianzas. Comenta que, conversó con el Doctor Concha, la Directora de            
Educación y el señor Cristian Labbé y están todos alineados con eso. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar solicita          
información respecto al convenio con Mobike porque en octubre se presentó el            
proyecto por parte de Secplan pero, la idea es que se iba a pilotear, (al principio no                 
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hubo empresa interesada), se iban a definir indicadores y parámetros para el piloto.             
Pregunta si efectivamente se está piloteando, si hay copia del convenio y cómo está              
funcionando. 
 
En segundo lugar respecto a la llegada del nuevo Director de Secplan se alegra              
porque las Comisiones de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente estaban paradas           
hasta no tener reemplazo del Director, uno de los temas que se tiene que ver ahora                
es la nueva Ley de Aporte al Espacio Público y sería bueno tener un listado de                
proyectos, además ley obliga a tener un listado de proyectos a los que se van a                
entregar los aportes por lo tanto, hay que definir estrategias respecto a las prioridades              
y los montos. También la aplicación de la Ley de Medio Ambiente que se realiza cada                
ciertos años por lo tanto, prontamente se convocará a comisión para todos aquellos             
que quieran asistir porque son temas relevantes. 
 
El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal solicita la palabra  
 

El señor Enrique Orrego, señala que, en primer lugar anotó todo           
lo que han mencionado los Concejales en sus cuentas. El señor Alcalde se encuentra              
en un punto de prensa fuera del municipio con el Ministro de Desarrollo Social y el                
Ministro de Hacienda por lo tanto, pidió avanzar en los temas. Comenta que, es muy               
importante que se vincule con los ministros porque eso efectivamente puede traer            
réditos a la comuna, la semana pasada se realizó una actividad con el Ministro de               
Bienes Nacionales donde se hizo una solicitud formal. 
 
Indica que, respecto a las cuentas de la Concejal Gallegos y los estacionamientos en              
Av. Príncipe de Gales, debe pasar por un estudio de impacto vial que ya se encargó a                 
la Dirección de Tránsito, el señor Robinson Barahona Director de esa dirección, no se              
encuentra presente por problemas de salud pero, le pedirá que informe a la Concejal              
Gallegos respecto a los avances, con copia para todos los Concejales. En cuanto a              
repartir propaganda en los locales tal como lo mencionó el señor Cristian Martinez,             
Director de Administración y Finanzas está contemplando en la ordenanza y todos los             
días se autoriza a locales comerciales a repartir su publicidad pero, efectivamente lo             
que se propone debe ser a través de una modificación a la Ordenanza de Cobro de                
Derechos, y se debe hacer durante el mes de octubre. De todas maneras se tiene el                
registro de la solicitud. 
 
Sobre los temas mencionados por la Concejal Muñoz, se han tenido varios problemas             
con las cámaras de televigilancia, es de público conocimiento los que se tuvo con la               
instalación de algunas que están cerca del municipio pero, es necesario también  
 
 
informar que el trabajo aún no se ha recepcionado. Se autorizó un aumento de la obra  
por el Gobierno Regional atendiendo a la perdida de esa cámaras y una vez que se                
recepcione la obra se harán intervenciones en algunas cámaras como la que            
mencionó la Concejal en ese sector, porque también se tienen tres solicitudes de             
vecinos para redireccionarlas, pero es algo que está considerado. 
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La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuando se recepciona la         
obra.  

El señor Enrique Orrego, responde que, la semana pasada se          
firmó un aumento de la obra de 25 días por lo tanto, a finales de este mes debería                  
estar funcionando el sistema. En cuanto a la Ordenanza de Participación Ciudadana            
se realizó una reunión con Director de Dideco para ver el tema pero, se retomará para                
que se informe cuáles son los siguientes pasos. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que es        
importante cuando hay peticiones y se realizan reuniones, que puedan invitarla.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, entiende que hubo         
reuniones pero depende de la Dirección de Desarrollo Comunitario por lo tanto, se le              
pedirá al Director que informe en qué va el tema con copia a todos los Concejales.  
 
Respecto a los temas mencionados por el Concejal Covarrubias que tienen relación            
con Secplan, atendiendo los tiempos, el señor Alcalde solicitó presentar al nuevo            
Director de la Secretaría de Planificación Comunal que hoy se encuentra presente, ya             
fue presentado a todas las direcciones del municipio, vía correo a todos los             
funcionarios y también hoy se oficializa al Concejo Municipal. Después de un largo             
proceso donde la señora María Paz Troncoso, ex Directora de Secplan partió a             
trabajar al Gobierno, el señor Alcalde inició una búsqueda de profesionales que            
pudieran tomar la Dirección de Secplan, esta semana se oficializó y nombro vía             
decreto alcaldicio al señor Víctor Tapia Villalobos, que es Ingeniero Comercial,           
Docente Universitario, Administrador Municipal durante cuatro años, Subdere        
Regional y funcionario de Secplan del municipio de Providencia. Indica que, la idea es              
empezar el trabajo continuo y permanente con los funcionarios del municipio y a su              
vez con la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que preside la Concejal              
Campos y es miembro el Concejal Covarrubias. Cede la palabra al señor Víctor             
Tapia, Director de Secplan.  
 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Señala que, ofrece          
su energía para trabajar en el municipio, apoyar a la administración, el trabajo del              
Concejo Municipal y al cuerpo colegiado. Está disponible para trabajar, hacer crecer a             
la comuna, gestionar, acelerar la inversión y desarrollar proyectos tal como lo solicitó             
el señor Alcalde. Indica que, vía correo electrónico va a compartir sus datos de              
contactos con los Concejales y cualquier cosa pueden comenzar a trabajar desde ya.  

 
El señor Enrique Orrego, continúa señalando que, respecto a lo          

mencionado por la Concejal Gazmuri y Urcorei el municipio ha tenido problemas para             
sesionar porque falta una persona del Serviu pero, se tomó contacto con la gente el               
Ministerio de Vivienda y Urbanismo y prontamente se debería realizar la sesión para             
tener novedades y el Concejal Covarrubias será el canal de información. 
 
 
En cuanto a lo mencionado por las Concejales Muñoz y Rubio respecto a los edificios               
de Plaza Egaña, cuando se desarrollan proyectos inmobiliarios grandes se hacen           
estudios de impacto sobre transporte urbano (EISTU) y efectivamente hay un tema            
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con la eventual congestión vial que se pudiera producir, si bien esta en Ñuñoa              
también está ubicado al frente del Mall Plaza Egaña. El municipio recibió la misma              
carta y pidió a gabinete que agendara una reunión la próxima semana con esa              
agrupación y las agrupaciones de la comuna que están participando por lo tanto,             
prontamente estarán contactados, la fecha se avisará para los Concejales que           
quieran participar. 
 
Respecto a lo mencionado por la Concejal Rubio y los temas de la Corporación de               
Desarrollo, son preocupación del señor Alcalde y del Director Ejecutivo de la            
Corporación, señor Cristian Labbé. Indica que, se ha dado tranquilidad y calma a los              
funcionarios, porque hubo muchos rumores y eso es lamentable. Se ha dado            
tranquilidad, el señor Labbé ha estado a tiempo completo pendiente y reuniéndose            
con todas las direcciones y se espera pronto tener novedades en todos los sentidos              
pero se está consciente que se debe dar tranquilidad a los funcionarios y también al               
Concejo Municipal.  
 
Sobre los temas mencionados por la Concejal Campos y la solicitud del convenio de              
Mobike se enviará un resumen. Comenta que, se hizo una presentación al Concejo             
Municipal, La Reina es la primera comuna en Latinoamérica en tener el servicio             
después, se sumó Las Condes. La idea era que funcionaran en un espacio delimitado              
pero eso no fue así, un Alcalde cambió esas condiciones y la semana pasada los               
Alcaldes Palacios y Lavín se retractaron de esa comunicación y se hizo un             
comunicado en conjunto diciendo que ahora las bicicletas sólo se podían utilizar en             
La Reina y Las Condes, si bien se podrían dejar en cualquier lugar de esa comunas,                
sólo era para las dos comunas. Se establecieron algunas penalidades porque el que             
salga de alguna de esas comunas va tener una penalización por primera vez sin              
poder usar la aplicación, la segunda vez será por un día y por tercera vez será                
eliminado automáticamente de la aplicación y nunca más podrá utilizarla. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si está         
bien informado el tema.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, será difundido. Hoy en          
Chile se cuentan con 500 bicicletas Mobike que se importan desde China y están              
distribuidas entre Las Condes y La Reina, el problema en la práctica es que no se                
tiene el número que se debiera tener porque las bicicletas están en Providencia,             
Ñuñoa, Estación Central, pero Mobike las tiene identificadas y se está haciendo la             
recuperación de ellas pero, no están en buen estado y se mandaron a importar más               
bicicletas para ambas comunas y algunos municipios vecinos han pedido sumarse a            
Mobike, gracias a que se autorizó la utilización de espacio en bien nacional de uso               
público.  

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si existe algún         
convenio firmado, porque una cosa es autorizar uso de bien nacional de uso público              
con o sin pago, porque lo pueda autorizar el municipio en las dos modalidades.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, se enviará copia de  
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toda la documentación, incluso se hará una modificación porque estaban delimitados           
los puntos donde debían estar las bicicletas pero, con la nueva modificación se             
pueden dejar en cualquier lugar de la Comuna de La Reina y la Comuna de Las                
Condes pero, se enviará toda la información. 

  
La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si existe un         

convenio con plazos y responsabilidades. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, sí con evaluaciones         
responsabilidades, formas de medir, con usuarios como contraparte técnica, toda esa           
información se enviará. 
 

La señora Sara Campos, agradece a las señoras y señores          
Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las            
13:30  horas.  
 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

 
 
 
 
                                          SARA CAMPOS SALLATO 
                                                     CONCEJAL 

 
 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 

 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº10 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación Corporación Aldea del Encuentro / Señor Pablo Garrido 
 
3. Presentación Compañía Teatro Pan / Señor Jaime Reyes. 
 
4. Informe Comportamiento Presupuestario Municipal al 31 de Dic. de 2017 /           

Señor Juan Carlos Ready. 
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