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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 
    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 13, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 2 DE MAYO 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:30 HORAS.. 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato, 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 Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan;           
señor Germán Appel, Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública;          
señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete - Jefe de Relaciones Públicas; señor            
Cristian Martínez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Carlos Lineros           
Echeverría, Director de Obras Municipales; señor Robinson Barahona García,         
Director de Tránsito y Transporte Público; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de             
Control; señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juvenal            
Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Javier Rubio Villalobos,          
Encargado Unidad de Informática. 

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 10, de 4 de Abril de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Otorgar a don Osvaldo Ovalle Campos, la suma de $ 380.800.-,           

correspondiente a los daños ocasionados en el muro de su vivienda por caída             
de un árbol que se encontraba en la vía pública. 

 
4. Otorgar a doña Paulina Edith Briones Riveros, la suma de $ 3.600.000.-, por             

demanda interpuesta por Nulidad de Despido, Despido Injustificado y Cobro de           
Prestaciones Laborales y Previsionales, en contra del Municipio. 

 
5. Otorgar a don Marcell Alejandro Saavedra Pinto, la suma de $ 4.000.000.-, por             

demanda interpuesta por Declaración de Relación Laboral, Despido        
Injustificado, Nulidad de Despido y Cobro de Prestaciones Laborales         
adeudadas, en contra del Municipio. 

 
6. Aprobación Modificación Presupuestaria N° 3, enviada a los señores         

Concejales por Ord. N° 105, de fecha 25 de Abril de 2018, correspondiente a              
incrementación de distintos ítem del presupuesto. 

 
7. Aprobación de Adjudicación de Gran Compra a través de Convenio Marco de            

la "Adquisición de Servicio de Arriendo de Impresión". 
 
8. Presentación Plan Comunal de Seguridad Pública de La Reina. 
 
9. Invitación de participación a los señores Concejales al Encuentro Nacional de           

Concejales, denominado “Descentralización, ciudadanía activa y poder local”, a         
realizarse en la Ciudad de Osorno. 

 
10. Breve receso. 
 
11. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del miércoles 02 de mayo de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°13 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
Indica que, antes de iniciar la sesión quiere referirse a un punto respecto a las               
confusiones que surgieron el fin de semana pasado, sobre una publicación que salió             
en el diario. Cree que, se mal entendió y no fue una publicación feliz por eso, cede la                  
palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien explicará el proceso           
del asunto. 

El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, tal          
como lo mencionó el señor Alcalde el fin de semana, vía redes sociales se recibieron               
varias consultas y el día lunes algunos Concejales enviaron una carta al señor             
Alcalde, respecto al proceso que se está viviendo en el Parque Padre Hurtado. Para              
contextualizar el tema, el fin de semana pasado salió una publicación en el diario “El               
Mercurio”, que habla de un proyecto que eventualmente se desarrolla por parte de la              
Municipalidad de Las Condes y decía que se está trabajando en conjunto con la              
Municipalidad de La Reina. Ante tantas consultadas lo que se hizo, por instrucción del              
señor Alcalde fue levantar una publicación….. que se encuentra en la página web del              
municipio, www. lareina.cl. 
 
Indica que, en esa nota se explica a groso modo que es lo que está ocurriendo.                
Básicamente, han existido proyectos tanto en Las Condes como en La Reina para             
revitalizar el Parque Padre Hurtado. Es de público conocimiento que los vecinos de             
La Reina, siempre se han interiorizado por recuperar de alguna forma el triángulo del              
Parque Padre Hurtado, así lo ha hecho saber el señor Alcalde a la Junta de Alcaldes                
y también a los vecinos de Las Condes. Lo que se hizo, fue sociabilizar una idea de                 
proyecto y en eso hay que ser bien claros y concretos, la respuesta es que no hay                 
nada firmado y lo único que se ha existido es una pequeña encuesta a nivel de                
ambos municipios para consultar a los vecinos, respecto a eventuales iniciativas que            
se pudieran desarrollar en dicho parque. 
 
Señala que, con ese levantamiento de ideas de los vecinos se está preparando una              
gran consulta que se espera sea vinculante. Básicamente eso se expresó en el             
comunicado que se subió a las redes sociales que a continuación citará textualmente             
como notas aclaratorias: 
 
1. El plan maestro de revitalización del Parque Padre Hurtado, a la fecha, es una               

idea cuya materialización dependerá de la aprobación de los vecinos.  
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2. Por lo mencionado en punto anterior, no existe plazo ni fecha de ejecución de               

ningún tipo de obra. Porque no hay obra definida y se va a definir con participación                
ciudadana. 

 
3. El proceso de consulta ciudadana será “vinculante”, lo que significa que el parecer              

de los ciudadanos será respetado por la autoridad, independiente del resultado que            
éste arroje.  

 
4.  Estamos trabajando para que el proceso de consulta sea idealmente supervisado  
 
 
     por el Servicio Electoral (SERVEL). 
 
5. Esta consulta ciudadana está planificada para la primera quincena de junio y será              

difundida por todos los canales municipales y medios de comunicación para           
asegurar alta participación.  

 
6. Se realizó un levantamiento preliminar en redes sociales para validar iniciativas y             

recibir otras de los vecinos. Todas estas ideas forman parte del plan maestro que              
la comunidad deberá aprobar o rechazar en junio, es decir, hasta la fecha no existe               
certeza de la ejecución de ninguna de ellas.  

 
7. Nuestro compromiso como Municipalidad de La Reina es mantenerlos al tanto de             

todas las novedades relacionadas con el plan maestro de mejoramiento y           
revitalización del parque Padre Hurtado. Por eso, en los próximos días           
difundiremos detalles del proyecto, que incluirá planos e ilustraciones de cada           
propuesta. 

 
Menciona que, además por instrucciones del señor Alcalde se va a incluir una nueva              
consulta para recibir el feedback de los vecinos, respecto a las ideas que serán              
sometidas a sociabilización en el mes de junio, eso es lo que hay. Para más detalles                
cede la palabra al señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Jefe de Relaciones              
Públicas, quien se referirá al tema. 
 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda los presentes. Señala que,         
han estado en conversaciones permanentes con el municipio de Las Condes que está             
alineado con la visión del municipio de La Reina y en conversaciones de ambos              
Alcaldes, La Reina es el mayor impulsador para hacer la toma de muestra y análisis               
de la opinión de los vecinos. Ambos Alcaldes están conversando para hacer un             
segundo y tercer levantamiento de opinión de los vecinos, porque al señor Alcalde tal              
como a las señoras y señores Concejales lo que más le preocupa, es que la               
participación ciudadana está presente en todo el proceso porque es un tema muy             
relevante. 

 
Indica que, lo que han mencionado los vecinos es muy relevante y hace mucho              
tiempo se plantea la recuperación del triángulo de calles Vicente Pérez Rosales con             
Florencio Barros porque es un lugar que ha estado abandonado y que, se puede              
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recuperar y convertir en una gran plaza para toda la comuna. También hace mucho              
tiempo se quiere generar un acceso hacia el parque por el sector de Valenzuela              
Puelma, instalar más árboles, crear un humedal, espacios para mascotas, senderos           
para hacer trekking etc., es decir, alternativas familiares que se están impulsando y             
en ese sentido, el Concejo Municipal se debe quedar tranquilo, porque el proceso de              
participación se va a ampliar y profundizar mucho más porque es prioridad del señor              
Alcalde. 

El señor Alcalde, señala que, esta idea nace como posibilidad          
para mejorar lo que ya se tiene y en ningún caso se van a desarrollar acciones que                 
generen deterioro a las cualidades que hoy tiene el Parque Padre Hurtado. Comenta             
que, el municipio todos los días está desarrollando distintas iniciativas que se podrían             
socializar pero sería irresponsable, ya que las ideas aún no tienen total certeza de              
llegar a buen puerto por eso, no se socializan ya que generaría confusión a los  
 
 
vecinos o prometer cosas que quizás no podrían desarrollarse. Por lo tanto, hay que              
ser responsable en esos procesos, dar viabilidad y cuando se tenga la certeza de que               
está bien encaminado, se ha socializado con los vecinos y tiene una buena acogida,              
recién empezar el proceso de difusión y participación. 
 
Indica que, lo que se quiere es mejorar el parque por lo tanto, se ha visto cómo                 
funciona y los atributos que los vecinos ven, porque asiste mucho deportista y gente              
con animales pero, todos los elementos tienen su problemática por ejemplo, los            
senderos no son los más apropiados para trotar, no hay espacio para animales y los               
quinchos están muy deteriorados. Por lo tanto, se generan externalidades negativas           
en algunas ocasiones, porque no hay mucho control. Pero, todo eso se está             
trabajando y mejorando, la idea es que en los próximos días se pueda hacer una               
encuesta masiva, exponiendo los puntos más valorados por los vecinos. 
 
Menciona que, en la plataforma de Facebook se hizo una consulta con 20 puntos y               
se priorizaron los que más valoro la gente, como la recuperación del triángulo,             
arborización del parque, accesos por el sector sur del parque en calle Valenzuela             
Puelma. Lo que no salió en la encuesta es recuperar o eliminar el centro de acopio y                 
las piscinas decantadoras, participaron alrededor de 1.000 personas que la votaron           
por Facebook pero, eso hay que depurarlo y después se contará con otros             
mecanismos tecnológico como mensaje SMS o algún otro mecanismo para llegar a            
una mayor cantidad de vecinos, para ver si esas son las alternativas correctas y más               
valoradas por los propios vecinos. 
 
Señala que, tal como lo mencionó el señor Orrego, el municipio está recién             
levantando la información para poder desarrollar un anteproyecto, que será expuesto           
y votado por la comunidad y si tiene buena acogida recién ahí se buscarán las formas                
de financiamiento para poder ejecutarlo. Es un camino largo por lo tanto, pide a todos               
que tengan tranquilidad porque que no hay ningún contrato firmado con nadie para             
que quede claro. Eso es en resumen y se quiso plantear en esta sesión para dar                
tranquilidad a todos, proponen retomar el tema en las cuentas de las señoras y              
señores Concejales. Ahora se seguirá con el primer punto de tabla. 
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La señora Sara Campos, interviene señalando que, en realidad         
el primer punto de tabla fue la explicación del señor Alcalde y el Administrador              
Municipal respecto al tema del Parque Padre Hurtado, para que quede en acta. 
 

El señor Alcalde, responde que, quedará como primer punto. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, lo menciona         
para que no quede como una conversación informal porque después se habla del             
primer punto de tabla. 
 

El señor Alcalde, responde que, todo queda escrito en acta. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, sería        
bueno siguiendo la legalidad y formalidad como siempre se hace, pedir el punto en              
tabla. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, interviene 
 
 
señalando que el señor Alcalde dejó muy en claro al inicio de esta sesión, que sería                
un punto antes de iniciar la tabla por lo tanto, bastaría seguir con el proceso de la                 
tabla como se acostumbra y luego se retoma en el punto en Cuentas. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº10, DE FECHA 4 DE ABRIL          

DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°10 de fecha 4 de abril 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 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. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°326, DE 2 DE MAYO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 10, de fecha 4 de Abril de 2018, enviada por                
correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor 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           
al primer interviniente, señor Oscar Jaramillo, representante de la ONG “Chile           
Saludable” que tiene una presentación muy interesante pero muy larga, que excede            
el tiempo que se da a los vecinos por lo tanto, pide que exponga en qué consiste el                  
proyecto y posteriormente podrá hacer la presentación a quien corresponda 
 

El señor Oscar Jaramillo, saluda a los presentes. Señala que,          
su proyecto está enfocado en los adultos y adultos mayores de Villa La Reina que               
tengan problemas cardiovasculares o síndrome metabólico como diabetes e         
hipertensión, que muchas veces se les recomienda realizar actividades físicas o           
hacer un tratamiento continuo de actividades pero, que el municipio no tiene alcance             
para hacerlo. Lo que hoy se propone es llegar directamente a ese grupo porque los               
talleres que está ofreciendo la corporación no están llegando a esas personas. La             
idea es hacer acondicionamiento físico en el Complejo Talinay para que las personas             
puedan realizar las actividades físicas controladas por profesionales, para mejorar su           
salud y que sean tratados en el Consultorio Juan Pablo II de Villa La Reina. Para eso                 
se solicita el apoyo del Concejo Municipal para que la Corporación de Desarrollo y su               
Área Salud puedan cooperar y puedan asignar las personas con mayor riesgo para             
hacerles un tratamiento continuo. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si son        
doctores. 

El señor Oscar Jaramillo, responde que, el equipo es un          
Kinesiólogo y un Profesor de Educación Física. 
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El señor Alcalde, señala que, le parece muy interesante el          

proyecto y se va a programar una presentación con el Área Salud de la Corporación               
de Desarrollo para ver cómo se puede trabajar el tema. Cede la palabra a la segunda                
interviniente señora Elsa Valdebenito, vecina de la comuna. 
 

La señora Elsa Valdebenito, saluda los presentes. Señala que,         
es tecnóloga en alimentos, vecina de la comuna y arrendataria de la cafetería de la               
Corporación Cultural Vicente Bianchi, desde el 1 de abril del año 2015. Comenta que,              
el día 13 de marzo del año 2018, fue citada por la dirección de la corporación para                 
comunicarle que en febrero del presente año le habían enviado una carta certificada a              
su domicilio (que no fue recepcionada) indicando que no sería renovado el contrato             
por el año 2018, por lo cual debía dejar el local a partir del día 31 de marzo o máximo                    
el día 6 de abril. Cabe hacer presente que en el mes de febrero está cerrada a la                  
corporación por vacaciones y de igual forma le cobran el arriendo, además hay que              
hacer hincapié que la mayoría de las personas que asisten a la cafetería no tienen               
reclamo alguno de la atención y están preocupados por quedarse sin el servicio. 
 
Menciona que, el día 16 de marzo se comunicó con el gabinete de alcaldía para               
solucionar la apremiante situación, presentándoles las siguientes opciones: hacerse         
cargo del casino municipal, porque cuenta con los permisos sanitarios, continuar con            
la cafetería hasta noviembre y con los arriendos pagar la reparación eléctrica de la              
cafetería que es muy urgente. Comenta que, entregó su curriculum para una posible  
 
 
ayuda y para encontrar trabajo debido a que tiene 67 años y verbalmente el gabinete               
comunicó que la opción del casino no es posible por falta de baño y avisó a la                 
dirección de la corporación que podría quedarse hasta el 31 de mayo sin embargo,              
desde el día 16 de marzo se han recibido dos cartas certificadas en la cafetería y                
cuatro mails con el mismo tenor por parte de la dirección de la corporación, señalando               
que el contrato terminó el día 31 de marzo de 2018 y que aún no se han retirado las                   
pertenencias contradiciendo lo señalado por el gabinete. 
 
Indica que ese hostigamiento e intimidación a complicado su salud y la de su familia               
dado que es el sustento del hogar porque su marido está gravemente enfermo y tiene               
estudiando a su hija en la universidad, razón por la cual se encuentra en esta sesión                
apelando a la sabiduría de los presentes, para una positiva y pronta solución.             
Agradece la empatía y atención. 
 

El señor Alcalde, responde que, hoy se va a realizar la reunión            
de Directorio. de la Corporación de Cultura porque no había sesionado por lo tanto,              
no se ha conversado formalmente con los directores el caso, se cuenta con todos los               
antecedentes y entiende los problemas eléctricos y de remodelación que hay que            
realizar en ese sector, que si no se repara puede generar algún riesgo mayor por la                
sobrecarga eléctrica. Hoy se analizarán con profundidad las alternativas y lo que se             
conversó con el director que mientras no se estuviese certeza respecto a los arreglos              
y los recursos para reparar los temas eléctricos que tiene la cafetería, se iba a dar la                 
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oportunidad a la señora Valdebenito para que siga trabajando pero finalmente la            
directiva  es quien llegará a la resolución.  
 

La señora Elsa Valdebenito, interviene señalando que, el interés         
principal es que todo sea contestado formalmente porque le piden papeles de            
gabinete de alcaldía y por eso ha sucedido el hostigamiento porque no tiene como              
decir lo que se ha mencionado el señor Alcalde. 
 

El señor Alcalde, señala que, en la reunión se levantará un acta            
donde quedarán todos los antecedentes y se mantendrá informada a la vecina. Cede             
la palabra la tercera interviniente señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos            
Nº13 “Reyes de La Reina” 
 

La señora Ana Muñoz, saluda los presentes. Señala que, 
quiere solicitar un muro de un colegio del sector 13, para pintar las señaléticas de               
tránsito y para que los niños desde pequeños sepan que significan los lomos de              
toros, la luz roja, los signos pare y stop, para que cuando sean más grandes sepan                
cuáles son sus obligaciones y las señaléticas de tránsito. Es un muro educativo, los              
gastos correrían por cuenta de su junta de vecinos. 
 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien. 
 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que, pide que se dé           
el pase para realizarlo porque aún hay cosas pendientes del año pasado y no se ha                
dado respuesta como la Fundación Rehabilita. 
 

El señor Alcalde, responde que, se debe ver con la Dirección de  
 
 
Tránsito y Transporte público, Departamento Relaciones Públicas y Área Educación 
 para orientar el diseño.  
 
 La señora Ana Muñoz, continúa señalando que, en segundo         
lugar quiere agradecer porque realizó una asamblea general para su junta de vecinos             
y solicitó la asistencia del señor Carlos Lineros, Director de Obras, quien estuvo             
desde el principio al final explicándole a los vecinos en qué consistía la ley del mono.                
Comenta que, fue una reunión muy buena, los vecinos quedaron conformes y los que              
faltaron pudieron asistir a una nueva reunión con el director quien les explicó el              
mismo tema para que puedan regularizar sus viviendas.  
 
En tercer lugar agradece al Departamento al Relaciones Públicas porque se han            
portado muy bien y le gusta cuando la gente trabaja, también el señor Juvenal              
Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia que siempre ha estado presente en            
el sector y hace muy bien su trabajo. En cuarto lugar invita a todos los presentes para                 
el día 19 de mayo a la ceremonia de graduación de los internos de la Fundación                
Rehabilita que se realizará en la Comuna de La Reina, pide trabajar más el tema               
porque es muy importante.  
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El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 

3. OTORGAR A DON OSVALDO OVALLE CAMPOS, LA SUMA DE $380.800.-          
CORRESPONDIENTE A DAÑOS OCASIONADOS EN EL MURO DE SU         
VIVIENDA, POR CAÍDA DE ÁRBOL QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA           
PÚBLICA. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que, con          

fecha 23 de abril de 2018 se propone acuerdo con don Osvaldo Ovalle Campos,              
cédula nacional de identidad Nº 13.026.436-0, quien con fecha 29 de enero de 2018              
sufre daños en un muro de su inmueble, ubicado en Av. Echenique Nº 8.300 casa A,                
provocado por la caída de un árbol que se encontraba en la vida pública y dentro de                 
los límites de la Comuna de La Reina. De acuerdo al informe de liquidación Rol Nº                
62.551-2018 emitido por BFV Liquidadores de Seguros, designados por Liberty          
Compañía de Seguros Generales S.A. en siniestro Nº 10144738 con póliza número            
11058742. 
 
Indica que, el daño ocasionado corresponde $380.800 pesos equivalentes a 14,20           
UF, por lo que se encuentra bajo el mínimo deducible pactado, determinando que la              
aseguradora no tiene responsabilidad interna y sectorial en el siniestro,          
correspondiéndole a la municipalidad el pago de los daños ocasionados. Se           
acompaña a los antecedentes, memorándum de la Dirección de Administración y           
Finanzas solicitando el pronunciamiento de la Dirección Jurídica, informe de la           
liquidadora, fotos del siniestro, facturas del arreglo y en este caso debido al             
componente técnico, se pidió un informe a la Dirección de Obras que fue realizado              
por el director quien confirmó que el daño presentado por la muralla corresponde a la               
caída de un árbol.  

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si  
 
 
hay consultas y comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al señor               

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°327, DE 2 DE MAYO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
don Osvaldo Ovalle Campos, la suma de $ 380.800.- correspondiente a daños            
ocasionados en el muro de su vivienda por caída de un árbol que se encontraba en la                 
vía pública. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, 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 cuarto punto de tabla. 
 
4. OTORGAR A DOÑA PAULINA EDITH BRIONES RIVEROS, LA SUMA DE          

$3.600.000.- POR DEMANDA INTERPUESTA POR NULIDAD DE DESPIDO,        
DESPIDO INJUSTIFICADO Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES Y        
PREVISIONALES, EN CONTRA DEL MUNICIPIO. 

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

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

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 23 de abril de 2018             
se propone acuerdo con doña Paulina Edith Briones Riveros, chilena, cédula nacional  
 
 
de identidad Nº 16.477.700-6 quien con fecha 17 de enero de 2017, interpuso             
demanda por nulidad despido, despido injustificado, cobro de prestaciones laborales y           
provisionales en contra del municipio, por la suma de $ 5.948.400 pesos, sin incluir lo               
correspondiente a cotizaciones provisionales que a la fecha ascendían a la suma de             
$5.040.000 pesos y sin incluir el aumento por la aplicación de la Ley Bustos. 
 
Indica que, lo anterior en virtud de una prestación de servicios como Abogada de la               
Dirección Jurídica de la municipalidad, entre el 8 de abril de 2016 al 30 de junio de                 
2017. En la audiencia preparatoria de fecha 16 de febrero de 2018, el Primer Juzgado               
del Trabajo de Santiago, propuso como base de acuerdo la suma de $ 4.020.000              
pesos, no siendo aceptada por las partes en esa oportunidad, por lo que se fijó una                
nueva audiencia de juicio, para el 17 de mayo de 2017. La demandante ha              
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manifestado su intención de llegar un acuerdo celebrando una transacción previa           
aprobación por parte del Concejo Municipal proponiendo la suma de $3.600.000           
pesos pagaderos en cheque nominativo, a nombre de la demandante dentro los            
próximos 30 días desde la celebración de la transacción entre las partes. 
 

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

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, 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°328, DE 2 DE MAYO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
doña Paulina Edith Briones Riveros, la suma de $3.600.000.- por demanda           
interpuesta por Nulidad de Despido, Despido Injustificado y Cobro de Prestaciones           
Laborales y Previsionales, en contra del municipio. 
 
 
 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, 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 quinto punto de tabla.  
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5. OTORGAR A DON MARCELL ALEJANDRO SAAVEDRA PINTO, LA SUMA         
DE $4.000.000.- POR DEMANDA INTERPUESTA POR DECLARACIÓN DE        
RELACIÓN LABORAL, DESPIDO INJUSTIFICADO, NULIDAD DE DESPIDO       
Y COBRO DE PRESTACIONES LABORALES ADEUDADAS, EN CONTRA        
DEL MUNICIPIO. 

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

al señor Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 20 de abril de 2018             

se propone acuerdo con don Marcell Alejandro Saavedra Pinto, cédula nacional de            
identidad Nº16.466.331-0, quien con fecha 14 de febrero de 2018, interpuso demanda            
por declaración de relación laboral, despido injustificado, nulidad despido y cobro de            
prestaciones laborales adeudadas en contra del municipio, por la suma de $8.375.941            
pesos, sin incluir lo correspondiente a cotizaciones provisionales que ascienden a la            
fecha a la suma de $8.757.313 pesos y sin considerar incrementos de la Ley Bustos.               
Lo anterior en virtud de una prestación de servicios como Psicólogo y Gestor             
Territorial en la OMIL dependiente de Dideco, entre el 1 de septiembre de 2014 y el                
31 de diciembre de 2017. En el caso de ser ratificada la propuesta por el Concejo                
Municipal, se propone que se consigne el cheque nominativo y sin cruzar a nombre              
del abogado del demandante, señor Mauricio Ortega Berríos y se deje a disposición             
de tribunal, en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la ratificación por parte del                
Concejo, de lo contrario se dejara sin efecto la referida conciliación citándose a             
audiencia de juicio.  
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si           
hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así, somete a votación. Solicita al              
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación.  

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, 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°329, DE 2 DE MAYO DE  2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
don Marcell Alejandro Saavedra Pinto, la suma de $ 4.000.000.- por demanda            
interpuesta por Declaración de Relación Laboral, Despido Injustificado, Nulidad de          
Despido y Cobro de Prestaciones Laborales adeudadas, en contra del municipio. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, 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 sexto punto de tabla.  
 
6. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº3, ENVIADA A LAS       

SEÑORAS Y SEÑORES CONCEJALES POR ORD. Nº105, DE FECHA 25          
DE ABRIL DE 2018, CORRESPONDIENTE A INCREMENTACIÓN DE        
DISTINTOS ÍTEMS DEL PRESUPUESTO. 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 
 
El señor Víctor Tapia, saluda los presentes. Realiza una         

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.  
 
Modificación Presupuestaria Nº3  
 
Señala que, es la tercera modificación presupuestaria del año 2018, reconoce           
ingresos de Saldo Inicial de Caja, aumenta egresos en Personal, aumenta egresos            
en Adquisición de Activos No Financieros, aumenta egresos en Iniciativas de           
Inversión, disminuye Egresos Transferencias Corrientes y disminuye Egresos        
Iniciativas de Inversión.  
 
Ingresos  
 

Aumenta SALDO INICIAL DE CAJA $ 41.000.000 

15.15 Saldo Inicial de Caja  41.000.000 

 
 
Indica que, en el cuadro (pág.13) se detalle el monto proveniente del Saldo Inicial de               
Caja de $41.000.000 pesos. 
 
Egresos Aumenta 
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Aumenta  GASTOS EN PERSONAL $ 19.000.000 

21 GASTOS EN PERSONAL 19.000.000 

21.03 Otras Remuneraciones 14.000.000 

21.03.004 Remuneraciones regidas por el Código del Trabajo 9.000.000 

21.03.005 Suplencias y Reemplazos 5.000.000 

21.04 Otros Gastos en Personal 5.000.000 

21.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios 5.000.000 

 
Aumenta BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   $ 15.000.000 
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 15.000.000 
22.05 Servicios Básicos 3.000.000 
22.11 Servicios Técnicos  y Profesionales 12.000.000 

 
Menciona que, en los siguientes cuadros (pág.14) se detallan los montos y las             
cuentas que se van a utilizar. De la Cuenta 21 Gastos En Personal de $19.000.000               
pesos, para el ítem 21.03.004 Remuneraciones Regidas por el Código del Trabajo, se             
necesitan $9.000.000 pesos, porque en la Dirección de Tránsito la doctora que            
trabaja para licencias de conducir, se encuentra con licencia maternal por lo tanto,             
está siendo reemplazada por un doctor que ya está trabajando y a quien se le está                
ampliando tres medias jornadas, más una media jornada el día sábado, para ello se              
necesita factibilidad económica hasta 31 de diciembre de 2018 y se necesita un flujo              
de $ 9.000.000 pesos para pagar el sueldo por el remplazo.  
 
Señala que, para el ítem 21.03.005 Suplencias y Reemplazos, se están inyectando            
$5.000.000 pesos para futuras suplencias y reemplazos dentro del municipio. Para el            
ítem 21.04 Otros Gastos en Personal se necesitan $5.000.000 pesos para el ítem             
21.04.004 Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, que está         
relacionado con las personas que realizan los talleres y capacitaciones en Dideco            
para las juntas de vecinos y organizaciones comunales, además se solicitan           
$3.000.000 pesos para el ítem 22.05 Servicios Básicos para conectar WIFI para el             
funcionamiento de las cámaras e iluminación de plazas y para el ítem 22.11 Servicios              
Técnicos y Profesionales donde se solicitan $12.000.000 pesos, para cancelar dos           
estado de pago pendientes de la auditoría financiera y auditoría administrativa que  
 
 
fueron encargadas una vez que el señor Alcalde asume su gestión. Otros subtítulos             
dentro de esta modificación se detallan en los siguientes cuadros (pág.15).  
 

Aumenta ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS   $ 18.597.972 
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29 
Adquisición Activos No Financieros 18.597.97

2 

29.04 
Mobiliario y Otros 18.597.97

2 

 
Aumenta INICIATIVAS DE INVERSION $ 38.887.429 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 38.887.429 

31.02 Proyectos 38.887.429 

31.02.004 Obras Civiles 38.887.429 

31.02.004.00
4 

Reparación, Construcción Calzadas, Estacionamientos y     
Otros 

26.887.429 

31.02.004.01
6 

Aporte Municipal Normalización Canchas de Futbol en       
Complejo Deportivo Talinay 

12.000.000 

 
Indica que, el subtítulo 29.04 Mobiliario y Otros se solicitan $18.597.972 para la             
adquisición de muebles vía Convenio Marco y en el ítem 21 Iniciativas de Inversión              
para el subtítulo 31.02.004.004 Reparación, Construcción Calzadas,       
Estacionamientos y Otros, para ampliación del Av. Príncipe de Gales - Ossandón,            
Av. Tobalaba – Echenique que requiere factibilidad económica de $ 40.000.000 pesos            
para ejecutar el proyecto. Por ultimo para el subtítulo 31.02.004.016 Aporte Municipal            
Normalización Canchas de Fútbol Complejo Talinay por $12.000.000 pesos donde la           
Dirección de Obras solicita ampliación de contrato para mejorar el frontis de dicho             
complejo deportivo. 
 
Egresos Disminuye 
 

Disminuye TRANSFERENCIAS CORRIENTES  $ 5.000.000 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000.000 

24.01 Al Sector Privado 5.000.000 

24.01.004  Organizaciones Comunitarias 5.000.000 

24.01.004.001 Organizaciones Comunitarias 5.000.000 

24.01.004.0001.999 Por Asignar 5.000.000 

 
 
 

Disminuye INICIATIVAS DE INVERSION $ 45.485.401 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 45.485.401 

31.02 Proyectos 45.485.401 

31.02.004 Obras Civiles 41.887.429 
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31.02.004.068 Mejoramiento Edificio Consistorial 15.000.000 

31.02.004.999 Por Distribuir 26.887.429 

31.02.005 Equipamiento 3.597.972 

31.02.005.068 Mejoramiento Edificio Consistorial 3.597.972 

 
 
Menciona que, respecto a egresos que disminuyen se detallan en los siguientes            
cuadros (págs. 15 y 16). Los recursos para los talleristas que corresponden a             
$ 5.000.000 pesos se sacaría del subtituló 24.01.004 Organizaciones Comunitarias y           
del subtítulo 21.01.004.001.999 Por Asignar se sacarían $ 5.000.000 pesos para           
cubrirlo. Por último del ítem 31 Iniciativas de Inversión se sacarían del subtítulo             
31.02.004.068 Mejoramiento del Edificio Consistorial $15.000.000 pesos, que recién         
está en etapa de anteproyecto y no se hará este año. En el subtítulo 31.02.004.999               
Por Distribuir, se cuenta con $26.887.429 pesos y en el subtítulo 31.02.005.068            
Mejoramiento Edificio Consistorial (Equipamiento) se cuenta con $ 3.597.972 pesos          
que se destinaran a mejoramiento de veredas y al Complejo Deportivo Talinay.  
 
Señala  que, para recordar: 
 

● Saldo Inicial de Caja al iniciar año 2018 - $930.000.000 pesos 
● Modificación Presupuestaria Nº1 $362.000.000 pesos 
● Modificación Presupuestaria Nº2 $ 50.000.000 pesos  
● Saldo disponible  $874.000.000 pesos - se están sacando  $ 41.000.000 pesos  
● Saldo Inicial de Caja  $833.000.000  pesos 

 

Indica que, esa es la Modificación Presupuestaria Nº3 que hoy se somete a             
aprobación de las señoras y señores Concejales. Esa es la exposición. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar la           
consulta es respecto a los talleristas porque en la primera página dice que se              
destinan $5.000.000 pesos y en la segunda página dice $4.000.000 pesos. Pregunta,            
de dónde vienen los recursos porque imagina que vienen de la misma asignación que              
tiene Dideco. 
 

 
 
El señor Víctor Tapia, responde que, efectivamente en la         

Modificación Presupuestaria Nº2 se requerían $ 21.000.000 pesos para capacitación          
de programas para las juntas de vecinos de la Dirección de Desarrollo Comunitario y              
se saca de la cuenta Transferencia a Terceros - Programas Comunitarios, para que             
los talleristas puedan capacitar a las organizaciones comunitarias entre ellas las           
juntas de vecinos. Indica que, en un comienzo internamente se tomó la consideración             
de sacar recursos del Fondeve pero, eso estaba sujeto a una tercera aprobación y lo               
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mejor fue que el municipio propusiera talleres, para que las juntas de vecinos             
postulen al Programa Vinculación con Vecinos para que puedan ser capacitados en            
futuros proyectos. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando,       
entonces no se sacan recursos del Fondeve porque no queda claro.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, no se están sacando          
recursos del Fondeve, el municipio lo sacó de la cuenta Transferencias a Terceros.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, hay que aclarar más el           
punto, porque el municipio hace transferencias y Dideco está financiado respecto a            
sus tareas y profesionales, donde las capacitaciones son una de las funciones que             
tienen que ejecutar esos profesionales. Pregunta, si los talleristas son personas           
distintas  a los profesionales contratados. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, son contrataciones        
específicas para el Programa Vinculación con Vecinos. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, no está         

claro. 
El señor Víctor Tapia, responde que, cederá la palabra al señor           

Cristian Martínez, Director de Administración y Finanzas quien se referirá al tema. 
 

El señor Cristian Martínez, saluda los presentes. Señala que,         
respecto a los $5.000.000 pesos, son los que históricamente se han pagado todos los              
años respecto a los monitores de las juntas de vecinos. Indica que, este año se vio la                 
posibilidad de no tomar monitores y se contrató una empresa que se dedicaría hacer              
todo el trámite pero, finalmente no resultó. Por lo tanto, los $ 5.000.000 pesos son el                
diferencial que faltaba y que no estaba presupuesto pero que históricamente se ha             
pagado para todos los talleres como gimnasia, computación, crochet, manualidades          
etc., en las juntas de vecinos. Básicamente, es eso y sale de la Cuenta              
Transferencias, que de alguna manera es una pseudo transferencia porque se           
entregan recursos a la comunidad a través de las juntas de vecinos para talleres pero               
son los monitores lo que las señoras y señores Concejales han conocido y se quiere               
mantener la figura, porque finalmente funciona. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, espera que esta vez sí           
se contraten profesores de computación para la Ucam porque ha estado parada más  
 
 
de seis años y la gente estaba feliz con esas clases. 
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El señor Alcalde, responde que, son las mismas agrupaciones         
las que deciden los talleres que se realizan y si ellos lo piden, se realizará. Cede la                 
palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se habló algo de pagos           
por auditoría. Pregunta, si se están pagando más recursos o se está pagando una              
auditoría pendiente, porque eso se pidió cuando partió la gestión del señor Alcalde             
hace un año cuatro meses. 
 

El señor Víctor Palacios, responde que, son dos estados de          
pago pendientes para la auditoría y  son recursos que se debían cancelar. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces no         
se ha pagado la auditoría completamente. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, no. 
 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, cuándo va a         
estar lista. 

El señor Enrique Orrego, responde que, ya se entregó. Sólo          
estaban pendientes los estados de pago. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, esta        
modificación destina dineros para arreglos de Av. Príncipe de Gales con Ossandón            
pero, siempre se habló que debía hacerlo el Serviu. Pregunta, por qué ahora se              
cambia. 

El señor Víctor Tapia, responde que, el camino va por varias           
aristas primero, respecto al Serviu (que en estricto rigor es el responsable de             
mantener las aceras y calzadas de la comuna) no tiene abasto para cumplir con los               
de 345 municipios de Chile y es allí donde los municipios entran a dar la solución por                 
la constante demanda de arreglos que solicitan los vecinos y para ello se deben emitir               
informes favorables para que el municipio pueda pavimentar, pero si no se cuenta con              
un informen favorable tampoco se cuenta con el respaldo de la Contraloría. Posterior             
a eso, sigue el trámite administrativo para hacer una licitación y todo lo que conlleva.               
Efectivamente es bastante largo el proceso pero ya se está materializando y con esta              
modificación presupuestaria se está solicitando la factibilidad financiera y         
presupuestaria.  

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si eso lo         
hará una empresa porque es complicada esa esquina, hay que sacar todo el             
pavimento y poner otro.  
 

El señor Alcalde, responde que, se están haciendo muchas         
gestiones con Serviu porque evidentemente no se pueden reparar todas las calles            
con la máquina bacheadora. El municipio necesita avanzar en reparaciones          
definitivas, en ese sentido se están viendo posibilidades y se abrieron varias puertas,             
una de ellas tiene que ver con los pavimentos participativos que siempre han sido              
utilizado por los municipios, también se están explorando otras áreas como proyectos  
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de diseño por ejemplo, en el eje de Av. Arrieta donde la idea es trabajar junto con la                  
Municipalidad de Peñalolén y pedir una obra que reestructure todo ese eje. 

 
El señor Víctor Tapia, continúa señalando que, de acuerdo a lo           

conversado con Serviu, otra posibilidad este año es postular al Programa de            
Conservación de Pavimentos y firmar un convenio para contratar a Serviu como            
consultores para que puedan hacer los diseños, estudios de ingeniería e informe            
favorable a modo que a fin de año, el municipio pueda ejecutar esa pavimentación.              
Reitera que, desde la mirada técnica el informe favorable es fundamental para poder             
pavimentar las comunas.  
 

El señor Alcalde, agrega que, además si Serviu cuenta con una           
unidad técnica es mucho más económico para el municipio y más rápido porque no              
pasará por el proceso de ingeniería para ingresar a la plataforma de Serviu sino que               
ellos mismos desarrollarían el informe. 

 
El señor Víctor Tapia, agrega que, se ahorra el tiempo si se            

tienen los informes favorables, los detalles de ingeniería y es más rápido que licitar.              
Lo que se debe hacer es oficiar los tramos prioritarios pero, antes se debe ver la                
cantidad de metros cuadrados y cuáles son los sectores más relevantes. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, también hay otro punto          
dentro de la Modificación Presupuestaria Nº3, que tiene que ver con la contratación             
de un doctor, que pueda atender en el Departamento de Licencias de Conducir             
entonces, con la aprobación del Concejo Municipal, se está fomentando que el            
departamento funcione aún mejor. Sacar una licencia de conducir en La Reina es             
más caro pero el servicio es muy rápido y de excelencia, la persona que viene a esta                 
comuna es atendida profesionalmente y se lleva su licencia en una hora. Eso ha sido               
muy felicitado. 
  
Indica que, el Director de Tránsito hizo un cálculo respecto al profesional contratado             
que es un doctor y el pago de sus servicios, se va a pagar sólo porque va a atender                   
en más horarios y por ende se van a poder entregar más licencias. Ahora implica un                
gasto pero, a futuro es una ganancia porque se atenderá mejor a los vecinos, se               
extiende el servicio a la tarde y con el cobro de la licencia se paga el profesional. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, por favor         
el arreglo de Av. Príncipe de Gales y Carlos Ossandón se realice en los meses de                
enero y febrero porque ahora con lluvia no va a funcionar. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Carlos Lineros, Director de Obras             
Municipales. 

El señor Carlos Lineros, saluda a los presentes. Señala que, la           
intención de la unidad técnica es hacer fresado y recapado en la vía y no hacer una                 
reparación de hormigón armado que conlleva a lo menos 30 meses con la calle              
cortada. Un fresado y recapado implica, raspar todo el pavimento en mal estado de              
toda la calzada al 100% y se instala un nuevo asfalto en caliente, donde              
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posteriormente deben pasar las máquinas aplanadoras y se realiza el mejoramiento           
del terreno. En el caso de calle Carlos Ossandón también se deben arreglar los  
 
 
sumideros que están tapados por eso, no captan el agua. Indica que, son             
reparaciones que demoran cinco días en ambos casos: Av. Tobalaba con Echenique            
y calle Carlos Ossandón con Av. Príncipe de Gales. La semana pasada con la              
colaboración de Serviu se arreglaron casi 150 metros de calzada en calle Julia             
Berstein y se demoraron sólo una semana ya que el asfalto es en caliente, es muy                
rápido, por eso se pensó de esa manera. 
 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si dura como el otro. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, lo importante es reparar          
los sumideros para que capten el agua, porque el asfalto se daña sólo con agua. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, a propósito de esas          
reparaciones en Av. Tobalaba con calle Francisco de Villagra hay una bajada que es              
muy peligrosa donde además se produjo un hoyó.  
 

El señor Carlos Lineros, responde que, su impresión es que son           
producto del escurrimiento de agua que tenía el Canal San Carlos, eso fue lo que               
produjo la deformación de la calzada. El inconveniente es que es una vía             
Transantiago entonces, el municipio no puede intervenir, es una vía troncal y una vía              
de Transantiago por lo tanto, Serviu no puede prestar apoyo para reparar ese bache. 

 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, es muy         

peligroso por lo tanto, pide poner un letrero de aviso porque además en la noche no                
se puede ver. 

El señor Carlos Lineros, responde que, se puede poner un          
letrero que diga “pavimento en mal estado” pero eso se debe evaluar.  
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, pide a al          
Director Jurídico que puede orientar al respecto porque poner eventualmente esos           
carteles puede eximir de responsabilidad civil al municipio.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, justamente el que no sea           
obligación del municipio, simplemente por el tema de no haber tomado las medidas             
para que no se produjera el daño, muchas veces las condenas contra los municipios,              
no son porque sean los responsables sino que, por no haber tomado las medidas              
para alertar respecto al peligro. Efectivamente, hay municipios que colocan dentro de            
los límites urbanos letreros, que dicen que el municipio cuenta con eventos o pintan              
con pintura fluorescente los desniveles, es algo ayuda a evitar la responsabilidad civil.  
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El señor Alcalde, señala que, también es complejo decirle al          
vecino que se puso un cartel y que no se va a pagar, porque finalmente el daño lo                  
tiene el vecino ya que el Estado generalmente no se hace cargo de ese tipo de                
problemas. Evidentemente es bueno poner una advertencia en el sector. Solicita           
Director de Tránsito que ayude a instalar un cartel. 

 
 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, pero        

también se trata que no ocurran accidentes y poder evitarlos. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora María Antonieta Garrido, Presidenta Junta             
de Vecinos Nº 11. 

La señora María Antonieta Garrido, señala que, en el sector de           
la Junta Nº 11 hay dos pasajes que están sin pavimentar, que son privados y que no                 
han podido presentarse frente al Serviu por tener esa denominación sin embargo, el             
municipio le saca la basura y le pone luz. Pregunta, si existe la posibilidad que el                
Serviu pavimente con los programas que se han mencionado. 
 

El señor Alcalde, responde que, no porque cada programa tiene          
su exigencia, se pide que sean espacios públicos y no privados pero, también se              
pueden buscar otra vía de financiamiento a lo mencionado por la señora Garrido por              
ejemplo, a través de los Comités de Seguridad que pueden postular a mejoramientos             
de pavimentos. 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 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°330, DE 2 DE MAYO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, Modificación Presupuestaria Nº 3, cuyos antecedentes adjuntos al         
presente acuerdo, se entienden forman parte del mismo. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor 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 séptimo punto de tabla.  
 
7. APROBACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE GRAN COMPRA A TRAVÉS DE         

CONVENIO MARCO DE LA “ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRIENDO         
DE IMPRESIÓN”. 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan, quien se referirá al tema. 
 
El señor Víctor Tapia, realiza una exposición que se adjunta          

como anexo a la presente acta formando parte de ella. 
 
Adquisición de Servicio de Arriendo de Impresión 
 
Señala que, tal como lo mencionó el señor Alcalde hoy se presenta la adjudicación              
de Gran Compra vía Convenio Marco, para la adquisición de servicio de arriendo de              
impresión para el municipio de La Reina, porque el servicio supera las 1.000 UTM.  
 
Características del Servicio.: 
 

● Contratación de un servicio de impresión, copiado y digitalización que incluya           
el arriendo y administración del parque de equipos, los que deben ser de alto              
rendimiento, capaces de realizar tareas de impresión, copiado, digitalización,         
ploteo, etc.,  todo a gran velocidad y de aspecto profesional.  

 
● El servicio a contratar es todo incluido (sin papel), por lo tanto deben             

incorporarse todos los accesorios e insumos necesarios para la correcta          
operación y puesta en marcha del servicio en las diferentes dependencias de            
nuestra Municipalidad. 

 
Presupuesto Disponible 
 
Menciona que, se dispone de un presupuesto de $ 8.450.000 IVA Incluido por mes,              
por un periodo de 36 meses a partir del 1 de Junio de 2018. 
 
Apertura 
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Señala que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura informada en el portal              
de Mercado Público, el 20 de Abril de 2018, presentó oferta 1 empresa: OFIMUNDO              
S.A.   96.502.540-5. 
* La invitación a participar fue enviada a los 90 oferentes habilitados en este Convenio               
Marco. 
 
 
Evaluación 
 
Indica que, según punto 7 de la intención de compra, los factores o criterios de               
evaluación son los siguientes: 
 
 
 
Categorías arriendo de impresora costo fijo + costo variable (100%) 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.23) se detallan los 8 criterios de             
evaluación con su respectiva ponderación. 
 
Factor N° Criterios de Evaluación 

Ponderación 
Criterio 

1 Precio final 45% 
2 Precio costo variable 20% 
3 Desarrollo sustentable 5% 
4 Certificado de normas de calidad 10% 
5 Cumplimiento de requisitos formales 5% 
6 Servicio técnico autorizado 5% 
7 Garantía extendida 5% 
8 Servicio de post venta 5% 
  TOTAL 100 % 

 
Factor Nº1: Precio Final Expresado en Pesos 45% 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.23) se detallan los valores y cantidades de              
cada uno de los insumos con su respectiva ponderación. El valor bruto total es de               
$3.103.303 pesos. 
 

Precio final (45%) 

Criterios de Evaluación. Cantidad. 
Valor 
neto 
unitario. 

Valor neto  
total. 

Valor bruto  
total. 

Ponderación 
Criterio. 

6027 7 16.386 114.702 136.495 

45% 
C405 6 35.952 215.712 256.697 

B405 41 31.030 1.272.230 1.513.954 

3345 20 18.241 364.820 434.136 
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C7025 5 67.837 339.185 403.630 

OKI ES5112DN 5 20.839 104.195 123.992 

PLOTTER 
EPSON T5270 1 152.670 152.670 181.677 

3260 3 14.768 44.304 52.722 

TOTAL 2.607.818 3.103.303 
 
 
Factor Nº2: Precio  Costo Variable Expresado en Pesos 20% 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detallan los valores y cantidades de              
cada uno de los insumos respecto al costo variable. Está subdividido en valor             
mensual promedio de impresión en hojas blanco / negro y valor mensual promedio de              
impresión en hojas a color. 
 
 

Precio variable (20%). 

Criterios de 
Evaluación. 

Cantidad
. 

Volumen 
promedi

o 
mensual 

B&N. 

Volumen 
promedio 
mensual 

Color. 

Hojas 
B&N 
Total 

mensual 
(valor 
neto). 

Hojas 
Color 
Total 

mensual 
(valor 
neto). 

Hojas 
B&N 
Total 

mensual 
(valor 
bruto). 

Hojas 
Color 
Total 

mensual 
(valor 
bruto). 

Ponderación 
Criterio. 

6027 7 66 377 41.580 728.364 49.480 866.753 

20% 

C405 6 1.103 2.539 138.978 1.173.018 165.384 1.395.891 

B405 41 2.436 0 1.098.636 0 1.307.37
7 

0 

3345 20 1.148 0 252.560 0 300.546 0 

C7025 5 1.143 5.342 57.150 908.140 68.009 1.080.687 

OKI 
ES5112DN 

5 953 0 38.120 0 45.363 0 

PLOTTER 
EPSON 
T5270 

1 0 0 0 0 0 0 

3260 3 500 0 55.500 0 66.045 0 

TOTAL 1.682.524 2.809.522 
2.002.20

4 3.343.331 
 

 
Factores Nº 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.24) se detallan el ítem y las ponderaciones              
de los siguientes factores: 
 
 

Factor Nº Ítem Presenta Ponderación Criterio 

3 Desarrollo sustentable No 0% 
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4 Certificado de normas de calidad Si 10% 

5 Cumplimiento de requisitos formales Si 5% 

6 Servicio técnico autorizado Si 5% 

7 Garantía extendida Si 5% 

8 Servicio de post venta Si 5% 

 
Cuadro Resumen 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.25) se detallan las ponderaciones finales            
para cada criterio de evaluación. Finalmente la empresa Ofimundo S.A. obtiene 95            
puntos porque sólo le faltó el certificado que argumenta desarrollo sustentable en sus             
operaciones y servicios. En virtud de la evaluación realizada, la comisión evaluadora  
 
 
propone adjudicar la Gran Compra, a través de Convenio Marco, a la empresa             
Ofimundo S.A, R.U.T.: 96.502.540-5, para la “Adquisición de Servicio de Arriendo de            
Impresión” por un periodo de 36 meses a partir del 01 de Junio del 2018. Esa es la                  
exposición. 
 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

N° OFERENTE Precio 
final 

Precio 
costo 

variable 

Desarro
llo 

sustent
able 

Certifica
do de 

normas 
de 

calidad 

Cumplim
iento de 
requisito

s 
formales 

Servicio 
técnico 
autoriza

do 

Garan
tía 

exten
dida 

Servic
io de 
post 

venta 
Puntaj
e Total 

1 OFIMUNDO S.A 45% 20% 0% 10% 5% 5% 5% 5% 95% 
 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se         
presentó sólo esa empresa. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, sí se presentó y se hizo el             
llamado a 90 empresas que están inscritas en Convenio Marco en el portal, pero sólo               
esa se presentó. 
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La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, no hay         
nada peor que hacer las cosas por Convenio Marco porque siempre se han             
encontrado cosas mejores y mucho más baratas en el mercado.  
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la Ley de Compra indica           
que la prioridad en términos de eficiencia de recursos, debe ser a través de Convenio               
Marco y luego realizar una licitación pública y que sobre 1.000 UTM hay que hacer               
una consulta al mercado vía Grandes Compras. 
 
El señor Alcalde es cede la palabra al señor Rodolfo Del Real.  
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, qué empresa prestaba el          
servicio antes de Ofimundo S.A. y cuáles eran los valores que se tenían. 
 

El señor Víctor Tapia, señala que, cederá la palabra al señor           
Javier Rubio, Encargado de la Unidad de Informática del municipio quien se referirá a              
ese tema. 

El señor Javier Rubio, saluda los presentes. Responde que, la          
empresa anterior es la misma Ofimundo S.A. y antes ofreció impresoras Samsung. La             
facturación fue de 7 millones de pesos aproximadamente. 

 
 
 
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por los          

antecedentes que entregaron al parecer son $ 3.100.000 pesos fijos. 
 

El señor Javier Rubio, responde que, la empresa Ofimundo S.A.          
entregó los precios respecto a un evaluación promedio del gasto de papel que el              
municipio tiene, eso dio la tabla. 

 
El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, más el          

variable que corresponde a  $3.400.000 pesos. 
 
El señor Javier Rubio, responde que, el variable se refiere al           

papel que se utiliza en el municipio actualmente. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, entonces         
estaría alrededor de los $6.460.000 pesos el valor de factura aproximado.  
 

El señor Javier Rubio, responde que, el costo actual es un poco            
más que las impresoras Samsung pero ahora se exigieron impresoras de más            
calidad, que sean nuevas desde el año 2016 en adelante y que además incluyera              
servicios que las impresoras Samsung no tienen. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si las         
impresoras son nuevas.  
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El señor Javier Rubio, responde que, todas las impresoras son          
nuevas y son marca Xerox, que es una empresa 100% dedicada al servicio de              
impresión. 

El señor Rodolfo del Real, continúa preguntando, si se consultó           
otras cotizaciones con otras empresas, porque varias ofrecen el mismo servicio. 
 

El señor Javier Rubio, responde que, tal como lo mencionó el           
señor Tapia se presentó la oferta a 90 empresas en el portal pero sólo se presentó                
una.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, entonces        
sólo se le renovó el contrato con la empresa Ofimundo S.A. 
 

El señor Javier Rubio, responde que, no porque hay un cambio           
total de impresoras ahora son impresoras Xerox. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si se está          
renovando un ploter o se está adquiriendo uno nuevo.  
 

El señor Javier Rubio, responde que, se está renovando. Se          
cuenta  con un plotter municipal y otro de arriendo.  
 

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 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°331, DE 2 DE MAYO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, adjudicar la Gran Compra, a través de Convenio Marco, a la empresa             
OFIMUNDO S.A., RUT: 96.502.540-5, para la “ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE          
ARRIENDO DE IMPRESIÓN”, por un periodo de 36 meses a partir de 01 de Junio del                
2018. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, 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 octavo punto de tabla.  
 
8. PRESENTACIÓN PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA        

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

al señor Germán Appel, Coordinador Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública,           
quien se referirá al tema. 

 
El señor Germán Appel, saluda los presentes. Realiza una         

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.  
 
Plan Comunal Seguridad Pública 
 
Señala que, la presentación fue pedida por las señoras y señores Concejales y gran              
parte de ella se ha trabajado en el Consejo Comunal de Seguridad Pública. La              
petición fue porque no se han visto varios temas respecto a los recursos gastados del 
 
 
Plan Comunal de Seguridad Pública, que se realiza desde el año 2015 hasta el 2018.               
Comenta que, en la sesión anterior las Concejales Muñoz y Rubio, presentaron            
información relevante respecto al trabajo que dicho concejo ha realizado durante el            
año 2017 y donde el monto total transferido por la Subsecretaría de Prevención del              
Delito fue de $646.576.421 pesos. 
 
Histórico Montos Transferidos 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág. 28) se muestran los ítems del Plan Comunal               
de Seguridad  Pública con el  total de montos transferidos cada año. 
 

NOMBRE PROYECTO Monto Transferido 
Recursos Humanos 2017 46.800.000 

Convenio Marco 2016 177.000.000 
Convenio Marco 2015 250.000.000 
Convenio Marco 2016 20.000.000 

RECURSOS HUMANOS 2018 PLAN COMUNAL 14.211.599 

RECURSOS HUMANOS 2018 PLAN COMUNAL 10.267.722 
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DIAGNÓSTICO 15.000.000 
RRHH 2015 33.200.000 
RRHH 2016 35.100.000 

SOSAFE 44.997.100 
TOTAL 646.576.421 

 
Histórico de Proyectos Financiados 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág. 28 y 29) se muestra el detalle de cada                
uno de los proyectos que conforman el Plan Comunal de Seguridad Pública. 
 

Rex. N° Código 
Proyecto Nombre Proyecto Monto 

Transferido 
Ejecutado 

SPD 
Saldo 

Disponible Estado 

1842 
(20-06-201

6) 

PCSP15-PA
V-0001 

LA REINA DICE NO A LA 
VIOLENCIA 49.984.000 31.240.701 18.743.299 Reintegro/

Cerrado 

8309 
(14-12-201

6) 

PCSP16-IPS
O-0004 

LA REINA DICE NO A LA 
VIOLENCIA 27.000.000 14.384.333 12.615.667 

En 
Modificació

n 

2173 
(29-06-201

6) 

PCSP15-AC-
0033 

RED LOCAL DE 
PREVENCIÓN DE 
DELITOS PARA 

ADULTOS MAYORES Y 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD 

50.000.000 6.483.343 43.516.657 Reintegro/
Cerrado 

134 
(11-01-201

7) 

PCSP16-AC-
0007 

SISTEMA PREVENTIVO 
DE ALERTA INTEGRAL 40.000.000 323.026 39.676.974 

En 
Modificació

n 

699 
(16-03-201

6) 

PCSP15-PC-
0015 

COMUNIDADES 
SEGURAS: 

FORTECIENDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

MICROBARRIOS 

70.000.000 62.406.217 7.593.783 Reintegro/
Cerrado 

248 
(18-01-201

7) 

PCSP16-PC-
0005 

COMUNIDADES 
SEGURAS: 

FORTECIENDO LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS 

MICROBARRIOS 

70.000.000 45.610.000 24.390.000 En 
Ejecución 

8085 
(07-12-201

6) 

PCSP16-NN
A-0005 

PREVENCION 
TEMPRANA DE 
CONDUCTAS 

DELICTIVAS EN NNA 

40.000.000 

32.033.000 

7.967.000 En 
Ejecución 

781 
(29-03-201

7) 

PCSP15-IL-0
042 

MICROBARRIOS 
SEGUROS E 
ILUMINADOS 

80.016.000 0 80.016.000 En 
Ejecución 

269 
(02-02-201

8) 

PCSP17-RR
HH-2017 Recursos Humanos 2017 46.800.000 46.650.000 150.000 En 

ejecución 

5503 
(31-10-201

7) 

PCSP17-TA-
0041 Convenio Marco 2016 20.000.000 0 20.000.000 En 

ejecución 

6078 
(26-12-201

7) 

PCSP17-AS
T-0048 

RECURSOS HUMANOS 
2018 PLAN COMUNAL 14.211.599 0 14.211.599 

En 
ejecución 

ABRIL 
291 

(02-02-201
8) 

PCSP18-RR
HH-0048 

RECURSOS HUMANOS 
2018 PLAN COMUNAL 10.267.722 0 10.267.722 

En 
ejecución 

ABRIL 
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  DIAGNÓSTICO 15.000.000 14.000.000 0 Cerrado 
   RRHH 2015 33.200.000 31.600.000 0 Cerrado 
   RRHH 2016 35.100.000 32.100.000 0 Cerrado 

  SOSAFE 44.997.100 44.997.100 0 Cerrado 

   
646.576.42

1 
361.827.72

0 
209.294.96

2  
 
Proyecto “La Reina dice No a la Violencia”: trabajó temas de violencia intrafamiliar,             
recibió un monto de $ 49.984.000 pesos en el mes de junio de 2016 y posteriormente                
en el mes de diciembre de 2016 se reintegraron $ 27.000.000 pesos para continuar              
pero, se devolvieron $18.749.299 pesos del primer proyecto por temas de gestión,            
cambio de la administración, porque no hubo gente para abordar el proyecto y una              
serie de problemas técnicos, lamentablemente se reintegró ese dinero, incluso          
vencieron los plazos. Eso no sólo pasó en La Reina fue una situación a nivel país.                
En 72 comunas existe el Plan de Seguridad, que fue muy mal evaluado por la Dipres. 
 
Proyecto “La Reina dice no a la violencia, II Etapa”: tiene un saldo disponible de               
$12.615.667 pesos, que se acaban este año y tiene corte programado porque el plan              
comunal tiene una duración de tres años. 
 
Proyecto “Red Local de Prevención de Delitos para Adultos Mayores y Personas en             
Situación de Discapacidad” se devolvió un aparte del monto, se entregaron           
$50.000.000 pesos, se ejecutaron $6.487.343 pesos para hacer un diagnóstico y se            
devolvieron $ 43.516.617 pesos es decir, casi la totalidad del proyecto no se ejecutó. 
 
Proyecto Sistema Preventivo de Alerta Integral: en el origen se consideraron alarmas            
comunitarias, que posteriormente se tradujo en la aplicación Sosafe. Se entregaron           
$ 40.000.000 pesos, la aplicación está disponible y se puede descargar, tiene 20.000             
descargas en el primer trimestre.  
 
Proyecto Comunidades Seguras Fortaleciendo la Participación de los Micro Barrios:          
es uno de los proyectos más emblemáticos y que ha funcionado en la comuna,              
incluye a los Comités de Seguridad y Mediación Vecinal. En la primera etapa se              
entregaron $70.000.000 pesos de los cuales se tiene ejecutado $ 62.406.217 pesos y             
un saldo disponible de $7.593.783 pesos y para la segunda parte también se  
 
 
entregaron $70.000.000 pesos, se han ejecutado $45.610.000 pesos y queda un           
saldo disponible de $24.390.000 pesos, que hay que ocupar este año.  
 
Proyecto Prevención Temprana de Conductas Delictivas (NNA): se entregaron         
$40.000.000 pesos de los cuales se han ejecutado $32.033.000 pesos y queda un             
saldo disponible de $7.967.000 pesos. Es un proyecto especializado que trabaja con            
jóvenes en riesgo de convertirse en delincuentes, en este caso son 30 jóvenes y sus               
familias., entorno inmediato como el colegio. Personalmente le gustaría hacer un           
proyecto de prevención temprana con lo que se sabe que funciona para sacar a los               
jóvenes del entorno delictivo. Lo que ha funcionado históricamente es el deporte,            
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cultura, música que son actividades que sacan a las personas del círculo delictual y              
las ayudan a mejorar. 
 
Proyecto Micro Barrios Seguros e Iluminados: se entregaron $80.016.000 y se ejecutó            
el mismo monto. En el marco de este proyecto en sesión de Concejo Municipal se               
aprobó la instalación de nuevas luminarias en la calle Pintor Ramos Catalán y 23 de               
Febrero, son luminarias especiales, tele gestionadas, led, que están conectadas a           
internet y cuentan con tecnología escalable. La empresa tiene dos meses para            
ejecutar la obra. 
 
Recursos Humanos: se han entregado todos los años desde el 2015, para el pago de               
los profesionales y funcionamiento de cada uno de los proyectos. 
 
Diagnóstico: se entregaron $15.000.000 y se han ejecutado $ 14.000.000 pesos. Lo            
realizó la Universidad Católica. 
 
Convenio Marco 2016 se entregaron $ 20.000.000 pesos que se traspasaron para el             
Programa Defensoría de la Víctima que ya está operando y a partir de mayo de 2018                
tendrá un abogado y un psicólogo atendiendo los casos más emblemáticos de la             
comuna. Anteriormente no se contaba con este servicio.  
 
Sosafe: es un proyecto donde se entregaron $44.997.100 pesos y se ejecutó lo             
mismo. La primera etapa, consiste en una aplicación para seguridad vecinal, que            
protege al tener conectados a los vecinos y a los municipios, construyendo ciudades             
más seguras y organizadas. 
 
Señala que, del total entregado que fue $646.576.421 pesos, se han ejecutado            
$361.827.720 pesos y queda un saldo disponible de $209.294.962 pesos que           
corresponden a pagos pendientes para Sosafe y para el proyecto de luminarias en             
calles 23 de Febrero y Pintor Ramos Catalán. Ese es el detalle financiero del Plan de                
Seguridad. Comenta que, este año se dijo que no hay posibilidad de postular a ese               
fondo.  
 
Finalización Convenio  
Subsecretaría de Prevención del Delito 
 
Indica que, en la siguiente imagen (pág.31) se muestra la línea de tiempo de cada               
uno de los proyectos del plan en convenio con la Subsecretaria de Prevención del              
Delito,  algunos  terminan ahora y otros a fin de año, pero todavía es posible someter  
 
 
a modificaciones algunos proyectos para hacerlos durar porque se cuenta con           
algunas partidas que permitirían llegar hasta fin de año. El proyecto más emblemático             
que es “Barrio Seguro” dura hasta septiembre pero, se tiene que buscar la fórmula de               
alargarlo porque ha tenido muy buenos resultados.  
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Recursos Disponibles a Nivel Comunal  
Diseño de Estrategias de Prevención del Delito y la Violencia 
  

Nombre Iniciativas Resultados 
Proyectos Psicosociales 

Comunidades Seguras Comités de Seguridad 135 constituidos legalmente 
Mediación Vecinal 164 casos de mediación 

La Reina Dice No a La 
Violencia 

Difusión contra la VIF 2500 dípticos distribuidos en Ferias de 
Servicios y otras instancias 

Talleres dirigidos a Funcionarios 
Municipales y Organizaciones 8 Talleres a funcionarios municipales y 4 

a organizaciones de mujeres 

Atención directa de casos VIF 250 mujeres atendidas 
psicológicamente, 15 hombres. 

Prevención temprana 
de conductas delictivas Niños Niñas y Adolescentes 

15 niños  con riesgo Medio (abandono) y 
15 riesgo bajo (colegios). Talleres en 

colegios de la comuna 
Proyectos Situacionales 

Microbarrios seguros e 
iluminados Luminarias led piloto 23 febrero 

y Pintor Ramos Catalán Licitación adjudicada, plazo de ejecución 
60 días. 

Sistema Preventivo de 
alarmas Aplicación SOSAFE 20 mil descargas de la aplicación, 

 
 
Menciona que, hay muchas cosas que decir sobre los proyectos y sus logros, en el               
cuadro (pág.31) se detallan los resultados de cada proyecto psicosocial y situacional.            
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Claramente en la primera etapa de implementación del plan se han realizado más             
proyectos psicosociales y pocos situacionales por eso, se debería revertir la situación            
en términos de foco. El plan duraba tres años y ahora se está en el momento de                 
generar un nuevo Plan de Seguridad. Por otro lado, no hay que olvidar que se está                
bajo el amparo de la Ley 20.965 que crea los Comités de Seguridad y los Planes                
Comunales de Seguridad Pública, es un instrumento rígido hecho en marco lógico y             
tiene indicadores duros de avance que hay que monitorear. Por ley se pide que el               
Consejo Comunal de Seguridad Pública asuma tareas de revisión al menos de forma             
bimensual respecto a los avances del plan. 
 
Insumos para el Plan de Seguridad 
Necesidades detectadas en terreno (SITUACIONAL) 
 
Señala que, el diagnóstico que se realizó nació de la práctica, en la calle con la gente,                 
en reuniones con vecinos y en términos de necesidades situacionales se detectó lo             
siguiente: 
 

● Falta de Podas: principal problema detectado por los vecinos. Se cuenta con            
50.000 árboles aproximadamente en la comuna y para esta necesidad se           
propone ver la posibilidad de Podas Participativas con los vecinos, capacitando           
en podas a jardineros y vecinos para que puedan intervenir sus calles,            
certificando y registrando a las personas que realizarán esos trabajos. Cambio           
en la ordenanza de podas. 

● Luminarias deficientes: principalmente de sodio con baja potencia lumínica y          
de mucha altura, faltan luminarias peatonales, se entiende que se requiere           
avanzar hacia luminarias tipo led, que ahorran mucha energía. Las cámaras de            
seguridad funcionarán mejor con mejores luminarias sobre todo en la noche. 

● Veredas y calles en mal estado: dificultad para niños y adultos mayores. 
● Mejoramiento de espacios públicos: rediseñar espacios, iluminar, equipar. 
● Manejo de Incivilidades: grafitis, rayados, basura, autos abandonados, etc. 

 
Necesidades detectadas  (PSICOSOCIAL): 
 
Señala que, las necesidades psicosociales detectadas son las siguientes: 
 

● Comités de Seguridad: aumentar la participación ciudadana, traje a la medida           
para combatir la delincuencia en el barrio. Necesidad de Capacitaciones          
sobretodo en prevención de riesgo, primeros auxilios estafas telefónicas y          
cómo enfrentar delitos, mejorar personal de servicio en condominios. 

● Detección temprana de conductas delictivas, NNA: dar un nuevo giro al           
proyecto poniendo énfasis en elementos que se sabe que funcionan para sacar            
a los jóvenes de la droga y malas prácticas, como el deporte, cultura, música,              
entre otros. 

● Violencia Intrafamiliar: continuar con las atenciones a las víctimas y generar           
una estrategia en red, para difundir que existe este programa y visibilizar esta             
realidad. El año pasado bajó la denuncia en un 20%. 

● Defensoría de las Victimas: implementar una dupla compuesta por un abogado  
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y un psicólogo, que entregue asesoría jurídica, contención y acompañamiento          
permanente. 

● Campaña Comunicacional: generar una estrategia para difundir el trabajo         
realizado en el Plan de Seguridad y Municipio. 

 
Necesidades detectadas TEMAS EMERGENTES: 
 
Indica que, dentro de las necesidades se detectaron los siguientes temas emergentes            
que pueden transformarse en proyectos dentro del plan. 
 

● Patrullaje preventivo: ampliar la presencia y rondas en toda la extensión           
territorial de la comuna, con más vehículos, motos. 

● Cámaras de Seguridad: poner en funcionamiento la central de monitoreo. 
● Capacitación: al personal de seguridad y emergencias. 
● Capacitación: a personal de servicio y vecinos de condominios debido al mal            

manejo de las personas encargadas y el alza en los portonazos. Se propone             
un protocolo de acceso a los condominios donde se tomen los datos. 

● Incorporar tecnología, Innovar: uso de drones, luminarias inteligentes,        
vehículos eléctricos, sensores, reconocimiento facial, lectura de patentes,        
SOSAFE etc. 

● Observatorio Delictual con software especializado para sistematizar los datos         
duros de Fiscalía, Carabineros, PDI, municipio. 

 
Metodología de Trabajo 
 
Menciona que, la metodología de trabajo es muy importante y se propone: 
 

● Trabajo en red con metas y seguimiento mensual de los avances de todos los              
proyectos, que todos los Consejeros del CCSP se involucren y manifiesten un            
seguimiento de metas. 

● Participación Ciudadana coordinada para contar con insumos nuevos, 
● Monitoreo constante de las metas e indicadores 
● Búsqueda constante de financiamiento tanto público como privado 

 
Actividades Recientes 
 
Señala que, en las últimas semanas, se han hecho actividades emblemáticas y            
concretas con los vecinos. 
 

● Capacitación – Feria de seguridad /14 de Abril. Se capacitó a los comités de              
seguridad para que puedan postular a fondos, asistió gente de la           
Subsecretaría del Delito y se hizo una feria de servicios. 

● Feria Vecinal Juntas Nº 12 y Nº14 / Sábado 21 de Abril. Los vecinos              
organizaron la actividad donde asistieron todos los actores involucrados. Fue          
una jornada muy participativa. 

 
Próximas Actividades 
 
Indica que,  próximamente se realizará una Jornada Participativa de Seguridad junto  
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al señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencias con las siguientes  
 
 
características, 
 

● Objetivo: recopilar ideas y propuestas para enfrentar la delincuencia, para          
luego incorporarlas al nuevo Plan Comunal de Seguridad Pública 

● Metodología a trabajar: participativa 
● Fecha Propuesta: sábado 28 de Mayo 
● Lugar por definir: Aldea del encuentro o Centro cultural. 
● Número de participantes: 200, entre representantes de comités, juntas de          

vecinos, y otras organizaciones sociales. 
 
Menciona que, la idea es generar grupos de trabajo de 10 personas para establecer              
las bases del plan de seguridad y sistematizar los insumos. Se preguntará cuáles son              
los problemas de seguridad en los barrios, lo que detectan los vecinos y también              
cuáles son las soluciones para esos problemas desde su punto de vista. Luego todos              
los datos se transformarán en una propuesta sistematizada de los propios vecinos.  
 
Análisis de Delitos Georeferenciados  
Primer Trimestre 2018. 
 
Señala que, en base a los datos entregados por la Fiscalía el primer trimestre de este                
año, se hizo un mapa que se trabajó por capas respecto a los delitos que se                
produjeron en enero, febrero y marzo, donde también se colocaron las ubicaciones de             
los comités de seguridad. En los barrios marcados como hot spot en los tres meses               
señalados, no se producen delitos generalmente donde se ubica un comité de            
seguridad por ejemplo, en el sector de Los Laureles con Los Prunos se produce una               
ocurrencia en base a tres meses pero, hay que ver cómo se comporta el resto del año                 
y ratificar la hipótesis. Los últimos delitos se dan en la vía pública pero hay que decir                 
que ha migrado el delito, robo en lugar habitado ha mutado hacia robo de vehículos y                
sus artefactos por eso, urge el tema de la detección de placas patentes. A veces los                
delincuentes tienen miedo a los vecinos organizados y se van a otros barrios donde              
no hay comités de seguridad constituidos  
 
Indica que, por lo tanto, de algún modo se ha producido un impacto demostrable, no               
así en el eje Larraín Tobalaba, Arrieta y Avenida Ossa que es el cuadrante 101.               
También se generan problemas en el Parque Padre Hurtado con Av. Príncipe de             
Gales pero, donde se presentan comités de seguridad ha bajado considerablemente           
los delitos esa es la tendencia. La Reina Alta, tiene dos comités de seguridad en la                
zona de la Junta de Vecinos 14 que ha funcionado bastante bien y en calle Pintor                
Cosme San Martín no se producen delitos en tres meses pero, en calle Valenzuela              
Puelma hay ocurrencia de delitos en los condominios. en calle Carlos Silva Vildósola             
se producen tres portonazos bastante complejos, no así en calle 23 de Febrero donde              
hay comités organizados, la afluencia de delito ha sido muy poca, en Av. Príncipe de               
Gales los delincuente entran seguido a los condominios por eso, hay que avanzar en              
la construcción de un observatorio de delitos. 
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El señor Alcalde, pregunta, si existe alguna relación entre los          
robos dentro y fuera de los condominios y donde roban más. 
 

El señor Germán Appel, responde que, fuera de los         
condominios, un 30%  roba dentro y un 70% fuera. 

 
 
El señor Alcalde, pregunta, si hay alguna estadística respecto a          

las casas robadas dentro y fuera de un condominio. 
 
El señor Germán Appel, responde que, hay que construirlo y          

seguir filtrando el tipo de delito ya sea robo en lugar habitado o robo en la vía pública. 
 

El señor Alcalde, pregunta, si puede sistematizar esos datos. 
 

El señor Germán Appel, responde que, por supuesto. Esa es la           
presentación respecto al trabajo que se está desarrollando y los desafíos que son             
varios.  

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

El señor Rodolfo Del Real, señala que, es muy buena la           
presentación. Pregunta si es posible tener accesos a los datos del mapa.  
 

El señor Germán Appel, responde que, sí atendiendo que son          
datos sensibles de confidenciar porque se pueden filtrar. El acceso es para mirarlos             
pero, no para editarlos. El mapa se hizo vía Google y se está en proceso de comprar                 
un computador que posea un sistema para trabajar grandes volúmenes y tener una             
plataforma especializada para eso. Va a compartir el link con los Concejales. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, nunca habían dado         
una demostración tan clara por sector respecto a lo que está pasado en la comuna.               
Invita que se pueda informar una vez al mes para saber cuáles son los sectores               
afectados, lo que se ha avanzado y que queda por hacer.  
 
El señor Alcalde cede a palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación         
que también fue presentada en sesión del Consejo Comunal de Seguridad Pública. Al             
respecto quiere puntualizar que le preocupa bastante el tema de devolución de platas             
en el pasado, porque eso quiere decir que la capacidad de ejecución es baja y que                
las malas prácticas difundidas por todos los Alcaldes como terminar con los equipos.             
echar a la gente que estaba y recontratar nueva, ha demostrado que quedan muchos              
programas cuyos recursos se han tenido que devolver y además a la gente que fue               
echada hay que pagarle indemnizaciones por  juicio de despidos. 
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Indica que, por lo tanto si se suma todo lo que se ha debido pagar, se podrían haber                  
puesto más cámaras entiende, que no sólo es práctica de este municipio pero, si en               
Chile a nivel local no se aprende que los trabajos y los proyectos deben tener               
continuidad aunque cambien las autoridades y los gabinetes etc., no hay avances.            
Por eso, no se puede cambiar todo y como se sigue haciendo eso le parece grave. En                 
segundo lugar, le preocupa el cambio que se dice en lo psicosocial un 30% y un                
70% en lo situacional, es una opinión muy personal hay que discutir y justamente el               
plan de seguridad pública es para discutir cuánto se va invertir en cada programa  
 
 
además, lo situacional tiene mucho que ver con las inversiones que se puedan hacer              
en la comuna y que no todas vienen de un programa con financiamiento de la               
Subsecretaría de Prevención del Delito por ejemplo, arreglar una vereda, mejorar la            
situación de seguridad, arreglar las luminarias, etc. por eso, se debe discutir. Lo             
mismo respecto a la prevención temprana porque se dice con mucha certeza que ha              
dado buenos resultados el deporte, la música, etc., pero, también eso es discutible             
porque se han gastado muchos recursos en esa área y el consumo de drogas sigue,               
por algo los presidentes del mundo se han juntado para ver cómo resolver esta              
problemática. 
 
Menciona que, entonces hay muchas cosas que hay que conversar y sin duda la              
prevención temprana es muy importante pero al parecer no se sabe o no hay              
medición respecto a qué da buenos resultados y en esos términos también está el              
Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que se armó en los municipios y              
ha tenido sistematización, medición y ha dado resultados en poco tiempo entonces,            
también se podría aprender de esas propuestas. Por otro lado, el área seguridad             
tiene pocos recursos, muchas cosas que hacer y una gran demanda, porque es uno              
de los temas que más afecta a los vecinos pero, es necesario poner recursos en un                
equipo para sistematizar los datos, porque la gestión es de continuidad y hay cosas              
que se hacen pero que después no se recogen por ejemplo, las podas participativas,              
que es un sistema que se viene haciendo hace muchos años. 
 
Señala que, entonces cuando se vuelva a realizar con las juntas de vecinos, que el               
procedimiento sea sistematizado para que después de un año, se diga qué fue útil,              
qué cantidad podaron por los vecinos y qué cantidad el municipio, porque si no se               
tienen los datos sólo queda como una anécdota y posteriormente llega una nueva             
gestión que no lo repite porque no quedan antecedentes. Reitera que, es necesario             
invertir en un equipo para sistematizar los datos duros que se preocupe del             
observatorio de delincuencia para decir de verdad que donde hay un comité de             
seguridad,  baja con certeza la cantidad de delitos.  
 

El señor Alcalde, señala que, lo que se presentó es gráfico y con             
datos duros pero se deben ver en un periodo mayor.  
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no sólo hay          
que georeferenciar los datos sino que además hay que sistematizarlos para ver cómo             
se desplazan. Respecto a la jornada participativa con las juntas de vecinos, comités             
de seguridad y vecinos para conformar el plan de seguridad, señala que, es             

38 

 

 



importante tener una discusión previa, porque la participación ciudadana tiene formas           
distintas de trabajar y siempre tiene un enorme riesgo porque finalmente cuando            
todos opinan surgen ideas distintas por eso, la jornada debe ser mucho más que sólo               
levantar ideas para ver cómo se enfrenta la delincuencia, sino que hay que tener un               
propósito para levantar un Plan de Seguridad con todos los actores involucrados que             
no es fácil pero, debe surgir de todos pero no sólo para levantar ideas. 
 

El señor Germán Appel, responde que, en términos de         
metodología participativa se está planteando una planificación participativa con         
objetivos, en la primera parte se identifican los problemas y las soluciones pero, se              
debe llegar a los objetivos participativos por grupo, eso sistematizarlo y que las bases  
 
 
del plan estén completas a través de esa metodología. Sobre el porcentaje            
psicosocial o situacional, efectivamente es una propuesta del equipo porque se han            
dado cuenta que se han tenido que devolver platas en lo psicosocial y no sólo por los                 
cambios de equipos, sino que más bien porqué a veces el equipo que llega no está                
tan capacitado para hacer la gestiones. Claramente los programas de la           
Subsecretaria de Prevención del Delito tienen un tope de recursos y no se puede              
contratar gente antojadizamente, son estándares de los sueldos, muchas veces          
bastante más bajos que en el mercado por lo tanto, cuesta mucho encontrar gente              
buena para ejecutar los planes de seguridad nivel país. 
 
Indica que, respecto al sistema informático claramente los mapas son precarios sin            
embargo, se cuenta con las correlaciones estadísticas, con datos duros que han            
funcionado pero, falta una serie temporal mayor para responder las hipótesis y la             
correlación negativa que a mayor participación menor delito. Eso da el dato duro pero,              
hay que hacerlo en una serie temporal más larga y a fin de año se llegará a una mejor                   
conclusión estadísticamente esa correlación de datos duros, por lo menos se           
necesitan 10 meses para establecer una correlación científica.  
 

El señor Alcalde, señala que, pero se cuenta con datos que           
afirman que en tres meses bajaron los delitos o definitivamente no se produjeron y              
esa información es relevante. La idea es que eso se mantenga en el tiempo.  
 

El señor Germán Appel, continúa señalando que, respecto a la          
sistematización que habla la Concejal Campos, por obligación del plan cada proyecto            
debe hacer su sistematización, que es cualitativa. Sobre todo en el caso situacional,             
hay mucha información respecto a las dificultades y los nudos críticos que se             
presentan a la Subsecretaría Prevención del Delito, que lo aprueba. Pero           
lamentablemente no han sido capaces de comunicar la misma información al Consejo            
Comunal de Seguridad Pública y a los Concejales por eso, el desafío es establecer              
una política más abierta en términos de resultados por lo tanto, la información             
sistematizada debe estar disponible para todos, claramente falta comunicar y          
dialogar. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal. 
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El señor Enrique Orrego, señala que, en su rol de Administrador           
Municipal, va a comentar que el municipio tiene distintas formas de contratación            
relacionada con los temas de seguridad, y en las cuentas presupuestarias de            
contratación a honorarios, (que es cómo funciona la gente de seguridad), el municipio             
está al límite y en el presupuesto municipal este año se destinó menos plata, pero con                
las personas que se está trabajando, se va a llegar bien hasta el mes de diciembre y                 
por lo que el señor Appel manifestó, algunos programas van a finalizar pronto y la               
Subsecretaría de Prevención del Delito tiene la voluntad de ayudar pero           
lamentablemente no tienen recursos entonces, el municipio está complicado y por eso            
se quiere ver la posibilidad de evaluar en el Concejo Municipal, hacer una             
modificación presupuestaria sólo para el tema de seguridad. 
 
Indica que, el fin de semana pasado trabajó junto al señor Appel en las instalaciones               
del Edificio La Quintrala, que están en óptimas condiciones pero, no cuentan con las  
 
 
herramientas básicas como un computador y, en las cuentas presupuestarias no se            
tiene la plata para falta facilitar la compra de un computador ni tampoco para              
continuar con el personal a final de año, entonces si existe la voluntad de los               
Concejales, se pueden extender todos los programas hasta fin de año y claramente             
eso debe pasar por aprobación. Lo menciona para que lo tengan en consideración             
pero claramente debe pasar por una modificación presupuestaria porque no se           
cuenta con los recursos.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, hasta       
cuándo dura los programas. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, hay distintas fechas         
algunos terminan en mayo, junio, septiembre y muy pocos en diciembre. La idea es              
poder extenderlos todos hasta diciembre, porque no es tanta plata pero reitera que             
debe ser considerado por las señoras y señores Concejales. En segundo lugar sin             
ánimo de polemizar en un Concejo Municipal, se habló mucho de las contrataciones,             
desvinculaciones o de terminar contratos de profesionales a honorarios pero, en el            
caso de seguridad, justamente los motivos para no seguir trabajando con esos            
prestadores de servicios a honorarios, era que justamente habían muchas          
rendiciones que no se hicieron o muchos fondos que se devolvieron tal como lo              
mencionó el señor Appel, porque vienen desde el año 2015. Entonces, cuando llega             
esta administración quiso inmediatamente ocupar esos fondos, procedieron a ver las           
cuentas pero algunos plazos habían vencidos, se tenían que devolver los recursos y             
algunos profesionales que estaban en el área simplemente no quisieron ejecutar los            
proyectos de esta administración, tal como lo mencionó la persona encargada del            
área, en sus informes por lo tanto, es complejo trabajar en esas condiciones.             
Finalmente se apela a las confianzas y a renovar equipos, eso es para ser objetivos               
sin ánimo de polemizar.  
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, encontró un poco difusa          
la presentación en el sentido del análisis del Plan de Seguridad que se realizó durante               
tres años con los recursos entregados, porque queda la duda respecto a que los              
programas anteriores estaban malos entonces, lo que falta es analizar qué ocurrió            
con esos dineros y cuáles fueron los nudos problemas con cada una de las líneas de                
acción. Lo menciona porque el plan se hizo en forma seria con la Universidad              
Católica de forma participativa por eso, los vecinos pusieron énfasis en la prevención             
y por eso se crean todos esos programas, eso hay que tenerlo presente. 
 
Indica que, además por eso se apoyan y comienzan a crearse los comités de              
seguridad, para ayudar a prevenir el delito, ese es el objetivo del Plan Comunal de               
Seguridad Pública. Por otro lado, hay otras fuentes de financiamiento para poder            
optar más cámaras, son acciones preventivas que se enmarcan dentro de un diseño             
que tenía el Ministerio del Interior por lo tanto, falta analizar y por eso es buena la                 
sistematización de los datos para saber qué ocurrió y no decir que se devolvieron los               
recursos porque no eran buenos los profesionales. Se necesita un informe serio y un              
análisis completo respecto a qué ocurrió con el Plan de Seguridad que va a terminar               
en septiembre de este año.  
 
 
Menciona que, en segundo lugar respecto a la nueva estructura del plan o cómo se               
va a abordar preventivamente el tema de seguridad, se ha dicho que no hay recursos               
para terminar los programas entonces, eso abre una nueva etapa y se tiene la              
oportunidad de construir un nuevo plan y crear una comisión que pueda avocarse a              
construir una metodología que efectivamente sea participativa y con todos los actores            
tal como lo mencionó la Concejal Campos. Por otro lado, tal como lo mencionó el               
señor Alcalde está en perspectiva la creación de la Dirección de Seguridad donde el              
Plan Comunal de Seguridad Pública va a quedar como instrumento de ese marco por              
lo tanto, las expectativas deben ser apoyar la creación de esa dirección porque va a               
permitir ordenar y buscar financiamientos a través de alguien que coordine todas las             
líneas de acción que tienen que ver con la prevención. 
 
Señala que, entonces cuando se dice que se va buscar financiamientos se debe             
buscar de manera de integral, para contar con más autos y más cámaras. Por eso, la                
construcción del plan debe ser estudiada. Personalmente cree que son buenos los            
profesionales que se están desempeñando actualmente y le consta que trabajan           
incluso más allá de su horario laboral, es un equipo que no se ha modificado 100%                
pero, se necesita una evaluación de los tres años de trabajo y pensar la construcción               
del nuevo plan apostando a la creación de la Dirección de Seguridad porque es una               
sumatoria de cosas que están dispersas y que hay que enmarcarlas dentro de esa              
dirección. Se ofrece para apoyar metodológicamente el trabajo de la segunda parte            
del Plan Comunal de Seguridad Pública. 
 

El señor Alcalde, responde que, el Plan Comunal de Seguridad          
Pública hoy se aloja en Dideco y va seguir así porque el convenio está firmado de                
esa forma por lo tanto, hay que proyectar lo que va suceder a futuro asociado a la                 
Dirección de Seguridad que es lo lógico. Agradece la propuesta de la Concejal             
Muñoz.  
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El señor Germán Appel, señala que, por supuesto se va tomar           
la propuesta de la Concejal Muñoz. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Alvarado Delgado, señala que, notó que se han          
gastado $44.000.000 pesos en el programa Sosafe. Pregunta, cómo ha funcionado           
porque cree que el sistema está siendo mal utilizado ya que a veces se llama a los                 
Bomberos para bajar un gato de un árbol y no efectivamente para combatir la              
delincuencia que entiende es el foco principal de la aplicación, porque está dentro del              
marco de del Plan Comunal de Seguridad Pública, financiado por la Subsecretaría de             
Prevención del Delito. 
 

El señor Germán Appel, responde que, Sosafe hasta septiembre         
del año pasado tenía 3.000 descargas y en diciembre 6.000 descargas con 6.000             
usuarios con celular y actualmente se cuenta con 20,000 descargas por lo tanto, ha              
subido exponencialmente. Opera con la central municipal del número 1419 por temas            
de protocolo está funcionando de esa forma y para hacer alguna evaluación de             
impacto hay que esperar algunos meses para ver qué opinan los propios vecinos.             
Comenta que, el año pasado hubo dificultad para financiarlo pero la aplicación ahora             
cuenta con más botones orientados a los comités de seguridad. 

 
 
El señor Álvaro Delgado, pregunta, cuánto tiempo lleva en         

operación.  
El señor Germán Appel, responde que, el año 2016 nace          

Sosafe. 
El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, por lo tanto          

desde el 2016 a la fecha esperaría una evaluación respecto a cómo está operando el               
sistema. 

El señor Germán Appel, responde que, no se cuenta con eso. 
 

El señor Alcalde, señala que, 20.000 descargas es más del 20%           
de la cantidad de los vecinos y si eso se lleva a casas es un 75% de las casas que se                     
tienen. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, esa         
información debe tenerla la empresa.  
 

El señor Germán Appel, responde que, se pedirá.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Carolina Gómez, Vocera de los Comités               
de Seguridad. 

La señora Carolina Gómez, saluda los presentes. Señala que,         
respecto a Sosafe, las últimas reuniones que se han realizado con los comités de              
seguridad desde noviembre a la fecha, ha funcionado en más de un 60% ayudando a               
la prevención de delitos y se utiliza como botón de pánico. Está de acuerdo con el                
Concejal Delgado, que en algún momento hubo una mala utilización o una sospecha             
por lo tanto, pasaba a ser mal utilizado pero, actualmente lo que se recibe a través del                 
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whatsapp, ha sido evaluado positivamente porque se actúa de inmediato llamando al            
1419 que está unido a Carabineros y la misma información de Sosafe se ve              
transparenta para cada delito entonces, se hace un paralelo y la opinión en los              
últimos tres meses tal como lo mencionó el señor Appel es que la gente está siendo                
capacitada por el equipo territorial junto con la constitución legal del comité de             
seguridad, donde se invita a todos los participantes que asistan con sus celulares             
sobre todos los adultos mayores para que puedan entender su uso aunque sea más              
tecnológico.  
 
Indica que, la aplicación ha servido mucho y en eso el equipo territorial ha hecho un                
gran trabajo durante los últimos tres meses entonces, ese dato duro si ha funcionado.              
Respecto al mapa de delitos mostrado por el señor Appel señala que, fue realizado              
calle a calle, los datos son en paralelo y en términos reales, el error puede ser de un                  
10% pero donde hay comités y donde las juntas de vecinos se han movilizado y se                
produce baja del delito, claramente ha disminuido la delincuencia pero, las medidas            
preventivas y los letreros que dicen que la comunidad está unida junto a Carabineros              
y el municipio son disuasivas. En eso el señor Juvenal Medina, Encargado de             
Seguridad y Emergencia, también ha colaborado mucho, se tiene un letrero modelo y             
cada vez que entra a un comité en funcionamiento se le envía el diseño y un mail con                  
el protocolo de uso y en el caso de la estafa “cuento del tío” se cuenta con un                  
protocolo de cómo proceder ante esa situación, que se envía a todos los comités y               
eso también es muy disuasivo. Entonces, hay datos duros positivos. 
 

El señor Alcalde, señala que, además el análisis de datos es  
 
 
mucho más fácil con la ayuda de Sosafe porque queda todo registrado,            
sistematizado, con estadísticas y gráficos. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, ha recibido         
algunos comentarios de vecinos que dicen que el sistema no ha funcionado y que              
incluso en algunos momentos les dijeron que había cambio de turno el 1419 por lo               
tanto, los inspectores no podía asistir. Pide por favor que se revise eso. 

 
El señor Alcalde, responde que, eso no tiene que ver con           

Sosafe.  
El señor Germán Appel, interviene señalando que, cuando        

aumenta la demanda del software, la capacidad de respuesta también depende del            
municipio por lo tanto, es un arma de doble filo. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, en qué        
etapa va el Plan Ojos de Halcón. 

 
El señor Alcalde, responde que, el Plan Ojos de Halcón          

considerada varias acciones físicas y nace del concepto de mirar todo lo que está              
sucediendo en la comuna, para eso son los pórticos de seguridad, las cámaras de              
televigilancia con inteligencia artificial, el sistema de monitoreo que se está           
desarrollando, los autos nuevos que están circulando para vigilar lo que está            
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sucediendo y el Plan de Vigilantes que son otras acciones orientadas a lo mismo. El               
municipio lo que está haciendo es equilibrar los elementos que le faltan al Plan              
Comunal de Seguridad, (que es el punto débil de las policías) por ejemplo, recabar              
medios de pruebas eficientes que sirvan a la Fiscalía para dar seguimiento a los              
procesos, la idea es ser lo más eficiente que se pueda como un municipio. 
 
Indica que, se pueden hacer acciones físicas como mejorar el territorio, el estado de              
las calles, que son acciones relevantes al momento de enfrentar la delincuencia sobre             
todo en términos de prevención, eso se debe desarrollar bien y eso contempla el Plan               
Ojos de Halcón, tener mejor luz para estar vigilando mejor, mejores espacios públicos             
para no dejarlos a los delincuentes y que puedan ocuparlos como guaridas y que el               
trabajo que se desarrolle este orientado a asesorar y capacitar a los vecinos sobre              
todo en el autocuidado y protección de sus viviendas. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si se tiene         

un catastro de las casas abandonadas en la comuna. 
 

El señor Alcalde, responde que, se cuenta con un levantamiento          
de varias situaciones desde incivilidades, rayados, zonas oscuras, terrenos         
desocupados que a veces se transformen en foco de delincuencia, como el Colegio             
Las Américas, donde algunas personas lo ocupan como guarida y se tiene muchas             
denuncias al respecto. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, hace un         
tiempo pidió que se revisara una casa abandonada que está ubicada en calle Alcalá              
de Henares. Respecto a los pórticos, le parece una excelente idea. Pregunta, cuándo             
estarán operativos. 

 
 
El señor Alcalde, responde que, de acuerdo a las bases de la            

licitación el plazo es de 150 días de ejecución que se cumplen el 25 de mayo. 
 

El señor Enrique Orrego, agrega que, hubo problemas con         
algunas cámaras porque algunas se sacaron. El municipio aún no ha hecho la             
recepción final pero, el cobro sigue siendo por parte de la empresa que tuvo que               
encargar nuevas cámaras por eso la demora pero, la inauguración está contemplada            
para fines de este mes. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se produce         
una confusión porque a todo se le llama Plan de Seguridad, un plan es el que se está                  
elaborando con financiamiento de la Subsecretaría de Prevención del Delito pero el            
Plan Comunal de Seguridad Pública, es mucho más amplio entonces, sería           
interesante entender que todo es parte de un Plan de Seguridad mayor y en ese               
sentido sería útil tener la visión general del plan y cuando se habla del encuentro de                
participación con los vecinos es para el Plan de Seguridad General.  
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El señor Alcalde, responde que, es lo que se quiere hacer con la             
nueva Dirección de Seguridad, incorporar todos los elementos que están un poco            
dispersos.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, mientras no         
esté conformada la nueva Dirección de Seguridad, es interesante entender que hay            
un Plan de Seguridad que tiene distintos programas, una parte es financiado por la              
Subsecretaría de Prevención del Delito y otra se está buscando. Y los comités de              
seguridad no sólo nacen por este plan sino que son más amplios y porque se               
seguirían constituyendo sin recursos de la Subsecretaría de Prevención del Delito           
porque dan resultados. 
 

El señor Alcalde, responde que, es un tema transversal y le           
encuentra razón a la Concejal Campos, el municipio está haciendo muchas acciones            
y a veces son invisibles, porque no son temas que se puedan promover pero, se hace                
mucha gestión por ejemplo para la Policía de Investigaciones y Carabineros para que             
tengan más recursos y para eso se postula a distintas organizaciones para que ellos              
puedan adquirir drones y vehículos, pero claramente los beneficiados son los vecinos.            
Por eso, el municipio se suma a esa causa y ayuda avanzar en sus proyectos para                
adquirir elementos vitales para poder hacer un buen trabajo en términos de            
prevención y control de narcotráfico por ejemplo, la operación de la PDI para             
monitoreo de acciones de narcotráfico ha mejorado muchísimo y eso gracias a que el              
Municipio de La Reina tiene un convenio de colaboración con el Municipio de Las              
Condes que puso a disposición los drones para la PDI a Las Condes que puede               
facilitar a la PDI de La Reina. 

 
La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, es muy         

bueno saber esa visión para entender que La Reina es parte de un sistema de               
seguridad y eso se debe ver en la línea de acción de la Dirección de Seguridad.                
Pregunta, si Defensoría de las Víctimas está dentro de la Dirección de Seguridad y si               
están contratados los profesionales que van a trabajar en ella. 
 

El señor Alcalde, responde que, la Defensoría de Víctima  en el  
 
 
Plan de Seguridad ya está operando. Respecto a los profesionales cede la palabra al  
señor Germán Appel. 

 
El señor Germán Appel, responde que, el Abogado ya está a           

cargo del trabajo y está en proceso la contratación de un Psicólogo. Comenta que, la               
semana pasada se entregaron las dependencias del Edificio la Quintrala donde se            
cuenta con un lugar especial acondicionado para atender a las personas 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si la         
gente debe subir  tres pisos. 
 

El señor Germán Appel, responde que, sí. 
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La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuando se inaugura esa         
oficina. 

El señor Alcalde, responde que, la idea es inaugurar todo en           
conjunto porque la Dirección de Seguridad también estará alojada en ese lugar.            
Agradece al señor Appel por la presentación. 
 
El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. INVITACIÓN DE PARTICIPACIÓN A LAS SEÑORAS Y SEÑORES        

CONCEJALES AL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES,      
DENOMINADO “DESCENTRALIZACIÓN, CIUDADANÍA ACTIVA Y PODER      
LOCAL”, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE OSORNO. 

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

al señor Enrique Orrego, quien se referirá al tema. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, la Asociación Chilena de          
Municipalidades envío una invitación al Municipio de La Reina, para participar del            
Encuentro Nacional de Concejales, revisada la normativa de la Contraloría General           
de República al respecto, hay que comisionar a las señoras y señores Concejales             
que quieran asistir, se cuenta con presupuesto para eso y lo que pide la Contraloría               
Municipal, es que se fundamente tal como lo manifiesta el dictamen, pero el acto del               
Encuentro Nacional de Concejales organizado por la Asociación Chilena de          
Municipalidades, se fundamenta en sí sólo, toda vez que el mismo título con el que               
son convocados dice que es, “Descentralización, Ciudadanía Activa y Poder Local”           
que es finalmente lo que desarrollan los Concejales normalmente en sus actividades            
diarias y en el rol fiscalizador que tienen. 
 
Indica que, el tema es que el plazo de inscripción es hasta este viernes por lo tanto,                 
era necesario pasarlo por sesión de Concejo Municipal y si se cuenta con la              
aprobación se puede tomar votación para las comisiones futuras, porque se debe            
fundamentar el acto y que sea el Concejo Municipal como órgano el que autorice las               
comisiones de servicio en decir, que autorice la comisión de servicio para que las              
señoras y señores Concejales puedan participar en el encuentro nacional de           
Concejales a revisarse la ciudad de Osorno 
 

 
 
El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, discrepa        

porque no debe votarse ya que son cometidos que son dentro del territorio nacional.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, las comisiones de         
servicio las autoriza el señor Alcalde y hay que distinguir si son dentro o fuera del                
territorio nacional, cuándo es por más de 10 días la comisión de servicios debe pasar               
por Concejo Municipal por ende, en estricto rigor en este caso no sería necesario              
pero, la Contraloría General de la República, pide que el acto se fundamente para              
efectos del pago que se debe realizar entonces, lo que propuso el señor Alcalde el               
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inicio de su gestión es que todas las comisiones de servicio pasen por Concejo              
Municipal sólo para efectos de fundamentar, es decir lo que abunda no daña . 
 

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 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°332, DE 2 DE MAYO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, comisión de servicio de las señoras y señores Concejales para participar            
en el “Encuentro Nacional de Concejales”, denominado “Descentralización,        
ciudadanía activa y poder local”, organizado por la Asociación Chilena de           
Municipalidades a realizarse en la ciudad de Osorno, desde los días 29 de mayo al 1                
de junio de 2018. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, 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 décimo punto de tabla.  
 
10. BREVE RECESO. 
 

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

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

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al           
tema del Parque Padre Hurtado, la noticia en la prensa, lo que han conversado los               
vecinos y las explicaciones que se han dado en la mañana, la primera conclusión es               
que “El Mercurio” miente. Comenta que, la noticia habla de una iniciativa ciudadana             
impulsada por dos municipios, La Reina y Las Condes pero, el municipio es el Alcalde               
y los Concejales y no es una iniciativa impulsada porque ni siquiera se conoce. El               
señor Alcalde señala que sólo es un idea sin embargo, la noticia aparece con costos,               
y con las empresas que están dispuestas a hacerlo es decir, es un idea avanzada. 
 

El señor Alcalde, responde que, por muy idea que sea debe ser            
sostenida a través de las posibilidades reales de ejecutarla, cuando se tiene una idea              
o una propuesta que no ha sido medida es difícil comprometerse a hacer alguna              
votación para que pueda realizarse. Recuerda a los presentes, que La Reina ha             
tenido comisarías, consultorios y colegios que se han prometido y que nunca se             
concretaron porque había problemas con los terrenos, con recursos, etc. Entonces, si            
bien hay una propuesta muy marcada por parte de Las Condes de hacer un proyecto               
de una laguna navegable, es un proyecto que se quiere someter a votación y si los                
vecinos están de acuerdo, lo importante es que se pueda hacer pero, está en etapa               
de evaluación, no hay compromiso de nadie para ejecutar esa obra y si no hay una                
respuesta favorable de los vecinos, no se va a realizar. En eso hay que ser muy                
claros.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, entonces no         
es no es una idea, sino que una propuesta pero las propuestas deben tener un nivel                
de avance. La nota de “El Mercurio”, hablaba de Las Condes y La Reina y después                
de leer la información no tiene por qué suponer que realmente es de Las Condes y                
que pusieron a La Reina de arroz graneado. Indica que, lo que le preocupa es que al                 
nombrar a la Reina en el reportaje, no haya sido un tema visto en Concejo Municipal                
aunque sea a nivel de idea primero y después con una explicación del proyecto para               
votar algo concreto pero, las cosas surgen de una idea y eso no se ha socializado                
entonces, cuando hay tan temas relevantes en la comuna es importante su            
socialización. 

El señor Alcalde, responde que, hay veinte proyectos que el          
municipio está evaluando y que están en etapa de factibilidad por ejemplo, el             
mejoramiento del edificio consistorial que hoy se aprobó con la modificación           
presupuestaria pero que tampoco se hizo una presentación al Concejo Municipal,           
porque todo tiene su tiempo y la etapa en que está el proyecto de la laguna, no es                  
aun tiempo de conversarlo, porque no se sabe la factibilidad que tenga el proyecto. 

 
 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, pero si el          

señor Alcalde sale con otro Alcalde en un diario promocionando una idea, no le              
parece que no sea tiempo de haberlo socializado en el Concejo Municipal.            
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Claramente se tienen opiniones distintas y le parece curioso contarlo después de            
conversarlo con otro Alcalde y después de exponerlo a los periodistas. Le parece que              
la gestión municipal parte por ideas que se van socializando, conversando, viendo las             
factibilidades y también informando al Concejo Municipal. Comenta que, con el tema            
de las bicicletas pasó lo mismo, de igual forma se enteraron por la prensa. Lo               
menciona porque hoy la comunicación es rápida y fácil y que nunca se haya              
conversado el tema no le parece. Cuando las ideas están encaminadas hacia una             
propuesta o se acercan a una propuesta por lo menos, se podrían socializar, no sólo               
para aprobarlas sino que también para dar cuenta de la gestión. Por otro lado, se               
habla de una consulta ciudadana y a la vez de un plan maestro pero supone que la                 
laguna no sólo es parte de ese plan maestro. 
 

El señor Alcalde, pregunta, si participó en la votación por          
Facebook donde se plantearon 20 puntos y participaron más de 1000 personas de La              
Reina. 

La señora Sara Campos, responde que, si la vio. Entiende lo de            
Facebook pero el Concejo Municipal también merece una presentación porque          
finalmente es el que va a aprobar las inversiones y las definiciones del Parque Padre               
Hurtado. 

El señor Alcalde, señala que, probablemente se someterá a         
aprobación del Concejo Municipal pero el Parque Padre Hurtado no tiene la situación             
del Parque Mahuida ni de la Aldea del Encuentro. Indica que, un 70% el Parque               
Padre Hurtado es de Las Condes, La Reina forma parte de la Junta de Alcaldes y                
hará valer su derecho. 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, no es así          

porque es una copropiedad formada entre las Comunas de La Reina, Las Condes y              
Providencia, donde La Reina tiene un 10% de la propiedad pero, reitera que es una               
copropiedad que es administrada por Las Condes. 
 

El señor Alcalde, señala que, también Las Condes lo financia          
porque le inyecta $1.000.000.000 pesos anuales al parque para su funcionamiento y            
La Reina $ 0 (cero) pesos. 

 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, son        

copropietarios y los bienes del municipio aunque sea dueño del 10%, 90% o 50%              
esa cantidad es del municipio. Por otro lado, efectivamente Las Condes lo administra             
pero antes lo hacía La Reina y el Parque Padre Hurtado queda en su territorio.               
Respecto a los recursos que inyecta Las Condes, le gustaría conocerlos en detalle             
porqué el parque se auto sustenta por las entradas que vende y además arrienda              
algunas instalaciones para la Fiesta de la Chilenidad y la misma laguna.            
Originalmente ponían recursos La Reina, Las Condes y Providencia en distintas           
proporciones pero llegó un momento que el parque pudo auto sustentable respecto            
de los ingresos que genera. 

 
El señor Alcalde, señala que, un gran porcentaje del  
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financiamiento, viene de algo que se quiere eliminar que es la extracción de áridos,              
(que no tiene nada que hacer ahí ) pero que estaba antes que se realizara el parque y                  
todos los estudios del funcionamiento del parque hay que sistematizarlos y           
preguntarle a los vecinos que otras mejoras quieren. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, existen        
muchos modelos de participación y el municipio eligió uno pero, se refiere a otra cosa,               
en el diario “El Mercurio” del día domingo se hizo un reportaje que creó revuelo,               
porque dice que ambos municipios impulsan un proyecto para hacer una laguna para             
deportes náuticos, que tiene una gran inversión y sale claramente que La Reina está              
involucrada. El proyecto le parece importante y no es que La Reina por tener un 10%                
tenga menos que decir, sino que tiene mucho que decir porque es una iniciativa que               
si se realiza quedara en territorio de La Reina y porqué no es verdad que el parque no                  
tengan los recursos para auto sustentarse. Por eso, le gustaría conocer los flujos. 
 
Indica que, por otro lado se habla mucho que se hará todo con consulta ciudadana y                
con eso hay que ser claros, porque la consulta ciudadana finalmente no es vinculante,              
y lo que se está pidiendo junto a otros Concejales y vecinos, es que al respecto en                 
La Reina a lo menos, se realice un plebiscito vinculante organizado por el municipio y               
el Servicio Electoral, que garantice que lo que vote la gente posteriormente sea             
obligatorio. Esa es la postura. Lamenta enterarse siempre por la prensa porque son             
cosas relevantes Por otro lado, también se habla de recuperar el triángulo y le llama               
la atención el concepto porque hace mucho tiempo Las Condes en su administración,             
no ha hecho nada y además que no hay que recuperarlo porque sigue siendo del               
parque. 

El señor Alcalde, señala que, se fragmentaron algunas        
hectáreas. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si se         
fragmentó es porque pasó a la calle y fue un tremendo tema con mucha participación               
ciudadana en la comuna, finalmente se hizo una calle y quedó un triángulo pero hace               
20 años no se ha hecho nada entonces, no hay que hablar de recuperarlo sino que de                 
darle un destino. Hay que abrirlo a la comunidad, hacer plazas y Las Condes se ha                
demorado más de 15 años en hacer algo en ese enorme territorio, lo dice porque el                
lenguaje crea realidades. La Reina ha pedido sistemáticamente en todos los periodos            
que se realice algo, se han propuesto ideas pero nada se ha concretado. 
 

El señor Alcalde, señala que, han llegado varios proyectos pero          
lo importante es que el sector es muy residencial y no tiene plazas cercanas              
entonces, se pueda transformar en un área verde abierta, pero no puede ser una              
plaza común y corriente porque tiene dos hectáreas y medias y mantenerlas puede             
ser a través del Master Plan por el alto costo que implica. Por eso, es necesario que                 
también este abierto a la comunidad, con equipamiento para los vecinos, adultos            
mayores y jóvenes. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, ha sido reelecta varias          
veces, conoce el tema y su incursión en política fue precisamente hace 20 años para               
defender al Parque Intercomunal. Los Alcaldes de Las Condes se han puesto muy             
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creativos, se le ocurren miles de cosas, han presentado distintos proyectos pero            
ninguno se llevaba a cabo pero, independiente que el proyecto sea bueno y que La  
 
 
Reina sólo tenga un 10% participación en el parque, las externalidades negativas            
que produzcan  infieren directamente en los vecinos de La Reina y sobre eso hay que  
hacer algo porque en marzo y en diciembre el parque se transforma en algo que los                
vecinos no quieren tener. 
 
Indica que, lo menciona porque los estudiantes hacen su semana mechona y            
suceden diversas cosas, excesos de borrachos, gente fumando marihuana, entre          
otros, porque los jóvenes terminan su fiesta en el parque. Por eso, hay que dejar claro                
que lo que se haga en el Parque Padre Hurtado incide en los vecinos de La Reina y                  
son los que tienen la primera palabra porque finalmente se inventan cuentos y los              
perjudicados son los propios vecinos. Reitera que, las externalidades son importantes           
de fiscalizar pero también es bueno que el señor Alcalde tenga una sintonía fina con               
el Concejo Municipal porque fue Concejal y no pueden enterarse de los proyectos por              
la prensa, comentar las cosas no cuesta nada y enterarse por la prensa y no poder                
decirle a los vecinos de qué se trata si es algo bueno o malo no le parece. Las                  
externalidades que tendría el proyecto van a afectar directamente a La Reina y no es               
lo mismo el voto de un vecino que vive en el sector que el voto de otro que vive en                    
otro lado y que no se va ser afectado. Recuerda que, la última idea del Alcalde De La                  
Masa no era mala pero el problema era el impacto vial que se iba a generar,                
problemas con el tráfico, ruidos molestos, etc. 
 

El señor Alcalde, responde que, justamente eso, se está         
sistematizando y en orden de jerarquía la laguna es intrascendente, eso podría            
justificarse si tiene respaldo de los vecinos, porque ayuda a ser más sostenible el              
proyecto pero, evidentemente hay que hacerse cargo de esas hectáreas que           
estuvieron botadas y que no están abiertas a la comunidad. También hay varios             
temas que trabajar porque el parque tiene varios usos que no están reconocidos,             
áreas para hacer deporte, entre otras cosas pero lo primero es definir qué es lo que                
se va a realizar, claramente contando con las posibilidades para el financiamiento            
para poder sacar adelante los proyectos.  
 
Indica que, todo está en etapa primaria y posteriormente se debe socializar con los              
Consejos Municipales y los vecinos pero, se debe opinar en base a algo. Hoy se tiene                
una propuesta que se está evaluando y es importante hacer un proceso que esté              
absolutamente validado por los vecinos, porque si no, es inviable desarrollar el            
proyecto. Respecto a la nota, La Reina está trabajando en una lógica totalmente             
distinta y en conversaciones con la Municipalidad de Las Condes, se tiene acordado             
hacer un proceso participativo, que se va ejecutar porque pone en valor la opinión de               
los vecinos, Cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar respecto          
al tema del Parque Padre Hurtado hay que decir que el parque está en régimen de                
copropiedad con tres dueños en distintos porcentajes y cualquier acto jurídico que se             
quiera hacer sobre el parque, requiere del acuerdo de los tres dueños. Es lo mismo               
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que ocurre cuando hay una herencia por ejemplo una casa y los herederos requieren              
el acuerdo de todos si quieren vender. Una cosa es la propiedad y otra la               
administración, que en este caso es realizada por la Junta de Alcaldes, donde hay              
una aporte considerable de la Municipalidad de Las Condes. Le extraña que haya             
ocurrido esto porque no va con la personalidad del señor Alcalde y su forma de llevar  
 
 
la municipalidad y que el Concejo Municipal se informe finalmente por la prensa.  
 
Indica que, lo menciona porque tiene la mejor opinión respecto al trato y calidad              
humana del señor Alcalde y es bastante raro que no se informe a los Concejales,               
sobre todo porque fue una petición que hizo el año pasado, con fecha 4 de julio                
porque asistió a una sesión de Concejo Municipal de Las Condes, donde el Alcalde              
Lavín expuso el tema sus Concejales y sólo bastaba a hacer una presentación como              
la que se hizo en ese municipio para decir en qué etapa está el tema, ya sea                 
embrionario o en avances y así se hubiera evitado el revuelo y todo lo que pasó.                
Discrepa con el señor Alcalde respecto a que esto es más que una idea y               
probablemente menos que un proyecto desarrollado pero, es algo que tiene forma            
lógica y financiamiento, también cuando dice que la laguna es intrascendente  
 

El señor Alcalde, señala que, lo dijo porque es intrascendente          
para los vecinos de La Reina. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, pero para el          
marco no es intrascendente porque se dice que la laguna tendrá un asistencia de              
1.000 personas y que será desarrollada por una empresa que ya firmó convenio por              
lo tanto, no es una simple idea y el Alcalde Lavín dice que con la membresía que se                  
va a cobrar se va a financiar el resto el proyecto. Entonces, los proyectos están               
ligados y si el señor Alcalde dice que la laguna se va a dejar fuera y se van a                   
desarrollar otro tipo de proyectos, tendrá la unanimidad del Concejo Municipal de La             
Reina pero, resulta que la ejecución de la laguna es condicionante al desarrollo del              
plan, eso es lo que entiende a través de lo que se dice en la prensa. Entonces es                  
lamentable enterarse por la prensa y por las redes sociales porque no es la forma.               
Concuerda con la Concejal Campos en términos que se habla primero entre los             
Alcalde, luego a través de la prensa y después ante el Concejo Municipal. 
 

El señor Alcalde, señala que, el Concejal Delgado ha dado en el            
clavo respecto al por qué no se hablan esas cosas en el Concejo Municipal y es                
porque la presentación que hizo el Alcalde Lavín ante su Concejo Municipal, no fue la               
más apropiada porque no tenía ninguna certeza en ese momento y tampoco ahora             
respecto a que el proyecto de la laguna se realice, porque debe pasar por una serie                
de trámites pero después debe ser sometido a escrutinio público y si los vecinos le               
dicen que sí, son bienvenidos los avances si está financiado y con los permisos del               
caso pero, las condiciones que se han conversado con La Reina es que debe pasar               
por la aprobación de todos los vecinos. 
 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando, que por lo mismo          
cobra mucha importancia que el Concejo Municipal se debería haber enterado antes,            
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porque uno no puede saber la trastienda, sobre todo cuando el Alcalde se fotografía              
diciendo que se firmó el convenio con la empresa que va ejecutar el proyecto.              
Personalmente ha tenido la fortuna de interiorizarse del tema porque asistió a las             
sesiones de Concejo Municipal de Las Condes pero, el vecino común y corriente que              
se informa a través del diario, piensa que está todo armado. Por otro lado, le gustaba                
que el señor Alcalde está en sintonía con una consulta ciudadana y por lo mismo tres                
Concejales han solicitado la realización de un plebiscito, porque la norma los faculta             
para tal efecto, porque es la forma de recoger la opinión de los vecinos,  porque es un  

 
 
procedimiento reglado que no depende de la voluntad del municipio (que tiene un             
proceso claro de publicidad y de información) y porque la decisión sería vinculante y              
sería organizada por la municipalidad y Servel. Claramente son procesos que se            
definen por parte de los municipios, en su momento la Municipalidad de Peñalolén lo              
hizo, la  propuesta del Alcalde perdió pero le parece que esa es la forma.  
 

El señor Alcalde, señala que, si se desarrolla el proyecto de la            
laguna o si se transforman en plaza el triángulo del Parque Padre Hurtado, es              
imposible hacer un plebiscito porque es carísimo, no se tiene la posibilidad de             
hacerlo, congela el proceso de participación ciudadana y hacer un master plan. Por             
lo tanto, es poner corta palos a la iniciativa que se quiere hacer. Comenta que, para la                 
tribuna políticamente suena bonito hacer un plebiscito pero, es muy caro pagarlo y no              
están en condiciones para hacerlo sin embargo, el municipio está entregando todas            
las garantías para que los vecinos puedan emitir su veredicto respecto a qué             
acciones se quieren hacer en el Parque Padre Hurtado. 
 
Indica que, lo que mencionaron la Concejal Campos y el Concejal Delgado es lo que               
todos quieren es decir, un proceso participativo pero les pide que no corten la              
posibilidad cuando se está empezando a trabajar en propuestas de mejoras para el             
parque, sólo porque políticamente conviene decir que se debe hacer un plebiscito,            
claramente es una opción pero con esa lógica la administración se congela y no              
puede avanzar en ningún sentido. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
respecto al tema del Parque Padre Hurtado, la discusión se ha entrampado en la              
forma y no en el fondo, si los Concejales se enteran por la prensa o no, si es consulta                   
o plebiscito pero, entiende que un plebiscito necesita un 50% de participación para             
que sea vinculante entonces, se está restringiendo aún más la participación de los             
vecinos porque en la elección municipal ni siquiera participó ese porcentaje entonces,            
probablemente la consulta que se propone con menor participación será igual de            
vinculante y tendrán impacto sobre lo que pase en el parque. Pregunta, a los              
Concejales reelectos si el plan regulador permite eso, porque primero fue el Alcalde             
De La Masa quién propuso hacer un proyecto con capacidad para 7.000 personas y              
ahora viene el proyecto de la laguna entonces, la pregunta es por qué no se avanza                
en una consulta para para modificar el plan regulador. 
 

El señor Alcalde, responde que, en todos los proyectos las áreas           
verdes son las más restringidas pero permiten equipamientos que pueden ser un            
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anfiteatro o un restorán salvo que se no lo establezca el estatuto interno o normativa               
del mismo parque. 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si todas las áreas          
verdes de esa magnitud incluyen equipamientos como un teatro con capacidad para            
7.000 personas,  por normativa de la ley  
 

El señor Alcalde, responde que, sí se establecen porcentajes. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa preguntando, si el         
plan regulador puede restringir eso. 
 

 
 
El señor Alcalde, responde que, no porque ya está definido y           

obedece a la ley respecto al uso de suelo pero hay alguna forma de hacerlo con la                 
Junta de Alcaldes, porque es una sociedad entre tres municipalidades y al ser una              
sociedad podría tener un reglamento interno que limite eso pero, claramente se debe             
tener la voluntad de los tres alcaldes para realizar esa acción. 
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo         
plantea en términos de una solución a largo plazo, suena más interesante avanzar en              
algo así que en una restricción, porque quizás hoy la consulta pierda y no se haga la                 
laguna pero la siguiente administración podría proponer otro teatro con una capacidad            
mayor de asistentes y se volverá a lo mismo. Por eso, lo plantea. 
 
En segundo lugar señala que, ingresó un memo solicitando la información entregada            
por el Proyecto Egaña Comunidad Sustentable porque es un tema relevante y le             
gustaría saber cuál es la respuesta que dio la municipalidad, porque se informó que el               
plazo era a fines de abril. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Víctor           
Tapia, Director de Secplan, que se referirá al tema. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, la información que llegó la           
semana pasada del Servicio de Evaluación Ambiental, es que la empresa solicitó un             
plazo mayor al 30 de abril y el plazo que se le dio es al 31 de octubre y ese es el                      
nuevo plazo para el pronunciamiento del municipio. 
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar sobre el            
tema del Parque Padre Hurtado todos los vecinos han preguntado su opinión y a              
todos les ha contestado que para poder tener una opinión, debe tener toda la              
información, balance y números para dar una opinión fundamentada. Como Concejal           
la opinión es que la laguna es trascendente porque existen dos tipos de proyecto              
inversiones sociales que no generan recursos pero que son importantes para la            
comunidad y las inversiones rentables económicamente que sirven para financiar y           
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mantener el costo del parque. Por eso, nacieron iniciativas como el anfiteatro,            
restoranes y ahora el Alcalde Lavín se le ocurrió hacer una laguna cristalina. 
 
Indica que, se informó respecto al costo de construcción y al parecer son             
$3.200.000,000 pesos pero no se detalla si no hay costos de mantención que no              
puede ser porque claramente con esos números no alcanza. Entonces, hay que            
preguntarse cuánto se le cobrará a la gente para poder mantener la laguna,             
pensando que sólo se tienen pocos meses de primavera y verano y la mantención es               
durante 12 meses. Comenta que, no está claro cuánto se debe pagar para que el               
proyecto esté en equilibrio y cuanto sería la demanda para utilizarlo por lo tanto, la               
sugerencia es mirar muy bien los flujos y los números porqué los primeros años              
habrá motivación pero después se acabará y se tendrá un elefante blanco gigantesco             
en el parque utilizando un octavo de todo el tamaño, pasará lo mismo con el proyecto                
Kidzania en el Parque Araucano donde se hizo una inversión financiera considerable            
durante dos o tres años que tuvo una gran asistencia pero, ahora está prácticamente  
 
 
quebrado. Por eso, pide estudiar bien el proyecto en forma conjunta para poder dar              
su opinión. 

El señor Alcalde, responde que, no tiene mayor información         
respecto a los números pero, imagina que la administración del parque debe tener             
algún tipo de contracto que obligue responsabilidades porque si se está proponiendo            
debe tener sustentabilidad en el tiempo.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en segundo          
lugar el Alcalde Jadue de Recoleta, está trabajando un proyecto para traspasar a los              
funcionarios que trabajan a honorarios a contrata. Pregunta, si el municipio puede            
replicarla la misma propuesta, sobre todo orientado el personal que lleva muchos            
años trabajando como honorarios y que puedan traspasarse a contrata para poder            
mejorar sus condiciones laborales.  
 

El señor Alcalde, responde que, cualquier aumento       
presupuestario significa restar recursos a otras áreas ya sea salud, educación o            
seguridad. Entonces hay que evaluar si realmente se justifica y se traduce en             
beneficio para la comuna.  
 

El señor Rodolfo Del Real, responde que, el beneficio se ve           
porque la gente trabaja más comprometida cuando tiene mejores condiciones.          
Entiende el tema presupuestario pero lo que pide es que se empiece a evaluar un               
plan  a mediano plazo o al término de esta administración. 

 
El señor Alcalde, responde que, de todas maneras. 

 
La señora Sara Campos, interviene señalando que, eso está         

dentro de la Nueva Ley de Plantas, que es una obligación a partir del próximo año, no                 
sabe qué porcentaje será en La Reina pero, es un porcentaje importante y el              
municipio  está obligado a implementarlo partir del próximo año. 
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El señor Víctor Tapia, interviene señalando que, además está el          
incentivo de Ley de Retiro donde quedará espacio para que los funcionarios a             
honorarios pasen a contrata y así las contratas pasen a planta. Efectivamente es             
algo que se está aplicando en los municipios del país, la idea es que una comisión                
tripartita a fin de año, comience a proyectar el re encasillamiento, retiro y traspaso de               
funcionarios. 

 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto          
al tema del Parque Padre Hurtado para todos ha sido en impacto la noticia y sobre la                 
encuesta que se hizo a través de medios online, se debería conocer la respuesta de               
los vecinos. Pregunta, qué empresa lo realizó y quién define las preguntas. 

 
El señor Alcalde, responde que, la página Facebook de la          

Municipalidad de La Reina y la página Facebook de la Municipalidad de Las Condes.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, si esa  
 
 
información esta sistematizada y hacia donde están orientadas las sugerencias de los            
vecinos. Por otro lado respecto al Parque Padre Hurtado varias administraciones han            
intentado generar iniciativas que han producido impacto en la gente de La Reina y por               
eso no se han realizado, la propuesta del Alcalde De La Masa no tuvo éxito y el del                  
General Cheire tampoco tuvo apoyo entonces, históricamente a la gente de La Reina             
no le hace sentido esos proyectos y los problemas parten nuevamente porque no se              
informa al Concejo Municipal. 

 
Indica que, leerá una carta que envió al señor Alcalde al respecto: “Estimado señor              
Alcalde, con profunda sorpresa a través de las páginas del periódico El Mercurio de              
fecha 28 del presente, nos enteramos de la existencia de un proyecto de             
remodelación e intervención a gran escala en el Parque Padre Hurtado. Resulta            
lamentable que los miembros del Concejo Municipal de La Reina, no hayan sido             
informados de un proyecto de gran envergadura, más aún cuando fue consultado en             
una sesión de Concejo, a raíz de una extensa presentación que realizó el Alcalde de               
Las Condes, señor Joaquín Lavín ante miembros de su Concejo Municipal, con fecha             
6 de junio. En razón de lo anterior y ante el convencimiento de los suscritos las                
Concejales Sara Campos, Álvaro Delgado y quien les habla, les parece que un             
proyecto de tal significancia y de interés para la comuna debe ser informado             
detalladamente y consultado a los vecinos de La Reina, por esa razón lo que se viene                
a solicitar formalmente en virtud del artículo 99 de la Ley Orgánica Constitucional de              
Municipalidades, es que se realice un plebiscito comunal a fin de que el resultado de               
la consulta ciudadana, a la que el señor Alcalde se refería en varias oportunidades              
sea vinculante y se realice a través de un proceso informado, transparente con apego              
a la legalidad y regulado por el Servicio Electoral”. Menciona que, el señor Alcalde ha               
hablado de consulta ciudadana pero eso no es vinculante. 
 

56 

 

 



El señor Alcalde, responde que, es bueno dar opiniones pero          
con conocimiento y respecto a eso hay dos puntos significativos uno tiene que ver              
con la participación y otro con el financiamiento, esas dos razones hacen inviable un              
plebiscito. Eso sólo desencadena congelar cualquier iniciativa en el Parque Padre           
Hurtado. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, esa carta se          
ingresó hoy porque también se comunicó hoy el tema a los Concejales. 
 

El señor Alcalde, responde que, políticamente es muy bueno lo          
que están haciendo porque deben mostrar esa posición pero, es inviable en términos             
de financiamiento y participación.  
 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, sólo leyó         
una carta que se realizó en forma respetuosa ocupando los canales formales para             
dirigirse al señor Alcalde para hacer la petición y lo que quiere es una respuesta por                
escrito respecto al por qué no se puede. 
 
En segundo lugar respecto a la Nueva Ley de Plantas solicita realizar una             
capacitación, que fue pedida hace dos meses y que tiene que ver reordenar la planta               
y generar un mejoramiento en las remuneraciones de los funcionarios. 
 

El señor Víctor Tapia, responde que, es está en el proceso la  
 
 
reorganizando de acuerdo lo que exige la ley que en aplicación comienza el año 2019               
y cuando se tenga una propuesta concreta respecto a la reorganización, creación de             
más direcciones, unidades y departamentos se informara. Ahora se está en proceso            
de planificación para posteriormente juntarse en comisión tripartita para concretar la           
política de recursos humanos. 
 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, cuándo se hará la         
capacitación. 

El señor Víctor Tapia, responde que, después que se realice la           
planificación pero se puedan generar otras capacitaciones con la Subdere que son            
gratuitas para los municipios, prontamente se informara al respecto 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, falta información y          
sería bueno exponer el plan maestro completo, porque aunque no sea aprobado por             
La Reina,  los vecinos están convencidos que sí.  Pregunta, si existe un plan maestro.  
 

El señor Alcalde, responde que, actualmente no existe un plan          
maestro sólo hay ideas y acciones que se pueden realizar en ese sector del Parque               
Padre Hurtado y en base a la consulta con los vecinos, se va desarrollar un plan                
donde se va a proponer algo para exponer a los vecinos y poder dar forma a las                 
temáticas que se han evidenciado en el tiempo, que sea bien dirigidas y que tengan               
aceptación según la evaluación de los vecinos. 

57 

 

 



 
La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando si es         

efectivo el convenio firmado con el Alcalde Lavín respecto a la laguna. 
 

El señor Alcalde, responde que, él puede haber firmado muchas          
cosas a modo personal pero, puede asegurar que la Junta de Alcaldes no ha firmado               
ningún documento legal con la empresa. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, se le         
debe sugerir al señor Lavín que cuando hable lo haga sólo en nombre de él. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si se puede         
hacer una declaración pública aclarando  que no hay ningún proyecto. 
 

El señor Alcalde, responde que, hay un comunicado en la          
página web del municipio donde sale claramente todo lo que ya se ha mencionado              
pero, efectivamente hay voluntad de trabajar juntos, al igual para trabajar con todos             
los municipios posibles, tal como se propuso a la Alcaldesa de Peñalolén para             
trabajar el eje de José Arrieta, porque es fundamental avanzar sobre un sector que ha               
estado abandonado hace muchos años., al que nunca se han inyectado recursos y             
que es un problema ciudadano entre vecinos de la Comuna de La Reina y la Comuna                
de Peñalolén. En en ese sentido el Parque Padre Hurtado influye en las comunas de               
Las Condes, Providencia y La Reina por lo tanto, es lógico trabajar para mejorar el               
parque y todas esas mejoras deben estar en sintonía respecto a lo que los vecinos               
quieran.  
 
 
Indica que, si en general los vecinos están a favor de mejorar el triángulo de Florencio                
Barrios se trabajará sobre eso pero, hay que trabajar primero las ideas y luego ver el                
financiamiento y si los vecinos están de acuerdo con la laguna habrá que seguir              
adelante con el proceso y si no es así habrá que evaluar otras alternativas y mejoras                
para ese sector, que actualmente tiene muy poco flujo de gente y está bastante              
abandonado. Según los estudios que se han realizado, sólo un 17% del parque se              
utiliza por lo tanto, hay que hacer un trabajo más integral para sacarle provecho y               
potenciarlo. Se puede avanzar en muchas propuestas interesantes pero hay que           
tener la tranquilidad que este Alcalde no va tomar ninguna decisión si no tiene la               
aprobación por parte de la mayoría de los vecinos. Cede la palabra a la señora               
Pamela Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar         
respecto a lo que sucedió con la menor Ámbar, la deuda que se tiene con la infancia                 
es tremenda y los niños vulnerables no tienen protección en este país. Pregunta, si es               
posible hacer un seguimiento a las familias a cargo de estos niños porque La Reina               
sabe cuántos niños tiene en el Sename y cuántos están a cargo de familias              
vulnerables. 

El señor Alcalde, responde que, solicitará todos los        
antecedentes al señor Germán Appel, Coordinador Técnico del Plan Comunal de           
Seguridad Pública, para que sean entregados a la Concejal a la brevedad. 
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La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en la         
ciudad de Puerto Varas hicieron una corporación para ayudar al Sename donde toda             
la comuna coopera, colegios, instituciones, etc., y si se tiene el detalle de cuantos              
niños de La Reina están en el Sename la comuna también les puede ayudar. 

 
El señor Alcalde, señala que, antes de finalizar la sesión se           

informará de la actividades que tiene el municipio semana, para esos efectos cede la              
palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, en primer lugar el sábado           
5 de mayo se efectuará la entrega del Mejoramiento de Viviendas - Departamento             
Villa Tobalaba donde fueron beneficiados 150 familias, es un proyecto que viene            
trabajándose hace mucho tiempo y el apoyo del Concejo Municipal ha sido            
fundamental en las distintas etapas, se realizará en calle Talinay esquina Pepe Vila a              
las 10:00 horas.  
 
En segundo lugar el domingo 6 de mayo se celebra el aniversario del Club Aéreo que                
cumple 90 años de trabajo y se va a realizar un evento familiar en conjunto con el                 
municipio a partir de las 10:00 a las 18:00 horas. Hoy se hace entrega de invitaciones. 
 

La señora Sara Campos, pregunta, si la entrada sirve para          
ingresar y  para subir a los vuelos populares. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, la entrada en liberada y           
son entradas de cortesía. 
 

 

 

 

 

 

 

El señor Alcalde, 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 

 

 

JEC/ mjb 
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    ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº13 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación Modificación Presupuestaria N°3 correspondiente a      

incrementación de distintos ítem del presupuesto / Director Secplan. 
 
3. Presentación Adjudicación de Gran Compra a través de Convenio Marco de la            

"Adquisición de Servicio de Arriendo de Impresión". / Director de Secplan. 
 
4. Presentación Plan Comunal de Seguridad Pública de La Reina / Coordinador           

Técnico Plan Comunal de Seguridad Pública. 
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