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    SECRETARIA MUNICIPAL 
                  CONCEJO 
 
 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 14, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIÉRCOLES 9 DE MAYO 2018, 

DESDE LAS 10:30 HORAS HASTA LAS 12:30 HORAS 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.  
 
 
 

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

 
Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan;           
señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato, señora Bessie Gálvez            
Urbina, Coordinadora Oficina Protección de Derechos de la Infancia; señora Heidi           
Valenzuela, Directora (S) Dideco; señor Robinson Barahona García, Director de          
Tránsito y Transporte Públicos; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras           
Municipales; señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 
 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 11, de 11 de Abril de 2018. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Otorgar a la señora Sara Raquel Retamales Jabre un plazo de 6 meses para              

restituir la suma de $ 3.764.870.- por consumo de agua en regadío de plazas y               
parques, ubicado entre Avenida Echeñique y Avenida Tobalaba, por         
encontrarse en mal estado el medidor.  

 
4. Aprobar adjudicación Gran Compra Suministro de Combustible a través de          

Tarjeta Electrónica.  
 
5. Presentación OPD La Reina. 
 
6. Breve receso. 
 
7. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y           
vecinos en general. Señala que, siendo las 10:30 horas del miércoles 9 de mayo de               
2018, abre la Sesión Ordinaria N°14 del Concejo Municipal de la Comuna de La              
Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº11, DE FECHA 11 DE ABRIL          

DE 2018.  
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°11 de fecha 11 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 Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
 
ACUERDO N°333, DE 9 DE MAYO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 11, de fecha 11 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 Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo          
Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora          
María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,         
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
 
 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
a la primera interviniente, señora María Belén Cañas Mendoza, vecina del sector            
Valenzuela Puelma, de la comuna. Indica que, la vecina no se encuentra en el salón               
por lo tanto, cede la palabra a la segunda interviniente señora Cristina Rojas Chávez,              
Presidenta Junta de Vecinos Nº 12. 
 

La señora Cristina Rojas, saluda los presentes. Señala que,         
siempre que recibe apoyo de las direcciones municipales acostumbra agradecer y en            
primer lugar agradece al equipo de la Dirección de Aseo, porqué ayudó en el              
campeonato que realizó la Junta de Vecinos Nº12 en la que participaron,            
Carabineros, PDI, Bomberos, municipalidad y vecinos. En segundo lugar, al señor           
Juvenal Medina y al equipo de Seguridad y Emergencia por todo el apoyo y              
colaboración en la feria organizada y que se realizó el día 21 de abril, donde también                
participó, Carabineros, PDI, municipio y las Junta de Vecinos Nº12, Nº12F y Nº14 que              
fue un éxito y el señor Medina fue un tremendo apoyo en la organización. En tercer                
lugar el señor Cristian Labbé, Director de Deportes porque colaboró en el            
campeonato y además donó la copa. Invita a todos los presentes para el día viernes               
11 de mayo donde se realizará la premiación del campeonato y la entrega de la copa. 
 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra al tercer          
interviniente señor Jaime Díaz, de la Agrupación Taxis Plaza Egaña. 
 

La señora Teresa Ibáñez, profesional de la Dirección de Tránsito          
y Transporte Público interviene señalando que, el señor Robinson Barahona, Director           
Tránsito está reunido con el señor Díaz y con la gente de la agrupación para resolver                
el tema Indica que, el decreto al respecto salió ayer, se les hizo entrega y está todo                 
resuelto. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
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3. OTORGAR A LA SEÑORA SARA RAQUEL RETAMALES JABRE UN         
PLAZO DE 6 MESES, PARA RESTITUIR LA SUMA DE $3.764.870.- POR           
CONSUMO DE AGUA, REGADÍO DE PLAZAS Y PARQUES UBICADO         
ENTRE AVENIDA ECHEÑIQUE Y AVENIDA TOBALABA, POR       
ENCONTRARSE EN MAL ESTADO EL MEDIDOR.  

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

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

efectivamente se trata de una transacción que se le dio a una salida alternativa al               
problema, que por fuerza mayor sufrió la señora Sara Raquel Retamales, sin            
embargo a último minuto, la señora Retamales prefirió otra alternativa por lo tanto, no              
se debía presentarse este punto en la tabla. Lamentablemente no alcanzó a avisar             
por la premura con que generó la situación. 
 
 
 

El señor Alcalde, pregunta, por qué se produjo el cobro excesivo  
a la señora Retamales. 

 
El señor Ignacio Vio, responde que, el señor Rodrigo Abrigo          

Director de Aseo y Ornato se refería al tema. 
 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Responde que,         
son antecedentes que estaban para la sesión anterior esperando la decisión de la             
contratista señora Raquel Retamales para recurrir a la transacción, porque finalmente           
hubo reconocimiento por parte de ella respecto a que no controló los consumos de              
agua por lo tanto, no hay problemas con medidores ni nada parecido y luego se               
resolvió respecto a  la segunda alternativa, por esa razón se baja el punto de tabla. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, es un tema que viene           
arrastrándose hace tiempo y que fue conversado con el Director de Aseo y Ornato,              
porque efectivamente la señora Retamales es micro empresarias de áreas verdes de            
la comuna, ha tenido problemas de salud serios el año pasado y al parecer el tema no                 
se había controlado. Indica que, como contratista no puede hacer convenio con la             
empresa Aguas Andinas, para pagar en cuotas, porque el dueño de los medidores es              
el municipio y una vía de solución era otorgarle un plazo pero al parecer se resolvió. 
 

El señor Alcalde, señala que, se retira el punto de tabla. 
 
El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. APROBAR ADJUDICACIÓN GRAN COMPRA SUMINISTRO DE      

COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 
 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una          
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella.              
Señala que, hoy se somete a aprobación la adjudicación Gran Compra Convenio            
Marco, sobre 1.000 UTM de Suministro de Combustibles a través de Tarjeta            
Electrónica para los vehículos municipales. 
 
Características del Servicio  
 
Indica que, el presente proceso tiene como objetivo contratar el “Suministro de            
Combustibles mediante tarjeta electrónica” por 24 meses, con el fin de abastecer a             
toda la flota municipal. 
 
Presupuesto Disponible 
 
Menciona que, el presupuesto referencial estimado para la presente adquisición          
alcanza un monto de $ 5.400.000 mensuales por dos años y se totaliza en  
 
 
$129.000.000 IVA incluido. 
 
Apertura  
 
Señala que, según consta en el Acta Electrónica de Apertura, informada en el portal              
de Mercado Público el día 02 de Mayo de 2018, se presentaron las siguientes ofertas               
de 3 empresas, según se detalla a en el cuadro resumen (pág.6) cuyas ofertas fueron               
aceptadas porque cumplían con todos los requisitos. 
  

PROVEEDOR RUT ACEPTAR / RECHAZAR 
ENEX S.A 92.011.000-2 Aceptada 
COPEC S.A 99.520.000-7 Aceptada 
ESMAX DISTRIBUCION LTDA. 79.588.870-5 Aceptada 

 
Evaluación  
 
Indica que, según punto 9 de la Intención de compra, los factores o criterios de               
evaluación son los que se detallan en el siguiente cuadro (pág.6). 
 

Criterio de Evaluación Ponderación Criterio 
Precio con descuento por litro, sobre precio de pizarra 
(PD) 

80% 

Sistema digital para suministro de combustible (SD) 15% 
Cobertura Comunal 5% 

 
Factor N° 1:  
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Precio con descuento por litro, sobre precio de pizarra (PD) (80%) 
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.6) se detallan los descuentos ofertados            
por dos de las tres empresas, ya que Copec. S.A. no presentó antecedentes. 
 

FACTOR N° 1 

Factor de Evaluación 
Combustible 

Ofertado 

% descuento sobre precio pizarra 

ENEX S.A 
COPEC 

S.A 

ESMAX 
DISTRIBUCION 

LTDA. 

Precio 

Gasolinas (93 - 95 
- 97 octanos) 

15 0 25 

Petróleo Diésel 15 0 25 

Puntaje Promedio 60% 0% 100% 

Puntaje Ponderado 48% 0% 80% 

 
 
 
FACTOR N° 2:  
Sistema digital para suministro de combustible (SD) (15%) 
 
Señala que, en el siguiente cuadro (pág.7) se detalla el puntaje respecto al sistema              
digital que presenta cada una de las empresas. El municipio exige una tarjeta digital              
y al momento que el funcionario o chofer del vehículo cargue bencina, debe ingresar              
su rut y clave, la tarjeta esté anclada a un vehículo específico es decir, la tarjeta no                 
puede ser traspasada ya que está asociada a un rut y a una patente. Las tres                
empresas ofertaron el servicio y obtuvieron el puntaje máximo de 15 puntos. 
 

FACTOR N° 2 (15%) 
OFERENTE Presenta sistema digital Ponderación Criterio 

ENEX S.A Si presenta 15 
COPEC S.A Si presenta 15 
ESMAX DISTRIBUCION LTDA. Si presenta 15 

 
FACTOR N°3  
Cobertura Comunal (5%). 
 
Indica que, en el siguiente cuadro (pág.7) se detalla la cobertura comunal donde las              
tres empresas alcanzan la ponderación del 5%. Comenta que, si el vehículo sale             
fuera de la comuna o de la Región Metropolitana también tiene cobertura. 
 

FACTOR N°3 (5%) 
OFERENTE Cobertura Comunal Ponderación Criterio 
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ENEX S.A Si 5 
COPEC S.A Si 5 
ESMAX DISTRIBUCION LTDA. Si 5 

  
.Cuadro Resumen  
 
Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.7) se detalla el resumen final donde la              
empresa Enex S.A. alcanza una ponderación total de 68%, la empresa Copec una             
ponderación total de 20% y la empresa Esmax Distribución Limitada una ponderación            
total de 100% . 
 

CUADRO RESUMEN CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OFERENTE 
Precio con 

descuento por 
litro, sobre 
precio de 

pizarra (PD) 

Sistema digital 
para suministro 
de combustible 

(SD) 
Cobertura 
Comunal 

Ponderaci
ón Total 

ENEX S.A 48% 15% 5% 68% 
COPEC S.A 0% 15% 5% 20% 
ESMAX DISTRIBUCION 
LTDA. 80% 15% 5% 100% 

 
 
Señala que, por lo tanto en virtud de la evaluación realizada, la comisión propone              
adjudicar la Gran Compra, a través de Convenio Marco, “SUMINISTRO DE           
COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE TARJETA ELECTRONICA” a la empresa ESMAX          
DISTRIBUCION LTDA, por un periodo de 24 meses a partir del 01 de Junio del 2018.                
Esa es la presentación. 
 

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

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N°334, DE 9 DE MAYO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, adjudicar            
la Gran Compra, a través de Convenio Marco, “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A            
TRAVÉS DE TARJETA ELÉCTRONICA” a la empresa ESMAX DISTRIBUCIÓN         
LTDA., por un periodo de 24 meses a partir de 01 de junio de 2018. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos            
Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro          
Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora          
Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer,         
aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María Catalina Rubio          
Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla.  
 
5. PRESENTACIÓN OPD LA REINA. 
 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
 
 
a la señora Bessie Gálvez, Coordinadora Oficina Protección de Derechos de la            
Infancia quien se referirá al tema. 

 
La señora Bessie Gálvez, saluda a los presentes. Realiza una          

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta formando parte de ella. 
 
Oficina de Protección de Derechos de la Infancia  
OPD 
 
Indica que, la OPD es una instancia local dentro de la comuna y está ubicada en calle                 
Matero de Toro y Zambrano # 1474, funciona con las siguientes dos áreas: 
 

● Área Protección Derechos: trabaja un psicólogo, dos asistentes sociales y un           
abogado quienes se preocupan de la atención de las derivaciones o           
denuncias, realizan las tramitaciones judiciales cuando corresponde, realizan        
la coordinación con redes y el seguimiento de los casos.  
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● Área Gestión Intersectorial: trabaja con dos psicólogas que están encargadas          
de las acciones de prevención y promoción de los derechos en la comunidad,             
realizan capacitaciones y sensibilizan en la temática en los sectores sociales. 

 
Flujograma de Ingreso / Derivación 

 
Menciona que, en la imagen (pág.9) se muestra el organigrama de los flujos de              
ingreso y derivaciones. Las causas que ingresan corresponden a niños, niñas y            
adolescentes entre 0 a 18 años, los casos llega a través de tribunales, derivaciones              
o demandas espontáneas. Si se determina que es constitutivo cada persona debe            
responsabilizarse, ser garantes de los derechos y está obligado a denunciar ya sea a              
Tribunales, Fiscalía, Carabineros, que son las instituciones que derivan los casos a la             
OPD para que realice un informe descriptivo de la vulneración. 
 
Señala que,  si  no es constitutiva de delito las personas se contactan directamente  
 
 
con la OPD quien toma el caso y hace la primera intervención realizando un              
diagnóstico de la situación. Si los casos son de baja o mediana complejidad, se hace               
una retroalimentación con la familia y se trabaja con ella para tratar de superar la               
vulneración de la cual está siendo objeto el niño. Luego se hace una segunda              
intervención y se analiza si se han podido sobrellevar la situación, si no fuera así se                
deriva internamente al Cesfam, Cosam o se deriva externamente a la Red Sename a              
través de sus programas como el Programa de Protección Familiar, Programas de            
Reparación, Sistema DAM. 
 
Casos Registrados 2015 - 2018 
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Indica que, la OPD se inicia el año 2015 con una duración de tres años por lo tanto,                  
este año termina el convenio. En la actualidad se encuentra 110 casos vigentes y 246               
casos egresados, tal como se muestra en la imagen (pág.10) a los cuales cada tres               
meses se le hace seguimiento. 
 
Derivaciones de casos 2015 - 2018  

Menciona que, en el gráfico (pág.10) se muestra que la mayoría de las derivaciones              
viene de los Tribunales de Justicia donde se registran 181 casos, de la red municipal               
se registran 94 casos, de demandas espontáneas se registran 55 casos. Comenta            
que, de la red municipal se deriva desde los colegios y desde los Cesfam, donde en                
el Área Gestión Intersectorial también existe una Red de Infancia Comunal que se             
reúne bimensualmente. 
 
Motivos de Ingreso 2015 - 201 
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Señala que, en el gráfico (pág.11) se muestra que la mayoría de los ingresos se               
producen por violencia intrafamiliar donde se registran 108 casos y por negligencia            
parental 101 casos. 
 
Casos según nivel de complejidad 2015-2018 

 
● Alta    9% 
● Media  28% 
● Baja  23%  
● Sin Categorizar  40% 

 
Indica que, la OPD recibe todos los casos que llegan, no se hacen intervenciones              
sólo se ingresan los casos y se hace un informe descriptivo de la situación donde se                
desprende el tipo de complejidad que puede ser alta, mediana, baja o sin categorizar. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, gran parte         
de los ingresos de los casos son a través de los Tribunales de Justicia donde solicitan                
un informe a la OPD. Pregunta si la OPD, tramita igualmente la causa. 
 

La señora Bessie Gálvez, responde que, el informe es         
descriptivo y la OPD no tramita la causa, es parte del proceso y actúa como tercero.                
En los casos más complejos, la abogada de la OPD puede interponer medios de              
protección y hacer de curador del menor. Respecto al 40% del porcentaje sin             
categorizar, es porque en el año 2015 cuando se inicia esta oficina no se              
sistematizaron los casos por lo tanto, aparece un gran porcentaje. En cuanto a baja              
complejidad se refiere por ejemplo, si un niño se está iniciando en las drogas de               
manera esporádica igualmente los padres están preocupados y hacen el ingreso,           
mediana complejidad se refiere a consumo habitual de drogas donde es posible            
derivarlos a la red.  
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Menciona que, la mayoría de los casos de baja y mediana complejidad se abordan              
desde la oficina de la OPD porque se orienta de manera básica a las familias pero                
cuando el consumo pasa a ser permanente y se complica, pasa al nivel de alta  
 
 
complejidad donde las medidas son derivar los casos a las instituciones           
correspondientes de la Red Sename. 
 
Motivos de egreso 2015-2018 

 
 
Señala que, básicamente la mayoría se deriva a la Red Sename principalmente a los              
Programas de Protección Familiar que trabajan e intervienen. Se le sugiere al tribunal             
que medida se puede tomar pero, finalmente es el tribunal el que decide y la mayoría                
de los casos de niños que han pasado por la OPD de La Reina, han sido derivados a                  
Programas de Protección Familiar que  trabajan en duplas psicosociales y jurídicas. 
 
Desafíos 2018 
 

● Adjudicar proceso de licitación. 
● Reorganización y capacitación del equipo. 
● Difusión de OPD. 
● Operacionalización y Difusión de la Política Local de la Niñez.  
● Activación de redes comunales 

 
Indica que, la OPD termina en junio su proceso y también está en pleno proceso de                
licitación. El Sename informa cuando se puede postular pero a la fecha La Reina no               
ha sido llamada a postular. 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, en        

sesiones anteriores expuso que sería bueno que se chequee la deserción escolar            
porque los niños que se van a la calle con frecuencia caen en el círculo de                
delincuencia y si los colegios y la OPD no se hace, cargo, quién ve ese tema. Lo                 
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menciona porque ese necesario tener una relación directa con los colegios para que             
informen qué niños están en deserción escolar. 
 

La señora Bessie Gálvez, responde que, la OPD no está          
facultada para hacer eso pero la comuna cuenta con una Red Local Infancia y el 28                
de mayo se reúnen sus integrantes, para hacer todo tipo de coordinaciones donde  
 
 
intervienen profesionales de salud y educación que trabajan directamente con los           
niños. 

La señorita Macarena Ortiz, Asistente Social de la OPD,         
interviene señalando que durante el año 2017, la OPD generó un diagnóstico            
comunal relacionado con el estado de la niñez y adolescencia en la comunas donde              
se rescataron diversos datos relacionados con la deserción escolar y a partir de eso              
se generó una política local que apunta a realizar acciones para mejorar los puntos              
críticos en la comuna y así para mejorar la situación y disminuir la vulneración de               
derechos. 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si ese        
diagnóstico arrojó resultados respecto a la deserción escolar.  
 

El señor Luis Fierro, Psicólogo de la OPD, responde que,          
trabaja en el Área Protección y es uno de los encargados de atender los casos que                
tienen que ver con vulneración de derechos. Efectivamente los casos que están en             
riesgo respecto a inasistencia y deserción a nivel escolar, son derivados directamente            
de los colegios hacia la oficina de la OPD, independiente que estén concretamente             
superados por la cantidad de casos que se tienen, sí se está atendiendo y tratando de                
restituir el derecho de la educación para los niños, entendiendo que se está             
vulnerando ese derecho tal como lo señalo la señorita Ortiz. La OPD está generando              
acciones dentro de la Red de Infancia que tienden a mantener coordinaciones            
efectivas y permanentes que restituyan los derechos que tiene que ver con la             
educación.  
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, el tema de la deserción           
escolar es importantísimo y excede completamente la posibilidad, tal como lo           
menciona el señor Fierro que atiende los casos derivados pero, desde la política de              
infancia se está planteado cuáles son los nudos críticos para poder implementar un             
sistema de alerta temprana de deserción (que ya existe y que ha dado buen              
resultado) pero, es un tema que está relacionado con factores múltiples que no sólo              
dependen de la OPD, debe estar radicado en la Corporación de Desarrollo en sus              
distintas áreas para trabajar interdisciplinariamente con la  OPD.  
 

El señor Luis Fierro, interviene señalando que, esa es la          
finalidad de la Red de Infancia. 

 
La señora Sara Campos, continúa señalando que, pero, si se          

quiere tener un sistema de alerta temprana de deserción escolar, no puede estar             
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radicado en la Red de Infancia a menos que tenga una división especializada como              
una secretaría ejecutiva con capacidad de gestión.  
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le        
preocupa que se hable de lo que ya pasó no de lo que genera el problema. Pregunta,                 
por qué no se ven los casos cuando parte el problema que precisamente es cuando               
los niños dejan  de asistir al colegio. 
 

La señora Bessie Gálvez, responde que, eso es parte de los  
 
 
desafíos de la OPD porque hay mucho desconocimiento respecto al trabajo que se             
realiza. Ahora se está en el proceso de dar a conocer el funcionamiento y trabajo con                
los colegios para difundir la política local de infancia.  
 
Metas 2018 
 

● Consolidar un municipio amigo de la niñez, trabajando en coordinación con la            
Comisión de Infancia y Concejo Municipal. 

● Incorporar Concejo Consultivo de Niños y Adolescentes en Formulación del          
Pladeco. 

● Incrementar la oferta Sename en la comuna con un programa de intervención. 
 
Indica que, se está trabajando un diagnóstico participativo, que se hizo desde las             
bases con los niños, en los colegios y con todos los involucrados en temas de niñez,                
donde se deben contemplar acciones al respecto y eso se debe trabajar en red.              
Indica que, en la comuna la Red Local de Infancia se reúne periódicamente, asisten              
representantes de salud, educación, instancias municipales y de otros organismos          
asociados a la niñez para ver qué realiza cada uno. Reitera que, todo se trabaja en                
conjunto porque así se exige. 
 
Menciona que, respecto a restituir los derechos vulnerados de los niños es necesario             
la activación de redes comunales donde también participan Carabineros y PDI,           
quienes a través de sus lineamientos aportan a la ejecución de las acciones y si               
periódicamente surge alguna situación se trabaja coordinadamente para abordar         
situaciones complejas para consolidar a un municipio amigo de la niñez, trabajando            
en coordinación con la Comisión de Infancia, Concejo Municipal, incorporando al           
Consejo Consultivo de la Adolescencia, información del Pladeco es decir, que           
además de trabajar con las organizaciones se trabaja con un Consejo Consultivo            
donde están representados todos los colegios municipales y donde se ha invitado a             
los colegios particulares también, porque el objetivo es que los niños levanten la voz y               
señalen cuáles son sus inquietudes y que eso quede plasmado en un documento de              
la OPD, que es la única instancia del Sename en la comuna por lo tanto, sería una                 
gran meta  contar con un programa de intervención. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, es muy         
necesario que la OPD tenga un programa de intervención porque lo completa.            
Pregunta, de qué depende. 
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La señora Bessie Gálvez, responde que, de la voluntad del           

señor Alcalde y los Concejales para que hagan la solicitud formal al Sename para              
poder presentar un proyecto, porque la OPD es financiada por el Sename y el              
municipio. 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se ha pedido          
formalmente el programa de intervención. 
 

La señora Bessie Gálvez, responde que, el año pasado se          
envió un oficio pero aún no se tiene respuesta. 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, existen dos tipos          
de ofertas programáticas porque hay programas ambulatorios a los que el municipio            
le gustaría apuntar, porque son programas que trabajan con las familias que es             
distinto a la institucionalización de los niños, donde son enviados a hogares de             
menores. 
 
El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 
 

El señor Álvaro Delgado, señala que, al parecer la OPD finaliza           
este año entonces, probablemente el próximo año no se cuente con esa instancia,             
Pregunta, quién va a responder respecto esos informes, lo menciona porque la mayor             
tasa de ingreso de casos es a través de los Tribunales de Justicia por lo tanto, desde                 
ya es una de las razones para que siga existiendo porque además ejecuta otras              
acciones. 

La señora Heidi Valenzuela, Directora de Dideco (S), interviene         
señalando que, para conceptualizar el tema, los Tribunales de Justicia envían por dos             
vías la solicitud de informes, una es a través de peritajes socioeconómicos y la otra a                
través de la vulneración de derechos, que es el trabajo que le corresponden a la OPD                
por lo tanto, efectivamente el municipio debe dar respuesta a todos los tipos de              
informes que solicitan los tribunales pero, no todos están orientados hacia la OPD.  

 
El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, si Dideco        

realiza los informes de peritaje socioeconómicos. 
 

La señora Heidi Valenzuela, responde que, lo realiza Dideco y          
fundamentalmente están orientados a pensiones de alimentos aun cuando         
efectivamente los Tribunales de Justicia, podrían contratar peritajes, de lo único que            
se exime al municipio es concurrir el día de la audiencia. Eso lo lograron los Alcaldes                
porque hubo mucha presión ya que debían concurrir los profesionales y la OPD se              
quedaba sin esos profesionales. Hay que precisar en primer lugar que la OPD lleva              
tres años y si se vuelve a licitar serán otros tres años más. Lo que se está cautelando                  
en este momento y se ha conversado mucho con el señor Enrique Orrego,             
Administrador Municipal es que en la primera licitación con el objeto de traer a la               
OPD a la comuna, el porcentaje que puso el municipio fue muy alto en términos de                
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recursos para el financiamiento porque fue un 65% y el Sename solicita a los              
municipios un porcentaje de 25% por lo tanto, eso se ha tenido que regular. 
 
Indica que, por otro lado respecto está el tema técnico cuando comenzó la OPD hubo               
un periodo de ajuste con muchos trámites administrativos que no fueron realizados y             
y eso no permitió tener notas altas pero el equipo ha ido gestionando acciones para               
subir las notas. Lo menciona porque en la licitación que viene ahora, precisamente se              
están considerando todas esas variables para fortalecer a los equipos, hacer una            
mayor labor de gestión y articular mejor las redes, eso es lo que se quiere plantear al                 
Concejo Municipal. La señora Gálvez recién se está integrando como Encargada del            
equipo de la OPD. 

El señor Álvaro Delgado, continúa preguntando, respecto al        
financiamiento de la OPD, si el municipio postula con un financiamiento más alto, las              
posibilidades de quedarse con la licitación son mayores. 

 
 
 
La señora Heidi Valenzuela, responde que, no necesariamente        

incluso desde el mismo Sename se ha planteado que se baje el porcentaje.  
 

La señora Bessie Gálvez, señala que, la invitación es recibir el           
apoyo para consolidar un municipio amigo de la niñez. Esa la presentación. 
 

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, hace tres años se instaló           
la OPD y es una muy buena noticia para la comuna, porque no todos los municipios                
cuentan con una Oficina de Protección de Derechos para los niños. Comenta que, el              
primer año, fue más cuestionado por el Sename y los últimos dos periodos ha tenido               
una excelente evaluación porque cuentan con equipos de excelencia, claramente se           
puede hacer mucho más pero, es un camino que se debe recorrer. Es muy importante               
apoyar las metas propuestas y hoy muchos Alcaldes están asumiendo el compromiso            
de constituir sus municipios como amigos de los niños y eso tiene que ver con el                
compromiso a todo nivel para el desarrollo de los niños y la protección de sus               
derechos. Es un desafío importante que está gestión debe liderar.  
 
Indica que, en segundo lugar respecto a las metas para el 2018 en general cuando se                
trabaja por los niños, a ellos no se les consulta pero pueden tener una opinión en el                 
Pladeco, en el Plan Regulador y en otras iniciativas. Entonces, es un avance             
importante conocer cómo se imaginan la comuna y saber dónde quieren instalar            
lugares de recreación para ellos y sus familias, porque no sólo se debe trabajar              
respecto a la protección de los niños sino que también en la promoción de sus               
derechos. Ese es un desafío importante y por eso se debe apoyar la continuidad de la                
OPD y hacer todos los esfuerzos para que siga siendo parte del trabajo del municipio.  
 
El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 
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El señor Álvaro Delgado, pregunta, qué pasa en el caso de los            
jóvenes infractores de ley y si esos casos depende de la OPD.  

 
La señora Adriana Muñoz, responde que, eso depende del Plan          

Comunal de Seguridad Pública donde hay un programa específico orientado a esos            
jóvenes que se llama “Niños, Niñas y Adolescentes” NNA que tiene que ver con los               
infractores de ley. 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, donde son enviados esos         
niños. 

La señora Bessie Gálvez, responde que, en La Reina la única           
instancia es la OPD y desde la Subsecretaría de Prevención del Delito se trabaja el               
Programa NNA donde trabaja una dupla psicosocial y se hace intervención, el            
programa está alojado en Dideco y además está asociado al Programa 24 horas de              
Carabineros. 

El señor Luis Fierro, interviene señalando que, en el caso de           
jóvenes infractores de ley cuanto tienen una situación de riesgo mayor se les deriva              
al Área de Responsabilidad Penal Adolescente y cuando el riesgo es menor se             
trabaja bajo el Programa NNA de Dideco a nivel de prevención.  
 
 
El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, agradece la         
presentación y da la bienvenida a la nueva coordinadora. Comenta que, se reunieron             
y sabe las ganas que tiene de trabajar, felicita al equipo de la OPD porque las                
temáticas que trabajan son complejas y tienen una carga laboral no sólo en horas              
sino que también emocionalmente porque se relacionan con niños vulnerados.          
También agradece al señor Alcalde, porque se suma un nuevo profesional que va             
ayudar a alivianar la carga administrativa y la elaboración de los informes. 
 

El señor Alcalde, señala que, felicita al equipo de la OPD porque            
sabe la carga laboral que tienen independiente de la cantidad de personas que             
trabajen, eso no garantiza que se haga bien el trabajo pero, en este caso son pocos                
los profesionales y tienen exceso de trabajo pese a eso, hacen todo lo posible y de                
buena forma para sacar adelante todos los procesos, que son muy importantes            
porque tienen que ver con los niños de la comuna. Agradece el trabajo de todo el                
equipo y ofrece el apoyo del municipio para el desarrollo de la instancia.  
 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,        
respecto a la política local de infancia, en la segunda fase (que ya está elaborada) es                
importante generar un plan de trabajo con responsabilidad, porque respecto al tema            
de deserción escolar para la gente de educación, también es complejo abordarlo            
porque sólo cuentan con una dupla de profesionales y no es parte del rol principal de                
los establecimientos educacionales hacerse cargo de todos los factores familiares.          
Entonces, es muy importante que se genere un plan de trabajo con responsabilidades             
claras en los distintos equipos municipales  
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Indica que, respecto a la licitación es una oportunidad pedir más plata al Sename              
pero sugiere no bajar el porcentaje del municipio, que los recursos sigan            
destinándose y que sigan enfocados en la niñez para desarrollar un programa de             
alerta temprana de deserción escolar tal como lo mencionó la Concejal Gallegos,            
porque requiere apoyo de profesionales que hayan intervención, visiten a los niños en             
sus casas y para eso se necesitan recursos.  
 

El señor Alcalde, responde que, es interesante explorar eso pero          
hay que ver la continuidad porque los plazos de algunos programas están definidos.             
Lo importante es avanzar y hacerse cargo de las situaciones más complejas y             
garantizar un trabajo a largo plazo que sea sistemático y que debe hacerse con los               
niños y sus familias y para ello, se deben buscar los mecanismos necesarios para              
poder realizarlo. Reiterar los agradecimientos al equipo de la OPD. 
 
Señala que, no se pasará al sexto punto receso y se continúa con la tabla. 

. 
El señor Alcalde pasa al décimo primero punto de tabla.  
 
6. CUENTAS. 
 

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

 
 
El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          

asistió a la celebración de los 90 años del Club Aéreo y le impresionó la cantidad de                 
gente que llegó y lo bien organizada que estaba la actividad, incluso había stands de               
artesanos y juegos para niños. Felicita al municipio porque fue parte de la             
organización y espera que se pueda repetir porque convoco a muchas familias. 
 

El señor Alcalde, señala que, el objetivo era dar la oportunidad           
de volar a la mayoría de los vecinos y la idea es poder replicarlo durante el mes de                  
septiembre, para que la gente puede interiorizarse en el funcionamiento que tiene el             
Club Aéreo porque  es muy relevante a nivel local y nacional.  
 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que,        
en segundo lugar informa que fue nombrado Director Regional de Arquitectura del            
Ministerio de Obras Públicas.  

 
El señor Alcalde, felicita al señor Covarrubias y pide un aplauso           

por su nombramiento. Cede  la palabra a la señora Sara Campos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al           
tema de la laguna en el Parque Padre Hurtado, hay una carta enviada por la               
Coordinadora Vecinal de La Reina, para el señor Alcalde con copia a todos los              
Concejales. Pide por favor que cuando responda el municipio también sea con copia             
a los Concejales para que todos estén informados. Comenta que, es una idea             
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avanzada donde se habla de un proveedor de agua cristalina por eso, pide             
formalmente que se exponga el proyecto o la idea del proyecto al Concejo Municipal              
porque es complicado hablar temas que no se manejan en profundidad, claramente            
es necesario un plan maestro en el Parque Padre Hurtado. 
 
Indica que, en el año 1993 existía un plan maestro solicitado por los Alcaldes de ese                
momento y que fue revisado por la Universidad Católica sin embargo, es muy             
importante recoger la información y el trabajo elaborado para definir la vocación que             
tiene hoy el parque y cuáles son los desarrollos posibles. Lo menciona, porque su              
preocupación es sobre las lagunas tipo “San Alfonso” porque han tenido muchos            
problemas medioambientales, se han hecho investigaciones respecto a napas         
subterráneas pero antes de eso, es necesario definir la vocación que va tener el              
parque y el impacto que puede causar a la Comuna de La Reina. Claramente se               
producen problemas cuando se realiza la Fiesta de la Chilenidad sobre todo en el              
término de la actividad donde se producen problemas de estacionamiento y flujo            
vehicular. 
 
Menciona que, desde su punto de vista debe ser un lugar lo más público y ciudadano                
posible y no un lugar de veinte concesiones privadas, porque eso vulnera y el              
proyecto debe ser con participación ciudadana desde el inicio para conocer, opinar y             
después definir. Reitera la petición para se pueda exponer el proyecto al Concejo             
Municipal a la brevedad, tal como se expuso al Concejo Municipal de Las Condes,              
porque además salió en los medios de comunicación, lo menciona porque es un tema              
que impacta mucho a La Reina por eso, es importante que se exponga porque las               
juntas de vecinos, Concejales y vecinos, tienen una opinión al respecto sobre todo             
porque se hará en el territorio de La Reina. 
 
 
En segundo lugar, felicita al señor Alcalde y al equipo ejecutor por la actividad              
realizada en el Aeródromo el día domingo, lamentablemente no pudo asistir pero los             
comentarios que recibió de los vecinos, es que fue una actividad familiar muy             
entretenida, sólo que algunas personas no alcanzaron a entrar por el horario pero al              
margen de eso, cree que es una muy buena iniciativa, el Club Aéreo es un vecino                
histórico de la comuna y muchas veces ha estado relegado a actividades internas que              
la comunidad conoce poco por eso, es interesante abrirlo hacia la comunidad.. 
 
En tercer lugar señala que, llegó una carta dirigida al señor Alcalde con copia a los                
Concejales, de un vecino de calle Segovia con Vicente Pérez Rosales, respecto a             
temas de seguridad y mantenimiento del sector. Pide que por favor se conteste a la               
brevedad al vecino.  
 
En cuarto lugar informa que una agrupación de vecinos que viven en el sector de la                
Plaza Chile Perú, proponen que un sector de esa plaza se cierre para mascotas.              
Claramente hay que evaluar si se puede o no pero, lo importante es que el municipio                
responda, porque la agrupación envió la solicitud con fotos y son muchos los vecinos              
de La Reina que tienen mascotas.  
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En quinto lugar informa que hay un vecino que ha escrito en reiteradas ocasiones al               
municipio, los días el 8 de febrero, 20 de febrero y 20 de abril de este año,                 
reclamando porque hay un lugar con juegos clandestinos y mucha molestia por parte             
de los vecinos en un sector de calle Chapiquiña, en Villa La Reina. El vecino               
menciona que el local se abre muy tarde desde las 22:00 a las 02:00 horas y produce                 
muchos problemas, al parecer la gente de inspección del municipio fue a ver el tema               
pero de igual modo sigue funcionando. 
 

El señor Alcalde, responde que, se verá.  
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en sexto         
lugar entiende que el señor Alcalde no tiene atribuciones para condonar las deudas             
de basura ni los intereses que conllevan esas deudas, pero se pueden prescribir.             
Pide por favor, que se explique en detalle cuál es el procedimiento porque hay una               
vecina que tiene una deuda muy alta y está muy preocupada.  
 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde       
que, cuando se genera una deuda por concepto de basura con el municipio, ni el               
Alcalde, ni el Concejo Municipal ni la Dirección Jurídica pueden renunciar a cobrar             
esos recursos, porque se estaría causando perjuicio fiscal. Cosa distinta es que por             
no ejercer las acciones, en ese caso el municipio y que haya transcurrido tiempo, se               
produzca lo que se llama prescripción extintiva de derechos. En ese caso prescribe             
para el municipio la acción o el derecho de cobrar esos recursos entonces, si el               
municipio es demandado a un juicio (que es un procedimiento normal) el municipio             
en su contestación dice que efectivamente, hay un plazo en el que el municipio no               
ejerció las acciones y se allana la demanda es decir, le encuentra la razón a la otra                 
parte y ya no se puede cobrar. Por lo tanto, el vecino debe desde ese día hacia atrás                  
y no se puede cobrar. Pero eso se debe hacer judicialmente, no puede hacerlo el               
municipio por su voluntad. 

 
 
 
La señora Sara Campos, continúa preguntando, cómo puede        

hacerlo una persona de escasos recursos que no tiene como iniciar una demanda             
contra el municipio. Lo pregunta para facilitar el trámite a la vecina, que pueda              
conocer el tema y después poder demandar. 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, el municipio no puede          
ser juez y parte, no puede ser demandante y demandado pero, lo que sí puede hacer                
- si señor Alcalde lo autoriza- es evaluar una opción de orientación vía Corporación              
de Desarrollo donde se cuenta con abogados y se puede explicar a los vecinos el               
tema. 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que esa          
orientación sea para los vecinos que realmente lo necesiten y no para quienes             
quieren aprovecharse del sistema y no pagar, ya que un tema de promoción le puede               
hacer daño al municipio pero evidentemente hay casos sociales donde si se justifica             
pero deben pasar por un filtro. 
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, puede ser un          
informe social realizado por Dideco. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, efectivamente hay una         
opción, existe la Corporación de Asistencia Judicial que está radicada en Dideco            
donde hacen práctica los estudiantes de derecho que ya egresaron, que están a             
punto de titularse y donde se atiende a las personas que por su condición              
socioeconómica requieren atención. Ese es el mejor filtro y ellos pueden presentar            
las demandas. 

El señor Ignacio Vio, interviene señalando que, se mantiene una          
muy buena relación con la Directora de la Corporación de Asistencia Judicial y los              
abogados porque muchas veces piden al municipio que los ayude en gestiones            
judiciales para tramitar más rápido las solicitudes, a lo cual el municipio accede             
porque una notificación puede demorarse incluso seis meses. Comenta que, la           
Dirección Jurídica además solicitó que la Corporación de Asistencia Judicial enviará           
trípticos con información para poder repartir a los vecinos. Por otra parte, las clínicas              
jurídicas de las universidades, también llevan ese tipo de juicio. 
 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, el tema es          
que haya coordinación entre el personal del municipio para poder informar a los             
vecinos porque los estudiantes no manejan toda la información municipal. Entiende           
que el municipio debe cobrar por ese tipo de derecho pero, claramente hay casos de               
vulnerabilidad por lo tanto, propone un procedimiento y es que el municipio pida             
atender esos casos para que las personas puedan solucionar el tema. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, hace años existía          
un sistema con un puntaje social determinado donde se podía eliminar el pago y              
Dideco hacía un informe social. Pregunta, si esa modalidad cambió. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, efectivamente        
hay gente que puede quedar exenta de pagar y eso se hace en una época del año.  
 
 
En este caso, la persona siempre fue exenta del pago pero no sabía que debía               
renovarlo porque la exención dura dos o cuatro años y ella lamentablemente pensó             
que era para siempre por lo tanto, no se dio cuenta que arrastraba una enorme               
deuda. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, entiende        
que en la Comuna de Las Condes, los mayores  de 65 años no pagan por la basura. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, son cosas distintas una es           
la deuda hacia atrás y la otra es la exención de derechos de aseo y el municipio la                  
exención de derechos hacia delante lo hace  previo informe social.  
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La señora Sara Campos, continúa señalando que, se puede         
hacer pero, si la vecina tiene deudas, el municipio no tiene atribución de condonar              
esas deudas. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si los        
adultos mayores saben que después de ciertos años se debe renovar. 
 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, ese es el           
problema, no lo saben. 

 
El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, por eso hay          

que informar. 
El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, interviene       

señalando que, pasados dos años al contribuyente se le envía la cobranza en papel              
es decir, cuando se termina la exención, al siguiente cobro el municipio envía al              
domicilio del vecino el comprobante pago y la persona con ese comprobante debe ir a               
Dideco a renovar.  Así lo hace mucha gente.  
 

El señor Alcalde, señala que, es claro que la persona estuvo           
exenta durante un tiempo y luego por alguna razón no se preocupó de renovar quizá               
por un acto de negligencia pero, efectivamente estuvo exenta por razones sociales            
por lo tanto, hay que buscar la forma de volver a ingresarlo dentro del sistema y                
prescribir la deuda. Para eso,  hay que instruir al personal municipal para que informe.  
Cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se suma           
a la petición de los Concejales Campos y Delgado, para que se presente del proyecto               
que se quiere hacer en el Parque Padre Hurtado al Concejo Municipal. 
 
En segundo lugar, informa que, vecinos de la calle Alcalá de Henares reclaman que              
un vecino tiene cinco autos y que los estaciona bloqueando la salida de la calle. Los                
vecinos enviaron la petición al municipio pero aún no tienen respuesta. 
 
En tercer lugar respecto a la Fundación Rehabilita donde la señora Ana Muñoz             
trabaja, pide que se ponga  como punto de tabla en una próxima sesión. 
 
En cuarto lugar pregunta, cómo van los avances del Plan Comunal de Seguridad             
2018 porque se habló de presentar la metodología y la fecha de inicio. 
 
 
 

El señor Enrique Orrego, responde que, a raíz de una solicitud           
que surgió del Concejo Municipal, se ha trabajado en esa instancia antes. La Unidad              
de Seguridad y Emergencia y la gente del Plan Comunal de Seguridad Pública             
realizarán una jornada para que puedan asistir todos los vecinos, dirigentes vecinales            
y funcionarios a realizarse el día sábado 26 de mayo, la idea es generar lineamientos               
con la nueva Dirección de Seguridad 
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 La señora Adriana Muñoz continúa señalando que, en quinto         
lugar a raíz del comunicado del Ministro de Bienes Nacionales respecto a dos casas              
de Cema Chile en La Reina, la Agrupación de Mujeres de La Reina “Mudelar” siempre               
ha estado trasladándose de lugar en lugar, lo que ha llevado a que se pierdan               
algunas de sus cosas y no han tenido estabilidad para hacer su trabajo por eso, van a  
solicitar al señor Alcalde a través de una carta, poder ocupar esos espacios.             
Comenta que, visitó una de las casas y es muy pequeña sin patio pero puede               
servirles. 

El señor Alcalde, responde que, se ha conversado el tema con           
el Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, la casa está          

ubicada en calle Rubén Darío con Av. Larraín. 
 
El señor Alcalde, señala que, hay varias organizaciones que         

están en la misma situación, por lo tanto es un tema que se debe conversar con los                 
Concejales para definir a que organización se le asigna. 

 
La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, transmite la         

necesidad de la Agrupación Mudelar porque los miembros son adultos mayores y            
tienen 40 años de existencia en la comuna pero no cuentan con un lugar para poder                
reunirse. 
 
El señor alcalde cede la palabra al señor Rodolfo Del Real  
 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, primer lugar respecto a           
lo mencionado por los Concejales y el Parque Padre Hurtado, también solicita que se              
realice una presentación al Concejo Municipal pero más allá de la presentación física             
que también sea una presentación respecto a los números del proyecto es decir,             
cuánto cuesta construir la laguna, quién lo va a financiar, cuáles van a ser los costos                
de mantención, etc. Lo menciona porque hay que evaluar si se hace o no una               
consulta ciudadana pero también, que el proyecto tenga factibilidad financiera para           
poder realizarlo por eso, le gustaría revisar el tema. 
 
En segundo lugar pregunta, qué pasó con el proyecto de remodelación de la calle              
Güemes porque al parecer no se va a realizar. Pregunta, si no se realizó qué pasó                
con los fondos y con la empresa constructora que se adjudicó el proyecto.  
 

El señor Alcalde, señala que cederá la palabra al señor Carlos           
Lineros, Director de Obras Municipales quien se referirá al tema  
 

El señor Carlos Lineros, responde que, ese proyecto fue dado  
 
 
de baja por el Serviu y los recursos los re distribuye esa institución es decir, el                
municipio los perdió y la constructora canceló el contrato porque no pudo llevar a              
cabo las obras comprometidas. 
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El señor Alcalde, señala que, es importante decir la razón. 
 

El señor Carlos Lineros, responde que, la razón fue porque los           
vecinos se opusieron al mejoramiento. Indica que, personalmente fue un error esa            
decisión porque por más que fuera una molesta para los vecinos hubiera sido una              
mejora total y se debió insistir. Se le dio la opinión a los vecinos, ellos opinaron y el                  
Serviu acogió esa opinión. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar          
respecto a la solicitud que hizo el Concejal Del Real para tener un una presentación               
respecto a los estados financieros del Parque Padre Hurtado, quiere agregar que            
también es relevante tener los números y balances actuales para saber si            
efectivamente hay un déficit y cuál es el estado de situación de la administración del               
parque, porque si se quiere hacer un gran proyecto que después quizás sea             
administrado por la misma persona o la misma administración si genera déficit hay             
que analizarlo.  
 
En segundo lugar respecto a lo mencionado por la Concejal Campos y los procesos              
de participación ciudadana, señala que no solo tiene que ver con aprobar o rechazar              
una propuesta que viene ya definida, en este caso por el Alcalde Lavín. Por eso,               
sugiere que el señor Alcalde José Manuel Palacios pueda compartir la experiencia del             
Plan Maestro de la Aldea del Encuentro, que ha sido con diálogo, conversatorios y              
hay que apuntar hacia eso. 
 

El señor Alcalde, responde que, le envió a los mismos          
profesionales.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo         
menciona porque el plan maestro se debe construir con la opinión de los vecinos, no               
solamente aprobar o rechazar.  
 

El señor Alcalde, responde que, el Alcalde Lavín lo planteó al           
revés y también puede ser una alternativa. El trabajó la factibilidad de realizar un              
proyecto, propone algo consolidado, avanzado y que claramente tiene cosas buenas           
y malas pero, si a la gente le gusta el proyecto, se puede ejecutar pero si no pasa                  
por la aprobación de los vecinos, los recursos se pierden. En el caso de La Reina no                 
puede darse esos lujos, sino que siempre ha optado por un levantamiento de             
información previo con los vecinos, respecto a si existe voluntad por parte de ellos y               
después avanzar en el desarrollo, aunque se pueda pasar por un traspié si             
técnicamente después no puede ejecutarse. Son formas distintas de desarrollar un           
proyecto pero siempre existe el riesgo que el proyecto no se pueda ejecutar más bien               
por una razón ciudadana más que por una razón técnica.  
 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en  
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tercer lugar respecto a una propuesta que mencionó el Concejal Delgado en una             
sesión anterior sobre ver la posibilidad de realizar una Ordenanza sobre Acoso            
Callejero, ya se puede ver como la Municipalidad de Las Condes la está             
implementando y eso tiene que ver con la prevención y un cambio cultural como decir               
que no se permiten esas actitudes y no se ofende a nadie porque hay letreros               
instalados en las construcciones. Entonces quizás la discusión anteriormente en este           
Concejo Municipal se centró mucho en las sanciones y en las denuncias pero             
también la ordenanza tiene un lado de educación y de cambio cultural por eso, es               
relevante trabajar el tema desde el Concejo Municipal con la Dirección Jurídica.  
 
En cuarto lugar respecto al día de la diversidad sexual también mencionado por el              
Concejal Delgado para izar la bandera en el municipio, le gustaría que pasara por              
aprobación del Concejo Municipal para que quede de manifiesto quienes están a            
favor y quienes están en contra, y si hay voluntad de hacerlo que se haga.  
 
En quinto lugar señala que, en la sesión anterior ingresó un memo sobre el proyecto               
de Plaza Egaña y la respuesta fue que se extendió el plazo y que fue solicitado por la                  
empresa pero, no ha recibido la respuesta formal. La solicita nuevamente porque le             
sirve como antecedente. 
 
El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar         
agradece a la señora Cristina Rojas, Presidenta de la Junta de Vecinos Nº 12 porque               
cuando viene a sesión de Concejo Municipal, felicita a el trabajo de los directores              
municipales. Lo menciona porque el ser humano es producto de los incentivos y eso              
es un tremendo incentivo. 
 
En segundo lugar señala que, la celebración del Aeródromo con la colaboración del             
municipio fue una muy buena idea, la gente estuvo muy contenta, fue una gran              
iniciativa para que los vecinos pudieran volar y es muy bueno para crear lazos con la                
comuna porque el Aeródromo está en La Reina mucho antes que muchos de los que               
hoy están presentes. 
 
En tercer lugar pregunta, si en los colegios se están realizando la Operación Deyse              
lo menciona por los temblores que han ocurrido en el último tiempo. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Juvenal           
Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, quien se refiere al tema. 
 

El señor Juvenal Medina, responde que, ahora se llama Plan          
Integral de Seguridad Escolar PISE y está relacionado con la seguridad civil y la              
seguridad pública, micro tráfico, convivencia escolar, violencia escolar y otras          
dimensiones de seguridad. 
 

El señor Alcalde, señala que, se va averiguar la frecuencia con           
que se realiza el PISE.  
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La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en  
 
 
segundo lugar, respecto al tema del sida en los colegios y en los consultorios le               
gustaría saber qué está realizando el municipio. 
 

El señor Alcalde, responde que, el problema del VIH no es de            
solución rápida tiene varias aristas, temas médicos que se pueden tratar pero también             
hay temas que tienen que ver con la educación sexual en la población. Por otro lado,                
hay un tema cuestionado a nivel nacional respecto a que la situación de Chile era               
peor que la situación de África, algo que no es cierto porque Chile está en una                
situación mucho mejor que los países de Sudamérica, aunque claramente hay un alza             
de la enfermedad y hay que hacerse cargo desde la autoridades y desde la población.               
Cede la palabra el señor Cristian Labbé, Director Ejecutivo de la Corporación de             
Desarrollo, quien se referirá al tema 

 
El señor Cristian Labbé, señala que, sobre lo mencionado por la           

Concejal Gallegos se va a reunir con el Doctor Concha para analizar el tema, levantar               
información y de manera responsable hacer en todos los colegios de la comuna una              
campaña de autocuidado y de conocimiento respecto al tema.  
 

El señor Alcalde, señala que, también hay que hacer campaña          
con las diversas organizaciones sociales.  
 

El señor Cristian Labbé, continúa señalando que, también se va          
juntar con especialistas en el tema y con los profesionales de salud se hará la               
campaña en los colegios con el apoyo de los funcionarios. 
 

El señor Alcalde, señala que, sobre la celebración de los 90           
años del Club Aéreo, obedece a una alianza público privada, porque hace un tiempo              
se firmó un convenio de colaboración y más allá del tema histórico, también hay otras               
cosas que se desconocen ya que el Aeródromo cumple un rol social dentro del país               
porque colabora con todas las emergencias, catástrofes y grandes accidentes donde           
los aviones se utilizan como ambulancias para atender las situaciones urgentes,           
también cuando se producen incendios como el año pasado cuando se produjeron            
incendio feroces en todo el país donde la logística se desarrolla siempre en el              
Aeródromo que pone a disposición sus helicópteros y aviones y eso es algo muy              
importante cuando se producen los terremotos, aluviones y cortes de la red vial, los              
aviones son la única forma de llegar con ayuda. La idea es que puede repetir la                
actividad y sociabilizar aún más el rol que tiene el Aeródromo en la comuna y en el                 
país. Se seguirá trabajando con el Club Aéreo. 
 
En segundo lugar informa se va realizar la Cuenta Pública del municipio en las              
dependencias del Club Aéreo, donde están invitados todos los vecinos y los            
Concejales, el día jueves 10 de mayo a las 18:30 horas. 
 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si la entrada         
es abierta. 
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La señora María de Oliva Gazmuri, interviene preguntando, si la          
entrada  será controlada. 
 

El señor Alcalde, responde que, el espacio donde están los  
 
 
asientos es limitado pero es probable que se hagan excepciones con algunas            
agrupaciones. 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si es una         
Cuenta Pública. 

El señor Enrique Orrego, responde que, el municipio convoca         
por todos los medios que tiene, a nivel de las cinco corporaciones, organizaciones             
comunitarias, Dirección de Desarrollo Comunitario donde se invitó a todas las           
personas y se les solicitó que confirmaran su asistencia. Respecto a la parte legal, el               
artículo 67 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, dice que los            
Alcaldes en el mes de abril deben dar cuenta pública al Concejo Municipal, Cosoc y               
Consejo Comunal de Seguridad Pública y eso ya se hizo. El mismo artículo dice que               
un extracto de la cuenta pública deberá ser difundido a la comunidad y el señor               
Alcalde ha definido que un extracto se va a comunicar y se eligió ese lugar porque                
tiene una muy buena capacidad. 

 
El señor Alcalde, señala que, todas las organizaciones que         

quieran asistir que por favor avisen con anticipación. 
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, le parece         
interesante la propuesta de la Concejal Muñoz sobre el inmueble de Cema Chile para              
que pueda ser otorgado a la Agrupación Mudelar, porque lleva bastante tiempo en La              
Reina. 

El señor Alcalde, responde que, primero hay que levantar la          
información y el Ministerio de Bienes Nacionales debe hacer el traspaso al municipio.             
Luego se va discutir con el Concejo Municipal a quien se le asigna. Agradece a las                
señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la            
sesión siendo las 12:30  horas.  

 
 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 
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ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº14 del Concejo            

Municipal,  el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación adjudicación Gran Compra Suministro de Combustible a través         

de Tarjeta Electrónica / Director Secplan. 
 
3. Presentación OPD La Reina / Encargada OPD 
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