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                              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; señora 

Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco; señor Víctor Tapia Villalobos, Director 

de Secplan; señora Paulina Zúñiga, Asistente Social Equipo “Quiero Mi Barrio”; señor 

José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales Dirección de Administración y Finanzas; 

señor Ignacio Vio Barraza, Director Jurídico; señor José Luis León Márquez, Director 

Corporación de Desarrollo; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras 

Municipales; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte 

Públicos; señor Martin Carvajal Masjuan; Director de Seguridad; señor Juvenal 

Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:55 horas del miércoles 20 de junio de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°18 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº15, DE FECHA 16 DE MAYO 
2018. 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°15, de fecha 16 de mayo 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. 

 

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°351, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 15, de fecha 16 de Mayo de 2018, enviada por 

correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que la primera interviniente es, la 

señorita María José Benavente del Club Deportivo, Social y Cultural Aguará.  
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La señorita María José Benavente, saluda a los presentes. 

Señala que, es parte de la directiva del club que hoy viene a entregar un informe 

respecto a lo que han realizado, las competencias en las que están participando y 

parte del presupuesto que necesitan para cumplir con los objetivos que se han 

propuesto, Comenta que, en la actualidad están compitiendo en 3º División B, que es 

la antesala del fútbol profesional y participando con categorías novatos en un 

campeonato nuevo organizado por ANFA, que es la antesala para formar una 

selección ANFA del cual se han seleccionado dos niños del club. Lo  que hoy solicitan 

es para cumplir  los objetivos, además se entrega la camiseta del club a cada 

Concejal y al señor Alcalde con los nombres, en un acto simbólico para que puedan 

ponerse la camiseta y apoyarlos.  

 

El señor Alcalde, señala que, no existe una propuesta clara 

respecto a solicitar un apoyo permanente por parte de dicho club. 

 

La señorita María José Benavente, responde que, la idea es 

obtener una subvención mensual del municipio, tal como se explica en el informe 

porque las categorías que se participan conllevan muchos gastos, se paga por 

ejemplo $200.000 pesos cada vez que se debe participar y se juega de local pero, en 

el informe que se entrega hoy a las señoras y señores Concejales, está el detalle, el 

presupuesto y la propuesta del club respecto al apoyo que el municipio podría 

aportar. 

El señor Alcalde, señala que, el municipio ha estado muy 

pendiente de las actividades que ha organizado el Club Deportivo Social y Cultural 

Aguará, de hecho ya se les dio una subvención directa y entiende el tema de los 

gastos pero, la idea es hacer una proyección de todo lo que se va a necesitar para 

ver cómo avanza el proyecto en términos de sustentabilidad, para que no tengan que 

recibir siempre apoyo del municipio. Entiende que, es un trabajo difícil pero la idea es 

que posteriormente puedan emprender vuelo de forma más independiente. 

 

El señor Felipe López, señala que, es el tesorero del club y para 

claridad de los presentes, en términos de financiamiento se ha postulado a  Fondeve, 

Fondos Regionales y Ley de Donaciones con franquicia tributaria con rebaja para las 

empresas, pero hasta el momento no han llegado recursos por lo tanto, se ha tenido 

que solicitar el apoyo del municipio. La idea es representar nacionalmente a la 

comuna en las competencias que se está participando y lo que se pide son 

$1.500.000  pesos mensuales que anualmente serían $15.000.000 pesos para poder 

cancelar los sueldos a los profesores, aranceles para competir y que el club se pueda 

proyectar a futuro. 

El señor Alcalde, señala que, es necesaria una conversación  

previa para ver las alternativas y poder avanzar. Se van a estudiar los antecedentes y 

se conversará más adelante. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar agradece 

la camiseta, es una situación nueva para el municipio y  el Concejo Municipal tener un 

club de la comuna en 3º División por lo tanto, sugiere que  puedan trabajar con ellos a 

través de la Corporación de Deportes en un plan a mediano y largo plazo para ver 

claramente la posibilidad que tienen y cómo se desarrollan a largo plazo a través de 

auspicios, porque si quieren crecer y pasar a 2º División necesitan un plan que sea  
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sostenible en el tiempo. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, conoce al club deportivo 

y le parece muy bien lo que están realizando por los niños, jóvenes y la comuna. El 

proyecto es muy interesante y se deben buscar todas las alternativas para financiar el 

proyecto, aparte de pedir financiamiento al municipio se debe pedir a privados porque 

hoy existen muchas empresas que están dispuestas a auspiciar y lo que se debe 

hacer es tocar muchas puertas, aunque algunos digan que no algunos dirá que sí. En 

ese sentido ofrece su apoyo para ayudarlos y hacer contactos con algunas empresas, 

porque esa es la mejor manera de buscar financiamiento de un proyecto a largo plazo 

ya que el municipio tiene varias necesidades y no tiene holgura en términos de 

recursos. Agradece por la camiseta y sugiere que tenga el logo del municipio y  

posteriormente el logo del auspiciador que los ayude.  

 

El señor Felipe López, interviene señalando que, lo que ha 

retrasado también todos los trámites a sido el cambio de gobierno, porque todas las 

subvenciones han visto retrasadas, encasilladas en ese problema y no se han podido 

postular porque a principio de año se postuló pero aún no los certifican en la Ley de 

Donaciones.  

El señor Alcalde, señala que, conversará con el señor Juan 

Pablo Fuentealba, que trabajo en el municipio y conoce al club para ver si puede 

ayudar con más gestiones.  

 

La señorita María José Benavente, interviene señalando que, 

ya se ha costeado el primer semestre entonces, no serían $15.000.000 pesos sino la 

mitad por lo tanto, la solicitud es para lo que queda del año. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, agradece el gesto de 

la camiseta  y  quiere recordar a los presentes que todos los deportistas en este país 

han necesitado apoyo de la empresa privada para poder trabajar y  alcanzar el éxito. 

Para eso, también se necesita constancia por lo tanto, el mismo club es el encargado 

de su futuro, por eso tiene que insistir con todas las empresas privadas y también con 

el Ministerio del Deporte. Se compromete ayudarlos con algunos empresarios que 

conoce. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, felicita al grupo y 

agradece la camiseta. Sabe lo difícil que es para el municipio disponer de recursos 

para todos los requerimientos de los vecinos, sobre todo cuando se tiene un 

presupuesto muy acotado. Comenta que, el presupuesto de la Comuna de la Pintana 

es de $26.000.000.000 pesos, con muchas más necesidades sociales que la Comuna 

de La Reina, cuyo presupuesto es de $ 30.000.000.000 pesos que nadie pensaría 

pero claramente hay una gran diferencia entre ambas comunas y los recursos 

siempre son escasos pero cree que un pequeño esfuerzo no costaría porque ellos  
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pagan $200.000 pesos por cada partido y si son 18 partidos en la primera rueda ( los 

primeros 6 meses) se podría aportar una suma aproximada de $100.000 pesos por 

ejemplo, que el club agradecería mucho, eso sería una gran ayuda y un punto de 

partida. Algunos municipios como Macul aportan $5.000.000 pesos a su club 

deportivo pero, reitera que se podría partir por una suma pequeña y tal como dice el 

Concejal Del Real, después explorar una subvención con privados por eso invita al 

Concejo Municipal a evaluar esa posibilidad.  

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio también puede 

hacer gestiones y conseguir auspiciadores e inversionistas. Comenta que, se está 

arreglando la cancha del Parque Mahuida, que tendrá luminarias para poder ocuparla 

en distintos horarios, también se está postulando a fondos porque el municipio tiene 

un presupuesto acotado y para poder sacar adelante todas las iniciativas del 

municipio hay que hacerlo a través de alianzas y en ese aspecto, se puede ayudar al 

club deportivo para que se pueda sostenerse en el tiempo y  generar recursos. Invita 

a trabajar juntos para buscar los mecanismos y las herramientas y sacar el trabajo 

adelante. Cede la palabra a la tercera interviniente, señora Ana Muñoz, Presidenta 

Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La Reina” a quien felicita porque hoy está de 

cumpleaños. 

La señora Ana Muñoz, señala que, es presidenta re-electa de la 

Junta de Vecinos Nº 13 “Reyes de La Reina”, en primer lugar tuvo algunas 

conversaciones con el nuevo Director de la Corporación del Desarrollo, que al 

principio no fueron buenas pero posteriormente se llegó a acuerdo, entiende que 

recién llegó al municipio y fue una sorpresa verlo a las 08:00 horas recorriendo el 

Centro de Lactantes para hacer su trabajo en terreno junto a la Directora de Jardines 

Infantiles. Cree que,  tiene mucha disposición para dar soluciones, porque lo que 

pasó en el Centro de Lactantes no tienen perdón, las guaguas no hablan y no se 

pueden defender por eso, espera que siga la investigación porque hay tres denuncias 

en La Reina. 

 

Indica que, en segundo lugar  respecto al Consultorio Juan Pablo II, también hay que 

investigar porque deja mucho que desear. En tercer lugar, sobre  el proyecto Barrio 

Seguro señala que, asistió a una reunión para cerrar el proyecto donde estaba 

invitada la Directora de Dideco pero no asistió y 16 organizaciones la quedaron 

esperando. Comenta que, cumplió 71 años y va seguir haciendo gestiones por sus 

vecinos porque no es una dirigente política sino que es una dirigente social. En cuarto 

lugar señala que, hace mucho tiempo dicen que van a poner en tabla una exposición 

respecto a la Fundación Rehabilita pero aún no se ha realizado, es un tema muy 

importante porque su objetivo es salvar a gente que ha caído en las drogas. Comenta 

que, el municipio hizo un aporte pero aun no ha visitado la fundación para ver donde 

se están ocupando esos recursos, por eso pide poner fecha para una visita. 

 

El señor Alcalde, responde que, son varios puntos pero serán  

analizados el señor. Cede la palabra la señora Elsa Yaco Duarte, vecina de La Reina. 

 

La señora Elsa Yaco Duarte, saluda los presentes. Señala que, 

agradece al señor Alcalde, al señor José Luis León, Director Corporación de 

Desarrollo y a la señora Javiera Adarmes, Directora Jardines Infantiles por lo que 

hicieron para solucionar las inquietudes que tenían los padres y apoderados respecto  
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al Centro de Lactantes. Comenta que, han tenido apoyo psicológico y contención por 

parte de la corporación pero siguen inquietos respecto a la señora Dafne Vergara, 

Presidenta del Sindicato de Jardines Infantiles y Salas Cunas porque fue encubridora 

de los maltratos, de hecho no sabe por qué sigue ejerciendo sus funciones. Los 

vecinos han seguido todos los conductos regulares pero es necesario que la señora 

Vergara salga del centro, lo manifiesta porque su hijo fue uno de los agredidos y es 

algo por lo que ningún padre debería pasar por eso, hoy piden la salida de esa 

funcionaria. Pregunta por qué sigue cumpliendo sus funciones y por qué el sindicato 

sigue apoyándola. 

 

El señor Alcalde, señala que cederá la palabra al señor José 

Luis León, Director de la Corporación de Desarrollo, quien se referirá al tema. 

 

El señor José Luis León, saluda los presentes. Señala que, ha 

conversado en varias oportunidades con los apoderados del Centro de Lactantes, es 

un tema complejo que tiene distintas aristas, el día lunes se abrió dicho centro que  

empezó a atender a los niños de la comuna, agradece al municipio la confianza y a 

los vecinos que enviaron a sus niños nuevamente. Se habilitó una sala donde 

efectivamente se ha renovado el personal técnico y las educadoras de párvulos, de 

manera que en la sala donde se atiende a los niños, no hay nadie que ya sido 

cuestionado por ningún tipo maltratos, a la cabeza del centro esta una Directora (S) a 

la espera de realizar un concurso público. Comenta que, es alguien que merece toda 

la confianza. 

 

Indica que, respecto a la situación de la señora Dafne Vergara, está amparada por su 

fuero sindical por lo tanto, no puede ser trasladada. Hay cosas que se deben hacer 

como abrir el centro y otras que se pueden hacer como trasladar a las personas que 

han sido cuestionadas, más allá que no se haya acreditado la situación pero 

lamentablemente hay cosas que no se pueden hacer, entre ellas la Corporación de 

Desarrollo, no puede disponer la desvinculación ni el traslado de una dirigente 

sindical, (la cual se respeta en su calidad de dirigente y como persona), sin que haya 

previamente un procedimiento de desafuero y que sea un tribunal de la República el 

que lo determine. 

 

Menciona que, para ello, se requieren las condiciones mínimas jurídicas respecto a 

los antecedentes por lo tanto, se le dio la oportunidad para que ella aceptara 

voluntariamente el traslado otro jardín por el bien de la comunidad., no se le puede 

obligar y ella en el uso de sus facultades y derechos, determinó no cambiarse por lo 

tanto, está en una sala donde no hay ninguno de los niños que han sufrido  sino que 

voluntariamente la han aceptado y entiende que, si los apoderados han aceptado eso 

también, no hay ningún tipo de cuestionamiento. Esto es una noticia en desarrollo 

donde todos los días sucede algo nuevo por lo tanto, hay que tomar decisiones y 

seguir buscando la mejor solución para los niños. 

 

Señala que, como corporación se está en la obligación de darles a ellos el mejor 

servicio y para que eso pueda suceder se necesita también que la comunidad 

educacional, tías, apoderados y la corporación trabajen juntos, se tenga la intención 

de salir adelante, superar poco a poco con confianza y respeto todas las barreras que 

se han puesto. Comenta que,  llegó una notificación de una situación de carácter  
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judicial en la Fiscalía respecto a una denuncia por maltrato, que es un antecedente 

nuevo que tendrá que tomarse en consideración para efectos de tomar las 

decisiones. 

La señora Elsa Yaco Duarte, continúa señalando que, el día 28 

de marzo hubo maltrato, la señora Vergara era la Directora (S) y no lo dio a conocer 

por lo tanto, es encubridora, eso es lo se quiere recalcar hoy al Concejo Municipal, 

porque hay muchas denuncias detrás de ella y no solamente en el Centro de 

Lactantes también de otros jardines infantiles pero, todo ha quedado en nada. Por 

eso, los padres y apoderados se preguntan por qué sigue en su trabajo si es 

encubridora de maltrato, ya que los niños son menores de dos años y no se pueden 

defender. Comenta que, los padres están muy angustiados al dejar a sus hijos 

sabiendo que ella sigue trabajando. Agradece la gestión que ha hecho señor Alcalde 

y el Director de la Corporación de Desarrollo pero, no tiene la tranquilidad si la señora 

Vergara sigue cerca de los niños. 

 

El señor Alcalde, responde que, no es un tema de  voluntad por 

parte del municipio  sino que es un tema jurídico, hay que recopilar los antecedentes 

y lo que comenta de la vecina también sirve como un elemento importante para 

plantear una situación distinta. Indica que, el señor León está trabajando 

intensamente para avanzar en la solución de eso y el municipio está 100% 

preocupado del tema, se seguirá trabajando y no va a descansar hasta tener al 

Centro de Lactantes funcionando de forma impecable y que se tenga un nivel de 

conformidad por parte de todos los apoderados. Entiende la situación de los padres y 

lo que han pasado sus hijos pero, el municipio tiene toda la disposición para poder 

solucionar el problema en el menor plazo y para que los padres tengan la tranquilidad 

que sus hijos están bien cuidados. Cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, esto es de una 

gravedad total porque los niños no se tocan y no se puede actuar como ha actuado el 

Sename por años, en La Reina los niños deben ser respetados y queridos no 

entiende por qué esa persona aunque tenga fuero pueda seguir trabajando. Pide una 

reunión urgente entre el señor Alcalde, Concejales y educadoras para conversar el 

tema. Indica que, está absolutamente de acuerdo con los vecinos  y pueden contar 

con su apoyo, 

La señora Elsa Yaco Duarte, continúa señalando que, es un 

abuso porque ella hace valer el sindicato y dijo que no le podían hacer nada porque 

estaba en el sindicato. Comenta que, está embarazada y con contrataciones pero 

vino a hablar del tema porque su hijo fue uno de los niños agredidos,  eso no puede 

seguir pasando, no entiende que no se le pueda hacer nada porque está en el 

sindicato. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si legalmente se puede 

hacer algo. 

El señor Alcalde, responde que, es un proceso judicial que debe 

seguir su curso, hasta el momento no están las pruebas aunque pueden estar los 

argumentos pero se debe avanzar en el camino que ha elegido el señor León, que ha 

sido el entendimiento con la persona del sindicato, para que sea ella voluntariamente 

pueda salir de los jardines porque es la opción más rápida que se tiene, lo otro son 

los procesos más largos y entiende que los padres no están dispuestos a esperar. 

Por eso, se debe seguir avanzando, lo que el municipio y el Concejo Municipal  
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pueden hacer es sugerir a la Presidenta del sindicato que tome la opción de irse a 

otro jardín. Cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se han realizado dos 

reuniones donde los padres han planteado con mucha tristeza el problema, cómo han 

sido maltratados y vulnerados los derechos de los niños que asisten al Centro de 

Lactantes, el municipio como institución es garante de los derechos de  los niños por 

lo tanto, si o si existe una responsabilidad respecto a su protección por eso, hay que 

sumarse como institución a la denuncia, no sólo apoyar a los padres, el municipio 

tiene el deber tal como lo señala la constitución y las leyes no puede estar indiferente 

ante esa situación. Se  ha dicho de forma abierta que le interesa el bienestar de los 

niños, por lo tanto la denuncia hay que hacerla como municipalidad y como 

corporación porque independiente que se pueda conversar con la persona aludida, se 

debe tomar el sartén por el mango, porque hubo vulneración a los derechos de los 

niños y es inaceptable, como Presidenta de la Comisión de Infancia e integrante de la 

OPD no va a permitir que la misma situación siga pasando con ningún niño que asista 

a los jardines infantiles de esta comuna. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, no es abogado 

pero empatiza con los padres porque tiene niños pequeños y sabe lo impotente que 

puede ser la situación. Entiende que la funcionaria es integrante del sindicato por eso 

quiere saber cómo funciona eso, si se puede hacer un sumario administrativo y qué 

herramientas tiene el municipio para investigar el tema y llegar a fondo, no sólo 

trasladarla a esa funcionaria a otro jardín, porque si ella es el problema se debe 

excluir de todos los jardines infantiles. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, entiende que hay 

un fuero sindical y claramente no se puede desvincular a la funcionaria. Pregunta, si 

se puede suspender o hacer otra gestión. 

 

El señor José Luis López, responde que, respecto a la primera 

consulta, la Corporación de Desarrollo se hizo parte en el primer trámite que hizo un 

apoderado y al respecto hay una medida de protección que se solicitó a los 

Tribunales de Familia en el Centro de Medidas Cautelares y cuando  se llega a ser 

parte del proceso, dicho centro  ya había adoptado una decisión, que fue decretar una 

sentencia de incompetencia y había trasladado los antecedentes a la Fiscalía por lo 

tanto, se acudió a la Fiscalía pero, hay un retraso entre del envío de los antecedentes 

de una a otra instancia que se demora una semana y media.  

 

Indica que, de todas maneras, tanto el municipio como la Corporación de Desarrollo 

están con los apoderados brindándoles asesoría jurídica y  psicológica  para ser parte 

de la acción judicial que va decretar la verdad formal de los hechos porque cada cual 

tiene su propia visión de los hechos y su propia interpretación. Personalmente no se 

atreve a dictaminar de forma apresurada qué tipo de maltrato existe, cuándo fue el 

maltrato, quiénes fueron los maltratadores, quiénes fueron maltratados y quiénes  
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encubrieron porque es una decisión que debe tomar el tribunal a través de un debido 

proceso y como ese proceso está en marcha no se atreve a adelantar una respuesta. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

puede suspender a la Directora. 

 

El señor José Luis León, responde que, la Directora no es la 

persona involucrada, a la involucrada no se le puede suspender porque no se 

acredita la situación que los apoderados manifiestan. Señala que, la Directora a cargo 

del centro fue desvinculada, también cuatro personas que trabajaban en el centro  y 

que tuvieron relación con los hechos respecto a la falta de cumplimiento de sus 

contratos, que es velar por los procedimientos y cuidar a los niños, también fueron 

desvinculadas, las otras personas que presenciaron la circunstancia y que no 

contribuyeron a crear un clima adecuado para que eso se evitará, también fueron 

trasladadas. 

 

Indica que, por lo tanto, la única persona que queda en la sala es la señora Dafne 

Vergara, que está amparada por el fuero sindical porque es la Presidenta del 

Sindicato de Trabajadoras de Jardines Infantiles y Salas Cunas de la comuna, ella es 

Educadora de Párvulos y el día que habrían sucedido los hechos, ella estaba a cargo 

porque la Directora estaba con licencia, fue circunstancialmente y los apoderados 

alegan  que ella debió dar aviso de la situación de maltrato, pero no lo hizo. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, cuál es el 

protocolo que se tiene frente a una situación de maltrato en los Jardines Infantiles, 

porque cualquiera que haya presenciado maltratos tiene la obligación de denunciar.  

 

El señor José Luis León, responde que, se cuenta con un 

protocolo interno, efectivamente la señora Vergara dejó registro de una situación de 

carácter relacional entre dos técnicas, pero  no dice haber estado presente ni recibir 

información respecto del supuesto maltrato. Como es una situación única en sus años 

de carrera, obviamente no se puede optar a la decisión desde el punto de vista 

jurídico de sacarla de su cargo y es una situación distinta en relación a una 

tramitación jurídica en Tribunales de La Familia y Tribunales del Crimen, donde se 

está evaluando porque es una situación nueva  donde la prudencia aconsejaría cese 

de funciones y donde se puede hacer un juicio de desafuero  porque eso toma más 

tiempo y claramente hay una situación humana que atender. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, este tema hace tiempo se 

viene conversando en redes sociales, por supuesto solidariza con las madres y con 

las trabajadoras. Es un tema complejo cuando se señala que alguien es encubridor  

mientras no se pueda probarse. Entiende la aprehensión de los padres pero la señora 

Vergara, es una educadora que lleva muchos años en la comuna y ha trabajado 

siempre en Jardines Infantiles pero está en manos de la justicia el pronunciamiento. 

Ahora lo que parece razonable es que existan algunos procedimientos que 

permitieran suspender por un tiempo o separarla del cargo, de forma de bajar la 

aprehensión de los padres. Entiende que la Directora  también llevaba muchos años y  
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fue despedida. Pregunta, si todas las personas que están ahora en el Centro de 

Lactantes son nuevos. 

 

El señor José Luis León, responde que, sí y en el Centro de 

Lactantes trabajan 17 personas, ayer se ejecutaron los últimos traslados del personal 

ejecutivo y administrativo. Comenta que, hay otra situación que no se ha hablado 

respecto a que en el mismo Centro de Lactantes, se desempeña  la Tesorera del 

Sindicato, que también está amparada por el fuero por un tema de carácter 

administrativo  y no se ha trasladado pero el resto si fue  trasladado.   

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si se han 

recibido denuncias de otro jardín infantil. 

 

El señor José Luis León, responde que, no se han recibido 

denuncias de otros jardines infantiles y de otros apoderados respecto a maltrato, que 

no significa que no suceda. Lo que se ha recibido son denuncias de malas relaciones 

entre los funcionarios.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, respecto a  la 

Directora  (S), es alguien que viene de los jardines infantiles o es alguien nuevo. 

 

El señor José Luis León, responde que, es alguien que ha 

trabajado por mucho tiempo en la comuna, ha hecho otras suplencias en otros 

lugares y ya se reunió con los apoderados. Opina que profesional y personalmente es 

una persona de mucha confianza, obviamente es educadora, se llama Macarena 

Sergio.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, desde el punto de vista 

emocional esto afecta mucho a los padres y a las madres. Pregunta, si se han 

tomado medidas de contención y de apoyo psicológico no solamente con los niños, 

también con las familias porque es necesario dar tranquilidad. Evidentemente las 

personas se descomponen con estas situaciones y requiere de alguien que los pueda 

contener. 

El señor José Luis León, responde que, desde el primer 

momento y en las primeras reuniones  la Corporación de Desarrollo puso a 

disposición esa instancia para que los apoderados sean atendidos psicológica y 

jurídicamente. 

El señor Alcalde, señala que, es un tema que se debe trabajar 

intensamente, existe la disposición del Concejo Municipal para seguir avanzando para 

llegar a una buena solución, también por parte de los apoderados. Si la voluntad es 

incorporar a la funcionaria dentro de la conversación, eso se debe definir y conversar 

por eso se va a seguir trabajando. Agradece a los apoderados venir a dar su 

testimonio, el municipio estará pendiente porque es su principal preocupación. Solicita 

al Director de la Corporación de Desarrollo, que coordine una reunión para tomar 

decisiones y que se avance en las políticas correspondientes que respondan 

obviamente a las posibilidades que tiene el municipio. 
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El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. MODIFICACIÓN ACUERDO Nº343 DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº16,  DE  6  

DE JUNIO DE 2018, SOBRE FONDOS CONCURSABLES DE DESARROLLO  

VECINAL, SEGÚN MEMORÁNDUM Nº518 DEL 14 DE JUNIO DE 2018, DE 

LA DIRECCIÓN DE CONTROL 

 

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

la señora Macarena Armijo, Directora de Dideco quien se referirá al tema. 

 

La señora Macarena Armijo, señala que, en el acuerdo anterior 

hubo errores de tipeo que hoy se quieren subsanar, para que el acuerdo quede 

relacionado con las organizaciones que se ganaron el Fondeve que son las mismas 

que aprobó el Concejo Municipal pero debe quedar el nombre correcto de la 

organización por ejemplo, donde decía Club de Adultos Mayores “El Encuentro”  debe 

decir Club de Adultos Mayores “El Reencuentro”, donde dice: Club Deportivo 

Valenzuela Llanos, debe decir: Junta de Vecinos Nº12-A Valenzuela Llanos, donde 

dice: Unidad  Vecinal 13 “Crear es Crecer”, debe decir: Agrupación de 

Emprendedores “Crear es Crecer”, donde dice: La Magia del Mosaico, debe decir: 

Agrupación La Magia del Mosaico, donde dice: Al Encuentro de Jesús, debe decir: 

Club de Adultos Mayores “Al Encuentro de Jesús”, donde dice: Junta de Vecinos 

Nº13 Alto Las Cumbres Villa La Reina, debe decir: Junta de Vecinos Nº13 Alto Las 

Cumbres, donde dice: Jatun Bolivia K`AUQ`INA, debe decir: Asociación Jatun Bolivia 

K`AUQ`INA. 

El señor Juan Echeverría, señala que, es necesario que lleguen 

bien redactados los antecedentes para hacer los acuerdos porque si no quedan mal 

hechos.  

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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
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Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°352, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

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

modificación de Acuerdo N°343, de Sesión Ordinaria N°16 de 6 de Junio de 2018, 

sobre Fondos Concursables de Desarrollo Vecinal, según Memorándum N°518 del 14 

de Junio de 2018  de la Dirección de Control, debido a errores de tipeo en el nombre 

de las siguientes organizaciones, sin que ello perjudique el otorgamiento de las 

subvenciones concedidas. 

 

1. Donde dice: Club de Adultos Mayores “El Encuentro”  

    Debe decir: Club de Adultos Mayores “El Reencuentro” 

2. Donde dice: Club Deportivo Valenzuela Llanos  

    Debe decir: Junta de Vecinos Nº12-A Valenzuela Llanos 

3. Donde dice: Unidad  Vecinal 13 “Crear es Crecer” 

    Debe decir: Agrupación de Emprendedores “Crear es Crecer” 

4. Donde dice: La Magia del Mosaico 

    Debe decir: Agrupación La Magia del Mosaico 

5. Donde dice: Al Encuentro de Jesús 

    Debe decir: Club de Adultos Mayores “Al Encuentro de Jesús” 

6. Donde dice: Junta de Vecinos Nº13 Alto Las Cumbres Villa La Reina 

    Debe decir: Junta de Vecinos Nº13 Alto Las Cumbres  

7. Donde dice: Jatun Bolivia K`AUQ`INA  

    Debe decir: Asociación Jatun Bolivia K`AUQ`INA 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos 

Sallato, aprueba; Señor Manuel José Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro 

Delgado Martinez, aprueba; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, propone incluir como punto de 

sobre tabla la aprobación de asignación para aquellas organizaciones que quedaron 

fuera y que nuevamente fueron analizadas. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, si bien 

quedaron algunas organizaciones fuera del Fondeve, algunas hicieron una petición de 

revisión de sus proyectos pero, no todas mandaron cartas o solicitudes y hoy se 

refiere solamente a aquellas que mandaron la solicitud por carta. 

 

La señora Macarena Armijo, interviene señalando que, la 

reunión del viernes fue respecto a aquellas agrupaciones que mandaron su solicitud 

por carta y también son las agrupaciones que los Concejales acordaron otorgarles 

subvención porque trabajan la discapacidad.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que,  se debe explicar 

que se refiere a cartas que ingresaron la semana pasada, porque esta semana siguen 

llegando cartas y son los casos revisados los que se están presentando hoy. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, hasta el 

viernes pasado llegaron cartas de apelación respecto a casos inadmisibles, donde se 

revisaron todas las cartas pero han vuelto a llegar más y eso es otra decisión que se 

debe tomar. Hoy  se aprueba lo que llegó hasta el día viernes. 

 

La señora Macarena Armijo, señala que, se ha hablado con 

cada una de las organizaciones y  muchas  están postulando a fondos de gobierno. 

 

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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°353, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

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

como punto de sobre tabla, asignación de  Fondos Concursables de Desarrollo 

Vecinal para 18 organizaciones sociales que presentaron carta de solicitud para 

revaluación de sus proyectos y además a petición de la Comisión de Concejales al 

respecto. 

  

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

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, si los fondos adicionales 

que se entregan a estas organizaciones están dentro del presupuesto o habrá que 

hacer una modificación presupuestaria. 

 

El señor Alcalde, responde que, son fondos que están 

presupuestados bajo  asignación directa. Cede la palabra a la señorita María Catalina 

Rubio. 

La señorita María Catalina Rubio, solicita que, se avise a la 

brevedad a las organizaciones sociales, porque se dice que han conversado con ellas  

pero muchas de las organizaciones se contactan con los Concejales diciendo que no 

tienen respuesta y no saben por qué no quedaron admisibles. Por eso, solicita que se 

transmita toda la información de forma clara, transparente y a la brevedad. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz.  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, se suma a lo planteado 

por la Concejal Rubio porque se tomó el acuerdo de informar por escrito a las 

organizaciones respecto a los motivos de por qué no quedaron seleccionadas. Por 

otro lado, solicita que le contesten el teléfono, lo menciona porque ha insistido  

reiteradas ocasiones para conversar con el señor Nicolás Triggs, Encargado de 

Organizaciones Sociales. Se supone que hay un tema de seriedad y respeto pero a 

las organizaciones no le contestan los teléfonos  en Dideco, por eso vienen a hablar 

con los Concejales pero lamentablemente no tienen la información. Comenta que,  lo 

llamo cinco veces sin obtener respuesta por eso, pide a la señora Armijo y al señor 

Alcalde que soliciten que los teléfonos sean contestados porque son peticiones de la 

comunidad. 

El señor Alcalde, responde que, se va a pedir de forma explícita 

que se contesten los llamados de los Concejales porque  son un nexo directo de los 

vecinos. Por otro lado, claramente hay que avanzar en informar a las agrupaciones el 

por qué no quedaron seleccionadas, eso debe quedar claro. Se evaluaron todas las 

solicitudes que llegaron a través de las cartas y en base al análisis del proyecto se le 

asignaron los recursos, algunos menos y también se incorporó a algunas 

organizaciones que no ingresaron cartas, por el servicio que prestan con temas de 

salud y discapacidad que claramente deben ser consideradas de forma prioritaria. 

Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, para la próxima 

postulación de Fondeve, solicita que la gente de Dideco se reúna con los adultos 

mayores porque no saben cómo presentar los proyectos, que trabajen en conjunto  

para que puedan presentarlos bien. 

 

El señor Alcalde, señala que, este año el proceso fue muy 

bueno y se avanzó respecto a lo que se hizo en los años anteriores, antes los 

Concejales participaban de la comisión evaluadora pero este año por decisión de 

ellos mismos no participaron, saben lo complejo  que es el análisis de todos los  



 

 

16 

 

 

proyectos y cumplir con todas las expectativas de las organizaciones sabiendo que no  

se cuenta con muchos recursos. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, en la 

evaluación de este año se notó falta de experiencia. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, más que haya 

gente apoyando a las agrupaciones para hacer los proyectos, es necesario que haya 

distintas líneas de proyectos, porque no se puede medir a un Club de Adulto Mayor, 

con la misma vara que se mide a una Junta de Vecinos que ya es experta en postular 

a los proyectos, lo menciona porque son criterios distintos los que hay que evaluar. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación aprobar 

asignación de Fondos Concursables de Desarrollo Vecinal, para las siguientes 18 

organizaciones sociales, que presentaron carta de solicitud para revaluación de sus 

proyectos a petición de la comisión de Concejales. 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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°354, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

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

asignación de Fondos Concursables de Desarrollo Vecinal, para las siguientes 18 

organizaciones sociales, que presentaron carta de solicitud para revaluación de sus 

proyectos y además a petición de la Comisión de Concejales al respecto. 
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 NOMBRE ORGANIZACIÓN TIPO DE ORGANIZACIÓN     TOTAL 

ASIGNADO 

1 FUNDACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO 
INTEGRAL MAPUCHE KUPA KUME MONGEN 

CULTURAL 1.000.000 

2 BELTROYAR CLUB DEPORTIVO 300.000 

3 AGRUPACIÓN CULTURAL Y SOCIAL SIN TIERRA CULTURAL 1.000.000 

4 AGRUPACIÓN CULTURAL VIA MANU CULTURAL 1.000.000 

5 CLUB DE PATINAJE ARTISTICO LA REINA CLUB DEPORTIVO 1.000.000 

6 COMITÉ AMBIENTAL COMUNAL DE LA REINA CULTURAL 1.000.000 

7 ALEGRÍA DE NIÑOS CULTURAL 1.000.000 

8 MUJERES CREADORAS  CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

700.000 

9 CENTRO DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS CENTRO DE ADULTO MAYOR 1.000.000 

10 ENFERMOS RENALES  LA ESPERANZA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 1.000.000 

11 COMITÉ DE SEGURIDAD Y DESARROLLO 
VECINAL CHAPIQUIÑA 

COMITÉ DE SEGURIDAD 1.000.000 

12 AGRUPACIÓN FOLCLORICA Y JUVENIL HIJOS DE 
LA PROMESA 

CULTURAL 1.000.000 

13 MUJERES EMPRENDEDORAS CENTRO DE MADRES Y 
ORGANIZACIONES DE 
MUJERES 

600.000 

14 COORDINADORA VECINAL DE LA REINA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 500.000 

15 VIVIR CON ILUSION  CENTRO DE ADULTO MAYOR 1.000.000 

16 ESCUELA  AMAPOLAS DISCAPACIDAD 1.050.000 

17 CLUB REAL DE SORDOS DISCAPACIDAD 1.000.000 

18 FUNDACIÓN  ERES DISCAPACIDAD 1.000.000 

 

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 cuarto punto de tabla. 

 

4. MODIFICACIÓN ACUERDO Nº334, DE FECHA 9 DE MAYO 2018, PARA 

FIRMAR NUEVO ACUERDO DE “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 

TRAVÉS DE TARJETA ELECTRÓNICA”. 

 

El señor Alcalde señala que, este punto se planteó la semana 

pasaba y se bajó de la tabla por falta de antecedentes, posteriormente se envió la 

información a las señoras y señores Concejales para poder estudiarlos. Cede la 

palabra para consultas y para observaciones al respecto. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, el Director de 

Control se comprometió a enviar un documento explicando lo que había pasado pero 

no lo envió. 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Juan 

Carlos Ready, Director de Control quien se referirá al tema. 
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El señor Juan Carlos Ready, saluda a los presentes. Señala 

que, el tema se trabajó en conjunto con el Director de Secplan. Lo que hoy se va a 

presentar es lo que corresponde respecto a la empresa Copec. Efectivamente la 

oferta y rebaja en pesos  estaba en el portal por lo tanto, corresponde evaluarlo. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué dicen 

las bases, si los antecedentes tenían  que estar en el portal o en la carta o en ambos. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, se revisó la 

intención de compra porque es un Convenio Marco donde se hace una propuesta y 

se elige la mejor. Todas las empresas lo hicieron algunas se entregaron en papel 

escaneado donde indicaban la oferta en pesos, y otras lo hicieron sólo en el portal 

pero, no se especificaba como hacerlo por lo tanto, todas las formas son válidas. Hay 

que aclarar que esto no es una licitación pública donde se indica cómo se debe hacer 

el procedimiento que es anexo por anexo.  

 

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

error fue no fijarse en ambas partes. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, claramente hay un 

error y hay que asumirlo pero en definitiva la empresa Copec S.A., cumplió con todo 

lo que se solicitaba. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Víctor Tapia, Director de Secplan. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda los presentes.. Señala que, tal 

como lo mencionó el Director de Control previo a la adjudicación, que es el trámite 

administrativo para entregar la orden de compra y que la empresa comience a prestar 

el servicio, existió una descoordinación que fue verificada con la Dirección de Control 

y de acuerdo a lo que explicó el Director de Control, esto no es una licitación pública 

sino que el suministro de servicios a través de Convenio Marco que tiene dos 

opciones, cuando supera las 1.000 UTM se transforma en una Gran Compra tal como 

ocurre en este caso pero no es licitación pública. 

 

Indica que, el Convenio Marco es un servicio que tiene Mercado Público de Chile 

Compra, donde las empresas se inscriben y pagan una cuota por ofrecer sus 

servicios, tiene un filtro donde las empresas presentan todos los antecedentes legales 

y administrativos para estar sujetos a Convenio Marco por lo tanto, los requirentes y 

servicios descentralizados como el municipio de La Reina,( en este caso a través de 

Convenio Marco) encargan distintos servicios o adquisición de artículos, a diferencia 

de una licitación pública que debe estar en el portal más días de acuerdo al 

presupuesto disponible y la forma para evaluar  tiene mayor especificación, tal como 

lo mencionó el Director de Control  porque va con anexos puntuales. 

 

Menciona que, en el Convenio Marco se hace la oferta electrónica y de igual forma se 

pide a las empresas que entregue su oferta en papel que deber ser escaneada, pero 

no se especifica con un formulario por parte del municipio. Comenta que, en el 

siguiente cuadro (pág.18) se muestra la evaluación anterior, (presentada al Concejo 

Municipal) donde la empresa Copec S.A. obtiene un 0%  respecto al precio de  
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descuento por litro sobre pizarra porque en la carta ofertada no estaba especificado. 

 

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 

Ponderación 

Total 

ENEX S.A 48% 15% 5% 68% 

COPEC S.A 0% 15% 5% 20% 

ESMAX 

DISTRIBUCION LTDA. 
80% 15% 5% 100% 

 

Señala que, pero, al momento de revisar en el portal la empresa Copec S.A. hizo una 

oferta electrónica. Por otro lado, en el formulario entregado por la empresa Enex S.A 

(Shell) se oferta $15 pesos de descuento tanto por litro de  bencina como por litro de 

petróleo diésel y en el caso de la empresa Esmax Distribución Ltda., oferta $25 pesos 

de descuento tanto por litro de  bencina como por litro de petróleo diésel y tal como ya 

se mencionó en el formulario o carta entregado por Copec S.A., no se especifica el 

precio, sólo que sería a través de una tarjeta electrónica que tiene cobertura de Arica 

a Punta Arenas pero, sí lo especifico en el portal. 

 

Indica que, según lo verificado por la Dirección de Control y lo que se conversó con la 

Dirección Jurídica no se puede dejar fuera a esta empresa porque en el portal vía 

Convenio Marco entregó su oferta de forma electrónica con descuento, que 

económicamente le conviene municipio y administrativamente no se puede dejar 

fuera porque la empresa puede poner un recurso de reclamo respecto al proceso, 

porque efectivamente cumplieron de acuerdo a la intención de compra. En el 

Convenio Marco se hace una intención de compra con la determinación y las 

exigencias pero es muy diferente a una licitación. 

 

Menciona que, Secplan como unidad operadora quizás no especificó bien que no era 

una licitación sino una Gran Compra y que son dos sistemas distintos pero aún no 

está adjudicado y en ese contexto el motivo para volver a presentarlo, es hacer una 

modificación al acuerdo anterior, ya que se adjudica una vez aprobado por el Concejo 

Municipal de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. que 

señala que sobre 500 UTM, el trámite administrativo es adjudicar en el portal de Chile 

Compra. Con esa nueva consideración y tomando en cuenta que la empresa Copec 

ofrece $25 pesos de descuento por litro de bencina y $40 pesos de descuento por 

litro de petróleo diésel, la nueva ponderación se muestra en el siguiente cuadro    

(pág.19). 

 

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 
Ponderación Total 

ENEX S.A 38% 15% 5% 58% 

COPEC S.A 72% 15% 5% 92% 

ESMAX DISTRIBUCION 

LTDA. 
63% 15% 5% 83% 
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Señala que, la empresa Enex S.A., obtiene una ponderación total de 58%, la empresa 

Copec S.A., obtiene una ponderación total de 92% y la empresa Esmax Distribución 

Ltda., obtiene una ponderación total de 83%. Por lo tanto, en virtud de la evaluación 

realizada, la comisión evaluadora propone adjudicar la Gran Compra, a través de 

Convenio Marco, “SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVES DE TARJETA 

ELECTRONICA” a la empresa Compañía de Petróleos de Chile S.A.,COPEC por un 

periodo de 24 meses a partir de la emisión de la orden de compra.  

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, ha escuchado 

atentamente la explicación, entiende que es un Convenio Marco y no una licitación 

pero, no le convence en lo personal que no se ve de todo transparente y no va a 

avalar la desprolijidad que hicieron en ese trabajo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar hay 

que pensar en el municipio y en lo que le conviene. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, son 

opiniones distintas pero hay que hacer bien las cosas. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, va a 

aprobar porque le conviene al municipio y es un ahorro. Además el municipio se queja 

que los recursos son escasos y aunque sean $5 pesos de descuento por litro o lo que 

sea es una baja. En esa situación no hay que dárselas de perfectos, porque nadie es 

perfecto. Reitera que va a aprobar la nueva propuesta porque finalmente es un bien 

para la comuna pero, solicita que para una próxima sesión, el Director de Control 

envíe una nota explicando lo sucedido  para que los Concejales tengan un respaldo  

respecto al cambio que se realizó. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, lo importante es 

que se dieron cuenta antes de enviar el decreto para la adjudicación. Todas las 

personas se pueden equivocar, no lo vieron bien pero, lo importante es que se hizo el 

cambio antes de enviar el decreto de adjudicación a la empresa y si el Concejo 

Municipal vota a favor la nueva propuesta, el decreto que se había redactado se deja 

sin efecto.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, solicita que el Director de 

Control pueda explicar bien el tema, porque no se ha explicado y es que hubo un 

error al hacer el análisis de las propuestas y si eso se hubiera dicho con claridad la 

primera vez, se habría evitado todo esta conversación. Porque lo que se dijo en ese 

momento,  fue que no se podía evaluar porque no se podía ver la tabla y la empresa 

Copec S.A., en su carta no especifica la rebaja sino que pone los precios de lista 

pero, en el portal si pone la rebaja entonces, hubo un error y los errores son humanos 

y alguien no lo vio, no hay problema con eso. Pero, la confusión es que se dijo que la  
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rebaja que ofrecía no se podían leer al momento de analizar las ofertas entonces, no 

se entiende por qué no se podía leer y no se podía adjudicar. Por lo tanto, si fue un 

error hay que corregirlo. Entiende que, el decreto se hizo pero que no se ha 

adjudicado formalmente por lo tanto, es necesario votar un nuevo acuerdo porque 

hubo una equivocación en el análisis de la oferta.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no le queda claro 

si fue o no un error, comparte lo mencionado por el Concejal Del Real porque si fue 

un error no lo va justificar pero, para los Concejales son complejas las licitaciones y 

es algo que se ha hablado en muchas ocasiones respecto a estar amarrados con la 

Ley de Compras y entiende lo que dice el Director de Control, respecto a que 

efectivamente no se puede adjudicar a otra empresa porque está todo en norma por 

lo tanto, no tiene argumento para rechazarlo porque probablemente venga la 

amenaza de una demanda contra el municipio y después con su patrimonio tendría 

que asumir la demanda por lo tanto, hay que dejar claro que no es un tema político ni 

técnico sino que están amarrados por la Ley  de Compras, no se puede ejercer una 

opinión libre y una votación libre porque siempre está la amenaza de demandar y que 

el municipio pueda perder. 

 

El señor alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias  

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, se alegra que 

exista un error porque la empresa Copec S.A., está en todas partes, tiene casi el 

monopolio y tiene muchos lugares donde echar bencina, entonces es mucho  mejor 

pero, hay que dar un tirón de orejas a las personas que se equivocaron. Claramente 

ofrecen un mejor precio, le conviene al municipio porque son $25 pesos de descuento  

en bencina y $40 pesos de descuento en petróleo diésel.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz  

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, el Director de Secplan 

explicó a cada uno de los Concejales el error que se ha cometido pero, 

evidentemente es una propuesta que económicamente le conviene al municipio pero 

como siempre los Concejales deben votar algo que bien viene mal hecho, solicita que 

también se sancione a la gente que no hace bien su trabajo porque confunde a los 

Concejales que tienen que estar constantemente preguntando, basta de 

equivocaciones, la gente debe hacer su trabajo bien. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, entiende todo lo que han 

mencionado los Concejales pero, quiere dejar claro algo un punto que es más bien 

personal. Entiende que puede ser beneficioso para el municipio en términos 

económicos o quizás otra que vengan a futuro pero, si ve  que hay problemas de 

transparencia respecto a una licitación, aunque sea muy beneficioso  para la comuna 

no lo va a votar. 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si el Director  
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de Control va a enviar un respaldo respecto a lo que sucedió. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, sí va enviar un 

documento pero todo se hace en honor de la transparencia y todo se hizo por 

transparencia.  

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor Ignacio 

Vio, Director Jurídico, quien se referirá al tema  

 

El señor Ignacio Vio, señala que, en esta ocasión está 

completamente de acuerdo con el Dirección de Control y desde el punto de vista 

jurídico, los Convenio Marco no son obligatorios para los municipios, en consecuencia 

habitualmente no se usan y formalmente la forma en que se suben las ofertas no es 

la misma presentación que tiene una licitación pública, que comúnmente se hace en 

los municipios  y eso en el fondo da para confiar en la buena fe de las partes que han 

participado tanto proveedor como el municipio para que se produzcan ese tipo de 

confusiones. 

 

Indica que, en ese sentido es un error normal pero no afecta en el fondo y desde ese 

punto de vista esta cautelado el interés municipal  y que la licitación cumpla con el 

requisito que debe hacerse a través del sistema.  Efectivamente a veces se cometen 

errores y estaba subida la oferta en el portal, quizás no donde correspondía pero 

estaba y en ese sentido no se puede dejar fuera a esa empresa porque el municipio 

se arriesga a ser denunciado ante la Dirección de Compras y eventualmente ante 

Tribunales por eso, la opinión de la Dirección Jurídica es avalar lo que dice la 

Dirección de Control, se reconoció la dificultad, se subsanó como corresponde sin 

perjuicio para el proveedor ni para el municipio por lo tanto, se estima que se debe 

continuar con el proceso porque no hay otro error de fondo que implique tener que 

dejar sin efecto dicha compra.  

 

El señor Alcalde, señala que, se somete a votación. 

 

El señor Juan Echeverría, señala que, quiere hacer una 

consulta al Director de Control antes de tomar votación y es si se modifica el Acuerdo 

Nº334 o se deja sin efecto, porque hay un decreto alcaldicio que avaluó ese acuerdo. 

 

El señor Juan Carlos Ready, responde que, el Director Jurídico 

señala que, hay que dejar sin efecto el acuerdo anterior y hacer un nuevo acuerdo, 

para dejar sin efecto el decreto de adjudicación que se había hecho..  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, se toma votación para 

dejar sin efecto el Acuerdo Nº334 de fecha 9 de mayo de 2018  

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, rechaza. 
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Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°355, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, dejar sin 

efecto Acuerdo N° 334, de fecha 9 de Mayo 2018, para aprobar un nuevo acuerdo de 

“Suministro de Combustible a través de Tarjeta Electrónica”. 

 

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, rechaza; 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 Juan Echeverría, señala que, toma votación para hacer 

un nuevo Acuerdo  al respecto. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, rechaza. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, se abstiene de votar. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°356, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por  la mayoría de sus miembros, adjudicar la 

Gran Compra a través de Convenio Marco, “Suministro de Combustible a través de 

Tarjeta Electrónica” a la empresa Copec S.A. Rut Nº99.520.000-7, por un periodo de  
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24 meses a partir de la adjudicación de ésta, con la abstención de la votación de la 

Concejal señora María Olivia Gazmuri Schleyer. 

 

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, rechaza; Señora 

Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer; se 

abstiene de votar; 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 CONTINUIDAD PLAN MAESTRO VILLA LA REINA. 

 

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

a la señora Paulina Zúñiga, Asistente Social del Equipo “Quiero Mi Barrio”. 

 

La señora Paulina Zúñiga, saluda los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella 

Señala que, esta presentación tiene como finalidad aprobar la actualización del Plan 

Maestro y la agenda futura en el barrio Villa La Reina. El Programa “Quiero mi Barrio” 

comienza en octubre del año 2014 y finaliza el 30 de agosto del año 2018,  tiene las 

siguientes  tres fases: 

 

 Fase I Diseño y Diagnóstico 

 Fase II Implementación - Plan de Obras y Gestión Social  

 Fase III Cierre y Evaluación    
 

Indica que, hoy se presentará una síntesis del plan maestro aprobado en el año 2014 

donde aparecen las obras y el plan social trabajado durante estos tres años con los 

vecinos de Villa La Reina. Inicialmente fue la obra Plaza Los Poetas, que es la obra 

de confianza, luego el Mejoramiento  ex Plaza Chilectra llamada ahora Fray Andrés, 

Circuito Peatonal Integrado que comienza en Andacollo por Mamiña hasta Parinacota 

que incluye veredas y luminarias y finalmente la obra más importante para la 

comunidad, que es el Nuevo Cepaso, obra de 714 m² donde podrán trabajar todas las 

organizaciones sociales y culturales del barrio. 

 

Menciona que, paralelo a eso se trabajó un plan multisectorial y una agenda futura 

donde están insertos los Paseos Peatonales I y II, pavimentos participativos,  

proyecto de mejoramiento de veredas, recuperación de espacios y también el trabajo 

con micro basurales desde Las Perdices por Talinay, hasta Laura Rodríguez. Si bien 

es cierto la Unidad Vecinal Nº13 de Villa La Reina es muy amplia, el Programa 

“Quiero Mi Barrio” trabaja en un polígono demarcado que corresponde a 774 

viviendas, donde están focalizadas las obras de inversión, que se detallan en el 

siguiente cuadro (pág.25), ya sean inversión municipal, inversión intersectorial y la 

propia del Programa “Quiero mi Barrio”. 
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Fase III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Recuento inversiones Plan Maestro de Recuperación Barrial 

2014 – 2018 

 

CUADRO RESUMEN INVERSIÓN 2014 -2018  PLAN MESTRO DE RECUPERACIÓN BARRIAL 

Inversión Plan de 
Gestión de obras  

 Mejoramiento Plaza Parinacota Tamarugo “Fray Andrés”  $ 106,258,117  

 $ 791.033.842 
Circuito peatonal integrado   $ 129,819,000  

Construcción   Nuevo CEPASO   $ 519,656,178  

OC_ Mejoramiento Plaza los Poetas  $ 35,300,547  

Inversión Plan de 

Gestión Social 

Fomento a la participación Social y  Comunitaria $ 15.852.635 

$ 36.862.684  

Identidad y Memoria Social $ 12.701.000 

Formación de actores para la sustentabilidad ambiental $ 2.850.000 

Gestión Territorial y Seguridad Preventiva $ 2.565.254 

Uso y Mantención de nueva infraestructura Comunitaria $ 2.893.795 

Implementación 
QMB 

Implementación  $151.443.316 $ 151.443.316 

Inversión 

municipal 

Señalética vecinos relevantes Villa La Reina $ 5.000.000 
$ 5.000.000  

Reposición de juegos infantiles y mobiliario en plazas   
 

Inversión 
multisectorial 

SERVIU PPP 2013 

Aporte Municipal 11% 
Programa Pavimentos Participativos SERVIU RM  89% 

$602.394.000 

Inversión   
Proyecto de 

mejoramiento 
para la vivienda 

139 subsidios  PPPF ejecutados 

 $ 888.253.500  

106 Subsidios  PPPF por ejecutar (2018) 

Total de inversión en el barrio  $  
2.474.987.342 

 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, qué 

falta por ejecutar. 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, solamente la obra del 

Nuevo Cepaso y dentro de la línea Identidad y Memoria Social, se está realizando el 

libro  “Barrio, hasta el 30 de agosto se tiene el plazo para ejecutar todo. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si los 106 subsidios ya fueron 

entregados. 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, ya están asignados 

pero la Seremi de Salud aún no ha otorgado el permiso para que la empresa pueda 

comenzar a trabaja en el barrio. Señala que, en el siguiente cuadro (pág.26) se  
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detallan algunos objetivos y evaluación de proyectos realizados. 

 

Fase III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Evaluación  Plan Maestro de Mejoramiento Barrial e Implementación General 

2014 – 2018 

 

OBJETIVOS PQMB 
2014 -2018 

PGS Evaluación proyectos 
realizados 

PGO  Evaluación proyectos realizados 

Promover  la 
integración social 

de los vecinos y 
vecinas que habitan 
en los distintos 
sectores del barrio a 
través del 
fortalecimiento de la 
participación 
comunitaria y 
organizaciones 
sociales.  

Barrio Vivo:  

Escuela de dirigentes (N°  60  de 
participantes)  
 
+ Contenido  del taller bien evaluados 
por  CVD. 
Escuela de artes y oficios:   
 
+ Se constituye agrupación “La Magia 
del mosaico). 
 
Barrio con historia: 

Señalética y cambio de nombre 
pasajes: 
+ Alta convocatoria y significado.  
 
+ Da identidad a los eepp. 
 
Celebración del aniversario VLR:  
+ Instancia de organización y reunión 
de las OOSS en el barrio por un 
objetivo común.  

- Carácter efímero. 
-  

Un espacio para todos y todas 

+ Constitución de un comité de 
Administración de la cancha Fray 
Andrés (ex Chilectra). 

Diseño participativo y ejecución del 
Edificio Nuevo CEPASO.  

 
+ Diseño que acoge los requerimientos 
vecinales.  
-Pendiente finiquitar propuesta de Plan de 

uso y mantención entre municipio y 

OOSS. 

 
- Las OOSS trabajan en  definir una 
orgánica comunitaria respecto al  uso y 
administración del edificio. 
 
Diseño  y obras Plaza Fray Andrés 
(Parinacota y Tamarugo, ex Cancha 
Chilectra) : 

 
+ Diseño participativo y puesta en marcha 
de un Plan de Uso y Mantención del 
equipamiento deportivo.  
 
+ Vinculo con Corporación de Deporte 
Municipal. 

 

 

Comenta que, respecto a la Escuela de Artes y Oficios, se trabajó con los artistas del 

Paseo de Las Artes donde se desarrollaron talleres de mosaico, vitro y textil y se 

quería lograr hacer una escuela de artes, para ello se capacitó a las personas con la 

introducción al arte y luego cada vecino eligió la temática que quería. El resultado 

será incorporado en las obras  por ejemplo, respecto a vitro dos ventanas del Cepaso 

tendrán el trabajo los vecinos, respecto al taller de textil se realizó un imagen de 

Violeta Parra de dos metros en lana, que se va a itinerar y que se podrá dejar en el 

municipio. 

El señor Alcalde, pregunta, si la muñeca grande se hizo a través 

del Programa “Quiero mi Barrio”,  

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, es de las vecinas del 

Programa “Quiero mi Barrio” de la escuela de artes y oficios.  

 

El señor Alcalde, señala que,  pero está el Paseo de Las Artes 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, está en custodia en el 

Paseo de Las Artes hasta que se pueda decidir, inicialmente se pensó dejarla en el 

Cepaso como obra inicial pero, está en evaluación. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo menciona porque la persona a  
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cargo dijo que podía permutar por el arriendo esa obra. Eso fue lo que ofreció pero 

personalmente no sabía que era del municipio.  

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, lo puede ofrecer pero 

la verdad es que la municipalidad y los vecinos son los dueños porque fue con 

financiamiento del Programa “Quiero mi Barrio”, los materiales y el pago de la 

profesora fueron financiados desde el municipio. Señala que, puede entregar un 

informe respecto a cuánto costó ese taller. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, cuando se 

hizo la conmemoración de Violeta Parra, se explicó que era de las mujeres del 

Programa “Quiero mi Barrio”. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, cuando se hizo la 

conmemoración de los 100 años de Violeta Parra, en la introducción se dijo que la 

obra era desde el Programa “Quiero mi Barrio” con las vecinas del barrio y se guardó 

en el Paseo de Las Artes por temas de espacio. 

 

El señor Alcalde, señala que, al parecer ella no lo tiene claro.  

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, va a conversar con 

esa persona. Respecto a “Barrio con Historia”, se cambio de nombre los pasajes, 

propuesta que nace desde los vecinos para dar identidad al barrio y donde se tuvo 

una gran convocatoria. Inicialmente se pensó en hacer un trabajo sólo con la gente de 

Villa La Reina fundacional, que por supuesto tiene una idea muy potente e importante 

pero, no así con las poblaciones que siguen de la Unidad Vecinal Nº 13 y que no 

tienen relato. Por eso, se quiso dar valor a esas poblaciones que no aparecen en 

ninguna parte, por eso se incorporó a todas las poblaciones para el cambio de 

nombre de los pasaje, por eso hay dirigentes que quizás no son fundadores de Villa 

La Reina pero sí tienen que ver y decir respecto a las otras poblaciones. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay muchos sectores de Villa la 

Reina que necesariamente no son de Villa La Reina donde habría que hacer una 

especificación e incorporarlos dentro de la historia del sector, porque nacieron como 

territorios distintos y hoy se define a todos como Villa La Reina. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, los vecinos tienen 

claro quiénes son de Villa La Reina y quienes no pero,  los funcionarios y el municipio 

no lo tienen claro. El trabajo desde el inicio ha sido analizar cada una de las 

poblaciones y trabajar con los dirigentes de la época, respecto a cuándo surgió la 

toma, luego las cooperativas, la Corbi y cómo se organizaron, etc. Es un trabajo que 

se ha realizado y que lo podrán conocer cuando se entregue el libro “Barrio”, cuyo 

lanzamiento será a fines de julio. Comenta que, el Programa “Quiero mi Barrio” 

siempre ha trabajado con las 6 poblaciones porque así tiene que ser, se necesita unir 

a la Unidad Vecinal Nº13 y no desunir. 

 

Indica que, respecto al Circuito Peatonal Integrado donde se debe realizar un plan de 

uso y mantención, debe quedar establecido (porque es un producto que solicita la 

Seremi)  y más que hacer un documento o un díptico se diseñó una señalética que  
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será instalada en el Circuito Peatonal Integrado y dirá desde dónde comienza Villa La 

Reina y donde termina, así los vecinos tendrán conocimiento de dónde empiezan y 

terminan las poblaciones. 

 

Menciona que, continuando con la presentación respecto a la celebración de 

Aniversario de Villa La Reina, hace tres años se apoyó a los vecinos  que se 

reunieron cada tres meses para organizar este evento, que es la instancia donde las 

organizaciones se juntan por un objetivo común. Todas las obras deben tener un plan 

de uso y mantención. Respecto al Diseño Participativo y Ejecución del edificio Nuevo 

Cepaso, se hizo recogiendo los requerimientos de los vecinos. Sobre la obra Plaza 

Fray Andrés ha funcionado muy bien con el plan de uso y mantención que es 

apoyada por la Corporación de Deportes. Otros objetivos son los que se detallan en el 

siguiente cuadro (pág.28). 

 

OBJETIVOS PQMB 
2014 -2018 PGS Evaluación proyectos realizados PGO  Evaluación proyectos 

realizados 

Incentivar la apropiación de 
espacios públicos, considerando 
la diversificación de sus usos, el 
mejoramiento tanto de su 
infraestructura y equipamiento y 
la erradicación de micro 
basurales. 

Tu huella por un barrio saludable 

Recuperación de  micro basural en 
Plaza Mamiña: 
 
+ Limpieza e integración de 
mobiliarios (municipio). 
 
+ Sostenibilidad por compromiso de 
vecinos colindantes en aseo y 
cuidado. 
 
+ Actividad bien evaluada y 
considerada como replicable por 
comunidad. 

OC Mejoramiento de Plaza 
Los Poetas 

Hacer más seguras para los 
vecinos y vecinas las 
circulaciones principales en 

sentido poniente – oriente que 
conecten las zonas de 
confluencia urbana y sus 
equipamientos. 

 Ejecución del circuito 
peatonal integrado.  

 
Diseño y ejecución de 
señalética  de circuito peatonal 
integrado en calle Quillagua. 

Prevenir situaciones de riesgo 
para viviendas del barrio, 
mejorando las condiciones de 
habitabilidad y seguridad.  

Tu seguridad está en tus manos 
Vivamos bien 

 
Teatro Foro: 6 jornadas de “Teatro 
Foro”. 
 
Formación equipo CERT (20 vecinos 
capacitados) 

Adjudicación y ejecución de 
247 subsidios PPPF 
Mejoramiento  de viviendas  

(Llamado especial).  
 
+ Positiva evaluación de la 
comunidad  de la relevancia 
de la intervención. 
 
+Alta número de postulantes  y 
subsidios adjudicados (35% de 
cobertura). 

 

Señala que, respecto  a la Recuperación de Micro basural en Plaza Mamiña, era una 

situación que sucedía hace más de 25 años donde se dejaban colchones, 

neumáticos, entre otras cosas y que la municipalidad siempre retiraba pero al día 

siguiente volvía a estar igual. Es un trabajo a pulso, comunitario, hecho por los 

propios vecinos, se hicieron alianzas con Conaf para plantar árboles y con Chile 

Crece Contigo para poder replicarlo en otros lugares.Respecto a Tu Seguridad está 

en tus manos-Vivamos bien, la idea fue generar confianza entre los vecinos y para 

ello se realizó un Teatro Foro en casas de los vecinos con la finalidad de conocerse y 

la Formación de un Equipo CERT realizada por la Onemi donde se capacitó a 40  
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vecinos de la comuna de los cuales 20 fueron de Villa La Reina, con el objetivo de dar 

respuesta en casos de emergencias antes que llegue Bomberos y Carabineros. 

 

Actividades Realizadas 

 

 Visitas Medio Ambiente – Aguas de Ramón 

 Cambio de nombre de pasajes 

 Escuela de Dirigentes 

 Taller de Medio Ambiente 

 

Plan de Gestión de Obras 

 

 Edificio Nuevo Cepaso: centro comunitario de 714 m², contará con 8 oficinas, 

salas, cocina, baño para discapacitados, accesibilidad universal. (en ejecución) 

 Circuito Peatonal Mamiña - terminado 

 Plaza Los Poetas - terminado 

 Plaza  y Cancha Fray Andrés - terminado 

 

Indica que, de estos cuatro proyectos del Programa “Quiero mi Barrio” solamente hay 

uno ejecución que es el Nuevo Cepaso, los demás están todos finalizados y con 

recepción por lo tanto, el 30 de agosto se debe finalizar la obra. Comenta que, 

durante tres años se ha trabajado con diferentes organizaciones para poder elaborar 

el plan maestro y  la agenda futura se debe trabajar con los vecinos con el fin que 

perdure en el tiempo. La agenda futura es la herramienta para dar valor el plan 

maestro que se está realizando. 

 

FASE III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Metodología de trabajo para actualización de  Plan Maestro Barrial 

y elaboración de su Agenda Futura 

 

Menciona que, la metodología de trabajo se desarrolló en base a los siguientes 

talleres: 

 

- 1er Taller  Sistematización Actividades relevantes  / 23 de marzo 2018. 

- 2do Taller  Actualización Visión - vocación  para el barrio / 9 de abril 2018 

- 3er Taller  Actualización Visión /vocación  para el barrio  / 19 abril 2018 

- 4to Taller  proyecciones / 26 abril 2018 

- 5to Taller Plan de uso Nuevo Cepaso – visita a terreno  / 7 de mayo 2018 

- 6to Taller Plan de uso Nuevo Cepaso, visita a terreno./ 23 de mayo 2018 

 

Indica que, en el  primer taller se sistematizaron las actividades relevantes, se trabajó 

qué era lo más importante, qué hizo el Programa “Quiero mi Barrio” en el tema social 

para sacar los proyectos futuros. En el segundo y tercer taller se trabajó la 

actualización y visión para la vocación en el barrio, en el cuarto taller se trabajaron  

las proyecciones es decir, que se espera como vecinos cuando el programa y el 

equipo ya no estén y cómo los vecinos van a lograr mantener el vínculo con el 

municipio, crear confianza y acercamiento. En quinto y sexto taller se trabajó el plan 

de uso del Nuevo Cepaso donde se visitó la obra porque en un principio los vecinos 

pensaban que sería una sede pero, al verlo se dieron cuenta que era una obra  
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gigante y que se debía trabajar con el municipio para generar confianzas y poder 

mantener la obra. 

 

FASE III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Visión Futura para barrio VLR actualizada y sus respectivas líneas de interés 

 

Menciona que, luego se llegó a la visión que se quiere construir: “Ser un barrio con 

identidad, que integre a las nuevas generaciones, transmitiendo y fomentando el valor 

por su patrimonio, entorno y cuidado del medio ambiente, a través de la participación 

y apropiación de espacios públicos” Cuyas líneas de interés son: 

 

 Identidad y Patrimonio 

 Medio Ambiente ( Micro basurales) 

 Juventud e Infancia (nuevas generaciones) 

 

FASE III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Objetivo general  y específicos  del Plan de Maestro de recuperación barrial  

2018 - 2022 

  

Objetivo General 

 

 Promover una gestión territorial en las líneas de identidad / patrimonio y 

medioambiente que permita fortalecer los vínculos entre organizaciones 

comunitarias e incluir a las nuevas generaciones. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Implementar iniciativas de difusión y puesta en valor de la identidad y el 

patrimonio cultural del barrio que incluyan a las nuevas generaciones. 

 

 Implementar iniciativas que promuevan el cuidado del medioambiente y tengan 

un impacto en el uso y cuidado de los espacios públicos del barrio. 

 

 Generar una orgánica comunitaria democrática entre las organizaciones del 

barrio, que en conjunto con el municipio, implemente un sistema de uso, 

cuidado y mantención del CEPASO. 

 

FASE III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Cronograma General iniciativas Agenda Futura 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.31) se muestran los proyectos que los 

vecinos de Villa La Reina quieren trabajar con la municipalidad, cuándo el Programa  

“Quiero mi Barrio” ya no este.  Son las puestas en valor del patrimonio cultural del 

barrio, construcción y promoción de una identidad barrial. Respecto a las iniciativas 

comunitarias se destaca que la celebración del Aniversario de Villa La Reina y Ruta 

de Recorrido por el barrio se proyecta desde el año 2018 hasta el 2022 y respecto a 

las iniciativas municipales, la Implementación del Plan de Uso y Mantención del 

nuevo Cepaso, también se proyecta durante los mismos años. 
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Respecto al cuidado del medio ambiente y la promoción de buenas prácticas 

ambientales en el siguiente cuadro (pág.31) se detalla el cronograma con las 

iniciativas comunitarias y municipales propuestas por los vecinos. 

 

T
E

M
A

S
 

PROYECTOS 
PROGRAMACIÓN  2018-2022 

2018  2019  2020 2021 2022  

C
U

ID
A

D
O
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E

D
IO

 A
M

B
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N
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E
 

in
ic
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v
a
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c
o

m
u

n
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a

ri
a
s
 

PGS 
Activación social de plazas y áreas verdes recuperadas 
por QMB (énfasis niños y jóvenes).  

X X X X X 

PGS 
Diseño de proyecto de Gestión de integral de residuos 
(UV13).   X    

PGS 
PGO  Recuperación comunitaria  de un espacio degradado 

(micro basural) y celebración Día del Medioambiente 
UV13.  

X     

In
ic

ia
ti
v
a
s
 m

u
n

ic
ip

a
le

s
 PGO 

Recuperación áreas verdes de borde (Calle Talinay).   X X   
PGO 

Recuperación “Plaza de la Amistad” (Mejoramiento de  
alumbrado público peatonal, mobiliario urbano  y  
veredas). 

 X    

PGS 
Diseño e implementación de un plan de reciclaje 
(orgánico  e  inorgánico) para VLR.   X    

PGS 
Proyecto de difusión del paisaje natural de VLR 
(Identificación de flora y aves).    X   

 

FASE III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Estrategia Habitacional Barrial Actualizada 
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Indica que, en las siguientes imágenes (pág.31) se muestra el trabajo de cobertura de 

techumbre que se realizó en algunas casas del sector. En el cuadro (pág.32) se 

detallan las tipologías de viviendas, sus periodos de construcción, estado de 

conservación y partidas de intervención. 

 

PPPF: Llamado especial 2015 - 2018:   

247 subsidios cobertura de un 35% (774 viviendas polígono). 

139 ejecutadas. 

 

Tipologías 
Viviendas UCV 13  
(Doc. Diagnostico 

Compartido) 

Período de  
construcción 

Estado de  conservación de las 
viviendas Alto deterioro y 

materiales originales nocivos 
para la salud. 

Partidas  de intervención  
énfasis en SEGURIDAD Y 
HABITABILIDAD                      
Alta valoración por parte de la 
comunidad 

Villa la Reina 
(FUNDACIONAL) 

1966-1970 
Albañilería reforzada en  buen 
estado 

Techumbre asbesto cemento. 

Estructura de maderas/ añosas y 
en mal estado en viviendas de 
emergencias. 

Piso original flexit / sin piso 
(radier). Problemas de humedad 
en viviendas en parte alta de UV 
13. 

Ausencia de muro cortafuego 
entre viviendas. 

Instalaciones eléctricas 
deficientes. 

Ampliaciones no regularizadas. 

Ampliación de cobertura de 
Estrategia Habitacional a toda UV 
13 (2000 viviendas aprox). 
 
Cambio de techumbres de 
asbesto cemento. 
 
Habilitación de baños a 
accesibilidad universal. 
 
Instalación de Muros  
 
Cortafuegos. 
 
Mejoramiento de Instalaciones 
Eléctricas. 

Capitán Danilo 
Vicencio 

1969-1973 

Roberto 
Valladares 

1969-1973 

Población Oscar 
Bonilla Rodríguez 

1974-1975 

Cooperativa Las 
Brujas 

1976 - 1978 

Cooperativa 
Comandante 

Gutiérrez 
1979 - 1980 

 

CORRECCION       La señora Sara Campos, interviene señalando que, respecto a 

las casas semi permanentes se hizo un programa en sitio propio porque en realidad 

algunas estaban tan deterioradas que se declararon inhabitables por lo tanto, se 

puede postular a un subsidio de construcción en sitio propio, donde hay un Programa 

Palafito I y II que se hizo y dio muy buenos resultados,  más que el arreglo en algunos 

casos pero es un tema que hay que ver puntualmente. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, respecto a lo 

mencionado por la Concejal Campos por supuesto que es mucho mejor pero, las 

viviendas que se intervinieron con mejoramiento de techo fue una solución porque por 

muchos años no lo pudieron arreglar.  

 

FASE III Cierre del Programa Quiero mi Barrio Villa La Reina 

Acta Mesa Técnica Municipal / 30 de mayo 2018 

 

Menciona que el objetivo es presentar y validar, ante las unidades municipales, la 

Actualización del Plan Maestro para la UV 13/Villa La Reina y su respectiva Agenda 

Futura de proyectos urbanos y sociales. Los temas abordados fueron: 

 

 Se inicia la reunión con la presentación de las asistentes: 2 profesionales 

representantes de Medioambiente, una representante de Secplan, 

coordinadora del PQMB en VLR y profesionales externas a cargo de la 

implementación de Fase III. 
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 Profesionales externas realizan presentación ppt de proceso comunitario 

llevado a cabo para la actualización de Plan Maestro y elaboración de Agenda 

Futura. 

 Al estar presentes profesionales del área de Medioambiente de Secplan, se 

profundiza en las iniciativas planteadas por la comunidad, llegando a los 

siguientes acuerdos: 

- La gestión de residuos que debiese implementarse en VLR refiere a gestión de 

residuos voluminosos y a la implementación de un sistema de reciclaje 

(orgánico e inorgánico). 

-  Se releva la experiencia comunitaria asociada al huerto de calle Andacollo, 

donde actualmente se realiza compostaje. Esta podría ser una iniciativa a 

potenciar para involucrar mayor participación por parte de la comunidad. 

- Profesionales de medioambiente revisarán el documento de Agenda Futura 

elaborado para poder incorporar observaciones y propuestas a lo planteado 

por la comunidad. 

 

Señala que, las asistentes del trabajo por parte del municipio fueron: Verónica 

Quijada (Subdirección de Secplan), Paula Gajardo (Medioambiente Secplan) Dafne 

Espinoza (Medioambiente Secplan) y quien les habla Paulina Zúñiga (PQMB).  Se 

acogieron los proyectos de los vecinos de forma satisfactoria, todo el trabajo realizado 

queda en manos del municipio para dar el mejor uso y trabajar los proyectos futuros. 

Esa es la presentación. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si 

sigue el Programa “Quiero mi Barrio”. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay una calendarización, 

montos asociados y plazos que terminan con la entrega de las obras pendientes. Lo 

que su sugiere hoy es un trabajo a futuro con la comunidad pero, de alguna manera 

queda en manos de los vecinos. Pregunta a la señora Zúñiga si todo debe ser 

aprobado por el Concejo Municipal. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, sí y lo que tiene que 

ser aprobado son los proyectos propuestos por los vecinos para la agenda futura. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar felicita al 

equipo del Programa “Quiero mi Barrio” por la labor realizada, en particular a la 

señora Zúñiga porque ha tenido la oportunidad de venir al municipio después de las 

18:00 horas y ha visto el trabajo que ha realizado con los vecinos  hasta altas horas  y 

eso merece un reconocimiento. Pregunta, si se ha avanzado en una fórmula para 

administrar la nueva construcción del Cepaso porque es importante y necesario tener 

diversas alternativas. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, generalmente el 

trabajo comunitario es después de las 19:00 horas cuando los vecinos llegan de sus 

trabajos, pero ha sido muy satisfactorio. Respecto a lo que se ha logrado con este 

programa, hay un antes y después en Villa La Reina. En cuanto al plan de uso y 
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mantención, se está trabajando alineados con los vecinos porque debe ser un plan 

compartido entre el municipio y las organizaciones barriales. Comenta que, se ha 

conversado con el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal y falta realizar 

algunos detalles para que luego el señor Alcalde pueda revisarlo, además los vecinos 

también le van a presentar una propuesta. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, felicita al equipo porque el 

Programa “Quiero mi Barrio” trajo una gran red de revitalización a la Unidad Vecinal 

Nº13 y en Villa La Reina hace mucho tiempo que no se hacía una gran inversión,  

también felicita el trabajo de los dirigentes porque el CVD ha trabajado activamente 

desde el primer día. Hay que recordar que el proyecto partió con dificultad, hubo 

cambios de personal pero se mantuvo durante el tiempo y el equipo ha hecho un gran 

trabajo no sólo a nivel de obras porque el Cepaso es una obra impresionante y 

necesaria, sino que también a nivel de trabajo comunitario porque han recuperado la 

identidad, patrimonio, convivencia y le han puesto nombres a los pasajes. 

 

Indica que, de alguna manera quiere instar al municipio para que siga  con el trabajo 

porque el Programa “Quiero mi Barrio” viene, se instala, pero luego se va y el 

municipio a través de los profesionales de gestión comunitaria debe seguir apoyando 

a los dirigentes y a la comunidad en el desarrollo de su territorio. Por lo tanto, la 

sugerencia es que no quede como una anécdota sino que la cultura de trabajar en 

comunidad pueda ser apoyada. En ese sentido, es muy importante que el municipio y 

las direcciones municipales conozcan el programa y se apropien del detalle, que se 

pueda constituir una mesa técnica con los propios dirigentes y el municipio. Es muy 

importante no dejarlo al azar. 

 

Menciona que, respecto a las viviendas se logró el cambio de techumbre en el 

polígono pero esa necesidad va más allá y se hace todos los años por lo tanto, 

solicita que desde la Unidad de Vivienda del municipio, se vea esa situación porque 

cuando se mejora el espacio público también  las personas quieren mejorar sus casas 

por lo tanto, hay una relación permanente entre ambas. Por eso, es necesaria la 

participación activa en el mejoramiento de viviendas que es un programa que tiene 

recursos y se puede implementar. 

 

El señor Alcalde, señala que, es muy importante lo que 

mencionó la Concejal Campos y el municipio lo tiene muy claro, porque cuando se 

entregó la ex Plaza Chilectra ahora Plaza Fray Andrés, era un espacio físico que no 

estaba asociado a un programa y si al final los espacios públicos no tienen un uso 

bien definido, se corre el peligro que se lo tomen otras personas, es lo que pasa a 

veces con las multicanchas por eso, se trabajó un programa intenso de actividades 

los fines de semana que tuvo un uso especial con talleres y profesores que trabajaron 

con niños que son hijos de personas que están privadas de la libertad y son los que 

más participaron. Por lo tanto, es un gran trabajo, la idea es replicar eso a través del  

Programa “Quiero mi Barrio” y el Nuevo Cepaso y para eso se debe trabajar en 

conjunto con la comunidad. Comenta que, Dirigente Social señora Susana Rogers 

trabajó activamente, dio las señales y directrices para que ese proyecto,  en la Plaza 

Fray Andrés, (independiente de los talleres que imparte el municipio), se pudiera  
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desarrollar de buena manera. Cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, está impactada 

por todo lo que se ha hecho en tan poco tiempo, ya que son muchas obras, el espíritu 

y la participación de los vecinos no se puede perder. Se debe hacer otro proyecto 

similar y por supuesto el trabajo de las señora Zúñiga ha sido vital, la felicita 

especialmente. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, señala que, agradece el 

trabajo que ha hecho el Programa “Quiero mi Barrio” que al principio no  se 

dimensionaba el trabajo que se hacía pero, con la presentación todos se han dado 

cuenta de la inversión en dinero, en tiempo y todo lo que se han involucrado los 

vecinos y dirigentes. Felicita a todos porque son inversiones que tienen un impacto 

gigantesco en la comunidad, es un proyecto muy bonito y se sorprendió porque a 

veces no se dimensiona a escala lo que se hace pero en la presentación se muestra 

muy bien el trabajo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, quiere recordar la 

historia y como se gesta el proyecto porque no todas las comunas pueden acceder a 

esa iniciativa, había que cumplir con una serie de requisitos para poder acceder a los 

$900.000.000 pesos que permitieron hacer el trabajo bajo el diagnóstico de la 

Universidad Católica,  fue difícil pero con el apoyo del Concejo Municipal se aprobó y 

hoy se mejoró el entorno y se recuperó el trabajo social que estaba un poco alicaído. 

Eso permitió que se activaran más dirigentes y que la gente participara, es un lujo 

tener el Programa “Quiero mi Barrio” en la Comuna de La Reina. 

 

Indica que, también, es bueno recuperar la memoria de Villa La Reina porque 

trasciende y es un aporte a la comuna en su totalidad. Es una historia muy 

interesante que hay que rescatar respecto a los dirigentes y cómo construir los 

barrios. Se suma a las felicitaciones para el equipo y en particular para la señora 

Zúñiga que es una profesional muy destacada y que se jugó por entero por el trabajo. 

Pregunta  cómo se administrará el Nuevo Cepaso porque hay muchas expectativas 

con las organizaciones de Villa La Reina y cómo será la relación con el municipio. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, respecto al plan de 

uso y mantención se está trabajando por parte de los vecinos con una propuesta, la 

coordinación la realizan ellos y en esta fase hay que dejarlos a ellos resolver pero, 

personalmente sigue asesorándolos técnicamente. Por su parte, el municipio está 

trabajando en una propuesta de plan y uso mantención compartida, entendiendo que 

el edificio es grande y que no hay una persona que puede estar todo el día a cargo 

por temas de costo. Por lo tanto, se está generando confianza desde el municipio a 

los vecinos y desde los vecinos al municipio, porque se trata de generar confianzas. 

Respecto al Programa “Quiero mi Barrio”, lamentablemente termina en agosto del año 

2018, no es voluntad del señor Alcalde y se debe postular nuevamente pero el 

concurso será el año 2020. 
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El señor Alcalde cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las 

felicitaciones y suscribe todas los comentarios anteriores pero, tiene una duda porque 

no entiende qué es lo que se va a  aprobar y votar. En la tabla dice presentación, pero 

no  enviaron los antecedentes entonces, no tiene la información necesaria para votar. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, lo que se debe 

aprobar son los proyectos, que tienen dos líneas de trabajo una es patrimonio y la 

otra medio ambiente. Los vecinos solicitan que los proyectos mencionados sean 

aprobados para trabajar en la agenda futura año 2018  - 2022,  es decir que la 

municipalidad, el Concejo Municipal y los directores validen el trabajo comunitario 

porque para llegar a realizar esos proyectos. Comenta que, hubo mucho trabajo 

detrás y debían ser viables los proyectos entre el municipio y los vecinos. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si están 

asociados a recursos. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, no están asociados a 

recursos, es para poder trabajar en sus proyectos y hay muchos proyectos que se 

pueden hacer sin recursos y se pueden incorporar dentro los proyectos de Secplan. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, felicita el trabajo de los 

vecinos y los dirigentes porque ha sido extraordinario lo que se logró con el  

Programa “Quiero mi Barrio”,  le gusta mucho porque el foco fue  la importancia 

respecto a como se inició Villa La Reina porque es importante que la juventud sepa 

por lo que pasaron sus abuelos, cómo se inició todo. con sacrificio y trabajo, no fue 

gratis y es importante que lo sepan. Por otro lado, el Cepaso le gusta porque siempre 

ha pensado que Villa La Reina, necesitaba un espacio porque las casas son muy 

pequeñas y no hay un espacio para celebrar, el Cepaso será como un club para 

poder hacer matrimonio., fiestas, etc., es ideal que puedan tener un espacio. Es lo 

que más le gusta del proyecto.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, se suma a lo planteado 

por la Concejal Rubio, felicita el trabajo y el profesionalismo del equipo. La pregunta 

que tenía era  respecto a lo que se va a votar, pero ya se explicó.  

 

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

Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 “Reyes de La Reina” porque ha trabajado 

en el Programa “Quiero mi Barrio”. 

 

La señora Ana Muñoz, señala que, en primer lugar hace un 

tiempo se reunió con los Directores de Serviu y Secplan pero ahora están de 

vacaciones por lo tanto, sería bueno que a los reemplazantes se les pregunte qué 

pasará cuando  termine el Programa “Quiero mi Barrio” porque la Directiva del CVD 
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quiere saber si puede postular a otras cosas, como cambios de techo, la respuesta  

fue que sí pero, no como Programa “Quiero mi Barrio” sino que como directivas de 

juntas de vecinos y que se necesita el apoyo de la municipalidad entonces, hay que 

hacer las consultas. En segundo lugar, menciona que el Programa “Quiero mi Barrio” 

lo gestionó el ex Alcalde señor Raúl Donckaster y se alegra mucho que el actual 

Alcalde continúe con lo que se hizo anteriormente, 

 

Indica que, en tercer lugar agradece de forma muy personal a la señora Zúñiga 

porque ha sido el pilar fundamental, ella trabajaba con cinco personas pero de otras 

comunas se los llevaron a trabajar y también le ofrecieron trabajo a ella pero fue muy 

noble y prefirió quedarse en la comuna, comprometerse y responder. Realmente la 

felicita porque se ha sacado los zapatos trabajando por la comunidad. 

 

El señor Alcalde, señala que, agradece el trabajo que ha hecho 

la señora Zúñiga porque es un gran proyecto que pone en valor no solamente  

algunos espacios de Villa La Reina, sino que su historia y la relevancia que tiene a 

nivel nacional, ya que es una situación particular dentro de la autoconstrucción dentro 

de la Región Metropolitana, hay mucha riqueza en eso y es  muy valorable lo que 

hicieron todas las personas que soñaron ese proyecto y lo llevaron adelante. 

Comparte la importancia que tuvo el ex Alcalde señor Fernando Castillo Velasco que 

dio vida a un proyecto que muy pocos creían y que con mucho esfuerzo sacó 

adelante junto a los vecinos. 

 

Indica que, el uso que se le dé al Nuevo Cepaso no sólo será para eventos o 

actividades culturales, sino que también para el uso de las distintas agrupaciones,  la 

lógica del crecimiento debe seguir en el tiempo y para eso se necesita la colaboración 

de los mismos vecinos de la Unidad Vecinal Nº13 y también del municipio para sacar 

adelante nuevos proyectos y consolidar todos los sectores de Villa La Reina, que 

tienen una historia  muy importante que se debe ir mejorando porque los vecinos lo 

merecen. Es necesario hacerse cargo de todas las problemáticas que tiene Villa La 

Reina pero, en conjunto con los vecinos para sacar adelante el sector. Menciona que, 

se va a votar la aprobación de la continuidad del trabajo de los vecinos.  

 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal pregunta a la 

señora Zúñiga, si es validar los proyectos presentados por los vecinos. 

 

La señora Paulina Zúñiga, responde que, es aprobar el plan 

maestro del Programa “Quiero mi Barrio· años 2018 - 2022  

 

El señor Alcalde, señala que, somete 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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
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Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°357, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

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

continuidad de Plan Maestro Villa La Reina y proyectos propuestos por los vecinos 

para la agenda futura, en el marco del Programa “Quiero mi Barrio” periodo 2018 -

2022. 

 

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 sexto punto de tabla. 

 

6. RENOVACIÓN COMODATO JUNTA DE VECINOS Nº11 “MANUEL 

OYARZÚN PALOMINOS”, APROBADO POR DECRETO Nº1062 DEL 20 DE 

JUNIO DE 2008, POR UN PLAZO DE 5 AÑOS. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, 

propone que el comodato sea por 10 años, porque así fue la vez anterior y no hay 

ninguna razón para que sea por 5 años.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta cuál, es el criterio 

porque se acaba de aprobar para otra junta de vecinos, un comodato por 5 años y 

cómo se define cuánto duran los comodatos.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, efectivamente aprobar 

un comodato es facultad de este Concejo Municipal, el  señor Alcalde lo pone en la 

tabla que se envía según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y el que 

decide es el cuerpo colegiado, que es el Concejo Municipal.  El criterio la vez pasada 

fue efectivamente  atendiendo que el Concejo Municipal renovó un comodato de una 
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una junta de vecinos que se dio por 5 años y se pensó que en adelante se siguiera 

por 5 años, ese fue el criterio. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si se 

puede cambiar a 10 años. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, es facultativo del 

Concejo Municipal. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, es 

una junta de vecinos muy antigua que ha hecho mucho en la comuna, no es cualquier 

junta. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, es una 

propuesta. 

El señor Enrique Orrego, continúa señalando que, es facultativo 

de las señoras y señores Concejales el plazo del comodato,  no está establecido por 

ley que sean 5 o 10 años. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le 

parecen bien 10 años porque pueden hacer muchas cosas. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala  que, las sedes son municipales 

y son entregadas a las juntas de vecinos porque fueron construidas en la mayoría de 

los casos para eso. Entiende que los comodatos son siempre precarios y en caso de 

necesidad o diversas situaciones pueden ser solicitados de vuelta por lo tanto, no hay 

ninguna razón para que no sea por plazos largos, 5 años pasan volando y por 10 

años, no quiere decir que la junta de vecinos sea dueño para siempre porque si no le 

da el uso que debe, no se renueva. Entonces, es importante que el comodato quede 

bien redactado, se entienda cuál será el uso, las obligaciones, los derechos y se 

puede dar por un plazo más largo para que puedan hacer inversiones.  

 

El señor Alcalde, señala que, para algunos 5 años puede ser 

mucho, de hecho excede el periodo alcaldicio pero, hay comodatos que se han dado 

a 25 y 30 años. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, le gustaría que 

existiera un criterio único, que no fue arbitrario a quien se le asignan menos o más 

años, ya quedó establecido un caso con 5 años. Indica que, en lo personal no le 

gusta mucho aprobar cosas que exceden el periodo alcaldicio,  5 años le parece que 

es harto tiempo y es prudente.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, ya ha 

pasado 1 año y medio y en todo caso se debería aprobar por 2 años y medio.  Si no 

tienen un período para invertir entonces, qué se saca con otorgarles el Fondeve. 

 

El señor Alcalde, señala que, hay que partir de la base que el 

comodato se va a renovar en la medida que funcione. Entiende que lo piden para no  
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venir cada cinco años. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, el 

comodato anterior que se venció era por 10 años. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, se 

aprobó uno por 5 años. Es complejo plantear para que no venga cada 5 años si ni 

siquiera las directivas de las juntas de vecinos duran 5 años porque eventualmente 

puede venir otra presidenta a pedir la renovación del comodato  

 

La señora María Antonieta Garrido, Presidenta Junta de 

Vecinos Nº11, interviene señalando que, hay que ver lo que hace cada junta de 

vecinos, el comodato para la otra junta de vecinos lo hicieron rápidamente, no como 

en este caso que fue presentado en mayo al señor Alcalde y luego al Secretario 

Municipal para que lo pusieran en tabla, entonces  no sabe qué decir. Comenta que, 

hay otros clubes como por ejemplo, el que está detrás de su junta de vecinos que 

tienen un comodato por 99 años.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, si 

se establece que son 10 años entonces, que se extienda el plazo a la otra junta de 

vecinos, en el fondo que sea igual para todos. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, todos 

tienen la  disposición de apoyar cada vez que exista un comodato. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, se podría 

hacer el comodato por cinco años renovables automáticamente a menos que haya 

petición del municipio. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, eso se puede hacer. 

 

El señor Alcalde, señala que, se haga de esa forma y que sea 

renovable cada cinco años, 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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, rechaza. 
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Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°358, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, renovación 

de Comodato para Junta de Vecinos N° 11 “Manuel Oyarzún Palominos”, aprobado 

por Decreto N° 1062 del 20 de Junio de 2008, por un plazo de 5 años renovable. 

 

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, 

rechaza; 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. MODIFICACIÓN PMG INSTITUCIONAL Y COLECTIVO DE 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO. 

 

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

al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, señala que, para efectos explicativos 

hoy se entrega un resumen de lo que se solicita aprobar. Existe el Programa de 

Mejoramiento de la Gestión PMG, que otorga asignaciones a los funcionarios 

municipales y básicamente la ley distingue dos: PMG  Institucional y PMG Colectivo. 

Indica que, el PMG Institucional es aquel que deben cumplir todas las 

municipalidades y el PMG Colectivo es el que deben cumplir cada una de las 

direcciones municipales. 

 

Menciona que, lo que hoy se propone aprobar es modificar el PMG Institucional y el 

PMG Colectivo de Administración Municipal por eso, hoy lo expone y básicamente se 

quiere modificar temas de forma. Comenta que, se presentó y fue aprobado por el 

Concejo Municipal cuando se aprobó el presupuesto municipal para el año 2018, pero 

se aprobó con algunos errores ortográficos. Para efectos de clarificar por ejemplo, en 

el PMG de Alcaldía y Administración Municipal, lo que está aprobado hoy  dentro del 

Indicador de Cumplimiento, dice: “Construcción de Calendarización entre Direcciones 

Consolida” y eso naturalmente no se entiende por lo tanto, lo que se propone es. 

”Construcción de Calendarización de Reuniones” ese era el espíritu de lo que se 

quería proponer. 

 

Señala que, respecto del PMG Institucional, si al final se suma la ponderación de los 

objetivos y de las actividades no cuadra por lo tanto, se propone que el primer 

objetivo valga 40% y el segundo 60% para que sumen 100%  y que cada una de las  
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actividades valgan 25%, de esa manera cuatro actividades de 25%  suman el 100% 

que es la meta y así se cumple con el 100%. Comenta que, fue un error de 

transcripción pero ahora debe quedar bien. Además hay dos cosas que se proponen 

para cambio, la primera es que dentro de los Indicadores de Proyectos y Objetivos, la 

tarea en el PMG Institucional dice: “Levantamiento de Propuesta y Necesidades de 

Mejoras para el Sector Asignado” porque el objetivo hablaba de un “sector” pero, el 

problema  al hacer un trabajo sectorizado es que se produce una discriminación 

porque no se le puede decir por ejemplo, a la Dirección de Obras o a la Unidad de 

Seguridad y Emergencia que trabaje en un solo sector. 

 

Indica que, por lo tanto lo que se hizo fue cambiar la palabra “sector” por “comuna”. 

Respecto a las metas decían 50% pero se cometió un error, porque o se hace 

levantamiento  o no se hace,  lo mismo cuando se refiere a decretos se hacen o no, 

porque no se pueden cumplir al 50%  por lo tanto, lo que se propone es que la meta 

sea  al 100%,  eso es básicamente. Comenta que, son cambios de forma pero que 

son importantes al llegar a fin de año y que al hacer la evaluación se puedan cumplir. 

Por eso, es importante tener claro cómo se está midiendo. Hoy se presenta para 

mejorarlo.  

 

Menciona que, por último, lo que se cambió son todos los plazos que se extendieron 

hasta el mes de diciembre, porque los funcionarios municipales entre los meses de 

enero y abril están abocados a trabajar en los permisos de circulación, tal como pasa 

en todos los municipios. Por lo tanto, para poder controlar y hacer un buen trabajo 

con el Comité de PMG y la Dirección de Control que fiscaliza y propone al Concejo 

Municipal los estados de avance, se prefirió extender el plazo hasta el mes de 

diciembre. Esa son las propuestas de modificación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto  

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la corrección 

(segunda hoja con color naranjo) sigue diciendo en el objetivo: “proyecto de la 

comuna por sectores”. Pregunta, si eso está bien. Se refiere al PMG Institucional. 

 

El señor Enrique Orrego, responde que, sí porque el indicador 

de eso es “Levantamiento de Propuesta y Necesidades de Mejoras para la Comuna” 

y arriba dice: “Catastro de Situación Actual de toda la Comuna”  y el anterior decía: 

“sectores”. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, esos 

nuevos indicadores son más exigentes porque no son de un sector en particular sino 

que de toda la comuna, y como se está casi la mitad de año. Pregunta, cómo va el 

cumplimiento temporalmente, porque imagina que es mucho más compleja la tarea.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, es parte de las 

obligaciones diarias de los funcionarios municipales por lo tanto, es lo que 

corresponde y se debe hacer. Si bien es cierto, es más complejo porque es en toda la 

comuna, es más fácil para los funcionarios abarcar toda la comuna porque es lo que 

se hace día a día. Secplan hace proyectos para toda la comuna, la Dirección de 

Obras Municipales abarca toda la comuna por lo tanto, no se complican las cosas  
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porque si bien por una parte se aumentó la cobertura de los sectores, ,también se dio 

más plazo porque se extiende hasta el mes de diciembre, eso compensa y se tendrá 

un mejor resultado que beneficie a los funcionarios municipales y a la comuna. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, quiere hacer un 

comentario porque hoy han venido dos direcciones municipales con errores al 

Concejo Municipal y está feliz que haya pasado, porque es mucho mejor un director o 

una dirección digan que se equivocaron y que quieren arreglar las cosas a que se 

queden callados. Felicita a ambas direcciones que han venido a decir que se 

equivocaron y que quieren mejorar. Eso le gusta y es la postura que tiene la vida.  

 

El señor Enrique Orrego, señala que, para clarificar la votación 

de las señoras y señores Concejales, lo que se somete a votación es modificar el 

PMG Institucional y Colectivo de Administración Municipal, según el documento 

adjunto y modificar todos los plazos que se informan a la Dirección de Control hasta 

el 31 de diciembre, respecto a todas las unidades municipales para efectos de 

estandarizar y medir de mejor manera.  

 

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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°359, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

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

modificación  de PMG institucional y PMG colectivo de la Administración Municipal, 

según archivo adjunto.  Además, se extiende el plazo de todos los PMG  
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institucionales y colectivos año 2018, de la Municipalidad de La Reina, quedando el 

plazo de entrega de informe a la Dirección de Control, hasta el 31 de diciembre 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 octavo punto de tabla.   

 

8. BREVE RECESO. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla.   

9. APROBACIÓN RENOVACIÓN PATENTES DE ALCOHOL SEGUNDO 

SEMESTRE DE 2018. 

 

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

a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes quien se 

referirá al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, el martes 12 de junio 

de 2018 se reunió la Comisión de Alcoholes, asistieron las Concejalas Muñoz y 

Rubio, señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor José 

Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, señor Mauricio Pérez, Patentes Comerciales. 

Indica que, hoy se someten a renovación 191 patentes de alcohol de las cuales  174 

están sin observaciones. Propone votar primero todas las patentes que no tienen 

observación, de las cuales hay dos donde la Concejal Gazmuri se debe a abstener de 

votar y posteriormente ver las patentes con observaciones. Cede la palabra al señor 

José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales quien se referirá al tema. 

 

El señor José Rivera, saluda los presentes. Señala que, tal 

como lo indicó la Concejal Gallegos, el primer proyecto de acuerdo enviado se refiere 

a  dos patentes comerciales que no tienen observaciones, que presentaron todos sus 

antecedentes y donde la Concejal Gazmuri solicita inhabilitarse de votar  porque 

corresponde a la Empresa Administradora de Ventas al Detalle. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, desde el 4 de mayo la 

Comisión de Alcoholes estuvo  enviando información a todas las empresas que tienen 

patente de alcohol para pedir información para que puedan presentarse a este 

proceso. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

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

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, se abstiene de votar. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°360, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65 letra ñ) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda por la unanimidad de 

sus miembros, renovar para el periodo Segundo Semestre de 2018, las siguientes 

patentes de alcohol, con la abstención  de la votación de la Concejal señora María 

Olivia Gazmuri Schleyer. 

 

 
 

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; se 

abstiene de votar; Señora Adriana Muñoz Barrientos, aprueba; Señorita María 

Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, 

aprueba. 

El señor José Rivera, continúa señalando que, el segundo 

proyecto de acuerdo que se propone aprobar, es para todas las patentes de alcohol 

de todas las juntas de vecinos de la Comuna de La Reina que no tienen ningún tipo 

de observación y que fueron revisadas por la comisión evaluadora, con todos los 

antecedentes a la vista. Comenta que, se cuenta con cinco archivadores con toda la 

documentación que presentaron y no hay ningún tipo de observación. En total son 

172 patentes. 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

señor Juan Echeverría, Secretario Municipal, que proceda  tomar votación.  

J.V. Nombre RUT Dirección Número Aclaratoria Patente Giro Clasif.

3 ADM.DE VENTAS AL DETALLE LTDA.                                                  77215640-5 AVDA. P. DE GALES                            6880                                         400081 MINIMERCADOS                                                                                                                                          H00

6 ADM.DE VENTAS AL DETALLE LTDA.                                                  77215640-5 AVDA. LARRAIN                                5862 LC/T4019,                               400313

RESTAURANT DIURNO O 

NOCTURNO                                                                                                                          C02
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El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°361, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65 letra ñ) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda por la unanimidad de 

sus miembros, renovar para el periodo Segundo Semestre de 2018, las siguientes 

patentes de alcohol (que se muestran desde la siguiente pág.:47) 
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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 José Rivera, continúa señalando que, la siguiente 

aprobación corresponde a patentes que tienen alguna citación cursada por 

Carabineros por motivos leves, como infringir el Artículo 20, no mantener extintores, 

etc. Indica que, cumple con informar que como representante de Patentes 

Comerciales y miembro de la Comisión de Alcoholes, pidió a Inspección Municipal 

fiscalizar para dar cumplimiento a todas las observaciones cursada por Carabineros y 

todas están cumplidas. Los Inspectores Municipales emitieron el informe, hay 

fotografías y todos los contribuyentes cumplieron con subsanar las observaciones, no 

obstante fueron citados al Juzgado de Policía Local. Otras observaciones son no 

mantener extintores de incendio, mantener más del 10% del local ocupado para venta 

de alcohol, mantener funcionamiento fuera del horario, no tener el cartel de alcoholes 

a la vista. Pero todas fueron subsanadas. 

 

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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°362, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65 letra ñ) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda por la unanimidad de 

sus miembros, renovar para el periodo Segundo Semestre de 2018, las siguientes 

patentes de alcohol, que han presentado antecedentes requeridos para su 

renovación, sin embargo, presentan citación al Juzgado de Policía Local cursada por 

Carabineros de Chile: 

 

 
 

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 José Rivera, continúa señalando que, las siguientes 

patentes para aprobar corresponde a contribuyentes, que se les solicitó la 

presentación de sus antecedentes pero, a la fecha no los han presentado.  

Históricamente este Concejo Municipal,  ha dado la oportunidad que presenten los 

antecedentes hasta el día 31 de julio de 2018. Comenta que, extraoficialmente los 

encargados de esas empresas han como comunicado que no continuarían con la 

actividad de venta de alcohol autorizada pero, oficialmente no se tiene ninguna 

información. Por lo tanto, se debe declarar que no han presentado los antecedentes 

pero con plazo hasta la fecha mencionada. Estas patentes quedarían en un estatus 

de no giradas hasta que presenten los antecedentes.  

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

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

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°363, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65 letra ñ) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda por la unanimidad de 

sus miembros, renovar para el periodo Segundo Semestre de 2018, las siguientes 

patentes de alcohol, que no han presentado los antecedentes requeridos para su 

renovación y que quedan sujetas a la condición de presentar todos los antecedentes 

hasta el 31 de Julio 2018, sino quedan revocadas. 

 

 
 

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 José Rivera, continúa señalando que, por último se 

somete a aprobación patentes de alcohol para dos empresas son dos patentes 

comerciales ubicadas en Av. Tobalaba 7681, las cuales tienen observaciones 

emitidas por la junta de vecinos del sector, la cual indica que recibió reclamos por 

actividades fuera del horario autorizado. Por ello la comisión evaluadora solicitó a la 

Unidad de Seguridad y Emergencia que fiscalizará los fines de semana para ver si 

estaban realizando actividades que no fueron autorizadas, se informó que no había 

evidencias respecto a lo anunciado por los vecinos y lo que se realiza son actividades 

como cumpleaños y aniversarios. 
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La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, esas dos 

patentes no tienen acusación de Carabineros, sólo lo que menciona la junta de 

vecinos del sector pero, los vecinos no  llamaron a Carabineros.  

 

El señor José Rivera, continúa señalando que, básicamente  del 

reclamo es por ruidos molestos respecto a la actividad que están realizando pero, no 

le consta al municipio y no hay evidencias después de la fiscalización de la Unidad de 

Seguridad y Emergencia. 

 

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. 

 

Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°364, DE 20 DE JUNIO DE  2018 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a lo señalado en el Artículo 65 letra ñ) de la Ley 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, acuerda por la unanimidad de 

sus miembros, renovar para el periodo Segundo Semestre de 2018, las siguientes 

patentes de alcohol, que  han presentado antecedentes requeridos para su 

renovación, sin embargo, presentan observaciones de la Junta de Vecinos Nº6, que 

fueron fiscalizadas por inspectores municipales sin quedar evidencias, quedando 

subsanadas. 

 

 
 

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  
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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.     CUENTAS 

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

Concejales. 

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

visitó la sala donde están instaladas las cámaras de seguridad donde pudo constatar 

la calidad de las imágenes, el zoom que poseen y el detalle del trabajo. Pregunta, 

cómo han funcionado los primeros días en marcha blanca, respecto a problemas, si 

está todo bien y cuándo  termina la mancha blanca. 

 

En segundo lugar respecto a podas felicita al señor Alcalde porque no llegaron 

reclamos después  a la lluvias y también a la Dirección de Aseo y Ornato, las quejas 

que hay son menores y se pueden solucionar a través de los territoriales si conversan 

con los vecinos para informar lo que se está podando, porque siempre hay diferencias 

en lo que se pudo hacer y lo que los vecinos quieren que se realice por lo tanto, es 

importante el trabajo que hacen los territoriales coordinando lo que se está haciendo y 

también informando a los vecinos respecto a cuando se están podando los distintos 

árboles en las calles. 

 

En tercer lugar señala que, le han enviado varios correos pidiendo que la maquina 

bacheadora pueda tapar algunos hoyos. Pregunta, cómo se está priorizando el 

trabajo, si existe algún sistema oficial de uso y cuál es el criterio que se está 

ocupando para tapar los baches.  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Juvenal 

Medina Encargado de Seguridad y Emergencia quien se referirá al tema de las 

cámaras. 

El señor Juvenal Medina, saluda los presentes. Señala que,  las 

cámaras están en marcha blanca durante este mes, ayer se activó una alarma de 

Sosafe por parte de una vecina respecto a un vehículo sospechoso, por eso se inició 

una persecución y mientras tanto se coordinó internamente con Carabineros, 

finalmente se logró detener y el resultado fue que era un vehículo robado. Por lo 

tanto, se están teniendo buenos resultados, las expectativas son altas porque no sólo 

van a servir para temas de seguridad sino que también para planificar temas de 

podas porque son una herramienta muy importante, ya que se puede mirar toda la 

comuna. Reitera que, ocurrió una detención gracias a las cámaras de seguridad y la 

situación fue en Av. Tobalaba. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente el sistema funciona 

muy bien y se están implementando los software de programación pero todo ha 

funcionado muy bien, además se implementó un seguro para las cámaras en caso de  

sufrir vandalismo para tenerlas cubiertas y reponerlas de forma rápida. Respecto al 

tema de las podas mencionado por el Concejal Covarrubias, señala que básicamente 

se opera de la misma manera a través de las solicitudes de los vecinos respecto a los  
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distintos sectores que hay que podar y se está realizando con la colaboración del 

municipio de Las Condes y Lo Barnechea ya que se realizaron alianzas para tener 

una mayor cobertura y disponer de recursos para que el municipio se haga cargo de 

toda la comuna. 

 

Indica que, junto  al Director de Aseo se han trabajado las denuncias sobre podas que 

se pueden denunciar gracias a la aplicación Sosafe, que generalmente es usada para 

temas de seguridad pero también se adoptó como mecanismo para monitorear todos 

los días esa actividad. Respecto a la máquina bacheadora señala que, el municipio 

cuenta con un catastro de los pavimentos en mal estado y se están priorizando los 

sectores más afectados. Se cuenta con un reporte respecto al comportamiento de los 

sectores reparados después de la lluvia, porque las reparaciones funcionan hasta que 

llueve pero al parecer el comportamiento fue bueno en los sectores reparados. Cede 

la palabra a la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar tiene copia 

de una carta de la Junta de Vecinos Nº6 dirigida al señor Alcalde con copia a los 

Concejales, donde dice que postularon a dos proyectos pero se adjudicaron sólo uno  

y  no apelaron porque el procedimiento no fue informado. Pregunta, si se puede 

revisar ese proyecto y asignarle recursos, de no ser así los vecinos preguntan si 

pueden cambiar los proyectos, porque el que no les asignaron  incluía reparación de 

baños. Comenta que, en esa sede participan muchas organizaciones y se realizan 

muchos talleres por lo tanto, que funcionen los baños es primera prioridad. Solicita 

que, puedan responder a los vecinos. 

 

Indica que, por otro lado el proyecto que les aprobaron fue el cierre perimetral de una 

pérgola que según ellos podría esperar por eso, solicitan el cambio. Reitera que, se 

les pueda contestar formalmente y tratándose de sedes vecinales municipales 

pregunta si el municipio cuenta con maestros que puedan arreglar los baños, para 

que eventualmente se puedan arreglar y poder asignarles los recursos. 

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente el arreglo de los 

baños es primera prioridad por lo tanto, solicita a la señora Armijo, Directora de 

Dideco que pueda contactarse con dicha junta de vecinos para agilizar el tema y ver 

si se pueden cambiar los proyectos.  

 

La señora Macarena Armijo, responde que, para cambiar el 

proyecto debe ser aprobado por el Concejo Municipal porque el tema de la rendición 

es más complicado. 

 

 El señor Alcalde, señala que, si son montos similares y está la 

voluntad de avanzar en el otro proyecto, después se puede formalizar. No cree que 

haya problemas con eso. 

 

La señora Sara Campos,  continúa señalando que, solicita que, 

por favor se avise a la Junta de Vecinos Nº6, para que avancen en su proyecto 

porque es un tema urgente.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 
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La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar le 

preocupa bastante el convenio que el municipio tiene con Socialab y que fue 

mencionado en la sesión anterior, donde  pidió que la información  fuera pública y se 

comprometió una presentación para esta sesión que no se realizó, la petición de 

información, es para que esté en conocimiento de todo el Concejo Municipal y de los 

vecinos, porque ha seguido de cerca el proceso, sabe perfectamente en qué estado 

está y participó en la comisión que evaluó los 24 proyectos seleccionados para definir 

a los 4 ganadores. Reitera que, le preocupa y se hace cargo de la responsabilidad 

que le compete pero, le parece lamentable que no hubo ningún director evaluando los 

proyectos como corresponde, porque para los proyectos de seguridad no estaba el 

Director de Seguridad, en la evaluación de los proyectos de niños y jóvenes no 

estaba presente la Directora de Educación y no sabe de quién es la responsabilidad. 

 

Indica que,  debe haber una responsabilidad institucional en la continuidad de los 

proyectos, no puede ser que porque no esté el antiguo director de Dideco,  ahora el 

proyecto esté cojo. Comenta que, vinieron dos personas de Socialab a evaluar, 

también la señora Francisca Becerra que sólo estuvo un rato y después vino otra 

persona, algunos directores como el Director de Finanzas que estuvo una hora 

entonces, le parece grave la situación porque son $50.000.000 pesos los que se 

entregaron para implementar proyectos en la comuna y que no se le de seriedad a la 

evaluación de los proyectos. También no le parece que no exista continuidad porque 

por ejemplo, cuándo se presentó el Proyecto Pelota de Trapo quedó en la intención 

del director de turno y si se cambia, eso se pierde por eso le parece grave.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, fue 

evaluadora virtual de los proyectos porque no tenía la posibilidad de asistir 

presencialmente. Claramente es importarle otorgar la importancia que requiere y el 

nivel que corresponde. 

 

El señor Alcalde, señala que, efectivamente fue una exposición 

bastante larga, fueron muchos proyectos y fue difícil acotar los tres minutos 

establecidos por agrupación sin embargo, existe la posibilidad de chequearlo a través 

del documento que se repartió y que entiende que todos los Concejales tienen.  

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

también se citó a una reunión para mañana jueves con dos días de anticipación para 

realizar la etapa que viene porque se conversó que por ejemplo, algunos proyectos 

de medio ambiente, se podían complementar porque no todos podían dar la 

capacidad y sólo se podían implementar tres. Lo menciona porque ese tipo de 

proyectos en general necesitan más difusión que recursos pero, se cita con dos días 

de antelación. Por eso pide evaluar la convocatoria porque quiere estar presente y 

también más voluntad para integrar a las personas que están motivadas para trabajar 

en el tema.  

El señor Alcalde, responde que, se evaluará la posibilidad de 

cambiar la reunión para que los Concejales tengan más tiempo y puedan coordinarse. 

Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

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

a la nueva Ley de Plantas no hay información por parte del municipio respecto a los  
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avances del proceso. Hay que crear una comisión bipartita paritaria y entiende que 

los funcionarios ya designaron a sus trabajadores por lo tanto, faltarían los equipos 

que el señor Alcalde va a poner a trabajar en la elaboración de un reglamento que 

cambiaría eventualmente la condición de los funcionarios de la comuna al crear una 

nueva Ley de Plantas en la Comuna de La Reina. Manifiesta su preocupación porque 

están contra el tiempo y hacer un reglamento requiere de mucha información, como 

contar con el informe anual de calificaciones que el Director de Finanzas entrega, 

información financiera del Pladeco y un conjunto de información que debe ser 

trabajada.  

 

Indica que, sacando las cuentas si no se presenta oportunamente al Concejo 

Municipal para ser aprobada por unanimidad o por mayoría, va a empezar a regir y es 

a partir del 2018. Comenta que, el tránsito que recorre es largo ya que el reglamento 

debe ir a la Subdere para ser visado, luego a Contraloría donde también debe ser  

visado y  después de  eso vuelve al municipio para pasar a aprobación del Concejo 

Municipal por lo tanto, quiere saber si se constituyó la comisión o está en proceso de 

realizarse el reglamento, porque si no alcanza a ser efectivo el proceso, en un año de 

elecciones no se puede realizar y quedaría postergado para el año 2021.  

 

En segundo lugar da cuenta de su participación junto a la Concejal Rubio en la 

reunión de la Fundación para la Confianza, para recibir orientaciones técnicas y 

conocer a fondo el tema de prevención del abuso sexual infantil. Por ello hoy pide 

apoyo para hacer un seminario donde también se va a contar con el apoyo de dicha 

fundación. Comenta que, entregó formalmente al señor Enrique Orrego, 

Administrador Municipal, un borrador para ser enviado al señor Alcalde y que será 

socializado por la Comisión de Infancia, para poder realizar el trabajo en el mes de 

octubre. Comenta que, hoy escuchando el problema de maltrato de los niños en el 

Centro de Lactantes, reflexionó respecto a que hay que estar mucho más 

sensibilizados, los funcionarios del municipio y los Concejales porque se deben hacer 

las alertas y saber identificar cuándo comienzan a suceder  los maltratos y abusos 

sexuales a los niños. 

 

En tercer lugar señala que, vecinos del sector de la Casona Nemesio Antúnez 

informan que  al parecer estaría en proceso una licitación para una nueva planta de 

revisión técnica que se ubicaría frente a la que ya existe. Pregunta, si hay información 

al respecto. 

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, señala que, actualmente no existe 

ningún proyecto ingresado respecto una planta revisión técnica, lo que llegó fue un 

documento del Ministerio de Transporte, el cual fue respondido diciendo que no se ve 

con buenos ojos la incorporación de ese equipamiento en la comuna, puesto que va a 

generar problemas de atochamientos viales y tener dos plantas  no es bueno. 

  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, solicita 

responder formalmente a los vecinos. En cuarto lugar solicita que el señor Germán 

Appel, Coordinador Técnico del Plan Comunal de Seguridad Pública  pueda informar 

respecto a las conclusiones de la jornada de seguridad que se hizo con los vecinos y 
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cuál fue el análisis, porque es un insumo para construir el Plan Comunal de 

Seguridad Pública y no se cuenta con esa información por lo tanto, hay que apurar 

esa entrega porque está pasando el tiempo. Lo menciona porque se juntaron más de 

100 líderes y dirigentes que aportaron respecto a temas de seguridad y eso quedó 

pendiente. 

 

En quinto lugar señala que, pronto se cumplirá un nuevo aniversario de la comuna. 

Pregunta, qué se está organizando porque queda poco tiempo. 

 

En sexto lugar señala que, será la última vez que solicita a Dideco trabajar en la 

Ordenanza de Participación Ciudadana porque aun no se ha convocado a los 

Concejales para trabajar. Comenta que, lo ha solicitado 5 veces y  además entregó 

una propuesta porque la ordenanza que se cuenta es de hace 20 años  y el municipio 

no está actualizado en esa materia, también solicitó hacerlo con los dirigentes 

sociales. Indica que, la propuesta fue entregada hace cuatro meses y lo ha solicitado 

en forma insistente en varias sesiones de Concejo Municipal por lo tanto, es urgente 

realizarlo, hay mucha gente interesada en trabajar el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, la ordenanza está en la pág. 

web. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, no se ha 

hecho una nueva ordenanza en el marco de la Ley 20.500.  

 

El señor Enrique Orrego, responde que, la ordenanza que se 

tiene es del año 2011. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el acuerdo 

fue conformar una comisión para construir en base a un nuevo articulado la nueva 

ordenanza. 

El señor Enrique Orrego, responde que, efectivamente el 

procedimiento es el que describe la Concejal Muñoz. A grandes rasgos hay que 

establecer un comité bipartito con representantes de los funcionarios quienes 

notificaron hace dos semanas en una reunión con el señor Alcalde, cuáles son los 

cuatro funcionarios. Comenta que, en esa reunión se avanzó y se conversaron varias 

cosas con el señor Alcalde y  la Asociación de Funcionarios que  también se hizo con 

la anterior asociación porque la nueva directiva asumió a partir de mayo de este año. 

 

Indica que, se ha conversado con el señor Alcalde respecto a quienes serán los 

representantes, lo que falta es hacer las capacitaciones para todos, porque mientras 

más se sepa cómo es el procedimiento legal, mejor se avanzara de manera segura. 

En el comité bipartito por parte del señor Alcalde estarán las mismas direcciones que  

tienen que intervenir según la ley en el proceso de formulación de la propuesta al 

Concejo Municipal, además se debe contemplar la capacitación para los Concejales, 

todo avanzara en la misma línea. El procedimiento es el siguiente,  una vez que el 

Comité Bipartito tiene una propuesta se contrasta con la propuesta del señor Alcalde 

y si es la misma  pasa al Concejo Municipal. 

 

Menciona que, si es distinta la propuesta del señor Alcalde, los Concejales deben 

conocer la propuesta de los funcionarios pero lo se quiere es avanzar en una sola  
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gran propuesta para después tomar conocimiento por parte del Concejo Municipal, 

luego de eso deben transcurrir 15 días para ser votado por 2/3 del Concejo Municipal 

es decir, por mayoría absoluta, posteriormente se mandará para conocimiento a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo y  a la Contraloría General de la 

República para que tome razón. Ese trámite es el que podría demorar y si no toma 

razón la Contraloría General de la República este año, efectivamente el municipio se 

queda sin Ley de Plantas pero, eso no va ocurrir porque los tiempos se tienen 

calculados y se debiera andar bien. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que,  

mañana y el viernes hay una capacitación de la Asociación Chilena de 

Municipalidades sobre Ley de Plantas para Concejales, es gratuita y es en Santiago.  

 

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

consulta sobre el aniversario de la comuna, conversó con el Jefe de Relaciones 

Públicas quien manifestó que se cuenta con una propuesta que va a enviar a las 

señoras y señores Concejales para poder juntarse a conversar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar solicita 

a la Unidad de Seguridad y Emergencia que por favor fiscalice calle Carlos Silva 

Vildósola, que es donde vive porque han ocurrido varios portonazos y 

lamentablemente un muerto, es una calle muy oscura y mientras no se coloquen 

luminarias, que por favor  la Unidad de Seguridad y Emergencia pueda circular más 

seguido por esas calles. 

 

En segundo lugar pregunta, qué pasa con el tema del sida en los colegios, sabe que 

hay programas de Gobierno donde se toman exámenes a los jóvenes porque es algo 

importante. Lo menciona porque hubo un rebrote de esa enfermedad y es algo que 

viene solicitando hace varias sesiones de Concejo Municipal. 

 

En tercer lugar pregunta, si existe algún informe sobre bulling en los colegios de la 

comuna.  

El señor Alcalde, responde que, se solicitará esa información a 

la Corporación de Desarrollo a través de las Áreas de Salud y Educación.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo pide 

porque es importante tener una noción de lo que está pasando con ese tema en los 

colegios. 

El señor Alcalde, responde que, respecto a lo mencionado por la 

Concejal Muñoz y la Ordenanza de Participación Ciudadana se verá el tema y 

también se va a trabajar en dos ordenanzas donde invita a las señoras y señores 

Concejales a trabajar, una es la Ordenanza de Medio Ambiente porque es una 

temática que importa mucho a los vecinos de la comuna y que se debe actualizar por 

ejemplo, el tema de las bolsas plásticas donde se debe tener una definición, el uso de  

jardines verticales y desarrollar incentivos para que la comuna comience a utilizarlos. 

La otra es la Ordenanza de Orden Público, donde hay que definir ciertos lineamientos 

estratégicos como municipio y además políticas contra los agravios a la autoridad.  
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Son distintas temáticas que hay que enfrentar. Cede la palabra la señora Pamela 

Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, si existe la posibilidad de 

conversar con el Alcalde Lavín porque en la Comuna de Las Condes hay una piscina 

temperada en el sector de Paul Harris y la idea es hacer un convenio para que los 

vecinos de La Reina puedan asistir, sobre todo los adultos mayores. 

 

El señor Alcalde, responde que, se cuenta con una piscina más 

cerca ubicada en el Complejo Deportivo de Iván Zamorano, donde se están 

realizando los acercamientos para contar con ese uso y otras alternativas de esas 

características. Indica que, la piscina de Paul Harris no se ha visto por temas de 

distancia. Agradece a las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por 

su asistencia. Levanta la sesión siendo las 13:55  horas. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

 

1. Presentación  continuidad Plan Maestro Villa La Reina  / Señora Paulina 

Zúñiga - Asistente Social Equipo “Quiero Mi Barrio”; 

 


