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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 2, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 9 DE ENERO 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA 10:48 LAS HORAS 

 

 

  Presidencia de don José Manuel Palacios Parra, Alcalde. 
 
 

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

 
 

Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario       
Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal; señor Ignacio         
Vio Barraza, Director Jurídico; señor Cristian Martínez Díaz, Director de          
Administración y Finanzas, señora María Paz Troncoso Pulgar, Directora de Secplan;           
señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo Villena,            
Director de Aseo y Ornato; señor Sergio Sánchez Franco, Encargado de Informática,            
señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia,  

 

 

 
Asisten vecinos en general. 
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TABLA 
 
 
1. Aprobación  Acta Sesión Ordinaria N° 35,  de 12 de Diciembre de 2017. 
 
2. Intervención de 3 vecinos. 
 
3. Aprobación de otorgar a don Leonel Mauricio Avalos Gougain, la suma de            

$ 402.220.-, correspondiente a siniestro ocurrido en la vía pública, por caída de             
rama de un árbol sobre automóvil particular en Avenida Las Perdices a la altura              
del 77. 

 
4. Aprobación de otorgar a doña Erika Beatriz Cerón Espinoza, la suma de            

$ 509.945.-, correspondiente al deducible, por accidente sufrido en Avenida          
Larraín con Pepe Vila, con caída y como consecuencia de luxo fractura de             
codo derecho. 

 
5. Aprobación de otorgar a don Christian Ibáñez Fernández, la suma de           

$ 412.400.-, correspondiente a accidente ocurrido en la vía pública por caída            
de automóvil particular en un hoyo en calle Julia Berstein frente al N° 814. 

 
6. Aprobación de otorgar a don Carlos Peña Villegas, la suma de $ 213.109.-,             

correspondiente a siniestro ocurrido en la vía pública, por caída en su            
motocicleta, producto de la gravilla que se encontraba en la vía, de calle             
Troncos Viejos con Las Luciérnagas. 

 
7. Aprobación de otorgar a don Herbert Meiser Uribe, la suma de $ 71.400.-,             

correspondiente siniestro ocurrido en la vía pública, por caída de una rama            
sobre cerco eléctrico en el domicilio de Avenida Alcalde Fernando Castillo           
Velasco N° 10.997 

 
8. Informar sobre contrataciones de Personal, realizadas en el trimestre         

Octubre-Diciembre de 2017, además del personal a Honorarios contratado con          
cargo al Subtitulo 21, Ítem 03, en el marco de la Ley 20.922, artículo 4 y el                 
escalafón de mérito y antigüedad. 

 
9. Aprobar autorización a Publicidad Exterior Publivia S.A. para pago de multa de            

100 UTM de manera parcelada, con un 30% a la firma de la transacción y el                
saldo en dos cuotas. 

 
10. Breve receso.  
 
11. Cuentas. 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales, y           
vecinos en general. Siendo las 09:50 horas del martes 09 de enero de 2018, abre la                
Sesión Ordinaria N°2 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 
 
El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 35, DE FECHA 12 DE          

DICIEMBRE 2017. 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer punto de tabla es la            
aprobación del acta Sesión Ordinaria N°35, de fecha 12 de diciembre de 2017.             
Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario             
al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría,             
Secretario Municipal  que proceda a tomar votación. 

 
El señor Juan Echeverría, señala que, antes de tomar votación          

quiere comentar que la Concejal señora Sara Campos, sigue con licencia porque no             
era un esguince sino una fractura en el tobillo lo que tiene por lo tanto, no va a poder                   
asistir a esta sesión. Indica que, procede a tomar votación sobre la aprobación de              
este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 
 
ACUERDO N° 261, DE 9 DE ENERO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 35, de fecha 12 de Diciembre de 2017,              
enviada por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
 
El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE 3 VECINOS. 
 

El señor Alcalde, señala que, el primer interviniente es el señor           
Pablo Mujica Ovando, empresario de publicidad en la comuna. 
. 

El señor Pablo Mujica, saluda los presentes. Señala que,         
representa a una empresa de publicidad pequeña que tiene un elemento publicitario            
en el sector de Plaza Egaña en la Comuna de La Reina, emplazado en propiedad               
privada hace dos años y que paga sagradamente los derechos municipales que            
ascienden prácticamente a $ 4.000.000 pesos mensuales es decir, aportan casi           
$50.000.000 pesos anuales al municipio. Hoy viene a plantear la forma que pueda             
coexistir la publicidad que está emplazada en bien nacional de uso público con la              
publicidad en espacio privado, dado que al igual que su empresa hay otras que              
también cumplen con el municipio. Sabe que hay otros elementos para coaccionar a             
aquellas empresas que no cumplen para que eventualmente dejen de operar sus            
elementos. 
 
Indica que, entiende el afán del municipio respecto a que los elementos que existan              
en la comuna sean autorizados y que cumplan efectivamente con los derechos.            
Lamentablemente hoy se va aprobar una ordenanza que en su caso particular estaría             
subiendo los derechos municipales que ya paga de $4.000.000 pesos a $13.000.000            
pesos mensuales y lamentablemente a esos niveles es imposible seguir operando, lo            
cual obligaría a dejar de operar su publicidad en la comuna. Entiende que, el deseo               
del municipio es erradicar la publicidad que existe hoy en terrenos privados y están en               
todo su derecho pero, como hoy no hay una licitación en curso, particularmente             
quedarán sin presencia en la comuna hasta que esa licitación no tome curso.  
 
Menciona que, personalmente tiene deseos de participar, de hecho la idea inicial es             
mantener el elemento en la comuna y además participar en la licitación ampliando             
otros elementos de tal manera de pagar los derechos que están previstos en la              
ordenanza que son los más altos que conoce y sin perjuicio de eso, les alcanzaba               
para pagar los derechos. Comenta que, están pagados los derechos de los últimos 12              
meses que son $ 3.850.000 pesos mensuales que no dejan de ser un aporte al               
municipio, la idea reitera es poder participar en la licitación y poder conservar la              
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publicidad en la comuna porque junto a su socio son emprendedores con presencia             
en otras comunas como Viña del Mar, Rancagua Talca y Curicó. 
 

El señor Alcalde responde que, precisamente esa es la idea,          
que las empresas privadas se motiven a participar en la licitación en espacio público              
más que en espacio privado, es la misma lógica que se utilizó para la Ordenanza de                
las Antenas de Celulares porque cuando están en terreno privado se pierde el control              
y estéticamente no se puede ver el impacto que genera en el espacio. Lo que el                
municipio quiere es que todas las empresas participen de las licitaciones y ojalá             
ganen los emprendedores porque generalmente tienen propuestas más interesantes         
que las grandes empresas. Cede la palabra a la señora María Paz Troncoso,             
Directora de Secplan quien se referirá al tema. 
 
 
 

La señora María Paz Troncoso, saluda los presentes. Señala         
que, tal como lo mencionó el señor Alcalde, efectivamente el municipio ha iniciado un              
proceso de normalización de la publicidad en vía pública, particularmente donde se            
advierte el mayor desorden tanto en el tipo de instalaciones - que para todos los               
efectos no estarían cumpliendo con las disposiciones legales vigentes - y por otra             
parte generando un detrimento al patrimonio municipal por la no percepción de            
ingresos municipales. Efectivamente, dentro de los análisis que se han venido           
desarrollando se ha establecido que la Comuna de La Reina tiene un atractivo             
comercial y por lo tanto, de alguna forma se han movilizado todos los esfuerzos para               
incorporar el mobiliario urbano como una alternativa de soportes publicitarios que           
permita mantener hoy instalaciones como los refugios peatonales u otros elementos           
que presten una utilidad a la comunidad. 
 
Indica que, eso supone también naturalmente desincentivar la instalación en          
propiedad privada efectivamente, dentro de la Ordenanza de Derecho que fue           
aprobada en el mes de octubre 2017, se subieron los derechos por ese concepto que               
de alguna forma no resultaban del todo competitivos respecto a lo que pasaba en              
espacio público. En paralelo se está planteando la aprobación de una ordenanza de             
publicidad en propiedad privada que normaliza la situación, se propone un plazo para             
normalizar muchas de las estructuras porque hay muchas instalaciones que no           
cuentan con permiso (no sabe si es el caso de la empresa del señor Mujica) y en                 
paralelo es importante aprobar la Ordenanza de Publicidad en Propiedad Privada           
porque se va desarrollar una licitación en bien nacional de uso público para la              
instalación de distintos soportes. 
 
Menciona que, es una licitación que en términos generales apunta a maximizar los             
espacios que hoy están disponibles y que tienen un cierto atractivo comercial            
normalizando toda la publicidad que hoy está dispersa a lo largo de la comuna en               
distintos soportes y distintos estados de mantención, adicionalmente transparentar y          
generar recursos a las arcas municipales que hoy necesariamente requiere aumentar           
sus ingresos. Una vez aprobada la Ordenanza de Publicidad en Propiedad Privada en             
un par de semanas, se levantará la licitación en bien nacional de uso público por lo                
tanto, ahí se podrá competir. Lo importante es que en esa licitación se está              
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apuntando a las mejores ofertas que se planteen punto por punto, no será una              
licitación que entregue a un solo operador toda la publicidad de la comuna, sino por               
el contrario se ha pensado que sea una licitación que apunté a las mejores ofertas               
económicas en un punto en particular por lo tanto, los distintos operadores de los              
elementos van a poder participar en igualdad de condiciones más allá que si son              
grandes, medianas o pequeñas empresas.  
 

El señor Alcalde, señala que, además hay que agregar un punto           
muy importante y es que el municipio se está basando en modelos exitosos que han               
funcionado en otras comunas, donde está todo muy controlado y armónico con el             
entorno respecto a la publicidad en espacio público y en espacio privado. Lo que se               
está potenciando ahora, es en espacio público y comunas como Las Condes, Lo             
Barnechea y Vitacura está regulando de la misma forma que está haciéndolo hoy La              
Reina.  
 
Indica que, es algo necesario para avanzar hacia una comuna limpia, armónica y  
 
 
acorde a lo que los vecinos solicitan por eso se busca el mejor modelo justamente               
para no perjudicar a las empresas, que está consciente que con mucho esfuerzo             
colocan publicidad en distintos espacios por lo tanto, se está dando la oportunidad de              
regularizar su situación. En el caso particular de la empresa del señor Mujica que              
quizás va a pagar más de lo que paga actualmente pero, va a tener la opción de                 
mejores condiciones en espacio público., ese es el objetivo después, se podrá discutir             
de forma más detallada todos los alcances. 
 
 El señor Pablo Mujica, señala que, tiene todo absolutamente         
claro y efectivamente así se opera en otras comunas pero, le hubiera gustado tener              
una especie de proceso de transición en su caso en particular, porque sería la mejor               
forma de llevar el tema pero, más allá de los letreros que estén en la comuna y pese                  
a la gran alza seguirán estando, porque conoce la realidad de los municipios porque              
no pueden llegar y sacar los letreros, aparte el tema legal no es un costo que puedan                 
solventar pero, siempre está la opción de cursar multas, que no sólo se pueden              
cursar a los empresarios también se pueden cursar a los clientes directamente y eso              
es lo más grave que le puede pasar a una empresa de publicidad, así operan otros                
municipios. Entonces, esa pudo ser una fórmula de regular y evitar ese tema, de              
todas formas la empresa quiere ser un aporte para la comuna y participar en la               
licitación pero cuando se decida y se definan los puntos y que ahí empiecen a regir                
los costos porque en vez de participar, todos los costos que se pueda invertir en la                
licitación si irán a los pagos de derechos municipales. 
 
El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal solicita la palabra. 
 

El señor Enrique Orrego, señala que, para efectos de aclarar          
hay que precisar que el municipio ya está tomando las acciones que el vecino ha               
manifestado, porque cuando hay una paleta de publicidad en la comuna por ejemplo,             
de la empresa Cristal, el municipio cursa tres infracciones: al dueño de la paleta              
publicitaria, al dueño del terreno y a la empresa en este caso Cristal y finalmente               
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esas tres infracciones son cursadas en el Juzgado de Policía Local, donde se             
procede para erradicar la práctica antes manifestada. Efectivamente lo que ha           
mencionado el señor Alcalde es que este municipio lo que hizo es regular y estar a la                 
altura de todas las comunas que vienen regulando la publicidad en espacio público y              
la única forma de fomentarla es evidentemente aumentando los costos de la            
publicidad en espacio privado. Ese es el espíritu de la normativa que se aprobó y               
evidentemente se debe aplicar desde el momento su aprobación.  
 

El señor Pablo Mujica, pregunta si es posible lo que acaba de            
solicitar. 

El señor Enrique Orrego, responde que, no es posible. 
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, respecto a          
lo que está consultando el señor Mujica sobre un periodo de ajuste, entiende que hay               
meses de plazo una vez que se promulgue la normativa, para que las empresas              
puedan retirar la publicidad en espacio privado. Pregunta si son seis meses.  
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, lo que         
corresponde es distinguir entre la Ordenanza de Derechos que tiene otra vigencia. 

 
 
El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        

es muy importante que la ordenanza esté operando para que la licitación en espacio              
público contenga toda la información. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le        
parece lógico el período de transición y que se le notifique a las empresas porque el                
municipio no gana nada pero ellos sí se perjudican. 
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al segundo          
interviniente señor David Fuenzalida, miembro del Sindicato de Trabajadores de la           
Corporación Cultural de La Reina 

 
El señor David Fuenzalida, saluda a los presentes. Señala que,          

hoy viene a gestionar la reunión pospuesta para poder realizarla el día 17 o 18 de                
enero y para eso invita al señor Alcalde para que envíe un representante del              
municipio junto con la presencia de las señoras y señores Concejales, dado que la              
invitación está cursada solamente al Sindicato de Trabajadores de la Corporación           
Cultural por lo que se negaron ya que el proceso siempre ha sido con la participación                
tanto del municipio y los Concejales por eso, sugiere si lo permite que se instruye a la                 
Corporación de Desarrollo para que la invitación sea extendida a las personas            
mencionadas. 

El señor Alcalde, responde que, no es mayor inconveniente. 
 
El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. APROBACIÓN DE OTORGAR A DON LEONEL MAURICIO AVALOS        

GOUGAIN, LA SUMA DE $ 402.220.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO         
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OCURRIDO EN LA VÍA PÙBLICA, POR CAIDA DE RAMA DE UN ÀRBOL            
SOBRE AUTOMOVIL PARTICULAR EN AVENIDA LAS PERDICES A LA         
ALTURA DEL 77. 

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

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

El señor Ignacio Vio, saluda los presentes. Señala que,         
efectivamente el señor Leonel Mauricio Avalos Gougain, el día 12 de noviembre del             
año 2017 mientras se encontraba su automóvil placa patente JZHJ- 28-2129, marca            
Toyota modelo XC90 Hilux 2.7, sufrió un daño. Al respecto se acompaña el informe              
emitido por la liquidadora Gibbs designados por Liberty Compañía de Seguros           
Generales S.A., donde corresponde pagar la suma de $ 402.220 pesos equivalentes            
a 14,70 UF, por estar bajo el deducible pactado de 1000 UF. Se acompaña el               
memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas, solicitando el          
pronunciamiento de la Dirección Jurídica, informe de la liquidadora, presupuestos y           
fotos del daño. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
se hay alguna consulta 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 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° 262, DE 9 DE ENERO DE 2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
don Leonel Mauricio Avalos Gougain, la suma de $ 402.220.-, correspondiente a            
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siniestro ocurrido en la vía pública, por caída de rama de un árbol sobre automóvil               
particular en Avenida Las Perdices a la altura del 77. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, 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. APROBACIÓN DE OTORGAR A DOÑA ERIKA BEATRIZ CERON        
ESPINOZA, LA SUMA DE $509.945.- CORRESPONDIENTE AL       
DEDUCIBLE, POR ACCIDENTE SUFRIDO EN AVENIDA LARRAÍN CON        
PEPE VILA, CON CAÍDA Y COMO CONSECUENCIA DE LUXO FRACTURA          
DE CODO DERECHO. 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
el señor  Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente la señora Erika          
Beatriz Cerón Espinosa con fecha 5 de enero de 2017, sufrió una caída, a raíz del                
mal estado de la acera ubicada en la intersección de Av. Larraín con calle Pepe Vila                
que tuvo como consecuencia de luxo fractura de su codo derecho. Se acompaña al              
respecto informe emitido por de la liquidadora Gibbs de fecha 6 de diciembre donde              
se acredita suficientemente el daño del siniestro y producto del cual la compañía  
 
 
aseguradora logró un acuerdo con la señora Cerón por la suma total de $5.099.452              
pesos y en este caso el municipio debe pagar el deducible correspondiente a             
$509.945 pesos. Se acompaña memorándum del Dirección de Administración y          
Finanzas solicitando el pronunciamiento de la Dirección Jurídica, informe de la           
liquidadora, boletas de gastos médicos, fotos y antecedentes del pago. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
se hay alguna consulta o comentario al respecto 
 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si es una caída en           
vereda o por pavimento en mal estado y si es por pavimento, cuándo comienza a               
funcionar la máquina bacheadora porque se ha esperado mucho tiempo.  
 

El señor Enrique Orrego, responde que, afortunadamente la        
semana pasada se terminaron de recepcionar todos los implementos necesarios para           
que comience a operar la máquina bacheadora, se está trabajando en este momento             
en baches pero con asfalto en frío, toda vez que la Unidad de Mantención tenía 20                
toneladas de asfalto en frío, están siguiendo la planificación realizada por la Dirección             
de Obras y el señor Alcalde respecto a bacheo. Se espera que esta semana quede               
todo publicado. Comenta que, ya se cuenta con todos los implementos para            
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comenzar operar la máquina bacheadora que debería empezar la ejecución y           
capacitación en terreno afines de esta semana y eso ya fue coordinado. 

  
El señor Alcalde, agrega que, las capacitaciones serán        

reparando el pavimento de los sectores en mal estado, partiendo por los sectores             
más complejos. Cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta, cuál es el plazo de           
renovación de la póliza de seguro para el seguro de responsabilidad civil.  
 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra al señor Cristian           
Martínez, Director de Administración y Finanzas, quien se referirá al tema. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, la renovación es para          
este año donde se deben licitar todos los seguros municipales. Es una licitación             
pública y las pólizas son anuales pero, el contrato es cada tres años, esa fue la                
postura del municipio. Para esta licitación se debe evaluar si se define a tres años o                
menos porque el deducible en este caso, lo paga el municipio pero la siniestralidad la               
saben las compañías de seguros y eso tiende a subir la prima para los siguientes               
eventos, ahora se está en el proceso de reformular y reevaluar a licitación para que               
rija  a contar del próximo año.  
 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, como         
miembro de la Comisión de Presupuesto y Finanzas le gustaría que lo invitaran para              
revisar bien las alternativas de pólizas que el municipio pueda adquirir.           
Evidentemente este municipio tiene muchos siniestros pero $500.000 pesos en          
deducible es bastante dinero por lo tanto, lo menciona para poder ver qué figura              
pueda ser más conveniente.  

 
 
 
El señor Cristian Martínez, responde que, le da la impresión de  

que si se baja el deducible la póliza se irá al cielo. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, lo entiende          
pero por lo menos que se pueda hacer el estudio.  
 

El señor Cristian Martínez, responde que, ya se hizo el estudio y            
se viene estudiando hace mucho tiempo, el modelo que se está utilizando es el más               
racional y conveniente respecto a las condiciones de mercado.  
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, cuando sea          
la renovación espera que los puedan invitar. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, por supuesto que la          
Comisión de Presupuesto y Finanzas puede revisar pero el estudio, ya está hecho y              
el análisis también. 
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El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
se hay alguna consulta 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 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° 263, DE 9 DE ENERO DE 2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
doña Erika Beatriz Cerón Espinoza, la suma de $ 509.945.-, correspondiente al            
deducible, por accidente sufrido en Avenida Larraín con Pepe Vila, con caída y como              
consecuencia de luxo fractura de codo derecho. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José  
 
 
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba.  
 
El señor Alcalde, pasa al quinto punto de tabla. 
 
5. APROBACIÓN DE OTORGAR A DON CHRISTIAN IBÁÑEZ FERNANDEZ,        

LA SUMA DE $ 412.400.- CORRESPONDIENTE A ACCIDENTE OCURRIDO         
EN LA VÌA PÚBLICA POR CAÍDA DE AUTOMOVIL PARTICULAR EN UN           
HOYO EN CALLE JULIA BERSTEIN FRENTE AL Nº814. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
el señor  Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente el señor         
Christian Ibáñez Fernández el día 14 de noviembre de 2017, mientras conducía su             
automóvil sufrió un accidente producto de un hoyo ubicado en calle Julia Berstein             
frente al Nº 814, producto de la caída se rompen los neumáticos traseros del vehículo               
placa patente HKPT- 93 modelo 3351 Luxury marca BMW. Se emite un informe de la               
compañía Liberty Seguros, en el cual se señala el valor es de $ 412.400 pesos. Se                
acompañan memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas solicitando el           
pronunciamiento de la Dirección Jurídica, informe de la liquidadora, factura          
electrónica y fotografías de los daños sufridos por el vehículo. 
 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
se hay alguna consulta 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 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° 264, DE 9 DE ENERO DE 2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
Christian Ibañez Fernández, la suma de $ 412.400.-, correspondiente a accidente           
ocurrido en la vía pública por caída de automóvil particular en un hoyo en calle Julia  
Berstein frente al N° 814. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
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Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde, pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. APROBACIÓN DE OTORGAR A DON CARLOS PEÑA VILLEGAS, LA         

SUMA DE $ 213.109.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN         
LA VÌA PÙBLICA, POR CAÌDA EN SU MOTOCICLETA, PRODUCTO DE LA           
GRAVILLA QUE SE ENCONTRABA EN LA VÍA, DE CALLE TRONCOS          
VIEJOS CON LAS LUCIÈRNAGAS. 

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

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

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente don Carlos         
Peña Villegas el día 19 de octubre de 2017, mientras conducía su motocicleta marca              
Honda placa patente HFW043-7, modelo CB190RI, se disponía a virar en la            
intersección de calle Troncos Viejos con Las Luciérnagas y producto de la gravilla que              
existía en esa esquina, se produce una caída lo que produce daños a su motocicleta.               
Se emite informe por parte de la liquidadora Gibbs a cargo de la Aseguradora Liberty,               
en la cual se señala que el monto de los daños asciende la suma de $ 213.109 pesos.                  
Se acompaña además el memorándum de la Dirección de Administración y Finanzas            
solicitando el pronunciamiento de la Dirección Jurídica, liquidación, fotos y          
documentos del gasto en que incurrió el señor Peña para arreglar su motocicleta. 

 
El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          

se hay alguna consulta 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 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° 265, DE 9 DE ENERO DE 2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
don Carlos Peña Villegas, la suma de $ 213.109.-, correspondiente a siniestro            
ocurrido en la vía pública, por caída en su motocicleta, producto de la gravilla que se                
encontraba en la vía, de calle Troncos Viejos con Las Luciérnagas. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor         
Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba;          
Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos,          
aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba; Señor José Manuel          
Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
 
El señor Alcalde, pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. APROBACIÓN DE OTORGAR A DON HERBERT MEISER, LA SUMA DE          

$ 71.400.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN LA VÌA         
PÙBLICA, POR CAÌDA DE UNA RAMA SOBRE CERCO ELÉCTRICO EN EL           
DOMICILIO DE AVENIDA ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO       
Nº 10.997. 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra           
el señor  Ignacio Vio, Director Jurídico quien se referirá al tema. 
 

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente el día 15 de julio            
de 2017 producto de la nevazón ocurrida, cae una rama de árbol, ubicada en la               
vereda sobre el cerco eléctrico del domicilio ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo             
Velasco Nº 10.997 ocasionando daños, teniendo el señor Herbert Meiser que llamar            
para la reparación. Al respecto se acompaña a un informe emitido por BFV             
Liquidadores designado por la Aseguradora Liberty, que señala que el daño           
corresponde a la suma de $71.400 pesos, se acompaña memorándum de la            
Dirección de Administración y Finanzas solicitando el pronunciamiento de la Dirección           
Jurídica, informe de la liquidadora, foto de los daños y presupuesto de las             
reparaciones. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales          
se hay alguna consulta o comentario al respecto. 

 
La señora Pamela Gallegos, señala que, en este caso es poco  

 
 
el montó pero le parece que es un hecho fortuito de la naturaleza entonces, no se                
podrían tener árboles en la comuna porque igual se desengancharían con la nieve.             
En este caso preciso no le parece.  
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En señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, a lo menos          
es discutible. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, le llama la           
atención al respecto todo el papeleo y el gasto de tiempo por $71.400 pesos. Sugiere               
tener algún protocolo al respecto y que ciertos montos no lleguen a aprobación del              
Concejo Municipal. 

 
El señor Ignacio Vio, responde que, respecto a lo mencionado          

por el Concejal Del Real, en otros municipios se faculta muchas veces a la Dirección               
Jurídica, cuando los montos son inferiores a cierto monto, para que derechamente se             
autorice transigir muchas veces con la contraparte para evitar lo engorroso del            
procedimiento, y que bajo ciertas puntos la Dirección Jurídica tenga la facultad de             
avenir derechamente por el plazo de un año. Comenta que, lo mejor de este tipo de                
situaciones es que se podría verse futuro bastando un informe del liquidador, más el              
informe de la Dirección Jurídica, hacerlo directamente y que no sea necesario pasar             
por sesión de Concejo Municipal. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué        
pasa con la Corporación Judicial. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, están en conversaciones         
con la Directora de la Corporación de Asistencia Judicial porque demandan mucho            
por el tema de prescripción de derechos de aseo que son montos bajos. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, se         
dice en los diarios que la Corporación de Asistencia Judicial está reventada y no está               
atendiendo público. Pregunta, si es realmente así. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, por la misma razón se tiene            
pendiente una reunión con la Directora de la Corporación de Asistencia Judicial y la              
verdad es que no ha tenido tiempo, pero espera que se pueda empezar a conversar.  
 

El señor Alcalde, responde que, eso se debe conversar en          
comisión para ver los montos, implicancias y el detalle pero en primera instancia le              
parece lógico. Somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario           
Municipal que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba, pero le parece cuestionable. 
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Señora María Olivia Gazmuri, aprueba, pero le parece discutible. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
 
ACUERDO N° 266, DE 9 DE ENERO DE 2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, otorgar a            
don Herbert Meiser Uribe, la suma de $ 71.400.-, correspondiente siniestro ocurrido            
en la vía pública, por caída de una rama sobre cerco eléctrico en el domicilio de                
Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 10.997. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, 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. INFORMAR SOBRE CONTRATACIONES DE PERSONAL, REALIZADAS EN       

EL TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2017, ADEMÁS DEL         
PERSONAL A HONORARIOS CONTRATADO CON CARGOS AL       
SUBTÍTULO 21, ÍTEM 03, EN EL MARCO DE LA LEY 20.922, ARTÍCULO 4             
Y ESCALAFÓN DE MÉRITO Y ANTIGÜEDAD. 

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

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

El señor Cristian Martínez, señala que, en los escritorios de las           
señoras y señores Concejales se encuentra una carpeta con los antecedentes de la             
presentación para que puedan revisarlo posteriormente. Indica que, de acuerdo a la            
Ley 20.922 se informa al Concejo Municipal de manera trimestral respecto de las             
contrataciones que realiza el municipio particularmente, de planta, contrata y por           
suplencia durante los meses de octubre, noviembre y diciembre que es el plazo que              
hoy se revisa. 
 
Nómina de personal de planta, contrata y suplente/ Trimestre         
octubre-noviembre-diciembre 2017 
 

● Marta Olguín Cousiño / Contrata / Profesional Dirección Jurídica / Grado 9 
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● Javier Rubio Villalobos / Contrata /  Profesional  Informática / Grado 10 
● Javier De La Rivera Romo / Contrata /  Técnico RRPP / Grado 11 
● Francisco Rivera Álvarez / Suplente /  Administrativo Seguridad / Grado 16 
● José Duarte Reyes / Suplente / Auxiliar DAO /  Grado 17 

 
La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, por qué        

no están detallados los montos que se cancelan. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, enviará los montos         
pero son los grados los que se deben mencionar y que están asociados de acuerdo a                
la escala municipal. 
 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando, en el caso del          
señor Javier De La Ribera que está en el Departamento de Comunicaciones de             
Relaciones Públicas, pregunta, porque está contratado por ese periodo ya que lleva            
trabajando en el municipio mucho tiempo. 
 

El Cristian Martínez, responde que, en el caso de algunos          
honorarios que estaban bajo esa calidad jurídica, fueron traspasados a la calidad            
contrata, por esa razón el caso de la señora Marta Olguín y los señores Javier De La                 
Rivera y Javier Rubio ya venían trabajando con el municipio en calidad de honorarios              
pero fueron cambiados en su calidad jurídica a contrata por el periodo 1 de octubre al                
1 de diciembre de 2017. 
 

La señora Adriana Muñoz, continúa preguntando, cuál fue el         
motivo, si se hizo por concurso y cómo suben de grado para  llegar a planta. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, en el caso de contrata           
no requiere concurso pero para las plantas sí se requiere por ley concurso ahora,              
para estos efectos se modificó su calidad jurídica de personal a honorario a personal              
a contrata básicamente, porque se debe tener un margen legal y en el caso de las                
personas a honorarios se tiene un tope legal como municipio de un gasto del 10%               
sobre el gasto del total de personal de planta. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si se pasaron del          
tope legal. 

El señor Cristian Martínez, responde que, no nunca se han          
pasado pero, lo que pasa es que se hizo la proyección y se podía eventualmente               
haber pasado si seguían en esa calidad, esa fue la razón del por qué se modificaron a                 
contrata, de esa manera el municipio se asegura que seguirá cumpliendo con la             
restricción legal que es hasta el 10% de tope y que nunca se ha sobrepasado de                
aquello, para no tener inconvenientes con la Contraloría General de la República            
pero, volverán a honorarios a contar del 1 de enero de 2018.  
 

La señora María Olivia Gazmuri, intervención señalando que,        
entonces es chacota si los cambian de un lado para otro.  
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El Cristian Martínez, responde que, no todo estuvo consensuado         

y conversado con los funcionarios, en ningún caso les implicó una disminución de sus              
ingresos. Se les explicó la razón y en esos términos ocurrió el cambio.  

 
 
La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si ganaban x         

cantidad como honorarios, se les asimiló esa misma cantidad al grado contrata. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí se homólogo al          
grado en el que estaban, no tuvieron disminución de sus ingresos.  
 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, no cree que          
haya sido muy consensuado porque siempre la relación laboral es asimétrica.  
 

El Cristian Martínez, responde que, en este caso la posición en           
que se los deja es mucho mejor de honorario a contrata,  

 
El señor Álvaro Delgado, responde que, pero después vuelven         

a la calidad honorarios que es mejor que la calidad a contrata por los derechos de                
indemnización que se otorgan pero, eso es otra discusión. El tema es la ida y la                
vuelta de los funcionarios. 

 
El señor Cristian Martínez, responde que, si se hubiese         

mantenido, se habría tenido que dar explicaciones al Concejo Municipal respecto a            
que se sobrepasaron del 10% y quedaron con un gasto del 11,5% respecto al gasto               
del personal de planta, cosa que sería una irregularidad y una situación que la              
Contraloría habría observado. Esa fue la razón y todo fue conversado con cada uno              
de los funcionarios y todo llegó a consenso. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si        
vuelven a su calidad honorarios. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, sí vuelven a su origen           
por el cual llegaron, son honorarios y esas reglas del juego estaban claras antes del               
cambio, es aritmética, es sólo por el monto para no quedar sobre el 10%. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuánta       
gente se fue en diciembre despedida. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, no hay que olvidar          
que el periodo que se habla es al 31 de diciembre 2017, la gente que eventualmente                
no sigue esa contar del 1 de enero 2018 por lo tanto, es otro presupuesto y no entra                  
en el 10% de lo que se está conversando ahora. Todo lo que se está hablando es del                  
periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 y tres personas tuvieron esa figura de                 
contrata y dos personas suplentes. En el caso del señor Duarte que es una persona               
vital en la Dirección de Aseo y Ornato porque tiene un mix de conocimientos tanto               
para podas y manejo de camiones, se le mantuvo en suplencia. El concurso público              
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debería estará listo en marzo de este año, de tal manera que a principios de abril se                 
tenga funcionarios nuevos para llenar las vacantes del municipio.  
 
Nómina de personal a honorarios contratado a cargo al subtítulo 21, ítem 03 del              
presupuesto municipal /Trimestre octubre-noviembre-diciembre 2017 
 
 
 
 

● Florencia Aguilar Sandoval / ejecutar catastro actualizado ordenado según         
resultados obtenidos en los fallos dictados por el Juzgado de Policía Local de             
La Reina durante el año 2017. 

● Alejandra Mondaca Meneses / elaboración y revisión de contratos y/o          
convenios, revisión de patentes comerciales, emitir pronunciamiento jurídico        
y/o asumir la defensa de juicios en que la Municipalidad sea parte o tenga              
interés. 

● María Soledad Salvo Jara / revisión de estatutos de organizaciones          
comunitarias, regidas por la Ley 20.500 o la Ley 19.418, revisión de patentes             
comerciales, elaboración y revisión de contratos y/o convenios, emitir         
pronunciamiento jurídico y/o asumir la defensa de juicios en que la           
Municipalidad sea parte o tenga interés. 

● Francisco Crespo Saldías /realizar el diseño del diario comunal “Alma de           
Barrio”, prensa digital y diagramación, edición de fotografías de 12 páginas y            
de infografías de 11 páginas. 

 
Resumen Decretos enviados al registro de Contraloría General de La República 
 

● Total Decretos Emitidos / 826 
● Total Decretos Registrados / 678 
● Decretos por registrar / 148 

 
Señala que, se está cumpliendo en términos de la entrega oportuna de información             
de cada una de las contrataciones del personal de la Municipalidad de La Reina,              
también se entrega el escalafón del municipio tal como lo como lo exige la Ley 20.922                
donde se detallan todos los funcionarios. 
 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si están los         
montos. 

El señor Cristian Martínez, responde que, no. En el escalafón se           
pone solamente los grados pero, enviará por correo electrónico una planilla indicado            
el grado, la renta y los valores de las horas extra. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, por        
qué no se mandó junto con la información entregada en esta sesión. 
 

El señor Cristian Martínez, responde que, lo que hoy se entrega           
es lo que se indica por ley. 
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El señor Alcalde, pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. APROBAR AUTORIZACIÓN A PUBLICIDAD EXTERIOR PUBLIVÍA S.A.       

PARA PAGO DE MULTA DE 100 UTM DE MANERA PARCELADA, CON UN            
30% A LA FIRMA DE LA TRANSACCIÓN Y EL SALDO EN DOS CUOTAS. 

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

al señor Ignacio Vio, Director de Jurídico quien se referirá al tema. 
 
El señor Ignacio Vio, señala que, se recibió una petición de la  

 
 
empresa Publivia S.A., representada por su abogado señor Marcelo Andrés Pokniak           
Zamorano, en la cual se solicita la posibilidad de pagar una multa de 100 UTM de                
manera parcelada en tres cuotas. En los antecedentes que se tienen, efectivamente            
la empresa está haciendo los esfuerzos por tratar de regularizar su situación,            
también se acompaña las fotografías de donde se encuentra el letrero por el cual              
fueron multados, lamentablemente la foto es del año 2014, no se consiguió otra más              
actualizada.  
 
Indica que, también se acompaña un resumen publicado en el sistema del Juzgado             
de Policía Local, esta causa se inició el año 2016 y finalmente tuvo sentencia en la                
Corte de Apelaciones en la cual se obtuvo la condena de 100 UTM, ellos están               
ejerciendo su derecho de petición a través de la Dirección Jurídica haciendo la             
solicitud que en opinión personal cree que es conveniente porque permitiría en el             
fondo acelerar el proceso y evitar el procedimiento ejecutivo a través de emisión de              
órdenes de arresto del representante del empresa. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, porque no hay una          
foto más actual. 

El señor Ignacio Vio, responde que, es la única foto que se pudo             
obtener, fue bajada de Google, la situación es básicamente facultar a la Dirección             
Jurídica para suscribir el convenio que consistiría en el pago de 100 UTM parcelados              
en tres cuotas. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando si el 30% es           
el pie y luego tres cuotas o tres cuota incluido el 30% inicial. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, 30% al primer pago y el            
resto dividido en dos cuotas. 
 

El señor Álvaro Delgado, intervine señalando que, es mejor         
aprobar para que ellos paguen porque si no el propietario se irá con arresto. 
 

El señor Ignacio Vio, agrega que, la única facultad sería insistir           
con órdenes de arresto pero al municipio le interesa que le paguen por eso, es mejor                
aplicar el principio” es mejor un mal arreglo que un mal juicio”. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al          
señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación. 

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

sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
 
 
Señora María Olivia Gazmuri, rechaza. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 
ACUERDO N° 267, DE 9 DE ENERO DE 2018 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra h) de la Ley 18.695, el Concejo                
Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros presentes, autorizar a la             
empresa Publicidad Exterior Publivia S.A., para pago de multa de 100 UTM de             
manera parcelada, con un 30% a la firma de la transacción y el saldo en dos cuotas. 
 
El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José            
Covarrubias Cerda, aprueba; señor Álvaro Delgado Martínez, 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, señala que, los puntos receso y cuentas se           
verán en la siguiente sesión. 
 

El señor Alcalde señala a las señoras y señores Concejales que se levanta la sesión               
siendo las 10:48 horas agradece la asistencia y participación de los vecinos. 
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JUAN ECHEVERRÍA CABRERA JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA       
SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE  

 
JEC/ mjb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 2 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
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