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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 4, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 27 DE FEBRERO 2018, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA 12:38 LAS HORAS 

 

 

  Presidencia señora Sara Campos Sallato.  
 
 

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; señora María Paz Troncoso Pulgar, Directora de           
Secplan; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Público;           
señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales; señor Cristian Martínez Díaz,           
Director de Administración y Finanzas, señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo            
y Ornato; señor Cristian Labbé Martínez, Director Corporación de Deportes; señor           
Pablo Garrido, Director Corporación Aldea del Encuentro; señor Sergio Sánchez          
Franco, Encargado de Informática, señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de          
Seguridad y Emergencia, señora Francisca Becerra, Jefa del Área Innova La Reina,            
señor Paola Fernández, Psicóloga Área Innova La Reina, señor Pablo Garrido,           
Director Corporación Aldea del Encuentro. 
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Asisten vecinos en general. 
 
 
 
 
TABLA 
 
 
1. Aprobación de las siguientes actas 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 36, de 19 de Diciembre de 2017 
Acta Sesión Ordinaria N° 1, de 3 de Enero de 2018 
Acta Sesión Ordinaria N° 2, de 9 de Enero de 2018 
 
2. Intervención de 3  vecinos. 
 
3. Otorgar a doña Marta Galdames Araos, la suma de $ 662.736, correspondiente            

a siniestro ocurrido en la vivienda ubicada a la altura del N° 860 y vehículo               
particular, de calle Pablo Buchard, por caída de ramas de árbol, producto de la              
nevazón del mes de Julio de 2017. 

 
4. Otorgar a doña María de los Ángeles Silva Lucio, la suma de $ 172.550.-,              

correspondiente a siniestro ocurrido en cerco eléctrico del inmueble ubicado en           
Las Perdices N° 793, por caída de ramas de dos árboles. 

 
5. Otorgar a don Pedro Llanos Muñoz, la suma de $ 326.810.-, correspondiente a             

siniestro ocurrido por caída en la intersección de calles Avenida Alcalde           
Fernando Castillo Velasco con Los Maitenes, provocándoles un contusión de          
cráneo. 

 
6. Acuerdo de Transferencia de Fondos y Ejecución entre SERNAM y la           

Municipalidad de La Reina. 
 
7. Aprobar trato directo Casona Nemesio Antúnez. 
 
8. Autorización del Concejo Municipal, para la Aprobación de Comisión de          

Servicios, de las funcionarias del Juzgado de Policía Local que se mencionan a             
continuación, para realizar trabajos en el proceso de Renovación de Permisos           
de Circulación, el cual se extenderá desde el 1 de Marzo al 2 de Abril de 2018:  

 
1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11 Administrativo de la Planta Municipal. 
2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10 Técnico de la Planta Municipal. 
3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13 Administrativo de la Planta Municipal. 
 
9. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales y          

Desarrollo Urbano, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al          
mes de Diciembre de 2017 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo             
y Construcciones), cuyos antecedentes  se adjuntan. 
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10. Breve receso. 
 
11. Cuenta. 
 
 
 
 

La señora Sara Campos, saluda a las señoras y señores          
Concejales y vecinos en general. En ausencia del señor Alcalde preside esta sesión.             
Señala que, siendo las 10:50 horas del martes 09 de enero de 2018, abre la Sesión                
Ordinaria N°4 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 
Indica que, antes de comenzar da la bienvenida a todos los presente, espera que sea               
un año de mucho trabajo y amistad cívica para sacar adelante todos los proyectos del               
municipio. 
 
La señora Sara Campos pasa al primer punto de tabla. 
 
1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS 
 

Acta Sesión Ordinaria Nº 36, de 19 de Diciembre de 2017  

Acta Sesión Ordinaria Nº1, de 3 de Enero de 2018 

Acta Sesión Ordinaria Nº2, de 9 de Enero de 2018 

La señora Sara Campos, 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. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 

 
ACUERDO N° 274, DE 27 DE FEBRERO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, las siguientes actas enviadas por correo electrónico a cada Concejal en            
formato Word: 
 
Acta Sesión Ordinaria N° 36, de 19 de Diciembre de 2017 
Acta Sesión Ordinaria N° 1, de 3 de Enero de 2018 

Acta Sesión Ordinaria N° 2, de 9 de Enero de 2018 
 
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; Señora Sara Campos Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al segundo punto de tabla. 
 
2. INTERVENCIÓN DE 3 VECINOS. 
 

La señora Sara Campos, señala que, para estos efectos cede la           
palabra  a la primera interviniente, señora Ximena Candela Milla, vecina de La Reina. 

 
La señora Ximena Candela Milla, saluda a los presentes.         

Señala que, hoy viene junto a vecinos de calles Gabriel D` Annunzio, Alcalde             
Jenschke, Alcalde de la Lastra y Rutilio Rivas. Comenta que, están impactados,            
aburridos y asustados por todos los robos que han sufrido últimamente. Comenta            
que, hoy trae estadísticas al respecto y la molestia es por estar desprotegidos en una               
comuna que se dice que es pobre, que no tiene recursos y que cuenta con siete                
automóviles que deben hacer rondas de seguridad ciudadana pero, creen que no es             
posible que sólo tres autos anden rondando las calles y cuatro estén detenidos, lo              
lógico es que todos estén activos. Por otro lado, se dice que se tendrá un plan de                 
arrendamiento para que los autos de seguridad puedan estar disponibles y no estén             
fuera de circulación por problemas técnicos pero también el personal de seguridad            
ciudadana sigue siendo insuficiente. 
 
Indica que, 12 inspectores es muy poco para toda la comuna con todos los robos que                
se tienen. Sabe que en sesiones anteriores se prometió la adquisición de motos pero              
no sabe si se va a concretar, le parece insólito que el municipio no se preocupe de                 
esa prioridad. Comenta que, este fin de semana se produjo un robo a mano armada               
muy violento la calle Juan Bocaccio y parece insólito por otro lado que el señor               
Alcalde publique en su twitter que está mejorando la calidad de vida de la comuna               
comprando bicicletas en China. Reitera que, tiene estadísticas de los robos y quiere             
saber en qué se basa la información del Plan Halcón respecto a que está bajando la                
delincuencia en la comuna, porque lo que ha bajado son las denuncias y no los               
delitos. Pregunta por qué el Consejo Comunal de Seguridad Pública que está            
establecido por la Ley 20.965 y funciona hace un año, aún no tiene director. Están               
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conscientes que el autocuidado se debe hacer por parte de los vecinos pero, no sólo               
es su responsabilidad la seguridad ciudadana. 
 
Menciona que, en ese sentido se van a tener que proteger como en el lejano oeste                
para evitar todos los robos porque nadie los toma en cuenta, por otro lado              
Carabineros dificulta al tema de las denuncias porqué cada vez que se produce un              
robo y la gente quiere denunciar, la respuesta es para qué, si el proceso se va a                 
demorar dos horas o si la persona afectada dispara al aire con su arma inscrita, se le                 
dice que no denuncie porque se va a requisar el arma y deberá dejar su casa sola.                 
Esas han sido las respuestas de Carabineros entonces, algo está pasando en esta             
comuna porque no funciona la seguridad ciudadana. 
 
El señor Álvaro Delgado ingresa al salón municipal. 
 
 

La señora Sara Campos, señala que, cederá palabra al segundo          
interviniente, el señor Gonzalo Gallardo, Presidente de la Junta de Vecinos Nº 2. 
 

El señor Gonzalo Gallardo, saluda los presentes. Señala que,         
conoce a muchos de los Concejales presentes porque ha tenido varias reuniones con             
ellos para discutir diversos temas, la Junta de Vecinos Nº2 es muy antigua porque              
tiene 11 años de conformación y hace 3 años vuelve a retomar su directiva. Comenta               
que, se han hecho muchos esfuerzos para mejorar la seguridad en la zona, se está               
trabajando con los comités de seguridad de forma muy integrada y se cuenta con              
cámaras de seguridad instaladas. Hoy se entregó una carta en la oficina de partes              
para el señor Alcalde, informando la situación de seguridad donde se agrega más             
información respecto a lo mencionado por la señora Ximena Candela Milla, porque es             
vecina del sector. 
 
Indica que, durante los meses de enero y febrero se produjo una cantidad importante              
de robos al menos 10 y al respecto se hizo un arqueo de todos los casos, robos                 
efectivos y robos frustrados que cada vez están siendo más violentos, de hecho el              
fin de semana pasada se produjeron dos eventos. Ahora los delincuentes no están             
esperando que estén las casas desocupadas sino que están entrando a ellas con la              
gente dentro, se tiene identificado algunos vehículos con parte de las placas patentes             
y se cree que son los que están rondando por el sector. Los vecinos tienen la                
sensación que no se está operando como corresponde en términos de seguridad pero             
se cuenta con elementos que pueden aportar a mejorar el tema, la idea es que en                
conjunto se busquen soluciones, se tiene claro que los vecinos no resuelven los             
problemas pero, la autoridad es la que debe buscar las medidas para poder             
resolverlos y evidentemente todo se debe hacer en conjunto. 
 
Menciona que, hace mucho tiempo propuso que se pueda instalar un televisor con             
cámaras en su junta de vecinos, que se pueda hacer un plan piloto y que se pueda                 
instalar un vehículo del municipio en el sector para tener mayor rapidez en las              
respuestas. Además se está pidiendo que Carabineros pueda estar más presente,           
que conozca a los vecinos porque lamentablemente nadie se conoce, se necesita que             
puedan estar incluso de civiles para que conozcan los sectores y se debe cambiar la               
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forma de hacer seguridad. La Junta de Vecinos Nº2 está dispuesta a trabajar con la               
autoridad pero, pide que por favor tomen en cuenta sus ideas porque de esa manera               
se puede avanzar. La carta iba con copia para todos los Concejales y también para el                
señor Enrique Orrego, Administrador Municipal porque es el encargado de la           
seguridad dentro del municipio. 
 
Señala que, el llamado es a trabajar en conjunto, a buscar soluciones porque no es               
posible que sigan produciéndose más robos. Comenta que, el día el día 9 de febrero               
se produjeron dos intentos de romper rejas con diablitos para entrar a dos casas una               
en calle Samoa con Florencio Barrios y en Samoa con Rutilio Rivas donde se grabó a                
las personas rompiendo la reja, los delincuentes entraron y el vecino afectado se             
despertó, sacó su arma por la ventana y disparó a las personas pero, arrancaron en               
un auto blanco marca Audi. Los vecinos están atentos pero, no pueden tomar             
medidas de seguridad como esas porque les puede pasar algo, por otro lado el              
personal de Carabineros ante ese hecho, estaba más preocupado del vecino que            
disparó y le dijeron que si hacía la denuncia iban a requisar su arma entonces, los  
 
 
delincuentes están pensando todos los días en cómo perjudicar a los vecinos por eso,              
se debe trabajar en conjunto y están dispuestos a poner todos los recursos con que               
cuentan pero, también se necesita que el municipio se acerque para hacer un plan              
piloto que sirva para el resto de la comuna. 
 

La señora Sara Campos, señala que, agradece las        
intervenciones de los vecinos. La seguridad es un tema complejo, efectivamente la            
seguridad ciudadana en el organigrama depende del Administrador Municipal y el           
Concejo Municipal debe aprobar el Plan Comunal de Seguridad, por otro lado las             
funciones del nuevo director de la Dirección de Seguridad están establecidas de            
acuerdo a la ley y eso se debe hacer durante el mes de marzo por lo tanto, puede                  
comprometerse a que ese plan sea discutido con las organizaciones sociales, porque            
evidentemente son los vecinos los que viven las situaciones en sus territorios y los              
dirigentes de las juntas de vecinos y comités de seguridad son los que cuentan con               
mucha información. 
 
Indica que, entonces el trabajo y el estudio para la aprobación del plan comunal de               
seguridad de La Reina, puede ser discutido con los comités de seguridad y con los               
presidentes de las juntas de vecinos que cumplen un rol muy importante y más que               
responder a cada cosa en este momento, la idea es poder convocarlos prontamente             
a ese trabajo. Menciona que, al término de esta sesión, el señor Enrique Orrego,              
Administrador Municipal se compromete a reunirse con los vecinos para ver los            
detalles de las denuncias hoy expuestas. Reitera que, la invitación es hacer un             
trabajo de discusión respecto al plan comunal de seguridad para recibir los aportes de              
los vecinos. Cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 
 

La señora Pamela Gallegos, señala que, le encuentra toda la          
razón a los vecinos, conoce la Junta de Vecinos Nº2 y sabe bien el trabajo que                
realizan porque es una de las mejores, saben perfectamente donde viven los vecinos             
y los adultos mayores, los ayudan con medicamentos y comida cuando están en una              
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mala situación entonces funciona muy bien y en poco tiempo han hecho mucho. La              
invitación es a trabajar en conjunto y formar un equipo para mejorar los temas de               
seguridad, porque también tiene que ver con que los árboles estén podados para que              
las ramas no dificulten la iluminación y que las luminarias también funcionen, son             
muchos los puntos a mejorar. 
 
La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
 

La señora Adriana Muñoz, saluda los presentes. Señala que, la          
seguridad es un tema muy importante para la comuna y es testigo que a lo largo del                 
tiempo, se han constituido muchos comités de seguridad que tienen una labor muy             
importante en términos de proveer información al municipio pero, más allá de eso ha              
faltado entregar información respecto a algunas iniciativas impulsadas por el          
municipio que aún están en curso por ejemplo, hoy se está conociendo el documento              
entregado por la Alcaldía y Administración Municipal para conocer en detalle la nueva             
Dirección de Seguridad que incluye un plan de seguridad, es una nueva            
institucionalidad que debe ser sometida a aprobación del Concejo Municipal.          
Respecto a lo mencionado por la vecina hoy no se cuenta con un Director de               
Seguridad. 
 
 
Indica que, la persona que se designe debe tener un perfil adecuado al cargo, se está                
trabajando en ese proceso, por ahora el señor Juvenal Medina es el Encargado de la               
Unidad de Seguridad y Emergencia que está respondiendo, coordinando y visitando a            
los vecinos. Respecto a los autos efectivamente se cuenta con pocos, es una realidad              
pero las señoras y señores Concejales aprobaron traspasar recursos destinados a           
sus capacitaciones para poder comprar siete autos nuevos, que se ocuparan bajo el             
sistema de arriendo lo que va a permitir tener permanentemente los autos en             
funcionamiento entonces, es bueno que los vecinos sepan que los Concejales han            
estado preocupados del tema y viendo cómo se avanza en ese sentido. 
 
Menciona que, los comités de seguridad nacen como una gran ayuda en ese sentido              
y las iniciativas irán avanzando hacia las mejoras de la seguridad ciudadana que es el               
motor de esta administración, porque es un tema demasiado grave que se debe             
enfrentar en forma conjunta. Las policías deben hacer su labor porque son los actores              
que tienen las atribuciones y la idea es entregar prontamente el documento para             
discutir la institucionalidad de la Dirección de Seguridad, que es muy distinta al plan              
de seguridad de hecho, el año pasado se trabajó con un documento que exigía el               
gobierno respecto a un plan que debía ser trabajado por los vecinos, pero eso aún no                
está terminado y falta informarlo a la comunidad, también ha ocurrido que no funciona              
el número 1419 y de eso hay que hacerse cargo entonces, hay una serie de               
situaciones de las cuales encargarse y avanzar en ese sentido. 
 
La señora Sara Campos cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, saluda los presentes. Señala         
que, la seguridad es la prioridad de esta Alcaldía y todos los esfuerzos que menciona               
la vecina hay que hacerlos rápidamente, hay que terminar el plan de seguridad.             
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Entiende que los autos están arrendados y en ese sentido promete que la seguridad              
es la prioridad de este municipio y que se van a poner todas las ganas para que eso                  
sea eficiente. 

La señora Carolina Gómez, Vocera de los Comités de         
Seguridad, interviene señalando que, el vecino está exponiendo varias situaciones          
entre ellas, mejorar el patrullaje pero quiere mencionar que a los comités de             
seguridad se les convocó en julio del año 2017 para la formación del Plan Comunal               
de Seguridad Pública, se dijo que los ojos del Alcalde son los vecinos y los comités                
de seguridad y como dice la vecina, son las personas las que sufren los robos.               
Comenta que, en septiembre se presentaron cuatro planes focales de seguridad por            
parte de cuatro comités de seguridad y las Concejales Rubio y Muñoz recibieron esa              
información, se habló respecto al patrullaje y la labor de Carabineros con las             
denuncias que no son tomadas pero, sinceramente le dicen que los afectados no             
denuncien porque la Fiscalía no va creer en las pruebas, entonces la realidad es un               
círculo vicioso. 
 
Indica que, lo que hoy plantea la vecina es que ocurren al menos 10 robos en el mes                  
de febrero pero en el Cuadrante 101 se ha tenido 16 robos durante el mismo periodo                
entonces, los vecinos están agotados, asustados y se dieron el trabajo de traer un              
aporte al Plan Comunal de Seguridad Pública que se presentó al Concejo de             
Seguridad Pública pero fue letra muerta y eso lo que preocupa porque hoy el señor               
Gallardo presenta nuevamente el mismo problema entonces, no se puede esperar  
 
 
que en términos de seguridad y emergencia el municipio no actúe. 
 

La señora Sara Campos, responde que, el tema de seguridad es           
permanente y no es un tema sólo de La Reina sino de la Región Metropolitana, sabe                
que las autoridades han trabajado, que se ha convocado a los comités de seguridad              
pero, los vecinos no deben darse por vencidos sólo porque el plan de seguridad aún               
no se esté listo, ha habido retrasos y se puede hacer autocrítica al respecto pero               
también hay que recordar que anteriormente, la seguridad no era tema municipal            
pero, actualmente hay una ley que lo determina y que dice que los municipios deben               
tener una Dirección de Seguridad por lo tanto, reitera que es una nueva             
institucionalidad, las tareas se van a cumplir y el plan se puede discutir.  
 
Indica que, la idea es que no sólo sea algo presentado por la gestión municipal y                
aprobado por los Concejales sino que pueda ser trabajado con los comités de             
seguridad y las juntas de vecinos, algo que el administrador ha tomado nota y ha               
dicho que sí a la propuesta, ese es el compromiso. Agradece las intervenciones de              
los vecinos y traer temas que preocupan a todos. Reitera que, al final de esta la                
sesión el señor Enrique Orrego, Administrador Municipal está disponible para discutir           
los temas puntuales. 
 

La señora Ximena Candela Milla, interviene señalando que, no         
entiende si el Consejo Comunal de Seguridad Pública está funcionando hace un año             
aun no nombrar al director. 
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La señora Sara Campos, responde que, no es tan así. Señala           
que cederá la palabra al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se            
referirá tema. 

El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, son          
varios temas lo que han planteado los vecinos, pide que luego de terminada la sesión               
puedan reunir a conversar los temas junto al Encargado de Seguridad y Emergencia,             
señor Juvenal Medina. Respecto a lo mencionado por la vecina, una cosa es la Ley               
20.965 que obliga de alguna manera a los municipios a crear dos nuevos órganos de               
institucionalidad, uno es el Consejo Comunal de Seguridad Pública, donde          
efectivamente se lleva un año trabajando y La Reina fue el tercer municipio de la               
Región Metropolitana en instaurar dicho Consejo y por otro lado están los otros             
organismos como la Dirección de Seguridad, que para crearla hay que cumplir varios             
pasos antes que están en la ley. 
 
Indica que, el primero de esos pasos es haber creado el Consejo Comunal de              
Seguridad Pública, ( que ya está creado), otro es cambiar el organigrama interno del              
municipio, otro es poner a disposición toda la información al respecto a los             
Concejales, que tengan un plazo legal para conocimiento, posteriormente poder          
reunirse ver los perfiles del cargo del Director de Seguridad y su remuneración, que              
debe estar presupuestada para el año 2018 dentro de la finanzas municipales, algo             
que favorablemente ya está presupuestado. Básicamente es eso para poder contar           
con la Dirección de Seguridad y lo que se quiere hacer, es unificar lo que hoy está                 
realizando la Dirección de Desarrollo Comunitario en esa área, con un perfil más             
técnico y el trabajo de seguridad que hace la Unidad de Seguridad y Emergencia que               
hoy depende de la Administración Municipal para unificarlo todo bajo una misma  
 
 
dirección que pueda conducir no sólo el Consejo Comunal de Seguridad Pública sino             
todas las inquietudes planteadas por las señoras y señores Consejeros y los vecinos             
por lo tanto, se está en el proceso de sociabilización del organigrama propuesto por el               
municipio a los Concejales. Espera que efectivamente durante el próximo mes se            
pueda pasar por aprobación del Concejo Municipal previamente de haberlo          
conversado con los vecinos. 
 
La señora Sara Campos cede la palabra al señor Juvenal Medina, Encargado de             
Seguridad y Emergencia. 
 

El señor Juvenal Medina, saluda los presentes. Señala que, se          
ha reunido permanentemente con el Presidente de la Junta de Vecinos Nº 2 y se               
desarrolló un gran trabajo. Entiende la preocupación que hoy existe, respecto a la             
consulta de la vecina, la Unidad de Seguridad y Emergencia están buscando            
distintas fórmulas como el horario extendido, traslados del personal dentro del           
municipio como lo ha planteado el señor Alcalde y el Administrador Municipal,            
además la contratación de más personas por lo tanto, se han desarrollado distintos             
frentes. Aparte de la socialización se han hecho cosas concretas para tener más             
recursos y más inspectores. 
 

9 

 

 



La señora Sara Campos, agradece nuevamente por las        
intervenciones de los vecinos. 
 
La señora Sara Campos pasa al tercer punto de tabla. 
 
3. OTORGAR A DOÑA MARTA GALDAMES ARAOS, LA SUMA DE $ 662.736.-           

CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN LA VIVIENDA       
UBICADA A LA ALTURA DEL Nº860 Y EN VEHÍCULO PARTICULAR, DE           
CALLE PABLO BUCHARD, POR CAÍDA DE RAMA DE ÁRBOL,         
PRODUCTO DE LA NEVAZÓN DEL MES DE JULIO DE 2017. 

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

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

El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Señala que,          
efectivamente el 14 de julio de 2017, producto de la nevazón ocurrida se provocan              
daños en la techumbre del inmueble ubicado en calle Pablo Buchard Nº 860 y por las                
caídas de ramas fuera de la casa, se provocó filtraciones de agua lluvia, daños en el                
servicio eléctrico, conexión de televisión por cable y en el vehículo particular,            
específicamente en la carrocería y en el maletero. Indica que, se acompaña el             
informe emitido por Duhalde Liquidadores designados por Liberty Compañía de          
Seguros Generales S.A., fotos de los daños, facturas y presupuestos del siniestro. 

 
La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores          

Concejales si hay consultas o comentarios al respecto. 
 
La señora Pamela Gallegos, pregunta, si corresponde pagar        

algo producido por la naturaleza. 
 
 
 
La señora Sara Campos, responde que, sí porque se cuenta con  

un seguro y el municipio sólo paga el deducible. 
 
La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, el        

municipio paga cuando las veredas están rotas porque es su responsabilidad pero, no             
cuando es un hecho fortuito de la naturaleza. 
 
 El señor Ignacio Vio, responde que efectivamente el municipio         
es responsable de la mantención del arbolado y fue la caída de un árbol lo que                
provocó daños sobre la casa y sobre el vehículo. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no está         
en contra de pagar ese advenimiento pero, le parece que los árboles aunque estén              
podados también se pueden caer, incluso en su casa se cayeron algunas ramas de              
árboles que rompieron varias cosas y provocaron muchas pérdidas pero, no puede            
culpar a la municipalidad. Ahora cuando las veredas están rotas o hay eventos en las               
calles el municipio puede responder pero cuando son hechos fortuitos de la            
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naturaleza como el tema de la nevazón, que es un hecho que casi nunca ocurre en                
Santiago le parece que no corresponde porque aunque los árboles estén bien            
podados también se producen desastres. 
 

El señor Ignacio Vio, responde que, esa ha sido la tendencia del            
municipio pero, si las señoras y señores Concejales lo quieren cambiar se podría. 
 

La señora Sara Campos, señala que, no. Además todo lo que           
está en la vía pública es responsabilidad del municipio entonces, probar que el árbol              
se cayó sólo por efecto de la naturaleza es complejo por eso, se toman los seguros y                 
además hay que responderle a la gente. 
 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, son        
imponderables, es como un terremoto porque el peso de la nieve es feroz y de hecho                
en su casa se rompieron muchas cosas aunque los árboles estaban podados por eso,              
le llama la atención que el municipio siempre responda pero, era sólo una inquietud. 
 

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

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 

 
ACUERDO N° 275, DE 27 DE FEBRERO 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 Marta Galdames Araos, la suma de $ 662.736, correspondiente a siniestro            
ocurrido en la vivienda ubicada a la altura del N° 860 y vehículo particular, de calle                
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Pablo Buchard, por caída de ramas de árbol, producto de la nevazón del mes de Julio                
de 2017. 
  
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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos pasa al cuarto punto de tabla. 
 
4. OTORGAR A DOÑA MARÍA DE LOS ANGELES SILVA LUCIO, LA SUMA           

DE $ 172.550.- CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO EN CERCO         
ELÉCTRICO DEL INMUEBLE UBICADO EN LAS PERDICES Nº793, POR         
CAÍDA DE RAMAS DE DOS ÁRBOLES 

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

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente es un caso          
similar a los que se han tenido durante el año 2017, se acompaña un informe emitido                
por Gibbs Liquidadores designado por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.,           
que avala los daños ocasionados que fueron producidos por una rama de un árbol,              
por un monto de $172.550 pesos, por lo cual corresponde que el municipio indemnice              
esa cantidad. Indica que, se acompaña el informe con fotos de los daños producidos              
y presupuesto del arreglo del cerco eléctrico. 
 

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

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 276, DE 27 DE FEBRERO 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 María de los Ángeles Silva Lucio, la suma de $ 172.550.-, correspondiente a              
siniestro ocurrido en cerco eléctrico del inmueble ubicado en Las Perdices N° 793, por              
caída de ramas de dos árboles.  
  
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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos, pasa al quinto punto de tabla. 
 
5. OTORGAR A DON PEDRO LLANOS MUÑOZ, LA SUMA DE $326.810.-          

CORRESPONDIENTE A SINIESTRO OCURRIDO POR CAÍDA EN LA        
INTERSECCIÓN DE CALLES AVENIDA ALCALDE FERNANDO CASTILLO       
VELASCO CON LOS MAITENES, PROVÓCANDOLE UNA CONTUSIÓN DE        
CRANEO. 

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

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente es un desnivel          
en la vereda que provoca el accidente ocurrido el día 27 de julio que fue sufrido por el                  
señor Pedro Llanos Muñoz, tras caer en la intersección de Av. Alcalde Fernando             
Castillo Velasco con calle Los Maitenes, la caída tuvo como consecuencia una            
contusión de cráneo. Indica que, se acompaña el informe emitido por Gibbs            
Liquidadores designado por Liberty Compañía de Seguros Generales S.A., que avala           
que efectivamente ese día el señor Llanos, sufre una caída en la acera, también se               
acompaña junto al informe, fotografías del sitio donde ocurrieron los hechos, copia de             
la atención de urgencia y las boletas médicas producto del accidente. 

 
La señora Sara Campos, pregunta a las señoras y señores  

 
 
Concejales si hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete a votación.              

Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a tomar votación.
 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación          
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
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Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 277, DE 27 DE FEBRERO 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 Pedro Llanos Muñoz, la suma de $ 326.810.-, correspondiente a siniestro            
ocurrido por caída en la intersección de calles Avenida Alcalde Fernando Castillo            
Velasco con Los Maitenes, provocándoles un contusión de cráneo. 
  
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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos, pasa al sexto punto de tabla.  
 
6. ACUERDO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS Y EJECUCIÓN ENTRE        

SERNAM Y LA MUNICIPALIDAD DE LA REINA. 
 

La señora Sara Campos, señala que, para esos efectos cede la           
palabra a la señora Francisca Becerra, Jefa del Área Innova La Reina. 

La señora Francisca Becerra, saluda los presentes. Realiza una         
exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de ella.              
Señala que, bajo el Área Innova La Reina está el Programa Innova Mujeres 2018 y               
hoy se quiere presentar el programa, los objetivos, la planificación y el presupuesto. 
 

 
 
La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué es         

Innova La Reina. 
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La señora Francisca Becerra, responde que, es el nombre que  
hoy tiene el área de emprendimiento e innovación que tiene dentro de sus programas  
el “Programa Mujeres Jefas de Hogar”. 

 
La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si antes        

dependía de Dideco. 
 

La señora Francisca Becerra, responde que, Innova La Reina y          
el “Programa Mujeres Jefas de Hogar”, están dentro del Área Emprendimiento e            
Innovación de Dideco, son programas existentes con un nombre renovado. 
 
Programa Mujeres Jefa de Hogar, La Reina 
 
Señala que, el programa se organiza en tres niveles nacional, regional y local o              
comunal. 
 
Nivel Nacional: Sernameg diseña los talleres, entrega la estrategia y orientaciones           
técnicas. Articula con diferentes ministerios y servicios públicos, los servicios y           
actividades necesarias para los participantes. 
 
Nivel Regional: Supervisa y asesora a los equipos comunales, vela por la correcta             
ejecución de los convenios, está a cargo de la relación administrativa y financiera con              
los ejecutores. Además realiza las adecuaciones metodológicas y de contenidos que           
le den pertinencia territorial a los diseños. Realiza seguimiento y articulación a nivel             
local con los actores públicos y privados. 
 
Nivel Local: Ejecuta la estrategia de intervención del programa de acuerdo a las             
orientaciones y se ejecutan los recursos transferidos desde Sernameg y los recursos            
comprometidos por el ejecutor. 
 
Dimensiones de la Gestión del Programa  
 
Indica que, todas las dimensiones se articulan en un trabajo colaborativo y son las              
siguientes:  
 

● Gestión Local: a cargo del municipio de La Reina, trabaja los enfoques,            
modelos programáticos y modelos de intervención.  

● Administrativa y Financiera: trabaja las leyes, normas, procedimientos        
contables y rendición de cuentas que se hacen mensualmente al Ministerio de            
la Mujer. Se trabaja en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas. 

● Intervención o trabajo con las mujeres: se implementa la planificación y el            
trabajo en conjunto que se hace con el Ministerio de la Mujer para articular las               
redes en el territorio, el diagnóstico local de brechas de género, talleres de             
formación, proyectos laborales, asesoría y acompañamiento. Se tiene como         
objetivo fortalecer y apoyar a las mujeres de la comuna entregándoles todas            
las herramientas de apoyo tanto de habilidades blandas como herramientas          
técnicas para que puedan desarrollar sus emprendimientos, a la vez se trabaja  
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con ellas en el área independiente donde se las capacita para que puedan insertarse              

a nivel laboral.  
● Planificación e Instrumentos de gestión: utiliza una cartelera durante la          

verificación anual del sistema informativo que entrega el ministerio, la rendición           
de cuentas mensual se realiza junto al municipio y el ministerio. 

 
Modelo de Intervención desde la Perspectiva Territorial  

Menciona que, el objetivo del Área Mujer y Trabajo es: 

“Contribuir la autonomía económica de las mujeres fortaleciendo sus capacidades          
para acceder, permanecer y desarrollarse en el trabajo remunerado (empleo y           
actividades emprendedoras) promoviendo el valor y la corresponsabilidad del trabajo          
no remunerado y de cuidados e incidiendo en la institucionalidad publica, del sector             
privado y en las organizaciones de trabajadoras y trabajadores para la generación de             
procesos de diálogo y acuerdos para la igualdad y equidad entre mujeres y hombres”.  

Señala que, se trabaja tanto con la OMIL como en el Departamento de             
Emprendimiento e Innovación. Este año se ha duplicado gracias a la convocatoria del             
registro de mujeres que quieren participar en este programa, gracias a eso sirve como              
meta para que el próximo año se pueda mantener a nivel municipal y poder seguir               
entregando recursos y mantener el programa que tiene un alto impacto social. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando,       
cuántas mujeres participan. 

La señora Francisca Becerra, responde que, 105 mujeres y a la           
fecha se tienen 110, luego se hace una preselección basándose en el Registro Social              
de Hogares y otras bases que pide el Ministerio de La Mujer para poder postular a las                 
mujeres. Es un programa que tiene un proceso de nueve meses, donde se toma a las                
mujeres para capacitarlas y darles una formación técnica ayudándolas para          
subvencionar parte del programa, ellas reciben el fondo pero deben aportar algo. Se             
trabaja en paralelo con la Oficina de Emprendimiento e Innovación donde se les             
ayuda a organizar las ferias y sus emprendimientos. A nivel de la línea mujeres              
dependiente se dan capacitaciones donde se les ayuda a conformar su currículum y             
se trabaja con todos los convenios cerrados el año 2017, donde está en mi trámite el                
Centro de Negocios de Sercotec, también se está trabajando a nivel intersectorial            
para que este año sea uno de los programas estrella del municipio a beneficio de las                
mujeres de la comuna, que equivale al 54%. En ese aspecto hay que descartar que               
se cuenta con un registró de 1.500 emprendedores de los cuales el 80% son mujeres. 

Estrategia 

Indica que, el señor Alcalde firmó un convenio con el Ministerio de La Mujer que se                
compromete a implementar y ejecutar el programa según las orientaciones técnicas           
del ministerio, es un trabajo en conjunto porque La Reina tiene una realidad que va               
enfocada a la planificación del año 2018 y cada municipio cuenta con un equipo, se               
trabaja intersectorialmente con la Oficina de La Mujer porqué se sabe que el contexto              
de violencia intrafamiliar marca mucho respecto a la dependencia económica, que es            
un tema que se está trabajando y se quiere ayudar a las mujeres. En ese aspecto se                 
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cuenta con dos psicólogos profesionales que coordinan el programa la señora Pilar            
Jaramillo y Paola Fernández, bajó la jefatura de Innova La Reina con el apoyo de la  

 

OMIL, Emprendimiento e Innovación de Dideco, también se trabaja a la par con el              
Programa de Seguridad y Oportunidades. La implementación del programa tendrá          
éxito porque se han fortalecido los convenios establecidos, hace mucho tiempo no, se             
trabajaba con convenios colaborativos para fortalecer los programas pero eso cambia           
con la visión que se tiene para este año para poder rescatar el trabajo con el Banco                 
Estado y Clínica Mype y trabajar en paralelo para que no sólo sea un programa a                
nivel municipal sino que se tenga mayor fortaleza que es la visión del señor Alcalde               
en el sentido de fortalecer este año a toda la mujeres de la comuna, sobre todo por                 
los porcentajes que se cuentan que han sido levantados a través de informes             
estadísticos donde el 80% de las mujeres son emprendedoras y el 54% pertenecen a              
la comuna de La Reina  

Focalización  

Menciona que, pueden participar mujeres entre 18 y 65 años, deben ser            
económicamente activas, en el caso de mujeres dependientes que quieran mejorar su            
empleabilidad se trabaja con el Registro Social de Hogares donde el 40% y el 60% de                
vulnerabilidad varía, el sistema automáticamente es el que dice si la mujer califica o              
no para poder participar en el programa, debe vivir o trabajar en la comuna donde se                
implementa el programa, tiene preferencia de acceso a participantes del programa           
seguridad y oportunidades y cada región o comuna establecerá los criterios con            
pertinencia territorial. Para Innova La Reina y Oficina de La Mujer esos son los              
lineamientos y objetivos que el señor Alcalde pidió que se trabajaran. 

Etapas de Implementación del Programa  

● Difusión y Convocatoria: este año el éxito en el registro de mujeres es debido a               
se tiene una muy buena difusión y convocatoria, se trabajó mucho en el             
Departamento de Comunicaciones para dar a conocer lo que se está haciendo            
a nivel municipal porque mucha gente no tenía conocimiento del programa que            
se implementa desde el año 2008 en la comuna. 

● Preselección y Selección. 
● Talleres de Formación para trabajo: es un curso que dura nueve meses donde             

se entregan las herramientas y el apoyo para que puedan gestionar los            
emprendimientos y su empleabilidad. 

● Construcción Proyecto Laboral: cada mujer trabaja realizando un proyecto         
laboral donde las coordinada y apoya el Ministerio de La Mujer. 

● Talleres de Formación para el Trabajo - Etapa Específica.  
● Implementación del Proyecto Laboral.  
● Egreso: el año pasado de las mujeres que participaron 22 ganaron mujeres y             

este año  se quiere duplicar el beneficio.  
 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y           
señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 
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La señora Pamela Gallegos, pregunta, cuál es el resultado de          
años anteriores, sí hubo éxito y en qué se manifestó. 

La señora Francisca Becerra, responde que, lamentablemente       
no maneja al 100% la información al respecto pero, se solicitó al Ministerio de La               
Mujer para la planificación de este año, porque lamentablemente en los           
computadores no había información tangible para poder trabajar por lo tanto, el  

 

ministerio está enviando la información para saber cómo han sido los años anteriores.             
Señala que, cederá la palabra a la señora Paola Fernández, quien se referirá a las               
dos líneas que se trabajan. 

La señora Paola Fernández, saluda los presentes. Señala que,         
es Psicóloga del programa y se trabaja con dos líneas, la línea independiente que              
corresponde a emprendedoras independientes donde 39 mujeres participaron y 22 se           
adjudicaron el “Fondo Soñar” y la línea dependiente que trabaja con emprendedoras            
dependientes donde 54 mujeres participaron y 11 fueron las que tuvieron continuidad            
en sus programas. Este año la meta es aumentar el porcentaje de mujeres, en el caso                
de aquellas que se adjudicaron el “Fondo Soñar”, se entregó el total del fondo que se                
da entre Sernam y el municipio sin embargo, este año para que más mujeres puedan               
adjudicárselo, la idea es trabajar con ellas para que una parte la puedan subsidiar por               
ellas mismas y el municipio entregue otra parte y así sea mayor el número de               
beneficiarias.  

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, lo primero es que se           
entregue el informe del año pasado porque es una obligación del contrato con             
Sernam, además debe publicar y dar cuenta al Concejo Municipal para poder saber             
cuánta efectividad tuvo el programa y cuál es su impacto respecto a ese contrato que               
por primera vez se hace por más años. Pregunta cuál es el presupuesto del contrato               
tanto el aporte municipal como el aporte de Sernam y si en esta oportunidad se               
cuenta con una oficina con computadores para atender a las mujeres, cómo se va a               
trabajar el objetivo principal que es la autonomía de las mujeres, si es en base a                
talleres, si se cuenta con un equipo profesional, durante cuánto tiempo y cuál es el               
perfil de las mujeres seleccionadas. Por último es necesario reforzar que el tema de la               
difusión es muy importante para dar a conocer el trabajo.  

La señora Francisca Becerra, responde que, son muy        
interesantes las observaciones de la Concejal y están alineadas con lo que se está              
trabajando. Respecto a la planificación para el 2018 se dio más innovación al             
programa porque para Innova La Reina es el primer año que se trabaja, antes esa               
responsabilidad estaba bajo otra dirección, sobre el tema de los talleres cede a la              
palabra a la señora Paula Fernández quien se referirá al respecto. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando, supone que        
la selección de las mujeres no es porque sean más pobres sino las que se esfuercen                
más. 
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La señora Paola Fernández, responde que, de acuerdo a lo          
enviado por Sernam todas las mujeres que vienen a inscribirse son anotadas, se             
inscriben en la plataforma y luego se hace una preselección de acuerdo a la ficha del                
Registro Social de Hogares que es pedido por la plataforma del Sernam.            
Posteriormente se hace una preselección, se llama a un taller obligatorio que tiene             
once sesiones y hasta la octava sesión asisten las mujeres de ambas líneas y en la                
novena eligen cual tomar. Indica que, este año comienza una evaluación del Sernam             
donde viene la contraparte a hacer una evaluación a las mujeres que asistieron al              
taller donde se hace la selección final por parte de Sernam, de acuerdo a las notas                
las seleccionadas trabajan durante todo el año. En el caso que falte el porcentaje              
para cubrir la cobertura total, nuevamente se puede hacer un llamado a las mujeres  

 

que continúan inscritas para que puedan hacer el taller nuevamente y de la misma              
forma se hace la selección. Los talleres y capacitaciones se dan durante el año, se               
trabaja en conjunto con los funcionarios de Emprendimiento e Innovación y la OMIL             
que envían los cursos, capacitaciones y talleres que son gratuitos para que las             
mujeres se perfeccionen. 

Indica que, también hay convenios que se están haciendo con empresas a nivel             
municipal para que las mujeres se puedan desarrollar a nivel profesional, que tengan             
más herramientas y aspiren a superarse. Se trabaja en línea con la OMIL respecto a               
la línea dependiente y con la Oficina de Emprendimiento e Innovación la línea             
independiente, todo se va a categorizar de acuerdo a los perfiles para delegar los              
recursos correspondientes para que puedan avanzar en su desarrollo profesional y de            
acuerdo al nivel de sus emprendimientos también puedan avanzar en sus negocios            
puedan desarrollarse y las que no están formalizadas que puedan hacerlo. 

 La señora Adriana, pregunta, cuánto es el total del presupuesto. 

El señor Enrique Orrego, responde que, hoy se somete a          
aprobación de las señoras y señores Concejales una transferencia de recursos, son            
dos remesas comprometidas cuyo monto es $14.135.000 que explicará la señora           
Francisca Becerra. 

La señora Francisca Becerra, señala que, a nivel municipal el          
aporte corresponde a honorarios profesionales por $13.200.000 pesos más         
$ 3.000.000 pesos para recursos por su parte Sernameg se compromete a destinar             
los recursos para el cofinanciamiento de la gestión, administración e implementación           
del proyecto en dos remesas de  $ 14.135.000 pesos. 
 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta si eso está el          
presupuesto. 

El señor Enrique Orrego, responde que, si. A modo de          
aclaración de lo que hoy se solicita es aprobar el convenio de transferencia de              
recursos entre el Servicio Nacional de La Mujer y Equidad de Género Sernameg y la               
Municipalidad de La Reina, para que se pueda ejecutar y para eso se necesita la               
venia del Concejo Municipal porque de esa manera se podrán recibir las dos remesas              
comprometidas por Sernameg de $14.135.000 pesos para el año 2018 y la misma             
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cantidad para el año 2019, a su vez el compromiso municipal está presupuestado             
respecto al 53% de los fondos que se están gastando en dicha unidad. 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, cuál es el         
porcentaje para los psicólogos y cuántas veces vienen al año. 

La señora Francisca Becerra, responde que, vienen los 12         
meses del año y el horario laboral es de 08:00 a 17:30 horas, son dos profesionales                
pero se cuenta con el apoyo de un equipo municipal grande que se implementó este               
año, se cuenta con el apoyo de la OMIL, que tiene tres profesionales, la Oficina de                
Emprendimiento e innovación cuenta con dos profesionales y este año se trabaja            
intersectorialmente el programa porque dos profesionales no son suficientes y se           
debe fortalecer el equipo en beneficio de los vecinos. 

La señora Sara Campos, señala que, en el fondo se está           
aceptando aprobar un convenio por dos años y  la transferencia que hace el Servicio  

 

Nacional de La Mujer por $ 14.135.000 pesos. Además, Innovación La Reina está             
haciendo un trabajo intersectorial con el Programa Mujeres Jefas de Hogares que es             
una política pública instalada en los años 90, que se ha ido perfeccionando y              
finalmente depende del municipio que se gestione porque también va a depender de             
esas áreas poder desarrollarlo. Este convenio es importante porque tiene relación con            
el programa de violencia intrafamiliar que apoya a las mujeres que sufren violencia             
para que puedan seguir trabajando o independizarse económicamente porque         
muchas veces, es un gran problema. Entiende que el convenio tiene cupos            
establecidos pero le gustaría saber con cuánto se cuenta este año, quienes son las              
personas que se pueden inscriben que supone deben estar dentro del 60% más             
vulnerable de las mujeres de la comuna. 

La señora Paola Fernández, responde que, la cobertura que dio          
Sernam para este año es de 205 mujeres, donde se debe tener el 60% para la línea                 
independiente porque se tuvo mayor demanda de emprendedoras el año pasado y el             
40% corresponde para las mujeres dependientes de las cuales se presentaron 63            
mujeres y  42 están trabajando. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, finalmente el         
cupo para la comuna lo da Sernam y debe ser dividido pero, es importante establecer               
que las cosas suceden en el tiempo y que son procesos entonces, es bueno informar               
a las personas que, aunque no se cuente con los datos para saber que se ha hecho,                 
el programa funciona porque Sernam también va mejorando la cantidad de puntos            
en la media que se responda bien porque, si un municipio no ejecuta bien no se                
aumentan los cupos pero, si hay demanda se pueden aumentar los cupos, si ya se               
cuenta con 105 es muy bueno para La Reina, les desea mucho éxito. 

La señora Francisca Becerra, responde que, bajo los        
lineamientos del señor Alcalde se ha querido implementar una forma diferente para el             
aumento de los cupos de las mujeres, en el fondo que el municipio administre de               
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manera más eficiente los recursos invitando a las emprendedoras a subsidiar una            
parte para poder tener más beneficiarias.  

La señora Sara Campos, señala que, eso es sobre los fondos           
pero, hay que entender que el Programa Mujeres Jefa de Hogar además trae una              
cantidad de recursos que son fondos concursables que se lo ganan las mujeres que              
tienen mejores proyectos y a lo mejor hay que hacer un link con la Asociación de                
Industriales para saber cómo se puede trabajar con ellos, porque hay que diferenciar             
lo concursable de los proyectos políticos porque en sí es un programa y un fondo.  

La señora Francisca Becerra, responde que, la meta es que          
más mujeres sean las beneficiarias y que el programa tenga continuidad en el tiempo              
porque tiene un alto impacto en la comuna 

La señora Paula Fernández, señala que, es lo que se contempla           
para este año por eso, si bien el fondo lo da Sernam la idea del municipio es                 
aumentar la meta para las beneficiarias, eso es un trabajo en conjunto. Con respecto              
a las capacitaciones se irán haciendo para fortalecer a las mujeres y ayudarlas en los               
espacios de comercialización  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, si se tiene un           
gran éxito el municipio podría aportar y subsidiar ese fondo y a las mujeres le serviría  

 

mucho entonces, hay varias vías para poder aumentar los porcentajes. Cede la            
palabra la señorita María Catalina Rubio  

La señorita María Catalina Rubio pregunta, si ese convenio         
condiciona el aporte municipal y el porcentaje porque también se están           
comprometiendo recursos para el año 2019 y si al firmar un convenio por dos años se                
mantiene el mismo aporte municipal. 

La señora Francisca Becerra, responde que, el convenio no         
restringe al municipio, podría poner más si se contará con recursos. 

La señora Sara Campos cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, apoya lo          
mencionado por la Concejal Campos porque está municipalidad empezó hace          
muchos años y hay que averiguar qué pasó con el programa los años anteriores para               
que se tenga el detalle,  eso es lo que interesa saber.  

La señora Francisca Becerra, responde que, se entregara un         
informe porque se está gestionando la información con Sernameg y se va a entregar              
formalmente con una propuesta para el año 2018 para que las señoras y señores              
Concejales tengan conocimiento.  

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

La señora Adriana Muñoz, señala que, este convenio trae una          
novedad que tiene que ver con las condiciones de contratación de los equipos por              
ejemplo, si algún profesional estuviera contratado a honorarios se deben respetar           
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todas las condiciones legales es decir, no se les podría echar. Eso es muy importante               
porque es algo nuevo en el convenio y es necesario saber si son funcionarias que ya                
están en ejercicio o que hay que contratar o si pertenecen al código de trabajo. 

La señora Francisca Becerra, responde que, son funcionarias        
en calidad de honorarios con contrato con el municipio y Sernameg y que ya están               
trabajando. 

El señor Enrique Orrego, agrega que, en el contrato de          
honorarios hay que agregar que hay que respetar algunas garantías como vacaciones            
licencias, etc.  

La señora Francisca Becerra, señala que, en el caso que          
alguna funcionaria tenga prenatal y postnatal obviamente se va a  respetar. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, lo menciona porque         
antes no estaba presente en los contratos. 

La señora Sara Campos, señala que, en realidad debería ser          
para todos los trabajadores a honorarios del municipio y en todo contrato se deberían              
respetar todos los derechos. Comenta que, a partir de este año hay que recordar que               
las personas que trabajan en honorarios deben imponerse. Pregunta a las señoras y             
señores Concejales si hay consultas o comentarios al respecto, no siendo así somete             
a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, Secretario Municipal que proceda a            
tomar votación.  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación  
 
 
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba. 
 
ACUERDO N° 278, DE 27 DE FEBRERO DE  2018 
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El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, celebrar Convenio de Transferencia de Fondos y Ejecución entre el           
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género SernamEG y la Municipalidad              
de La Reina, durante el periodo comprendido entre el año 2018 y año 2019, en el                
marco del Programa Mujeres Jefas de Hogar. 
 
SernamEG se compromete a destinar los recursos para el cofinanciamiento de la            
gestión, administración e implementación del proyecto en dos remesas. La primera           
con cargo a la Ley de Presupuestos para el año 2018 correspondiente a la suma               
bruta, única y total anual de $ 14.135.000.- y la segunda remesa, condicionada a lo               
que establezca la Ley de Presupuesto para el año 2019, correspondiendo la suma             
bruta, única y total anual de $ 14.135.000.- Por  su parte la Municipalidad de La Reina  
se compromete a destinar recursos para la implementación del programa          
correspondiente a la suma bruta, única y total de $16.200.000.- durante el año 2018 y               
los recursos que se aportarán para el año 2019 estarán condicionados a lo que              
establezca la Ley de Presupuestos del sector público para el año señalado. 
 
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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos, pasa al séptimo punto de tabla.  
 
7. APROBACIÓN TRATO DIRECTO PARA CASONA NEMESIO ANTUNEZ. 
 

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

 

palabra a la señora María Paz Troncoso, Directora de Secplan quién se referirá al              
tema. 

La señora María Paz Troncoso, saluda los presentes. Realiza         
una exposición que se adjunta como anexo a la presente acta, formando parte de              
ella.  
 
Mejoramiento Infraestructura Cultural 
 
Señala que, tal como se mencionó se solicita la aprobación del Concejo Municipal             
para contratar mediante trato directo el Proyecto de Mejoramiento de acceso a la             
Casona Nemesio Antúnez, que se financia a través del Programa de Mejoramiento            
Urbano y Emergencia de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene un costo             
de M$59.999. Es una licitación que se ha publicado cuatro veces, el proyecto fue              
aprobado durante el mes de julio del año pasado y se llamó a una primera licitación                
donde no hubo oferentes, es una licitación que por los montos estaba publicaba en              
promedio un mes en cada ocasión. En el segundo llamado, si bien se presentó una               
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oferta el monto excedía el presupuesto disponible ya que los valores ascendían a             
M$69.212. En el tercer llamado nuevamente no se tuvo oferentes y luego en el cuarto               
llamado que se desarrolló a principios del año 2018 mediante una licitación privada no              
se recibió ofertas. 
 
Indica que, en cada ocasión fueron revisados los presupuestos y presentados ante la             
Subsecretaría de Desarrollo, en general los precios estaban dentro de los valores de             
mercado, uno de los cuestionamientos que se hizo fue si efectivamente el proyecto             
había sido mal elaborado y estaba fuera de precio pero, no fue así, se revisó varias                
veces y de hecho se comparó con otras licitaciones. En el último y cuarto llamado               
desarrollado el año 2018, una de las empresas interesadas en participar no alcanzó a              
ingresar su boleta en la oficina de partes y cuando se hizo la invitación a cuatro                
empresas esa fue la que planteó su interés en asumir la construcción de las obras a                
un valor de $59.799.868 pesos a un plazo de ejecución de 90 días. Este              
mejoramiento es un proyecto que complementa una inversión que se desarrolló           
durante el año 2015 y 2016 a través de un fondo del Consejo Nacional de la Cultura y                  
las Artes que tenía que ver precisamente con el mejoramiento de la zona central de la                
Casona Nemesio Antúnez. 
 
Menciona que, el proyecto en general contempla: 
 

● Ejecución de pavimentos que definan el acceso principal de la Casona desde            
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco. 

● Demolición de pavimentos existentes en mal estado. 
● Incorporación de rampas de acceso al edificio, considerando criterios de          

accesibilidad universal. 
● Iluminación  peatonal. 
● Reconstrucción de muros de piedra en mal estado. 
● Eliminación de volumen de baños de casino, que interfiere con acceso a patio             

central y su reubicación al interior. 
 

La señora Sara Campos, ofrece la palabra a las señoras y           
señores Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 
 
El señor Rodolfo Del Real, pregunta dónde están los         

antecedentes porque no fueron enviado junto a la citación y en la tabla de esta               
sesión sólo dice aprobación trato directo con para Casona Nemesio Antúnez. Lo            
menciona porque no se tiene idea al respecto y es una obra que tiene un costo de                 
$ 60.000.000 pesos donde se desconoce a la constructora que va a ejecutar las obras               
y recién hoy se conoce el proyecto. Entiende que se han hecho varias licitaciones tal               
como lo mencionó la Directora de Secplan pero, no se tenía conocimiento de ello. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, este proyecto se          
ha presentado al menos en tres ocasiones, el primera vez fue cuando se presentó la               
mayoría de los proyectos y que fue parte de los antecedentes revisados respecto a la               
formulación del presupuesto para el año 2018, adicionalmente a los distintos           
llamados, es información pública en general y probablemente las señoras y señores            
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Concejales tomaron conocimiento del proyecto cuando fue incorporado en los fondos           
del presupuesto año 2017. 
 

El señor Rodolfo Del Real, pregunta qué, fondo financia esas          
obras. 

La señora María Paz Troncoso, responde que, son fondos PMU          
de la Subdere y todos los antecedentes son públicos. 
 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, no se sabe           
cuál es el comportamiento de la empresa que va a ejecutar las obras, el balance y la                 
información para tener algún antecedente. Entiende que el proyecto puede ser muy            
bueno y beneficioso pero, si no se analiza a la constructora que va a ejecutar las                
obras, estas pueden quedar a mitad de camino que va a ser peor por eso, insiste en                 
la entrega de los antecedentes con anticipación. 
 

La señora María Paz Troncoso, responde que, naturalmente        
cuando se llevan cuatro procesos de licitación pública y no hay interés de las              
empresas que son llamadas, a través del portal que es el sistema que opera,              
naturalmente se acude a una licitación privada o trato directo. Indica que, el municipio              
en su portal tiene todas las licitaciones y los decretos de las publicaciones resulten o               
no las adjudicaciones. Si le parece al Administrador Municipal y a la Concejal             
Campos puede enviar los antecedentes y se puede incorporar en la tabla de la sesión               
de mañana. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, no         
entiende por qué vuelve a pasar lo mismo, se ha pedido numerosas veces y siguen               
sin mandar los antecedentes con anticipación. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se retira este punto de la            
tabla y se agrega para la sesión de mañana. Cede la palabra a la señora Pamela                
Gallegos. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, sugiere que en cada          
sesión de Concejo Municipal se informe de los proyectos presentados a licitación para             
saber que está pasando con ellos. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se retira el punto de tabla            
y en la tarde se deben enviar los antecedentes a las señoras y señores Concejales  
 
para ser votado en la sesión de mañana. Pero hay que tener en consideración que               
esa empresa es una de las que se invitó a la licitación privada porque las primeras                
licitaciones fueron públicas y cuando se invita a las empresas es porque dan             
confianza y se hace un filtro previo porque cuando no resulta tres veces una la               
licitación pública se invita una licitación privada. 
 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene señalando que,        
por favor en la información se adjunte cuántos metros cuadrados tiene la obra para              
conocer más el proyecto.  
 
La señora Sara Campos, pasa al octavo punto de tabla.  
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8. AUTORIZACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL, PARA LA APROBACIÓN DE        

COMISIÓN DE SERVICIOS, DE LAS FUNCIONARIAS DEL JUZGADO DE         
POLICÍA LOCAL QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: 

 
1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11 Administrativo de la Planta Municipal. 
2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10 Técnico de la Planta Municipal. 

3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13 Administrativo de la Planta Municipal 
 

La señora Sara Campos, señala que, para estos efectos cede la           
palabra al señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte Público quien            
se referirá al tema. 

 
El señor Robinson Barahona, saluda los presentes. Señala que,         

de acuerdo al Artículo 65 de la Ley Orgánica de Municipalidades, el personal del              
Juzgado de Policía Local de La Reina, requiere acuerdo de Concejo Municipal para             
trabajar en otras Direcciones, en este caso específico son tres funcionarias que van a              
trabajar en los permisos de circulación. 
 

La señora Sara Campos, señala que, todos los años sucede lo           
mismo y es necesario.  
 

El señor Enrique Orrego, señala que, es necesario para el          
municipio porque los fondos de los permisos de circulación se reflejan en el             
presupuesto. 

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

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar votación  
sobre la aprobación de este punto de tabla. 
 
Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 
 
Señor Álvaro Delgado, aprueba. 
 
Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
 
Señora Pamela Gallegos, aprueba. 
 
 
Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 
 
Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
 
Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 
 
Señora Sara Campos, aprueba 
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ACUERDO N° 279, DE 27 DE FEBRERO DE  2018 
 
El Concejo Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros           
presentes, Comisión de Servicios, de las funcionarias del Juzgado de Policía Local            
que se mencionan a continuación, para realizar trabajos en el proceso de Renovación             
de Permisos de Circulación, el cual se extenderá desde el 1 de Marzo al 2 de Abril de                  
2018:  

1.-Cecilia Arenas Alfaro, Grado 11 Administrativo de la Planta Municipal. 
2.-Gloria Poblete Cárdenas, Grado 10 Técnico de la Planta Municipal. 
3.-Erika Gaete Riveros, Grado 13 Administrativo de la Planta Municipal. 

 
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; Señora Sara Campos          
Sallato, aprueba. 
 
La señora Sara Campos, pasa al noveno punto de tabla.  
 
9. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN,       

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN        
DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE        
DE 2017 (ART. 1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y           
CONSTRUCCIONES), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 
La señora Sara Campos, señala que, el informe fue enviado          

junto con los antecedentes de la tabla por lo tanto, se da por entregado. Cede la                
palabra las señoras y señores Concejales para consultas o comentarios. 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, de qué se trata el           
proyecto en calle Álvaro Casanova de 5.300 metros cuadrados, porque dice destino            
educación y está a nombre de Orden de Predicadores de Chile. 

El señor Carlos Lineros, saluda los presentes. Responde que,         
se trata de una recepción del Colegio Los Dominicos que está en calle Álvaro              
Casanova y tiene salida por calle Julia Berstein. 

La señora Sara Campos, señala que, cuando se hizo ese          
proyecto se produjo una gran oposición en la comuna pero, finalmente la Seremi dio              
el permiso no el municipio. Comenta que, en esa época la Alcaldesa era la señora               
María Olivia Gazmuri y ellos se comprometieron a tener un acceso por calle Julia  

 

Berstein que lo hicieron pero finalmente no se usa entonces, se produce un taco por               
calle Álvaro Casanova  que es espantoso y eso lleva alrededor de 15 años. 
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La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,        
incluso intervino la primera dama. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si es         
una obra nueva. 

El señor Carlos Lineros, responde que, es una obra que lleva           
bastante años y están tramitando la recepción final, no es una construcción sino que              
están regularizando lo que ya está edificado.  

La señora Sara Campos, pasa al décimo punto de tabla.  
 
10. BREVE RECESO. 
 

La señora Sara Campos, señala que, se hará un break de 10            
minutos. Se reanuda la sesión. 

 

La señora Sara Campos, pasa al décimo primero  punto de tabla.  
 
11. CUENTAS 

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

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar se va           
a referir a lo que pasó en la última sesión respecto a la Comisión de Alcoholes y la                  
patente de alcohol de la empresa Pollo Stop, porque si pasa algo hay tiempo para               
poder avisar a la comisión pero, no se puede otorgar una patente alcohol por los               
motivos que se señalaron en esa ocasión. Indica que, la misión de los Concejales y               
particularmente de la Comisión de Alcoholes es estar siempre dispuestos a solucionar            
los problemas de los vecinos y de los emprendedores y no tramitarlos. 

Menciona que, incluso en vacaciones asistió a reuniones de la Comisión de Alcoholes             
para poder trabajar en el tema y aprobar las patentes, porque es un tema bastante               
largo que pasa por muchas instancias y cuando llega a la Comisión de Alcoholes el               
emprendedor y vecino de la comuna ha esperado mucho tiempo para iniciar su             
trabajo por eso, en primer lugar pide más respeto con la comisión porque se ha               
trabajado bien hace muchos años, de hecho ha sido reelegida como Presidenta por             
su experiencia entonces, no se puede dejar a un contribuyente sin patente.  

Señala que, eso sucedió a principio de enero y la siguiente sesión de Concejo              
Municipal era a finales de febrero por lo tanto, se dejó a un contribuyente mínimo tres                
meses sin patente de alcohol y ese local no es un bar ni un café con piernas, es un                   
negocio que vende pollos, eso no genera ruido lo menciona porque visitó el local que               
cierra a las 23:00 horas, en el mismo lugar hay un local de sushi y un local de pizas                   
porque es un Street Center que está hecho para ese fin. Lo menciona para que se                
tenga más respeto por el trabajo los demás y sobre todo con los contribuyentes              
porque no se les puede dejar tres meses sin patente de alcohol, además la ley dice                
que aunque exista ruido (aunque no existe) no puede negarse la patente alcohol por              
ese motivo y cuando  algún Concejal tiene algo que decir, por favor lo diga antes y no  
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cuando se va a votar la patente. 

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

La señorita María Catalina Rubio, señala que, si se dice que           
hay varias instancias entonces, le gustaría que se cite a todos los Concejales para              
que efectivamente se tengan todas las instancias como lo ha pedido en otras             
ocasiones pero, nunca la han citado a reunión de Comisión de Alcoholes y si hubiera               
estado citada probablemente lo habría dicho con anticipación.  

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, a las         
comisiones que preside la Concejal Rubio no se invita a todos los Concejales.  

La señorita María Catalina Rubio, responde que, si le interesa ir           
por supuesto que la va a citar, porque ha dicho en sesión de Concejo Municipal que le                 
interesa ir a todas las comisiones pero no a todos les interesan todas las comisiones. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, eso es lo          
que cree la Concejal Rubio pero, cuando cite a sus comisiones que también cite a               
todos lo demás Concejales.  

La señorita María Catalina Rubio, responde que, entonces        
queda en acta que le interesa a la Concejal Gallegos asistir a la Comisión de               
Educación. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, a todas y          
Educación le interesa bastante. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, entonces la va a           
invitar a la Comisión de Educación. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, invite a         
todos los Concejales. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, tiene mucho         
interés en asistir a la Comisión de Alcoholes y le gustaría que la citaran para que                
precisamente se puedan discutir los temas. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, se        
discutió y se llegó a un acuerdo, porque no todos los Concejales pueden asistir a               
todas las comisiones por eso, es que se hacen comisiones si no estarían todos los               
Concejales en todas las comisiones. 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, lo dice porque la           
Concejal Gallegos menciona que hay instancias para hablar los temas pero, no hubo             
instancia porque venían en la tabla que se entregó el día viernes de esa semana.  

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, se puede         
decir el día antes y no esperar hasta la sesión para mencionarlo por respeto a los                
vecinos contribuyentes. 
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La señorita María Catalina Rubio, responde que, también hay         
que tener respeto por los vecinos que están mediando con ese emprendedor que no              
ha querido mediar. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, visitó el         
lugar y realmente no hay ruido. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar se va a            
referir al mismo tema porque concuerda con la Concejal Gallegos y le parece grave              
que se haya sacado el punto de la tabla en esa oportunidad, porque más allá de la                 
opinión de los miembros de este Concejo Municipal (que puede ser a favor o en               
contra) manifestó su oposición en esa oportunidad, porque es grave lo que realizó el              
señor Alcalde respecto a sacar el punto de tabla, porque no había razón. Eso es un                
acto que refleja arbitrariedad y no sabe por qué la gente de la empresa Pollo Stop no                 
recurrió a un recurso de protección ante los Tribunales de Justicia, eso le sorprende              
respecto a esta administración porque es pro emprendimiento y las actividades de los             
privados pero, cuando un privado cumple con todas las normas y los requisitos que              
pide la Ley y arbitrariamente se saca esa patente de la tabla, se deja a ese                
emprendedor en una incertidumbre de tres meses sin patente. Indica que, respeta la             
opinión de la Concejal Rubio pero, por su formación profesional en definitiva, la             
empresa había cumplido con todo y le extraña que no interpusiera un recurso de              
protección ante esta situación desfavorable que ocurrió pero, la falta de seriedad y             
apego a la ley no puede continuar. 

En segundo lugar informa de un reclamo de ilegalidad interpuesto por las Concejales             
Campos, Muñoz y quien habla, en contra de los permisos de edificación en los              
terrenos del ex Colegio Las Américas porque no se ha informado al Concejo             
Municipal y quiere informar que el reclamo fue rechazado por el señor Alcalde y que               
además fue presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue            
acogida la tramitación y se dictó la orden de no innovar, eso quiere decir que los                
permisos quedan congelados mientras dure el proceso. En definitiva, quiere decir que            
el reclamo hizo eco a la corte sin perjuicio que se pueda perder el juicio pero, como                 
se estaba planteando algo tan descabellado se cursó, pasó al fiscal judicial y             
prontamente se va a resolver. Comenta que, la defensa de la municipalidad dice que              
el reclamo que interpusieron los Concejales no sería la vía pertinente para poder             
hacerlo sino que abrían otras acciones, lo cual es una respuesta evidentemente            
validada. 

En tercer lugar solicita que se informe respecto al viaje a China del señor Alcalde               
porque muchos vecinos en las redes sociales lo han preguntado y porque el Concejo              
Municipal no voto el cometido, a diferencia de lo que pasó en el municipio de Las                
Condes con el Alcalde Lavín, porque suponen que el señor Alcalde salió con días              
administrativos pero,  le gustaría saber toda la información. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, en primer lugar          
respecto a la máquina bacheadora felicita que esté funcionando. Comenta que, tuvo            
la oportunidad de ver la capacitación y el funcionamiento, se alegra mucho al igual              
que los vecinos pero, la única inquietud es que ojalá no pare de trabajar y funcione                
permanentemente porque hay en muchos hoyos que tapar en la comuna y al menos              
se tendrá un año realizando ese trabajo. Lo ideal es que nada falle, que siempre se                
tenga la materia prima y el personal para poder realizar las funciones. 

 

En segundo lugar respecto a los temas de seguridad, señala que para todos los              
Concejales y el señor Alcalde es un tema prioritario y obviamente también para la              
comuna en su conjunto. Es un tema que preocupa pero también está contento por las               
cosas que se están desarrollando, como la Dirección de Seguridad, la instalación de             
las cámaras de tele vigilancia que se ve que son de última tecnología, la instalación               
de pórticos y el arriendo de autos de seguridad pero, también se debe mejorar que               
hay pocos funcionarios y por lo menos seis de los siete autos deben circular en cada                
cuadrante. Lo menciona porque muchos vecinos piden que todo funcione lo más            
rápido posible, hay una presión fuerte por los temas de seguridad y por eso se deben                
hacer todos los esfuerzos lo más pronto posible. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar respecto           
a los temas de seguridad como la Dirección de Seguridad y el Plan de Seguridad               
sería bueno poder socializarlos con los vecinos, que es algo que todos los             
Concejales están de acuerdo, porque se debe reestructurar la forma cómo se ha             
desarrollado el tema, porque efectivamente lo que importa es que se haga bien el              
trabajo. Indica que, está disponible a trabajar y discutir al respecto y que hace unas               
semanas envió un correo con las inquietudes, pidiendo una cuenta y un informe             
respecto a lo desarrollado por el Consejo Comunal de Seguridad Pública, pero no ha              
recibido antecedentes por eso, hoy vuelve a solicitarlo porque el objetivo es diseñar             
la mejor forma de llevarlo a cabo y claramente antes de aprobarlo sería interesante              
discutirlo. 

En segundo lugar señala que, hay un gran avance respecto a la construcción de las               
canchas del Complejo Deportivo Talinay donde se tendrán dos nuevas canchas para            
los vecinos y clubes deportivos de La Reina. Pregunta, cómo será la administración             
de esas canchas. Entiende que se cuenta con una sola cancha que la administraba              
la Asociación de Fútbol de La Reina y no sabe si las dos nuevas que se están                 
construyendo serán administradas por ellos. 

 La señora Sara Campos cede la palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, respecto al Consejo         
Comunal de Seguridad Pública, es tiempo de cambiar a los dos representantes del             
Concejo Municipal porque se cumplió un año. 

La señora Sara Campos, señala que, se tendrá en cuenta para           
que en una próxima sesión se pueda designar. 
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El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, debería ser         
a través de un sorteo con exclusión de las dos Concejales que ya participaron. 

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

La señora Sara Campos, responde que, se establece que se          
debe renovar. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, lo         
ideal es hacerlo durante el mes de marzo para tener un tiempo de transición, poder               
hacer el traspaso a los nuevos Concejales y juntarse con la vocera de los comités de  

seguridad señora Carolina Gómez para informar respecto al trabajo realizado en el            
año 2017.  

La señora Sara Campos, señala que, podría ser la tercera          
sesión del mes de marzo para tener tiempo para discutirlo. Cede la palabra a la               
señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto          
a los temas de seguridad se suma a lo mencionado por los Concejales, porque es               
prioridad para la comuna. Comenta que, ayer vio en el twitter de la municipalidad, que               
se hizo una convocatoria a algunos comités de seguridad. Pregunta, quién los            
convocó porque no fueron invitados todos los comités y era para una charla con              
personas de la Fiscalía entonces, es importante poder hacer una invitación extensiva            
a todos los comités y a todos los Concejales porque es muy desagradable enterarse              
por esa vía de las actividades realizadas, es importante mantener informado a los             
Concejales porque corresponde a acciones institucionales municipales, no a acciones          
privadas por eso, quiere saber quién convocó y cuáles fueron los resultados. 

En segundo lugar, señala que está de acuerdo en poder hacer una entrega de              
información a los nuevos Concejales que se van integrar al Consejo Comunal de             
Seguridad Pública, porque es una instancia muy interesante y ha sido muy            
provechosa, es bueno tener la experiencia de asistir a ese espacio de trabajo. 

En tercer lugar señala que, tiene dos quejas de vecinos que viven alrededor de la               
Casona Nemesio Antúnez, respecto a la recolección de basura porque hay un            
problema y quedan las cosas tiradas. Por segunda vez los vecinos plantean el tema              
y quieren saber qué está pasando con el camión de aseo, otro asunto que han               
planteado los vecinos de la Junta Nº 10 que viven en ese sector es respecto al                
convenio que se iba hacer con los Canalistas del Maipo porque no se ha concretado y                
hay un problema serio con el canal en términos de basura, ratones y escombros              
tirados. Indica que, es un tema que se debe enfrentar y el municipio debe hacerse               
cargo, al respecto. Comenta que, asistió a varias reuniones el año pasado con los              
Canalistas del Maipo y los vecinos donde se llegó a un acuerdo donde los Canalistas               
pondrían recursos para avanzar pero, eso no se ha concretado y hoy eso se está               
convirtiendo en un vertedero entonces, no puede ser que La Reina presente esa cara              
tan fea siendo que hay procesos detenidos que se deben retomara 
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En cuarto lugar pregunta, en qué proceso va el Plan Maestro de la Aldea del               
Encuentro, cómo ha sido la experiencia con los vecinos que han participado, sabe             
que hay algunos a favor y otros en contra pero, es importante saber qué pasa con los                 
por las personas que lideraron la dinámica de consulta con los vecinos y en qué               
proceso se está, cuáles son las etapas superadas, que es lo que viene porque implica               
cambio de oficinas, modificación del recorrido de las Huertas y es importante que los              
Concejales tengan esa información para poder informar a la comunidad. 

La señora Campos, señala que, en primer lugar respecto a los           
temas de seguridad coincide con el Concejal Covarrubias respecto a poner presión al             
tema, porque el municipio está aún muy lento este año y entiende que además se               
debe cumplir los procesos como poner nombres vistosos pero si no se puede cumplir              
con las expectativas, no sirve de mucho el marketing que es una herramienta cuando              
se quiere difundir lo que está haciendo pero cuando se difunde más de lo que se hace                 
finalmente se termina preocupando a la gente. 

En segundo lugar respecto a la elección de los dos nuevos Concejales para el  

 

Consejo Comunal de Seguridad Pública, solicita que las Consejeras actuales Rubio y            
Muñoz pueden hacer una exposición al Concejo Municipal respecto al rol que tuvieron             
y lo que se hizo durante el año 2017 para que todos estén enterados. 

En tercer lugar respecto a lo mencionado por el Concejal Delgado y el recurso de               
ilegalidad presentado respecto a los permisos de edificación de edificios en el terreno             
del antiguo Colegio Las Américas, hay que enfatizar que se está haciendo todo lo que               
está al alcance para evitar que se construyan edificios en ese sector, no es una               
acción en contra del municipio o del Director de Obras, eso debe quedar muy claro.               
Tiene que ver con una herramienta legal que se presenta en primer lugar al señor               
Alcalde que obviamente puede rechazarla pero, fue presentado a los tribunales           
porque es algo muy importante y como Concejales están preocupados que finalmente            
un terreno destinado a educación termine siendo un proyecto inmobiliario que va a             
causar muchos problemas, porque va a estar instalado en la periferia que no cuenta              
con las calles y la vialidad necesaria para desarrollarlo correctamente. 

En cuarto lugar respecto a temas de seguridad pide formalmente al señor Enrique             
Orrego, Administrador Municipal que se estudie la institucionalidad de la Dirección de            
Seguridad y el Plan de Seguridad en conjunto con los presidentes de los comités de               
seguridad y los presidentes de la junta de vecinos, de forma que puedan recibir la               
propuesta para estudiarla en sus propias organizaciones y posteriormente venir a una            
reunión formal para que se pueda recibir de parte de la comunidad las propias              
opiniones, todos saben que hay problemas de seguridad pero, el detalle de lo que              
pasa lo tienen los vecinos, hay barrios más complicados que otros y las calles chicas               
cerca de vías grandes sirven para que los delincuentes escapen fácilmente. Es            
importante los aportes que puedan hacer, si se logra trabajar conjuntamente también            
será todo más eficiente y evidentemente se tendrá que pedir a Carabineros que             
mejore su accionar. Sugiere que se reúnan prontamente.  

En quinto lugar respecto del convenio con los Canalistas del Maipo pide información             
porque se supone que está vigente, ademes saber quién fiscaliza, quién es el hito              
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encargado, porque lo que sucedió hace unos años es que los canalistas no regaron y               
los árboles se secaron, imagina que la Dirección de Aseo y Ornato es la encargada               
de hacer la inspección técnica para que el convenio se cumpla. 

En sexto lugar para evitar problemas sobre las comisiones señala que es una buena              
práctica es que se cite a los miembros de la comisión y se copie a todos los                 
Concejales porque a veces no se asiste a todas las comisiones pero hay temas              
puntuales en los cuales se quiere aportar, eso va ayudar a la comunicación y el buen                
trabajo. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

La señora Adriana Muñoz, señala que, el último tema es acerca           
de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aún no se cuenta con el               
programa y el contenido, además los Concejales siempre han participado dando           
ideas. Lo menciona porque es un día relevante por la conmemoración de los             
derechos de la mujer. Pregunta, quién está estructurando el evento y en qué consiste. 

La señora Sara Campos, señala que, también el último tema de           
su cuenta es respecto a la salida del señor Alcalde a China, entiende que no fue con                 
recursos municipales sin embargo, al tratarse de gestiones municipales se debiera           
establecer cierto protocolo, porque aunque no sea financiado por el municipio si se             
hacen gestiones útiles fuera del país, en favor de la comuna es importante poder  

 

informarlo aunque el viaje sea pagado personalmente, el señor Alcalde va hacer una             
gestión municipal y esa información es la que aparece en la prensa por lo tanto,               
reitera que es importante establecer una forma para informar a los Concejales para             
previamente. Cede la palabra a la señora María Olivia Gazmuri. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, lamentablemente        
dentro de este municipio corrió el rumor que el señor Alcalde se fue de vacaciones a                
China pero eso, es de una mala intención increíble, es el colmo que se diga algo así. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, en estricto         
rigor sí está de vacaciones porque se tomó días administrativos.  

El señor Enrique Orrego, señalan que, va a responder todos los           
temas mencionados. En primer lugar todos saben que la semana pasada un miembro             
de este Concejo Municipal fue padre por lo tanto, pide un aplauso para el Concejal               
Del Real, en nombre del Alcalde y el municipio entrega un ramo de flores para su                
señora. 

El señor Rodolfo del Real, agradece el gesto y señala que es su             
tercera hija. 

El señor Enrique Orrego, señala que, en segundo lugar         
respecto a lo mencionado por los Concejales y el viaje del señor Alcalde a China,               
efectivamente en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades está el          
procedimiento los cometidos al interior del país por más de 10 días deben pasar por               
aprobación de Concejo Municipal y los cometidos fuera del país también pero, el             
señor Alcalde tiene firmado un compromiso ético respecto a no ocupar en sus viajes              
recursos municipales por lo tanto, no quiso optar al viático, compra de pasajes o              
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alojamiento que pudo haber tenido si, pasaba por aprobación de Concejo Municipal            
por ello, decidió solicitar permiso administrativo para ausentarse durante estos días y            
viajar a China. 

Indica que, el viaje fue algo que se zanjó la semana pasada con el Alcalde Lavín y la                  
empresa respecto a cómo sería el lanzamiento en latinoamericana del sistema de            
bicicletas más grande que existe y pidieron mantener en reserva la fecha del             
lanzamiento que sería en La Reina convirtiéndose en la primera comuna en            
Latinoamérica que cuenta con ese sistema, algo que es muy bueno pero, la             
Municipalidad de Las Condes, quería ser la primera y en una conversación entre los              
alcaldes se optó por hacer el lanzamiento el mismo día pero desde La Reina hacia               
Las Condes la primera semana de marzo por eso, ambos Alcaldes debían viajar a              
China a una reunión de trabajó para ver la implementación de las bicicletas en Chile..               
Indica que, legalmente solicitar y tramitar el permiso administrativo del señor Alcalde            
no debía pasar por aprobación de Concejo Municipal pero, comparte que es            
necesario informarlo, no sólo por los rumores que se pueden producir sino para             
efectivamente los Concejales, funcionarios y vecinos de la comuna sepan bien las            
acciones que está desarrollando el municipio. El señor Alcalde prontamente dará           
noticias del lanzamiento, vuelve esta semana y obviamente informará todo al respecto  

En tercer lugar respecto a lo mencionado por el Concejal Covarrubias y la máquina              
bacheadora señala que, efectivamente se capacitó al personal municipal, se está           
trabajando todos los días, se contemplaron todos los elementos de seguridad y el             
material para utilizarla. Se cree que en el plazo de un año y medio se podría terminar  

 

de tapar los hoyos de la comuna, esa es la meta propuesta por la Unidad de                
Mantención comenta que, en cada lugar donde se han tapado hoyos, los vecinos             
felicitan la iniciativa pero vuelven a informar de nuevos hoyos por lo tanto, eso hace               
que el proceso haya sido más lento pero se ha trabajado con mucha más calidad,               
algo que han agradecido los vecinos.  

En cuarto lugar respecto a los temas de seguridad señala que, todos saben que es               
una prioridad de esta administración y se han trabajado varios temas como la             
instalación de las cámaras de televigilancia, pórticos de seguridad, la Dirección de            
Aseo y Ornato está trabajando el tema de las podas qué va asociado a la luminosidad                
de los sectores porque en la comunión existe iluminación por sodio por lo tanto, se               
está trabajando el tema y Secplan prontamente va a levantar una licitación de             
iluminación led idealmente tele gestionada porque esa tecnología es muy cara por lo             
tanto, se están evaluando estrategias para poder generar ahorros y evidentemente la            
decisión que se tome debe ser la más acertada para el recambio de luminarias de la                
comuna y sin duda eso debe ir de la mano no sólo del trabajo en conjunto con el                  
Consejo Comunal de Seguridad Pública sino también con la creación de la Dirección             
de Seguridad. 

Indica que, para ello lo que falta antes de socializar el tema con los vecinos es                
socializarlo dentro del municipio por eso, se despachó un oficio a las señoras y              
señores Concejales proponiendo una modificación al reglamento interno y poder          
analizarlo. La idea es que esta semana se pueda coordinar una reunión para afinar              
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los detalles y posteriormente durante el mes de marzo, se pueda socializar el tema              
con los vecinos y en la medida que se sociabilice y se trabaje el tema de la                 
delincuencia juntó con los comités de seguridad, junta de vecinos, municipio y los             
instituciones a cargo sin duda se avanzará en el tema, porque es prioridad de esta               
administración. Comentan que, en algunos medios de comunicación salió la noticia           
que La Reina es una de las tres comunas que bajó los índices de delincuencia pero,                
también las noticias tienen una cifra negra que tiene que ver con las denuncias que               
no hacen los vecinos. Efectivamente es una necesidad y es prioridad del señor             
Alcalde y de este municipio, durante la semana se citará a las señoras y señores               
Concejales para poder afinar la propuesta, ver todas las inquietudes sobre todo las             
presupuestarias y el perfil del cargo de director de seguridad. 

En sexto lugar respecto a las quejas por la recolección de basura en la Casona               
Nemesio Antúnez señala que, cederá la palabra al señor Rodrigo Abrigo, Director de             
Aseo y Ornato quien se referirá al tema. 

El señor Rodrigo Abrigo, saluda los presentes. Responde que,         
al respecto acaba de enviar una respuesta al mail de la Concejal Muñoz y como               
Dirección de Aseo se tiene la certeza que se realiza la recolección diaria de basura               
en la Casona Nemesio Antúnez pero, hay un tema que hay que abordar en el sector                
de calle Valenzuela Llanos, porque en su momento se hizo entrega de contenedores             
al condominio que colinda con la Casona Nemesio Antúnez pero desde ya la             
experiencia es fatal cuando se disponen contenedores en espacio público porque la            
gente deposita permanente basura por lo tanto, eso altera la condición de limpieza del              
sector. Comenta que, sólo queda pendiente una reunión con esos vecinos pero, es             
necesario tener la información de contacto de la persona que habló con la Concejal y               
reforzar las medidas que se han adoptado es un punto, que se monitorea todos los               
días. 

 

El señor Enrique Orrego, continúa señalando que, en séptimo         
lugar respecto a lo mencionado por el Concejal Del Real y las canchas de Talinay, el                
señor Alcalde se reunió con el vecino señor José Treuquemil y el señor Cristian              
Labbé Director de la Corporación de Deportes para ver la administración de las             
cancha pero para más detalles cede la palabra al señor Cristian Labbé, Director de la               
Corporación de Deportes.  

El señor Cristian Labbé, saluda los presentes. Responde que,         
es importante mencionar que se han sostenido varias reuniones con la Asociación de             
Fútbol de La Reina, la administración del Complejo Deportivo Talinay corresponde a            
la Corporación de Deportes pero se hace de forma colaborativa con la Asociación de              
Fútbol de La Reina, también se habló con el señor Treuquemil y con el secretario de                
dicha asociación que ese centro deportivo es muy complejo porque hay bastante            
delincuencia y de las medidas que se van a tomar, es que la administración de la                
Corporación de Deporte se trasladará a ese recinto deportivo, la idea es que cuando              
se inauguren las nuevas canchas ya estén instalados, porque finalmente es el recinto             
deportivo más importante y el que tiene mayor proyección a futuro, esa es la manera               
de entregar cariño y presencia para que las cosas empiecen a funcionar, tal como se               
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hizo con la piscina donde se sacó a los delincuentes y se agregó a la familia de la                  
comuna. 

Indica que, respecto al uso de las canchas está en conversaciones con el señor              
Treuquemil porque tanto la Corporación de Deportes, el señor Alcalde y el Concejo             
Municipal entienden que la Asociación de Fútbol de La Reina es parte fundamental y              
son los creadores y la corporación es el administrador, eso no se ha desconocido.              
Ahora la forma de administrar es que las canchas puedan generar en primer lugar un               
acceso a las personas que no pueden pagar pero también poder generar recursos             
porque la corporación sólo recibe una subvención de 258 millones de pesos y si eso               
se divide por los nueve recintos deportivos municipal por mes para mantención y             
sueldos el monto es de 3 millones de pesos y fracción entonces, eso realmente no               
alcanza. Por otro lado, también es importante destacar que se está trabajando para             
aumentar los recursos humanos porque hoy se cuenta con dos personas trabajando            
en ese recinto que son adultos mayores a quienes hay que reforzar y apoyar por lo                
tanto, se están estudiando los costos para seguir trabajando. 

La señora Sara Campos, señala que, existen modelos de co-          
administración que han sido exitosos porque generalmente los recintos deportivos          
están dirigidos por las corporaciones de deportes y las asociaciones deportivas y            
través de los modelos de co-administración pueden funcionar mejor. 

El señor Cristian Labbé, responde que, está totalmente de         
acuerdo y se está evaluando pero, es importante recalcar que el Complejo Deportivo             
Talinay es estos momentos es un lugar complejo en términos de seguridad, de hecho              
el día domingo se produjo una pelea en uno de los partidos entonces, son cosas que                
hay que solucionar antes de ver quien administra, se debe ordenar y dar tranquilidad              
de las familias y posteriormente ver cómo se administran las canchas. 

La señora Sara Campos cede la palabra al señor Rodolfo Del Real. 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, también hay que pensar           
que esas canchas fueron pensadas para la gente por lo tanto, esa debe ser la               
prioridad y la gente de la Asociación de Fútbol debe estar en primer lugar  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que,       
evidentemente siempre que se mantengan.  

El señor Cristian Labbé, responde que, es muy importante         
recalcar que de una cancha se pasa a dos pero para poder administrar se necesita               
una máquina especial para hacer la mantención de los pastos sintéticos que no se ha               
hecho en los últimos dos años y para hacerlo son miles de millones de pesos               
entonces, finalmente la idea es que los recintos deportivos sea auto gestionados, que             
generen sus propios recursos. Comenta que, actualmente ha podido coexistir la           
Corporación de Deportes con la Asociación de Fútbol de La Reina, los vecinos y los               
privados, pero cuando la asociación de fútbol pide todos son los horarios premium es              
complicado porque las canchas no se piden a las 14::00 horas sino que de las 18:00                
horas en adelante por lo tanto, eso lo que se está conversando con ellos, de hecho en                 
algún momento se le hizo una propuesta al señor Treuquemil porque como serán más              
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canchas que una quede destinada directamente a la asociación de fútbol para que             
puedan hacer sus campeonatos, recibir sus visitas, etc., otra cancha para la            
Corporación de Deportes, municipio, vecinos, privados, universidades y convenios y          
la última cancha que se divida mitad de tiempo como ha sido durante los últimos               
años. 

Indica que, hasta el momento de esa forma no se han escuchado quejas o reclamos,               
pero todas las cosas se están conversando y aún hay nada concreto porque si una               
cancha de fútbol se divide en seis canchas de futbolito genera más recursos y              
respecto a las canchas disponibles la idea es que 50% sea para la corporación y 50%                
de utilización para la asociación de fútbol por lo tanto, todos tendrían una cancha y               
media que es suficiente para poder coexistir tanto en el mundo social, el mundo de la                
corporación y también invitar a los privados. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, entiende el          
tema de la mantención de las canchas pero lo que plantea el señor Labbé en este                
minuto es lo que él cree respecto a lo que se necesita. 

El señor Cristian Labbé, responde que, no es así porque se está            
conversando con ellos. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, sí pero es           
lo que el señor Labbé cree que se necesita y está bien para la Asociación de Fútbol                 
pero, lo que quiere decir es que hay que defender a los vecinos porque para ellos se                 
hizo la cancha. Entiende que se ha conversado y que no hay nada concreto pero,               
pide conversar con los vecinos, sensibilizar y determinar el tema de los horarios             
premium porque la Asociación de Fútbol lo necesita, porque sus miembros también            
trabajan y debe ser para todos, quizás con los colegios se podría hablar el tema de                
transar los horarios premium pero en el fondo, lo que quiere decir es que el trabajo se                 
debe desarrollar en conciencia y enfocados en los vecinos. Para eso, es necesario,             
definir los números, saber cuánto se necesita para mantenerlas, cuantas horas para            
arriendo y los horarios es decir, con toda la información al detalle no debería haber               
problema. 

El señor Cristian Labbé, responde que, como siempre se ha          
caracterizado y tal como ha sucedido con el tema de la piscina, 18 de septiembre y                
otros proyectos, lo más probable es que antes de tomar cualquier decisión estará             
frente al Concejo Municipal para exponer los planes porque es el que finalmente  

 

toma las decisiones. Indica que, personalmente está ejecutando la voluntad de los            
vecinos, del Concejo Municipal y del señor Alcalde pero, es importante alinearse en             
algunos aspectos y el Complejo Deportivo Talinay  hoy es un centro peligroso. 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que está         
totalmente de acuerdo y encuentra muy buena idea que administre la Corporación de             
Deportes y que se traslade a ese lugar. 

El señor Cristian Labbé, responde que, es porque al Centro          
Deportivo Talinay entra Pedro, Juan y Diego y sólo se cuenta con tres personas que               
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no son capaces de resguardar la seguridad por un tema lógico entonces, lo que se               
está planteando, es que los ocho clubes deportivos que existen hoy sean            
identificados con un carnet que diga Centro Deportivo Talinay, donde el acceso            
público o privado a todos lados no sea restringido sino que a lo menos controlado,               
ese tipo de cosas son las que preocupan y para eso se debe tener recursos porque la                 
voluntad está pero, de repente los recursos se destinan para otros fines.  

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, por eso es           
importante tener alternativas. 

El señor Cristian Labbé, responde que, es importante dejar         
claro que por eso se ha juntado en reiteradas ocasiones con el señor Treuquemil. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, además        
en es un hecho que con los 280 millones de pesos que se entrega para todos los                 
recintos, no alcance para todo lo que se quiere realizar por lo tanto, es lógico,               
correcto y bueno para la comuna lo que está proponiendo el señor Labbé. 

La señora Sara Campos, solicita a los Concejales que el tema           
de recintos deportivos, su administración y recursos se discuta cuando se avance en             
esos temas y se traiga a Concejo Municipal la propuesta para poder discutirla y              
ponerse de acuerdo. 

El señor Cristian Labbé, responde que, está absolutamente de         
acuerdo y las puertas de la Corporación de Deportes están abiertas para todos los              
que quieran ir a conversar los temas. 

El señor Enrique Orrego, continúa señalando que, en octavo         
lugar respecto a lo mencionado por la Concejal Muñoz y la reunión con los comités de                
seguridad según lo informado, es que se realizó una charla con la Fiscalía que se               
realizó con la Unidad Vecinal Nº 13 que tiene más de 40 comités de seguridad               
organizados, la idea de los organizadores es que se siga aplicando el modelo con              
otras unidades vecinales. Indica que, para más detalles cederá la palabra al señor             
Nicolás Trigg, Encargado de las Organizaciones Comunitarias. 

El señor Nicolás Trigg, saluda los presentes. Señala que,         
efectivamente ayer se realizó una reunión informativa de la Fiscalía con los comités             
de seguridad de la Unidad Vecinal Nº 13, que desde septiembre del año pasado se               
han constituido 40 comités de seguridad y a través de ellos se coordinó la charla con                
la Fiscalía, porque anteriormente se tuvo la experiencia de realizar un taller en             
Dragones de La Reina, por lo tanto la Fiscalía seguirá replicando ese tipo de              
actividades con el resto de  los comités de seguridad de la comuna.  

 

La señora Adriana Muñoz, pregunta, si es la misma         
organización que tiene agrupados a 100 comités de seguridad.  

El señor Nicolás Trigg, responde que, no hay distintas         
agrupaciones de comités de seguridad que pertenecen a condominios, comercio o de            
distinto orden que también están buscando formas de asociarse bajo alguna           
organización. Los comités de seguridad de la Unidad Vecinal Nº 13 corresponden a             
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Villa La Reina y están agrupados desde septiembre del año pasado y hoy son 40,               
ellos fueron los que gestionaron el taller con la Fiscalía. 

El señor Enrique Orrego, señala que, lo importante es que las           
charlas se seguirán replicando en otras unidades vecinales. 

El señor Nicolás Trigg, agrega que, sí se van a seguir           
replicando, de hecho es el tercer taller que hace Fiscalía y tienen la intención de               
hacerlo en otras unidades vecinales pero por las vacaciones de febrero no se pudo              
organizar una reunión con el Cuadrante 101. 

El señor Enrique Orrego, continúa señalando que, en noveno         
lugar respecto a los temas de seguridad se acordó que se van a reunir. 

En décimo lugar respecto a lo mencionado por la Concejal Muñoz y el Master Plan de                
la Aldea del Encuentro señala que, algunos Concejales han participado activamente           
en la jornadas, pero para entregar más detalles cede la palabra al señor Pablo              
Garrido, Director de la Corporación Aldea del Encuentro quien se referirá al tema. 

El señor Pablo Garrido, saluda los presentes. Señala que, ha          
sido un proceso muy bonito e interesante porque finalmente la idea y los sueños que               
se plantearon en un inicio cada vez se acercan a la realidad. Al respecto se han                
formado grupos de participación ciudadana y la primera jornada se realizó con todo             
el personal de la Aldea del Encuentro, donde se realizó un almuerzo y entre todos se                
pudo recabar la información de los usuarios, luego se organizaron jornadas de            
participación ciudadana donde se propuso el Master Plan para abrir el debate, la             
discusión y los aportes de los vecinos. En paralelo a esas instancias se creó un grupo                
de personas que tiene un interés mayor sobre el proyecto, los cuales se juntan a               
debatir en reiteradas ocasiones y día a día siguen el desarrollo del proyecto para              
monitorear  el proceso de transformación. 

Indica que, como en todo proceso los plazos esperados se han extendido un poco y               
se tiene un mes de retraso porque surgieron algunas inquietudes a partir del proceso              
de participación ciudadana, respecto al uso de la cancha de fútbol y otro con respecto               
al litigio que hay con la empresa inmobiliaria por el proyecto en los terrenos del ex                
Colegio Las Américas por lo tanto, se propuso hacer una nueva instancia el día 21 de                
marzo donde el señor Alcalde dará la respuesta a esos temas y se explicará la               
sistematización del proceso para llegar al Master Plan. Menciona que, están todos            
invitados a participar en esa instancia, la idea es hacer el lanzamiento oficial a              
mediados del mes de abril de 2018 para dar inicio a la construcción de las obras del                 
proyecto de la empresa Aguas Andinas que probablemente se terminará a mediados            
del año 2019. 

 

 

 

 

40 

 

 



La señora Sara Campos, agradece a las señoras y señores          
Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las            
12:38 horas.  

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                               SARA CAMPOS SALLATO  

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                 CONCEJAL 

 
 
 
 
JEC/ mjb 
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    ANEXOS 
 
1. CD con la grabación íntegra de la Sesión Ordinaria Nº 4 del Concejo Municipal,              

el que pasa a formar parte de la presente.  
 
2. Presentación acuerdo de Transferencia de Fondos y Ejecución entre SERNAM          

y la Municipalidad de La Reina /  
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