
 

 

1 

 

            

              www.lareina.cl 

 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 
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DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 12:05 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   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; señora 

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

Secplan; señor José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor 

Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juan Carlos Ready Rica, 

Director de Control; señor Carlos Lineros Echeverría, Director de Obras Municipales; 

señor Cristian Martinez Díaz, Director de Administración y Finanzas; señor Robinson 

Barahona García, Director de Tránsito y Transporte Públicos; señor Álvaro Izquierdo, 

Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas; señor 

Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales; señor Cristian Labbé Martínez, 

Director Corporación de Deportes, señor Gonzalo Hevia Valdés, Arquitecto Dirección 

de Operaciones  Municipalidad de Las Condes, señor Juan Ignacio Jaramillo 

Michaelis, Director de Operaciones Municipalidad de Las Condes. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 25, de fecha 4 de Septiembre  de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Presentación Proyecto de Mejoramiento Parque Padre Alberto Hurtado. 

 

4. Autorizar Asignación Directa por un monto total de $ 700.000.- para la 

Agrupación de Ballet Carmen Lillo, con el objetivo de financiar inscripción al 

Campeonato de Ballet, que se realizará en Argentina durante el mes de 

Noviembre. 

 

5. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales,   de   

la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al mes de Septiembre de 

2018 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), 

cuyos antecedentes  se adjuntan. 

 

6. Breve receso. 

 

7. Cuentas 
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El señor Alcalde, saluda a las señoras y señores Concejales y 

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 9 de octubre de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°29 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº25, DE FECHA 4 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°25, de fecha 4 de septiembre  de 2018. 

Pregunta a las señoras y señores Concejales si hay alguna observación o comentario 

al respecto, no siendo así somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°420, DE 9 DE OCTUBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 25, de fecha 4 de septiembre de 2018, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

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

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, 

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

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

 

La Concejal señora Pamela Gallegos ingresa al salón municipal. 

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
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El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  

 a la primera interviniente señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de Vecinos Nº 12. 

 

La señora Cristina Rojas, saluda a los presentes. Señala que, 

hoy viene por una inquietud del Club de Adultos Mayores Pequeña Lulú porque no 

han recibido su subvención y piden una explicación, porque a esta altura del año, ya 

no necesitan el dinero porque cierran el próximo mes sus actividades. Sin embargo, el 

señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Comunitarias pudo gestionar el 

traslado para que puedan realizar su actividad pero, no pudieron hacer su once 

porque no cuentan con los recursos. Comenta que, la Directora de Dideco señora 

Macarena Armijo, ofreció la once. Hoy viene solamente a pedir la explicación por qué 

no le asignaron recursos, porque es una organización que lleva muchos años en la 

comuna. También agradece a todas las personas que apoyaron para que pudieran 

realizar su actividad. 

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la señora 

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

 

La señora Macarena Armijo, saluda los presentes. Señala que, 

efectivamente el Club Pequeña Lulú no salió seleccionado para asignación de 

subvenciones este año, querían realizar un paseo y además recursos para realizar 

sus actividades entre esas algunas onces, pero en algún minuto el Gestor Territorial 

encargado del sector al que pertenece dicho club, se acercó a conversar con la 

presidenta para explicar por qué no se les dio la subvención y para decirles, que se 

les podría facilitar un bus como a cualquier otra organización que lo solicita a través 

de una carta. Por otro lado, el tema de la once también está considerado a través de 

la gestión del equipo del adulto mayor.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, qué 

pasó con la subvención. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, no se adjudicaron la 

subvención. En este momento no tiene los antecedentes de esa postulación pero 

probablemente no obtuvieron el puntaje suficiente sin embargo, como su solicitud era 

un bus para traslado y una torta, se pudo solucionar a través de otro programa y no 

de una subvención. 

El señor Alcalde, pregunta a la señora Cristina Rojas. cuál es el 

problema si finalmente el municipio otorgó el bus y los recursos para la once. 

 

La señora Cristina Rojas, responde que, con ese dinero iban a 

realizar sus otras actividades pero, ahora tienen el bus. 

 

El señor Alcalde, señala que, si se da el bus por otra vía no 

entiende cuál es el problema. Entiende que, los recursos son escasos y no se puede 

dar a todos, para eso el municipio debe hacer más eficiente la asignación de 

recursos. Por eso, cuando alguna organización pida subvención y se pueda 

solucionar a través de una vía normal, como solicitar un bus o apoyo para una once, 

el municipio podrá hacerlo con el fin que las subvenciones puedan otorgarse a las 

organizaciones que tienen solicitudes que no pueden cubrir por las vías normales. 



 

 

5 

 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, conoce 

hace mucho tiempo  a esa agrupación y  la subvención no sólo era para el bus sino 

que para el resto de las actividades que realizan durante el año porque hacen 

exposiciones de sus trabajos. 

 

La señora Cristina Rojas, agrega que, el grupo hace otras 

actividades y dentro de esas estaba la petición del bus pero, ahora el municipio los 

está ayudando. Indica que, el tema hoy no es un reclamo sólo saber por qué no les 

dieron la subvención. Agradece la gestión que hizo ahora del municipio. Comenta 

que,  su junta de vecinos el  día 10 de noviembre realizará el cierre de sus actividades 

y el día 24 noviembre el paseo. 

 

El señor Alcalde, señala que, la organización tendrá su bus y la 

once. Respecto a lo que estaba considerado dentro de la postulación a subvención 

pero que no fue asignado, solicita que por favor envíen la  información para ver cómo 

se les puede ayudar. 

 

La señora Cristina Rojas, continúa señalando que, la intención 

no era venir a reclamar pero como es una situación que ocurre a los miembros de su 

junta de vecinos, viene a exponerlo como presidenta. 

 

El señor Alcalde, solicita a la señora Rojas que por favor pida al 

Club de Adulto Mayor que se acerque para ver cómo el municipio puede apoyar con 

las otras cosas que no fueron consideradas. Cede la palabra al segundo interviniente 

señor Peter Bernard Schroeder, Vecino de La Reina. 

 

El señor Peter Bernard Schroeder, señala que, asiste al Cosam 

y pertenece a una agrupación de varios usuarios que tiene personalidad jurídica. 

Indica que, viene a exponer un tema que  les preocupa y es  que ha habido muchos 

cambios en la dirección del Cosam, antes la Encargada era la señora Margarita 

Cabello pero fue despedida, el Doctor Jara que era el psiquiatra renunció, la Doctora 

Troncoso también renunció por lo tanto, se está desestabilizando  la red del Cosam, 

además no conocen al nuevo director. Comenta que no tiene nada en su contra pero 

existía confianza con la señora Margarita Cabello por el tiempo que llevaba y porque 

fue una persona que realmente ayudó a los vecinos. Lamentablemente el tema de los 

despidos deja a los usuarios preocupados. Pregunta, si existe la posibilidad de volver 

a reasignarla. 

 

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

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

 

El señor José Luis León, saluda a los presentes. Responde 

que, para precisar las afirmaciones del señor Schroeder, hay que entender algunos 

conceptos respecto al Cosam, porque no hay dirección sino que una coordinación y la 

señora Margarita Cabello, no fue despedida sino que tenía un contrato a plazo fijo 

que venció el día 30 de septiembre y a propósito de una evaluación objetiva realizada 

por su director directo, el Doctor Iván Concha, la recomendación fue no renovar el 

contrato como coordinadora. Ahora como Director de la Corporación de Desarrollo no  

debe pronunciarse respecto a situaciones laborales que se encuentren pendientes,  
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porque el principio de protección y privacidad es un derecho fundamental por lo tanto, 

no puede exponer públicamente a esa evaluación, pero sabe que durante los siete 

meses que estuvo como coordinadora general del Cosam, generó un ambiente muy 

agradable pero la Dirección de Salud  fija otros objetivos. 

 

Indica que, respecto a la renuncia de los psiquiatras, efectivamente es difícil para 

cualquier Cosam conseguir profesionales de esa área que dediquen más tiempo 

porque son profesionales muy demandados y la renuncia no tiene nada que ver con 

la salida la señora Margarita Cabello. Comenta que, se va a incorporar un nuevo 

psiquiatra de gran prestigio al Cosam para prestar los servicios que se requieren 

porque las recetas no puede darlas cualquier doctor. En este minuto se encuentra 

coordinando las funciones, la Doctora Paulina Garcés, además se está desarrollando 

un proceso de postulación de profesionales para hacerse cargo del Cosam.  

 

Menciona que, por último respecto a la señora Margarita Cabello personalmente le 

tiene mucho aprecio, ésta semana se reunirá con ella para ver en qué otras áreas se 

puede desempeñar en su rol de Trabajadora Social que viene desempeñando desde 

el año 2017 de muy buena forma, estuvo temporalmente a cargo del Cosam y quizás 

no fue su fortaleza esa destinación pero, tiene otras habilidades muy importantes, es 

una persona valiosa por lo tanto, se va a reunir con ella para ver dónde se podrá 

desempeñar adecuadamente. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, el Director de la 

Corporación dice que se van a tomar un tiempo para buscar otros profesionales pero 

quisiera saber, cómo se hace en el intertanto con las recetas psiquiátricas porque, 

acaba de decir que no las puede entregar alguien que no sea un psiquiatra. Lo 

menciona porque le han llegado casos de vecinos que no han podido tener sus 

recetas y medicamentos. 

 

El señor José Luis León, responde que, son dos cosas distintas, 

la coordinación del Cosam está a cargo de un profesional ligado al área de la salud 

que tiene como función no emitir las recetas sino que hacer otras cosas y para eso 

esa es la persona que se está buscando con calma mientras es remplazada por la 

Doctora Garcés. Respecto a los psiquiatras dos de los tres renunciaron la semana 

pasada porque tenían ofertas de trabajo más atractivas. Por eso, se propuso uno y en 

este momento se está trabajando con dos y se está buscando el tercero que falta.  

 

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra a la tercera 

interviniente señora Paulina Díaz Ladino, Representante del Comité de Seguridad  y 

Desarrollo Vecinal Parinacota. 

 

La señora Paulina Díaz, saluda a los presentes. Señala que, hoy 

viene aclarar varios problemas que se ha sostenido con cuatro o cinco vecinos pero 

su comité de seguridad está compuesto por muchas más personas y viene a 

defenderse de las calumnias. Comenta que, este año asumió como presidenta del 

comité de seguridad y ha realizado varias actividades. El tema es que recibió una 

carta  certificada del municipio cuyo contenido es necesario aclarar para que  
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entiendan cuál es su posición. Indica que, en primer lugar la carta dice que suspendió 

una fiesta de Navidad el día 16 de diciembre porque no quería participar pero, desde 

el mes de noviembre comenzó a trabajar con el municipio y con otras empresas para 

poder conseguirlo dulce y regalos, de hecho el Concejal señor Manuel José 

Covarrubias ayudó regalando más de 120 bolsas de dulces y hoy trae testigos, que 

son las personas que le ayudaron en el evento.  

 

Menciona que, en segundo lugar respecto a una fiesta realizada el día 24 y que fue 

organizada por el Comité de Rio Lauca, se enteró tarde y `por eso no pudo avisar a 

los vecinos, además le dijeron que podía participar de forma personal para juntar 

fondos por eso solicitó ayuda al comité pero nadie fue por lo tanto, los recursos los 

puso y quedaron para ella. Al respecto quiere dejar claro que nunca colocó ningún 

cartel diciendo que participaba como dirigente de un comité.  En tercer lugar, la carta 

dice que participó del aniversario de Villa la Reina como miembro del comité 

seguridad pero, no fue así porque participó a través de la Agrupación Crecer. El 

problema es que la carta dice injurias respecto a que se ha quedado con los 

beneficios de las actividades para su propio uso y que han sido autorizados por el 

Gestor Territorial Marcelo Barros, pero eso no es así. 

 

El señor Alcalde, señala que, la gente puede decir cosas pero 

mientras no tengan pruebas para demostrarlo no tiene sentido. Lo importante es que 

si algunos vecinos hacen una acusación es muy fácil desmentirla porque los recursos 

asignados por el municipio tenían un fin y los comités de seguridad rinden al 

municipio sus boletas. 

 

La señora Paulina Díaz, responde que, tiene todos los 

documentos y que los va a rendir en diciembre según los plazos. Comenta que, tiene 

dos hijos muy pequeños uno de un año y otro de veinte días y que los dos últimos 

meses estuvo hospitalizada por complicaciones pero, todo está regularizado, las 

cotizaciones y facturas las entregará.  

 

El señor Alcalde, responde que, entonces está todo bien pero 

claramente cualquier vecino puede acusar por cualquier cosa.  

 

La señora Paulina Díaz, continúa señalando que, por eso está 

muy triste y molesta ya qué han dejado muy mal su imagen. Indica que, realiza una  

labor muy bonita en muchos proyectos pero por culpa de ese grupo, el resto de la 

gente está desconfiando, eso es muy lamentable y lo peor que se están cayendo 

algunos proyectos por culpa de esas  calumnias y todo el trabajo ha sido voluntario.  

 

El señor Alcalde, responde que, por eso es importante contar 

con todos los antecedentes para justificar que los recursos municipales no sean 

malgastados. 

La señora Paulina Díaz, continúa señalando que, está todo 

justificado, todo se entregará y se declarará en diciembre. 

 

El señor Alcalde, señala que, entonces está todo claro pese a 

ser un tema desagradable y lamentablemente el municipio no puede hacer mucho 

pero, es importante demostrar que esté todo en regla y si es posible que entregue los  
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antecedentes a la brevedad.  

 

La señora Paulina Díaz, responde que, hoy en la tarde puede 

entregar todos los antecedentes en la oficina de partes. 

 

El señor Alcalde, señala que, una vez entregada la información 

se verá qué acciones tomar con las personas que dijeron que no se estaban gastando 

los recursos en lo que estaba comprometido. Indica que, el siguiente punto de tabla 

es la presentación del Proyecto Mejoramiento al Parque Padre Alberto Hurtado, que 

va a ser presentado por funcionarios del municipio de Las Condes pero aún no han 

llegado, porque tenían sesión de Cosoc hoy por la mañana, por lo tanto, se va a 

invertir el orden de los puntos de tabla para esperarlos. 

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. AUTORIZAR ASIGNACIÓN DIRECTA POR UN MONTO TOTAL DE 

$700.000.- PARA LA AGRUPACIÓN “BALLET CARMEN LILLO”, CON EL 

OBJETO DE FINANCIAR INSCRIPCIÓN AL CAMPEONATO DE BALLET, 

QUE SE REALIZARÁ EN ARGENTINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE. 

 

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

al señor Enrique Orrego, Administrador Municipal quien se referirá al tema. 

 

El señor Enrique Orrego, saluda los presentes. Señala que, hoy 

se propone autorizar la asignación directa a la Agrupación Ballet Carmen Lillo, que se 

acercó el municipio el mes de marzo de este año para solicitar los recursos, mucho 

antes que se entregaran los Fondeve. Indica que, en la Cuenta Presupuestaria  

Voluntariado se contaba con $1.000.000 pesos donde estaban resguardados los 

fondos para la participación de la agrupación en ese campeonato, luego transcurrido 

un tiempo vuelven a insistir que era muy importante que el municipio los pudiera 

apoyar con ese monto.  

 

Indica que, posteriormente después de recibir la carta formal de la agrupación con la 

solicitud, se enviaron los antecedentes a las señoras y señores Concejales, se 

retiraron los fondos porque lo permite la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, que permite hacer los traspasos internos de los fondos de esa 

cuenta a la cuenta de asignación directa, para que sea el Concejo Municipal el que 

pueda pronunciarse al respecto y entregar esa subvención si lo tienen a bien.  

Menciona que, no se podía hacer a través de la Cuenta Voluntariado porque es para 

otro tipo de organización. Hoy el monto solicitado es para financiar la inscripción de 

un campeonato de Ballet que se va a realizar en Argentina. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, es una agrupación que 

lleva muchos años en la comuna, siempre han bailado en el Centro Cultural Santa 

Rita y lo han hecho gracias al esfuerzo y trabajo de sus padres porque nunca han 

recibido ayuda. Indica que, son un orgullo para la comuna y se les debería haber 
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apoyado hace muchos años. Sugiere incorporarlos el próximo año a los Fondeve 

porque así como se tiene una orquesta juvenil, también es muy lindo tener un ballet 

en la comuna.  

El señor Alcalde, agrega que, la profesora de esa agrupación es 

una gran profesional, es un lujo tenerla en la comuna porque trabajó en el Ballet 

Nacional de Chile, es una persona muy respetada dentro del ambiente del ballet a 

nivel nacional e internacional, además es una agrupación que ha sido muy 

galardonada. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

por qué se dice que fue comprometido antes de los Fondeve. No entiende por qué no 

postularon a Fondeve y pasan por asignación directa y si se puede hacer la misma 

figura que se trabaja con la Orquesta Juvenil, porque si es una organización con tanto 

prestigio, probablemente hay que financiarla  a través de la Corporación de Cultura y 

no someterla a asignación directa es decir, resguardarla en el presupuesto 2019 para 

que no vengan a final de año a pedir los recursos a última hora para su actividad.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, efectivamente sería ideal que los fondos estuvieran resguardados en la 

Corporación de Cultura y cuando se trate de organizaciones deportivas en la  

Corporación de Deportes y actividades de salud en la Corporación de Salud pero, 

ocurren obviamente imprevistos. Comenta que, en ese campeonato no siempre 

habían concursado, se informó en noviembre pero no se sabía cuándo sería la 

inscripción ni tampoco con que monto el municipio tendría que ayudarlos, si sería con 

la inscripción o con el traslado. Por otro lado el municipio a veces dice que no a un 

Fondeve y si a una asignación directa, porque sabe que hay otras formas de 

solucionar la situación.  

 

Indica que, hay otras formas más prácticas, como la labor que desarrolla la señora 

Susana Rogers con el club deportivo de su sector que también tenían una situación 

similar y terminó resolviéndose a través de la Corporación de Deportes. Lo ideal 

efectivamente es que se resuelva así pero, la máquina municipal es diversa y a veces 

permite otras formas de ayuda, en este caso ingresaron la carta, la ayuda que 

pidieron es para la inscripción y como estaba conversado a principio de año que se 

ayudaría de alguna manera, se retiraron los fondos que se tenían en otra cuenta 

presupuestaria para poder ayudarlos. Pero, comparte que sería ideal que estuvieran 

en las corporaciones.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, parece loable autorizar 

eso y va a aprobar pero a propósito de lo que mencionó la Concejal Rubio, el 

Administrador Municipal y el señor Alcalde, va a manifestar su total discrepancia 

porque el hecho que los fondos se otorguen a través de una corporación de derecho 

privado o una corporación municipal, quita atribución a los Concejales respecto a 

fiscalizar los recursos y hoy hay que caminar en una dirección contraria dentro de lo 

que permita la ley que es bastante poco. En este sentido los fondos no estarían 

pasando por la aprobación de Concejo Municipal, lo cual parece no ser muy 

transparente o no está de todo acorde. En segundo lugar que se le otorgue a una  
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corporación de derecho privado, exime a las asociaciones que postulen a rendir 

cuentas entonces, se tendría el problema que no sólo los Concejales no fiscalicen 

sino que ellos no estarían obligados a rendir cuentas. 

 

Indica que, en tercer lugar puede prestarse para algo que puede pasar en cualquier 

administración o en cualquier partido político que es prestarse para que las 

corporaciones sean cajas pagadoras de favores políticos y eso es precisamente lo 

que los Concejales no deben permitir. No está diciendo que sea en está 

administración sino que puede ser en cualquiera por eso, cree que es inconveniente 

desde todo punto de vista y es mucho mejor traerlo a sesión de Concejo Municipal 

cuando se trate de ese tipo de aportes y cree que ningun Concejal se va a oponer 

porque todos conocen el trabajo de algunas asociaciones, además tienen la 

responsabilidad de rendir los dineros y hacer un buen uso de recursos, que en este 

caso no le cabe duda que será así. 

 

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

 

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

que el municipio entrega subvención a las corporaciones y en esa medida las 

corporaciones tienen que rendir al municipio. Comenta que, con la Comisión de 

Presupuesto se está trabajando precisamente eso, para dejar resguardados ciertos 

recursos por ejemplo, para la Orquesta Juvenil y meterse en el detalle de los 

proyectos, en el fondo los Concejales tienen la atribución de meterse en la discusión 

del presupuesto año 2019 de todos los recursos y si las cosas vienen a sesión de 

Concejo Municipal por asignación directa, se tienen que definir criterios objetivos 

porque los recursos son limitados y hay muchas organizaciones valiosas que hacen 

un gran trabajo entonces, se debe definir  cuál organización si y cuál organización no 

porque no se tienen recursos para todos. Personalmente cree que, es complejo que 

pase por asignación directa si no se tienen todos los criterios objetivos para asignar.  

 

El señor Alcalde, responde que, no es tan fácil establecer 

criterios porque son variadas las actividades que pueden desarrollar las agrupaciones 

pero, por un tema de sentido común y objetivos que tienen que ver con el análisis que 

se pueda hacer como Concejo Municipal, en este caso hay una agrupación, que tiene 

beneficiarios, trayectoria, logros y objetivos. Comparte con la Concejal Rubio que no 

se puede hacer siempre, cuando se pueda es con el compromiso de gastar de buena 

manera los recursos y que también exista un análisis previo de los objetivos que se 

quieren lograr y si se cumplen poder seguir apoyándolos. Cede la palabra al señor 

Rodolfo Del Real.  

El señor Rodolfo Del Real, señala que, efectivamente el tema es 

cómo saber a qué agrupación darle una subvención directa y a cuál no, porque las 

necesidades son infinitas y la única forma que se ha tenido últimamente es a través 

del Fondeve pero, el problema es que los proyectos se deben ver con tiempo ya que 

es una vez al año. Claramente a veces pueden pasar cosas de ese tipo, que son 

acciones urgentes por eso sugiere que dentro del presupuesto, se podría dejar un 

ítem para ese tipo de situaciones y verlas mes a mes porque comparte el apoyo que 

se debe dar a la agrupación respecto a la asignación, para que puedan realizar su 

viaje, sobre todo porque es una actividad muy bonita. Pero, efectivamente se debe 

evaluar en base a otros proyectos interesantes por eso, se podría dejar un aporte en  
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el presupuesto para tener  recursos y que se puedan asignar a proyectos que se 

presenten todos los meses, proyectos pequeños, otorgarlos puntualmente mes a mes 

y que todas las organizaciones puedan participar durante el año 

 

El señor Alcalde, responde que, le parece bien 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, se 

puede dejar un ítem para viajes de representación porque en el fondo las 

agrupaciones están representando a la comuna. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, puede ser 

para viajes de representación o  por ejemplo para un equipo al que se le rompieron 

sus camisetas o cuándo que se produce un concurso, en el fondo que se pueda 

postular mes a mes y que Dideco pueda presentarlo.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, le gusta 

que las organizaciones vengan a sesión de Concejo Municipal para saber qué es lo 

que hacen y para que expongan sus peticiones. 

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es que expongan  las 

solicitudes y que se tengan todos los antecedentes a la mano para poder estudiar y 

decidir en profundidad. Somete a votación. Solicita al señor Juan Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba: 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°421, DE 9 DE OCTUBRE  DE  2018 

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

presentes, Asignación Directa por un monto total de $ 700.000.- para la Agrupación 

de Ballet Carmen Lillo, con el objetivo de financiar inscripción al Campeonato de 

Ballet, que se realizará en Argentina durante el mes de Noviembre. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Manuel José 

Covarrubias Cerda, aprueba; Señor Álvaro Delgado Martínez, aprueba; Señor 

Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; 

Señora María Olivia Gazmuri Schleyer, aprueba; Señora Adriana Muñoz Barrientos, 

aprueba; Señorita María Catalina Rubio Salinas, aprueba;  Señor José Manuel 

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES, DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 (ART.1.4.21 DE 

LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES), 

CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 

El señor Alcalde, señala que, los antecedentes se enviaron junto 

a la tabla. Pregunta, a las señoras y señores Concejales si hay alguna consulta o 

comentario al respecto, no siendo así. Se da por entregado. 

 

Indica que, no habrá receso por lo tanto 

 

El señor Alcalde pasa al noveno punto de tabla. 

 

7. CUENTAS 

 

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

Concejales. 

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

saber cuándo fue la última Operación de Deyse realizada en los colegios, porque han 

sucedido terremotos en Haití y en Japón y son los que siempre preceden a los 

terremotos que suceden en Chile. 

 

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

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

 

El señor José Luis León, responde que, en este momento no 

tiene el dato pero se lo va enviar durante el transcurso del día a todos los Concejales 

para ver qué medidas se están tomando hoy y eventualmente para enfrentar una 

situación de emergencia de ese tipo. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, lo 

menciona porque los últimos años que cuando se han producido terremotos en Japón 

y en Haití, después se producen en Chile y sería bueno estar preparados. 

 

El señor José Luis León, responde que, es parte de la 

Educación Cívica que se hace a los niños para prepararse en un país sísmico. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

a la biblioteca municipal, hay un grupo de vecinos que la usa frecuentemente y han 

planteado que ha disminuido el horario de atención y que eso les afecta. Por otro 

lado, la biblioteca recibió $20.000.000 pesos para equipamiento, se realizaron las 

obras pero aún no se ha inaugurado, tampoco se ha difundido para que los niños 

puedan usar ese espacio porque quedó muy bonito, era un anhelo que se tenia como 

comuna y tampoco hay una profesional a cargo. Pregunta, si contrataron más 

personal, cómo se va a restructurar el horario y la atención porque los vecinos 

sugieren poder extender el horario más allá de las 17:45 horas. 

 

El señor Alcalde, responde que, pedirá al señor Juan Víctor 

Muñoz, Director de la Corporación Cultural que exponga en una próxima sesión 

respecto a la biblioteca municipal y en esa instancia se podrán hacer todas las 

observaciones para hacer las modificaciones correspondientes y es posible también 

ver el tema de la inauguración.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en segundo 

lugar informa que asistió a la inauguración de las cámaras de seguridad del Comité 

de Seguridad Javiera Carrera, le parece excelente todo el esfuerzo del comité y la 

alianza estrecha que han forjado con el señor Martín Carvajal, Director de Seguridad 

del municipio. Indica que, es necesario destacarlo porque hay un modelo de 

instalación de cámaras que está en absoluta concordancia con la central de 

televigilancia del municipio, además es uno de los primeros comités que conecta 

directamente sus cámaras con las del municipio, eso es importante, valioso y  

necesario de destacar, porque tiene un impacto muy grande ya que  abarcar cerca de 

800 personas que viven en ese sector. Esa forma de trabajo es muy buena y por su 

parte los vecinos comentan que es muy importante para ellos. Dentro del mismo tema  

se debe destacar la labor del señor Carvajal porque ha sido muy serio su trabajo y 

porque genera oportunidades para avanzar en la relación de los comités de seguridad 

con la Dirección de Seguridad  del municipio.  

 

En tercer lugar informa que, un grupo de vecinos del Condominio Los Almendros 

ubicado en calle Ossandón con calle Laureano Guevara, se quejan que 

lamentablemente todos los días hay escombros, basura en ese sector, por eso  han 

solicitado la presencia del Director de Aseo y además el Director de Tránsito porque 

quieren poner señaléticas. Lo menciona porque sucede todos los días y eso se 

transformó en un basural grande, no se han tomado las medidas del caso. La 

información fue entregada hace un mes incluso con fotografías. 

 

El señor Alcalde, señala que, envíe por favor las fotos. 

. 

La señora Adriana Muñoz,  responde que, se enviaron, hace un 

mes al Director de Aseo y Ornato 

 

El señor Alcalde, señala que, lo importante es saber qué acción 

física se puede hacer para que el espacio no se preste para botar escombros.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, las casas 

tienen los patios hacia atrás porque no hay más espacio, después está la calle y al  
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frente la Villa Municipal. 

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, por eso es necesario 

ver de qué manera se utiliza ese espacio para que no dejen escombros.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, los vecinos 

que quieren poner cámaras de seguridad en ese sector, eso ayudaría mucho. Pide 

conversar el tema con el Director de Seguridad y el Director de Aseo, porque sería 

una buena solución ya que ayudaría a las personas de la Villa Municipal y a todas 

Comunidades Fernando Castillo que viven atrás. 

 

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

Abrigo, Director de Aseo y Ornato quien se referirá al tema  

 

El señor Rodrigo Abrigo, responde que, ha tenido dos 

reuniones con la junta de vecinos y vecinos del sector, se ha hecho seguimiento 

porque que es un caso muy particular, por calle Laureano Guevara  hay un depósito 

de residuos voluminosos de origen desconocido en una vereda de 1 metro y medio, 

no es un caso que tenga relación con la recuperación de espacio público, dado que 

hay un tema de sensibilización que se ha hecho con la junta de vecinos para impedir 

que aquello ocurra, incluso se ha disminuido de alguna manera el volumen de 

escombros que ahí se depositan, porque se ha identificado a algunas personas 

botando escombros pero ha disminuido de alguna manera el volumen de lo que 

depositaban porque la gente creía que era un lugar de acopio pero, eso es parte del 

proceso que se está realizando 

 

Indica que, por su parte la Dirección de Seguridad está colaborando y contribuyendo 

a la fiscalización del sector, en todo caso las frecuencias de retiró de escombros 

disminuyeron, lo que no quiere decir que se haya eliminado, es parte del proceso  y 

es un tema que se está trabajando hace dos meses. Reitera que, se han sostenido 

reuniones con la presidenta de la junta de vecinos y los vecinos que son los 

perjudicados en ese sector. Se va a seguir trabajando e identificado a la gente que en 

la noche bota escombros y que generalmente vienen de alguna construcción, de 

hecho hay una camioneta identificada y además se cursan las infracciones 

respectivas. Por lo tanto, el tema se está trabajando. 

 

El señor Alcalde, señala que, es un complejo, se verán las 

acciones a tomar y ver si se puede ayudar con las cámaras pero hay que verlo en 

conjunto con los vecinos. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar informa que se reunió con el Grupo Alborada Otoñal formado por ex profesoras 

y que funciona en la Casona Nemesio Antúnez, es un grupo que tiene más de 20 

años trabajando. El tema es que las cambiaron a un lugar muy reducido, tuvieron que 

deshacerse de los muebles y por lo mismo se han generado incomodidades por eso 

piden otro lugar o un  cambio de horario para volver a la comodidad que tenían antes. 

 

El señor Alcalde, responde que, cuando se realice la exposición 

de la biblioteca, el señor Juan Víctor Muñoz y la señora Consuelo Castillo podrán  
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informar respecto a todos los recintos porque efectivamente es una oportunidad para  

ver cómo enfrentar los problemas de espacios porque la demanda de recintos es 

mucho es mayor de lo que se tiene.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el tema fue 

conversado con la Directora de Dideco porque el grupo quiere información acerca de 

sus derechos y que puedan explicárselos en una charla. 

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente hay problemas 

de espacios. Cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

respecto a temas de transporte un vecino sugiere que se estudie alargar el horario del 

tráfico reversible en calle Carlos Ossandón, que va desde las 07:00 a las 09:00 horas 

hacia el norte y si es posible extenderlo hasta las 09:30 horas porque a esa hora 

todavía hay mucho tráfico de autos. Sabe que, un tema técnico que debe revisar la 

Dirección de Tránsito del municipio. 

 

El señor Robinson Barahona, Director de Tránsito y Transporte 

Público, responde que, las personas se acostumbran al sistema y prácticamente en 

un mes saben cuál es el sentido porque generalmente son las mismas personas las 

que pasan por una calle reversible. Respecto al horario debe preguntarse a la Seremi 

de Transporte porque es parte de la red vial básica. 

 

El señor Alcalde, agrega que, el municipio también está viendo 

la posibilidad de incorporar reversibilidad en las calles Nicanor Plaza y Valenzuela 

Puelma sobre todo en las mañanas porque se producen muchos tacos y el área es 

conflictiva. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar  Consistorial entre Talinay y Arrieta actualmente está cerrada y tiene 

una barrera, desconoce porque está cerrado, Pregunta, si en ese sector hay que 

poner un semáforo y lo pregunta porque eso podría dar más fluidez al tránsito. Al 

respecto agradece la instalación de un semáforo en calle La Cañada con Santa Rita 

porque está ayudando a la fluidez del tráfico. 

 

El señor Alcalde, pregunta, por qué está cerrada  Consistorial. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales saluda a 

los presentes. Responde que, Consistorial está cerrada por  razones técnicas la vía 

está terminada y existe conexión entre ambas avenidas sin embargo, existe una 

especie de badén en el centro y en la mitad del tramo y por la velocidad que tiene la 

vía es poco prudente tenerla abierta porque no hay semáforo en Arrieta. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando, si 

es posible arreglarlo en algún momento. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales 

responde que, se podría habilitar pero hay que invertir recursos y postular a proyectos 

Serviu. 
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El señor Alcalde, señala que, también hay un rechazo de los 

mismos vecinos para abrir la calle. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales señala 

que, el ejército está dispuesto a abrirla pero tiene sus aprehensiones respecto a 

temas de seguridad. Personalmente como Director de Obras, lo más óptimo sería 

abrirlo pero, la opinión de la Dirección de Tránsito es no abrirlo aunque hay que 

solucionar primero el problema técnico.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

tercer lugar respecto a las bicicletas Mobike, en algún momento se conversó que a fin 

de año llegarían bicicletas eléctricas. Pregunta, si hay avances en ese tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí y ha estado en 

conversaciones con dos empresas distintas a Mobike para incorporar scooters 

eléctricos que tienen mayor éxito a nivel internacional y que tendrían el mismo 

sistema que Mobike es decir, se pueden dejar en distintos lugares y en términos de 

operación  lo más complejo es la recarga de baterías pero, la empresa los recoge por 

la noche carga las baterías y por las mañanas los vuelven a dejar en ciertas 

estaciones pre definidas. Comenta que, las empresas son grandes, de mucho 

prestigio y operan en distintos países de forma muy eficiente. La diferencia que hay 

con Mobike es que abría un cobro diferenciado porque no cuesta lo mismo andar en 

una bicicleta eléctrica que en una bicicleta convencional. Una de las empresas ofrece 

un costo de $400 pesos el desbloqueo del scooter más $100 pesos por minuto. 

Según los cálculos costaría alrededor de $2500 pesos apróx., el trayecto a los 

trabajos.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

cuarto lugar entiende que la Estación de Metro Fernando Castillo Velasco estará lista 

a fin de año y respecto a eso, se ha conversado mucho poder extender el metro hacia 

el Hospital Militar. Pregunta si es posible realizar mesas de trabajo para que a 

mediano plazo se pueda lograr.  

 

El señor Alcalde, señala que, se ha pedido pero los tiempos de 

la empresa Metro no son rápidos. Indica que, el municipio el mes pasado conversó 

con el Presidente de dicha empresa respecto a varios temas y preguntó 

efectivamente lo mismo,  la respuesta fue que estaba contemplado en un plazo no 

muy cercano en el marco de un proyecto de extensión de varias líneas entre ellas la 

línea tres por lo tanto, es un hecho.  

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, en primer lugar sabe que 

hay problemas de veredas en gran parte de la comuna pero una cosa es tenerlas 

dañadas y otra que no existan. Lo menciona porque en calle Valenzuela Puelma  

entre Nicanor Plaza y Av. Padre Hurtado por el sector del Parque Padre Hurtado no 

hay veredas, mucha gente transita por ahí y es complicado pasar con coches por eso 

solicita el señor Alcalde hacer alguna evaluación para hacer algún tipo veredas o 

alguna  solución parche.  
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El señor Alcalde, responde que, hubo conversaciones con el 

Colegio Santo Domingo porque plantea lo mismo. Cede la palabra al señor Víctor 

Tapia, Director de Secplan quien se referirá a los proyectos de veredas que se están 

desarrollando en la comuna. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, se está trabajando en 

varios proyectos, lo primero es que a contar del próximo año, lo proyectado es tener 

un contrato de mantención de pavimentos para tapar hoyos en calzadas y veredas a 

precio unitario y vía convenio contrato de suministro. Para ello, se presentará un 

presupuesto estimado y a la empresa que se adjudique la licitación se le encargará 

que tape los hoyos en las calzadas. 

 

El señor Alcalde, señala que, es importante explicar que con esa 

gestión ahorran el tiempo que significa postular a mejoramiento de veredas sobre 

todo en el caso de La Reina porque administrativamente se tiene una limitante, 

porque sólo se cuenta con cuatro personas para ver la reparación de veredas pero, 

ahora se complementará con la empresa adjudicadora que podrá levantar 

indicaciones diarias de pavimentos en mal estado que se deben reparar. Por lo tanto, 

son procesos más ágiles. El contrato considera una cantidad de recursos anuales y 

según la demanda se verá cómo incrementarlo porque generalmente los recursos 

para pavimentos son pocos y la comuna tiene muchos pavimentos antiguos y en mal 

estado pero evidentemente se está avanzando  en ese sentido. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, le parece 

bien que exista ese tipo de contracto porque muchas municipalidades e incluso el 

MOP contratan una empresa que se dedica a la mantención durante todo el año con 

un precio fijo pero, lo que hoy plantea es otra cosa, es construir quizás no con el 

estándar que se hizo en calle Echeñique pero sí algo donde la gente pueda caminar 

sin temor a caerse.  

El señor Víctor Tapia, responde que, afortunadamente hay una 

normativa que es mejor que la anterior  y que involucra una mejora en la ampliación 

de metros cuadrados para pavimentar. Eso simplifica todo lo que respecta a los 

informes favorables de Serviu, eso es respecto a mantención de pavimentos.. 

Respecto a las nuevas veredas hay que trabajar proyectos de ingeniería y sacar los 

informes favorables de Serviu y para eso el municipio está trabajando en dos 

proyectos que es “Barrios Caminables Etapa I” y “Barrios Caminables Etapa II”, los 

cuales serán postulados al Gobierno Regional y se espera que en enero del 2019 se 

tenga la RS para pelear los recursos en ejecución. Además se están priorizando 

varios tramos sin veredas para ingresarlos en esos proyectos, otra alternativa son 

fondos sectoriales para buscar pavimentación donde no hay veredas, eso es un poco 

más difícil que tapar hoyos porque tiene que pasar por más trámites específicos  

pero, el municipio considera tener la mayor cobertura para cambiar veredas y donde 

no hay ponerlas. Por lo tanto, se está trabajando en mantención y en proyectos 

nuevos de veredas.  

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, para 

cuándo estarán esos proyectos.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, en enero de 2019 se 

espera tener la RS para postular a los recursos para la ejecución con el Gobierno  
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Regional. Respecto al contrato de mantención para pavimentos, se está trabajando 

en un levantamiento y un catastro con la Dirección de Obras Municipales y los 

primeros meses de 2019 se espera licitar con presupuesto del mismo año el nuevo 

contrato de mantención de pavimentos para tapar eventos en calzadas y veredas. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa preguntando, si había 

algún proyecto  presentado por  la administración anterior, como una segunda etapa  

de veredas y si había posibilidad de presentarlo de esa forma. 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, la administración anterior 

trabajó en varios proyectos pero algunos quedaron inconclusos por eso, esta 

administración tomó esos proyectos y mejoró la cobertura es decir, tener más veredas 

con alto estándar y de acuerdo a la realidad presupuestaria, se consideró que era 

mejor ampliar la cobertura para llegar a más metros cuadrados lineales de veredas y 

mejorar los proyectos que quedaron pendientes en la administración anterior que 

además estaban desactualizados a niveles de precios porque pasaron dos años de 

vigencia. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, todo el 

mundo estaba contento con las veredas que se hicieron porque el nivel y el estándar 

eran muy buenos. Lo menciona porque era más fácil presentar una continuación de 

proyectos que empezar todo de nuevo.  

 

El señor Alcalde, responde que, las veredas que existen tienen 

un valor de $86.000 pesos el metro cuadrado y el valor de una vereda convencional 

es de $20.000 a $25.000 pesos el metro cuadrado por lo tanto, se alcanzan a hacer 

cuatro veredas más con el valor de las veredas que se hicieron anteriormente. 

Claramente son de buen estándar pero, la necesidad que hoy se tiene es cobertura 

más que mejorar un estándar. Si todas las veredas estuvieran buenas y si se 

quisieran hacer veredas más ornamentadas que accesibles se podría, pero hoy en 

términos técnicos es mejor una vereda de hormigón que la baldosa, sobre todo por el 

comportamiento que tiene con el agua, por la mantención y porque  pastelones se 

despegan fácilmente. Cede la palabra al señor Carlos Lineros, Director de Obras 

Municipales quien se referirá al mismo tema. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras Municipales  señala 

que, el estándar entre una vereda de baldosa y una de hormigón es bueno en las dos 

sin embargo, es más noble una vereda de hormigón clásica que quizás es un poco 

más rústica pero es más fácil de mantener y es más económica sin embargo, en el 

aspecto estético el proyecto que está trabajando Secplan es mantener la zona central 

caminable de hormigón y los bordes de baldosa confinada por solerillas. Por lo tanto, 

el efecto visual sería el mismo. 

 

El señor Alcalde, agrega que, es bastante más económico que 

el sistema anterior por eso se quiere abarcar mucho más, la complejidad de eso es 

que todos los sectores donde se crecerá en cobertura también crecerá el proyecto en 

términos de ingeniería. Por lo tanto, eso se está trabajando con mucho énfasis.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, comparte la 

visión del señor Alcalde respecto a decidir en pos de la cobertura versus lo estético  
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porque la comuna necesita mucha más cobertura, si bien los vecinos que viven en las 

calles arregladas estaban muy contentos, el resto de los vecinos no. El proyecto fue 

muy lindo pero hoy es más urgente dar cobertura. 

 

En segundo lugar informa que, un grupo de vecinos del sector Dragones de La Reina 

tienen problemas por los ruidos que genera el motor o filtro de la piscina ya que es 

bastante molesto. Pregunta, si se sabe algo al respecto porque incluso algunos 

vecinos han cambiado sus ventanas a termo paneles. 

 

El señor Alcalde, responde que, solicita todos los antecedentes 

para ver el tema porque no sabía que emitía tanto ruido el sistema de la piscina. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en tercer 

lugar pregunta al Director de Secplan, que ha pasado con la licitación de luminarias y 

de publicidad en espacio público, que fueron consultadas sesiones atrás y la 

respuesta fue que estaban en proceso.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, de acuerdo a la disposición 

que el señor Alcalde ha instruido, este viernes se subirán las bases de la licitación 

“Recambio y Servicio Integral de Mantención de Luminarias” porque se terminó la 

parte administrativa y se espera que la próxima semana se pueda subir a licitación 

“22 Pantallas Led y Recambio de Refugio Peatonal con Concesión de Explotación de 

Publicidad” que serán dos licitaciones en paralelo, en el último caso se está 

destrabando lo que tiene que ver con el fin de los permisos precarios de las empresas 

de publicidad que algunas han seguido explotado y otras han bajado sus letreros.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, en cuarto 

lugar en sesiones anteriores se habló del tema AVO Oriente y la solicitud fue realizar 

una exposición respecto a los avances del proyecto al Concejo Municipal. Pregunta, 

si hay avances respecto a esa solicitud. 

 

El señor Alcalde, responde que, AVO se ve de distintas 

perspectivas, desde la Dirección de Tránsito, Secplan, Alcaldía, Dirección de Obras  

por lo tanto, se ha encomendado al señor Robinson Barahona, Director de Transito 

que actúe como coordinador y que asista a las reuniones con el área  de concesión 

para saber en qué va la solicitud realizada por el municipio respecto a las 

mitigaciones y a la vez realizar reuniones con la concesionaria para ver cómo se está 

planificando la ejecución del proyecto. Solicita al señor Robinson Barahona que 

después de cada reunión informe ampliamente en qué va el proceso a las señoras y 

señores Concejales.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en primer lugar 

solicitó todos los convenios de la tarjeta ciudad pero no tiene registro que hayan  sido 

enviados por correo. Lo recuerda hoy para que puedan compartir la información. Sólo 

llegó el convenio con el Club de Tiro. 

 

En segundo lugar pregunta, en qué estado está el Plan Comunal de Seguridad  
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Pública, porqué cuando asistió como Consejera junto a la Concejal Muñoz a las 

sesiones del Consejo de Seguridad, se trabajó un borrador y había un compromiso de 

traerlo a Concejo Municipal pero, entre los cambios de coordinador y como ya no 

asiste a esas sesiones, no sabe si se presentó al Consejo de Seguridad pero no se 

ha visto en sesión de Concejo Municipal. Por lo tanto, no se sabe si hay un 

documento final. Por otro lado, es importante que el nuevo Coordinador Técnico 

venga a presentarte y saber en qué estado está el Plan Comunal de Seguridad 

Pública. 

El señor Alcalde, responde que, solicitará al señor Martín 

Carvajal, Director de Seguridad que en una próxima sesión se presente el plan y el 

nuevo coordinador.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

tercer lugar solicita a la Corporación Cultural que pueda presentar el Plan de Gestión 

de la Corporación de Cultura porque se adjudicaron fondos y vino una consultora que 

hizo en proceso de levantamiento de audiencias bien completo.  

 

El señor Alcalde, responde que, se incorporará y se solicitará al 

señor Juan Víctor Muñoz, Director de la Corporación Cultural que pueda incorporarlo 

a la presentación.  

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

cuarto lugar quiere comentar que durante las últimas semanas  tuvieron disponible el 

Plan de Educación para hacer comentarios, ya mandó sus observaciones y quiere 

vincularlas con algunos temas de Dideco.  En una de las observaciones mencionó 

que no se tiene mucha información respecto a la evaluación de los programas, hay 

una plataforma llamada Kimche, tutorías con The Grange School y muchas iniciativas 

que se van realizando pero, no se definen indicadores para medir si son efectivas o 

no y si los recursos están bien invertidos, son platas SEP y eso hay que vincularlo 

con Dideco. 

 

Indica que, en Dideco hay muchos convenios con el Gobierno y esos convenios se 

van terminando pero, como no se tienen sistemas propios de evaluación de datos, se 

acaba el convenio, la fuente de financiamiento y el programa se termina. Por eso ,le 

gustaría solicitar que se fortalezca el área de gestión de datos y toma de decisiones 

porque en el caso del Proyecto Comunidades Seguras, que estaba radicado en 

Dideco antes de pasar a la Dirección de Seguridad, tenía dos partes una era 

Mediación Vecinal y la otra los Comités de Seguridad. Personalmente, le parece que 

el área de Mediación Vecinal es fundamental en un municipio, pero no sabe si eso va 

a continuar porque no hay recursos que lo financien pero, el municipio debe priorizar 

independiente que esté el convenio financiado o no, esa área se debe potenciar y 

financiar con presupuesto municipal. 

 

El señor Alcalde, responde que, en términos de información en 

esa área deberían estar todos los indicadores,  la gente que trabaja en esa área es 

muy seria y cree que esos datos están. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, se 

envió un informe de la evaluación del programa que tiene estadísticas descriptivas 

pero en el fondo, la solicitud es generar indicadores que digan si el programa fue  
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efectivo y si se va a mantener como municipio porque están los datos, los casos 

donde hubo mediación, los casos de ruidos molestos, todo está muy detallado pero, 

para la toma de decisiones es necesario generar un indicador para decir si el 

programa merece la pena continuar. En el caso de Mediación Vecinal probablemente 

se debería trabajar más articulado con los gestores territoriales, porque pasa mucho 

el caso que  hoy se vio en esta sesión con los vecinos, donde hay una versión de un 

lado y otra versión de otro, eso es Mediación Vecinal y eso se debería trabajar entre 

el Encargado de Mediación Vecinal y los gestores territoriales por eso, le gustaría que 

los convenios con el gobierno trascendieran para seguir potenciando las áreas porque 

si se cuenta con un área de gestión de datos se diría que el programa vale la pena.  

 

El señor Alcalde, responde que, está contemplado continuar con 

todo eso sin embargo, claramente hay que evaluar si algunos programas no deberían 

continuar y si corresponde darle continuidad a todos. En eso tiene razón la Concejal. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.   

 

3. PRESENTACIÓN PROYECTO DE MEJORAMIENTO PARQUE PADRE 

ALBERTO HURTADO. 

 

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

al señor Gonzalo Hevia, Arquitecto de la Dirección de Operaciones de la 

Municipalidad de Las Condes, quien se referirá al tema. 

El señor Gonzalo Hevia, saluda a los presentes. Señala que, 

agradece la invitación, sabe que la mayoría de los presentes han visto la presentación 

del proyecto por eso, hoy contará la actualización del proceso de la consulta y  el 

mejoramiento del Parque Padre Hurtado. En primer lugar agradece a la Municipalidad 

de La Reina y a los Concejales por las reuniones realizadas en las juntas de vecinos 

la semana pasada, las que fueron muy provechosas. Se realizaron tres reuniones que 

duraron tres horas cada una y donde se generó un diálogo respetuoso, pese a haber 

gente en contra fue un diálogo de respeto. La consulta ciudadana se realizará el día 

21 de octubre tal como se ha comunicado, ayer se subió a internet la página 

www.mejoremoselparque.cl  donde básicamente se podrá votar de manera 

electrónica y de manera presencial, se habilitarán locales de votación en las tres 

comunas que aparecen en la página web, en el caso de La Reina será el Parque 

Padre Hurtado que será el principal local de votación de la consulta, Plaza Ossandón 

y municipalidad, además se podrá votar desde un teléfono o computador de manera 

digital ingresando a dicha página. 

 

El señor Álvaro Izquierdo, interviene señalando que, habrá 

voluntarios en los locales de votación con tablet a solicitud de algunos Concejales 

para lograr una mayor participación de los vecinos y además serán distribuidos en 

otros puntos como ferias y plazas para captar el flujo de las personas.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, cómo 

se va a ponderar los votantes de cada comuna, qué peso van a tener.  

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, cada voto vale lo mismo 

y se suma al total, es lo mismo un voto de un vecino de La Reina, Providencia o       

http://www.mejoremoselparque.cl/
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Las Condes. 

El señor Alcalde, agrega que, es absolutamente lógico que así 

sea porque además esta situación es un voto voluntario, es decir nadie está obligado 

a votar. Indica que, el territorio de Las Condes es mucho más amplio que el de La 

Reina y si bien tiene más habitantes, hay algunos a los que no les interesa o no están 

vinculados al Parque Padre Hurtado, está absolutamente seguro que el arraigo que 

los vecinos de La Reina tienen con el Parque Padre Hurtado es mucho más fuerte 

que el vecino de Las Condes y el de Providencia. Por lo tanto, lo importante es estar 

bien representados en la votación de La Reina y eso es tarea de todos. De hecho, 

cuando se analizó el tema de la consulta y se vio que sólo había tres puntos en La 

Reina versus varios puntos en Las Condes, (porque su territorio es más amplio) La 

Reina decidió  extender cinco puntos más que será en  ferias, plazas y lugares que se 

van a definir. Por lo tanto, la votación en términos numéricos debiese estar por lo 

menos equilibrada entre las tres comunas pero eso también depende del trabajo que 

se realice. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, concuerda 

con el señor Alcalde porque si se piensa lógicamente el vecino que vive cerca del 

Mall Sport de Las Condes probablemente no votará por un parque que está al otro 

lado de su comuna y que no usa porque probablemente tiene su propio parque dentro 

de la casa o muy cerca y probablemente el vecino de Providencia del sector Parque 

Bustamante, tiene su propio parque y no vendrá al Parque Intercomunal. Pero en su 

opinión personal, se podría haber ocupado un sistema de votación distinto, que 

emulara al sistema estadounidense donde cada comuna podría haber sido un voto y 

se hubiera evitado la aprensión de muchas personas respecto a que el peso de Las 

Condes sea superior al de La Reina. Pregunta, si hay un empadronamiento de los 

vecinos para saber desde donde están votando, porque probablemente en Las 

Condes el vecino que vive en Duqueco con Fleming votará pero, los que viven en Frei 

Montalva probablemente no va a votar. En segundo lugar pregunta, si va a participar 

el Servicio Electoral en este proceso porque eso se dijo en un principio.  

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, en algún minuto se 

evaluaron distintas alternativas de cómo ponderar los votos y se podría haber tomado 

opciones que quizás no hubieran tampoco beneficiado a La Reina porque la 

propiedad del Parque Padre Hurtado tiene distintos porcentajes, Las Condes tiene un 

51% y se podría haber ponderado más ese voto que el de las otras dos comunas o 

quién pone los recursos. Pero, en este caso cada vecino tendrá el mismo peso 

respecto al voto. En cuanto al padrón electoral tal como se mencionó anteriormente, 

para hacerlo lo más oficial posible, se está utilizando el padrón del Servel que facilitó 

la base de datos de votantes de Las Condes, La Reina y Providencia, es un padrón 

actualizado hasta el mes de agosto del año 2017. Por lo tanto, en esta consulta 

podrán votar los vecinos de las tres comunas mayores de 18 años.  

 

Indica que, el único tema es que la base de datos que entregó Servel está actualizada 

hasta agosto de 2017 pero, después de esa fecha hay personas que quedaron 

inscritas en el padrón electoral por ejemplo, todos los que cumplieron 18 años, 

después de esa fecha o si alguien se cambió de comuna después de agosto de 2017. 

Para solucionar esos problemas, al inicio de la pág. web mencionada hay un sistema 

verificador y la persona puede ingresar su rut y verificar si efectivamente está en la 

base de datos del Servel.  Comenta que, Ingresara a la página : 
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www.mejoremoselparque.cl para hacer una demostración. Menciona que, para la 

gente que no esté inscrita, hay un botón que dice” si no estás inscrito en el Servel 

hasta agosto de 2017 hacer click aquí” al ingresar se enviará un formulario donde se 

corroborará en el sistema online del Servel si esa persona está inscrita  y se le dará 

una respuesta.  

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si esas 

personas podrán votar. 

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, depende porque la base 

de datos entregados por Servel está actualizada al mes de agosto del 2017 y si la 

persona ingresó a la página de Servel después de esa fecha, también sale inscrito 

pero, son pocos los casos. hay casos donde personas mayores de 18 años ya no 

están en el Servel pero sí en la base de datos subida por el municipio de Las Condes 

por lo tanto, se tendrá la opción de actualizar esos errores. Ahora si la persona vive 

en La Reina pero, está inscrita en Santiago Centro, Ñuñoa u otra comuna 

lamentablemente no va poder votar porque se está rigiendo por el padrón definido por 

el Servel. 

 

Indica que, la página web básicamente muestra el estado actual del parque con un 

vídeo, la situación actual en imágenes de los lugares que se quieren recuperar como 

la zona de extracción de áridos, estanques de la empresa Aguas Andinas, Quebrada 

de San Ramón, triángulo de Vicente Pérez Rosales, senderos, quinchos y 

estacionamientos. Todo está hecho de forma didáctica y lo más entendible posible, en 

imágenes se muestran las hectáreas que se pueden recuperar (con color gris) y el 

plan de mejoramiento donde por un lado se tienen puntos verdes, que son las zonas 

a potenciar y mejoras que son zonas existente y habilitadas del parque y las otras 

zonas a recuperar (color azul) en las cuales se indica qué proyectos se podría realizar 

por ejemplo, en la zona de extracción de áridos se puede hacer una reforestación y 

esparcimiento y evento, en la Quebrada de San Ramón se puede generar un sendero 

que se conecte con el Parque Aguas de Ramón y así sucesivamente, 

 

Menciona que, también se muestra la situación actual y la situación propuesta sobre 

las mismas fotos, en todas las imágenes aparece una breve descripción porque hay 

muchas cosas que la gente no conoce. Respecto a información de la consulta dice 

que se realizará el día domingo 21 de octubre, en formato electrónico o presencial 

aparecen las opciones:  

 

Opción 1: es con laguna cristalina y cuyos ingresos permitirán ejecutar un plan de 

mejoramiento total recuperando las zonas pérdidas estimadas en $14.000.000.000 

pesos. Al respecto se han tenido muchas conversaciones y como no es tan fácil de 

entender en este formato cada una de las opciones están desplegadas con 

información adicional de cada una, por si la gente se quiere informar aún más. La 

Opción 1 dice obras incluidas y aparecen enumerados los proyectos que incluirían el 

plan de mejoramiento y también lo que se ha conversado respecto a los aportes en 

dinero.  

 

Señala que, respecto a la inversión que sería para financiar cada uno de los 

proyectos el municipio de Las Condes aportaría para obras de mejoramientos 

$3.200.000.000 pesos y para la laguna cristalina otros $3.200.000.000 pesos y los  

http://www.mejoremoselparque.cl/
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recursos generados por la laguna para obras de recuperación serían $ 7.600.000.000  

pesos lo que suma $ 14.000.000.000 pesos.  

 

Opción 2:  sin laguna cristalina, se pretende hacer un plan de mejoramiento parcial 

de las zonas actualmente habilitadas en el parque estimado en $3.200.000.000 pesos 

donde aparece el resumen las obras incluidas y recuperación de áreas verdes, el 

resumen de inversión de $3.200.000.000 pesos por parte de la Municipalidad de Las 

Condes.  

 

Indica que, finalmente aparecen los locales de votación habilitados, es una página 

web donde se pueden actualizar los datos por si La Reina requiere más locales de 

votación. A través de la misma página web se podrán votar en el link “vota aquí”. Ese 

es el resumen del proceso. La gracia de este sistema es que es electrónico y las 

personas que se dirijan a votar a los locales igual lo harán a través de computadores 

por lo tanto, el mismo día se podrán contabilizar todos los votos y saber el resultado 

de forma rápida. Esa en la presentación  

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, ha visto todas las 

presentaciones que se hicieron a los vecinos y hoy quiere transmitir lo que los vecinos 

quieren que se precise  respecto al concepto de “consulta ciudadana vinculante”. Es 

importante agregar la palabra “vinculante “y cuantos años dura finalmente el proceso.  

 

El señor Alcalde, responde que, comparte esa apreciación 

porque es importante que la gente sepa que su votación va a valer porque si no es 

vinculante en el fondo no tiene valor pero, la consulta es una primera etapa y un plan 

de mejoramiento del Parque Padre Hurtado que no considera recuperar el triángulo 

de Florencio Barrios donde han pasado 20 años sería impresentable.  Para aclarar 

esto es una consulta y finalmente es la voluntad general ante una temática general 

que están proponiendo tres municipios sin embargo, a eso hay que darle una bajada 

definida por cada Concejo Municipal no por lo votación, porque quienes deciden son 

ellos en base a la consulta. Entonces llamar a la consulta vinculante no le parece 

porque al final quienes deciden si se ejecuta o no serán los alcaldes por eso, se 

conversó que los puntos de intervención serían votados por los distintos Concejos 

Municipales, ya que se están planteando varias modificaciones al Parque Padre 

Hurtado sin embargo no están definidas respecto a cuales serán y en qué etapas. 

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, lo que está definido y es 

vinculante es que hay un compromiso por parte del municipio de Las Condes por 

invertir recursos en el parque, si gana la Opción 1 ese compromiso va. 

 

El señor Alcalde, señala que, pero el Alcalde de Las Condes no 

tienen esa atribución, esa atribución la tiene el Concejo Municipal de Las Condes por 

lo tanto si van a invertir $ 7.600.000.000 pesos, debe pasar por aprobación del 

Concejo Municipal por lo tanto, decir que es vinculante porque el Alcalde dice eso no 

es así, porque quien termina decidiendo es el Concejo Municipal de Las Condes. Por 

lo tanto la pregunta es, cómo se puede llamar vinculante si la decisión o el resultado  
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tienen que pasar por el Concejo Municipal de Las Condes.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, se 

puede decir que los Concejos Municipales van a respetar la voluntad de la consulta. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si existe ese Acuerdo de Concejo 

por parte de Las Condes. 

  

El señor Gonzalo Hevia, responde que, eso ha sido conversado 

con los tres Concejos, Las Condes, Providencia y La Reina. Y requiere un proceso 

administrativo que es pasar por sesión de Concejo.  

 

La señora Adriana Muñoz interviene señalando que, aunque 

Las Condes pone los dineros debe haber una presentación a los otros Concejos 

Municipales, porque es una iniciativa que tiene que ver con la Comuna de La Reina y 

siempre ha pasado por los tres Concejos Municipales.  

 

El señor Alcalde, señala que, hay dos procesos que faltan el 

primero es que debe pasar por la aprobación del Concejo Municipal de Las Condes 

para que apruebe los $7.600.000.000  para la ejecución del proyecto y eso es 

posterior. Y si hay una consulta y una votación que da un resultado el Concejo 

debiese respaldar eso pero, eso aún no se sabe. En segundo lugar si hay un fuerte 

movimiento que no valide el proceso de consulta, puede ser que algunos Concejales 

de otros Concejos digan que el proceso no es válido y que no aprueben. En tercer 

lugar hay que llegar a acuerdos porque La Reina tiene una posición respecto a las 

mejoras del parque, hay  un proyecto propuesto que nace y lo está impulsando Las 

Condes que es la laguna cristalina pero el proyecto de mejoramiento del parque es 

absolutamente necesario por qué todo se deteriora con el tiempo y para eso se deben 

inyectar recursos. 

 

Indica que, pero al parque no se le han inyectado recursos hace más de 20 años por 

eso es muy importante que se enfrente la temática del triángulo de Vicente Pérez 

Rosales y Florencio Barrios porque lo ha utilizado Las Condes para hacer programas 

con animales, votar acopio de rama y cosas por ese estilo y ese uso no es digno y le 

quita categoría al Parque Padre Hurtado. Por lo tanto, lo que quiere La Reina es que 

ese espacio se recupere como parque porque lamentablemente es lo más 

desmejorado, salvo el sector de los áridos que es peor y que se debe solucionar con 

tiempo porque hay contratos asociados pero está la voluntad. Pero, si de alguna 

manera el Concejo Municipal de Las Condes dice que no va a invertir ningún peso en 

el triángulo porque pertenece a La Reina, personalmente  no está dispuesto a aprobar 

el proyecto, porque es lo mínimo que va a exigir La Reina por eso, hay muchos 

factores que resolver también entonces hablar de vinculante no es tan así porque hay 

muchas cosas que resolver. 

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, le parece 

muy válido  y razonable lo que ha mencionado el señor Alcalde.  

 

La señora Adriana Muñoz interviene señalando que,  el tema del 

triángulo no lo han planteado los vecinos y el Alcalde está planteando que es una  
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condición importante para poder tomar las decisiones, eso le parece bien pero esa 

conversación debe tenerla con los otros Alcaldes. 

 

El señor Alcalde, responde que, esa conversación ya se ha 

tenido y la actitud del Alcalde de Las Condes es 100% apoyar pero, depende de lo 

que pase en el Concejo Municipal de Las Condes y para que todo quede claro, acá 

hay una votación y está la voluntad de la Junta de Alcaldes de respetar lo que se vote 

pero, hay ciertas instancias que pasan por los Concejos Municipales como la 

aprobación de los recursos que pasa por el Concejo Municipal de Las Condes. Pero, 

cree que no habrá problemas en esa instancia y se llegará a un acuerdo pero, en la 

eventualidad que no se llegue a un acuerdo que respete lo mínimo, que es recuperar 

el triángulo porque afecta directamente a los vecinos de La Reina, manifestará su 

voto en la última instancia que es  la Junta de Alcaldes que finalmente son los que 

deciden. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, para 

reforzar lo mencionado por el señor Alcalde, la consulta no es vinculante porque el 

parque es propiedad de tres municipios y cada afectación, si es que los propietarios 

deciden afectar el parque es decir, realizar intervenciones, dar en arriendo, comodato 

o inversiones, tienen que decidirlo sólo los dueños por ejemplo, cuando el Concejo 

Municipal decide dar los comodatos para los vecinos de La Reina (sólo que en este 

caso son tres propietarios), cuando se hace eso, se tiene que votar por los 

respectivos Concejos Municipales y lo que señala el señor Alcalde, es que esas 

consultas no están reguladas en la ley y que son para que los Concejales tengan una 

visión y sepan lo que quiere la gente pero, finalmente se debe cumplir con lo que dice 

la ley, que dice que cuando se afecte un predio de su propiedad, lo debe aprobar el 

Concejo de las respectivas municipalidades porque son los dueños. Eso es lo que 

señala el señor Alcalde.  

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, en todas 

las presentaciones que ha hecho la Municipalidad de Las Condes a través de sus 

arquitectos, se ha explicado el concepto de participación como vinculante por eso, 

hoy lo consulta ya que es el énfasis que se ha dado cuando se ha entregado la 

información.   

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, no se puede 

pasar sobre la ley y no se puede hacer vinculante algo que no es vinculante.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, entonces se 

debería haber dicho eso porque es lo que se ha comentado a la comunidad. 

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, es un tema de palabras 

más allá de que si la ley define si es vinculante o no, este es un proceso que busca  

saber la opinión de los vecinos y además hay un compromiso por parte de los tres 

Alcaldes que se hizo de forma pública, respecto a cumplir la voluntad de los vecinos y 

lo que indique la consulta. Y que eso no este regulado por ley puede ser pero, hay un 

compromiso de los Alcaldes respecto a no desconocer el resultado de la consulta. 

Eso fue lo conversado por los tres Alcaldes, es un compromiso público y 

personalmente cree  que es mucho más importante que lo que dice la ley.  

 

El señor Alcalde, señala que, eso también se ha conversado en  
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La Reina y se accedió al modelo de participación y se han buscado los ajustes para 

hacerlo lo más representativo posible pero. Claramente hay una instancia legal y se 

debe pasar por Concejo Municipal, imagina que el Concejo Municipal de Las Condes 

lo debe haber conversado también pero, para aclarar que acá está la voluntad política 

de respetar la decisión de los vecinos pero, legalmente debe pasar por otras 

instancias.  

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, eso es  

muy importante y se debería ponerse en alguna parte de la página. 

 

El señor Alcalde, responde que, probablemente no lo han puesto 

para no generar confusión. 

  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, eso no es 

complejo y se puede poner en la consulta que al final del proceso, si se aprueba por 

los tres Concejos de las respectivas comunas, eso se definirá.  Eso es lo que falta.  

 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, lo que pasa 

es que la consulta tampoco puede condicionar un voto propio es decir, que el 

resultado de la votación no necesariamente  obliga a votar lo mismo que votaron los 

vecinos. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, son dos 

escenarios distintos, uno es lo que dirá la agente y el otro posiblemente podría ser 

rechazado en Concejo Municipal. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, si votan 200 personas se 

podrá decir que no es suficiente que sea vinculante porque la representatividad de los 

vecinos es menor.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que,  se 

tiene que poner un porcentaje, que vote el 50% por ejemplo.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, en la misma línea 

de lo que ha mencionado el Concejal Delgado, en el fondo y en su opinión, lo más 

transparente sería fijar un piso y decir que si se cumple con tal porcentaje de 

representatividad, pero antes no después cuando conviene el resultado. Eso se debe 

definir antes del resultado de la consulta, no se puede decir que la consulta es 

vinculante como un cheque en blanco, porque efectivamente puede que voten 200 

personas y no se puede comprometer  a decir qué, lo que votaron 200 personas se va 

a hacer.  

El señor Alcalde, señala que, tiene fe que mucha gente de La 

Reina va a votar pero, lo importante es cuidar el parque, hay temas fundamentales 

independientes del  proyecto de la laguna, hay  sectores que están muy deteriorados 

y que hay que abordar. Por eso defiende el tema del triángulo de Florencio Barrios no 

sólo porque esté en La Reina y porque afecte en términos logísticos y de espacio 

público, sino más bien porque cuando se hizo esa intervención y la avenida por ese 

lugar, siempre existió el compromiso de recuperar ese espacio. Incluso había un 

compromiso de hacer una pasarela y dejar todo unido, eso se conversó dentro de las  
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condiciones pero  nunca se ejecutó. Por eso hoy existe la posibilidad de reivindicar la 

historia del parque, porque en términos de infraestructura vial era muy necesario pero 

en términos de urbanismo es bastante cuestionable. Por eso, hoy hay una 

oportunidad de reivindicar esa acción que generó un gran daño al parque. Cede la 

palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, agradece la 

presentación y todo lo que se está haciendo porque es un gran avance, 

independiente que a la gente le guste la laguna o no, que mucha gente esté 

pensando en cómo mejorar el parque y cómo mejorar la ciudad, se agradece y 

siempre es positivo. Respecto a las intervenciones que se piensan hacer, la gran 

mayoría está de acuerdo en que se deben realizar, el único punto en discusión es la 

laguna por eso, se realiza la votación. En su opinión personal existe un riesgo 

comercial respecto al proyecto porque se habla que debería generar ingresos de 

$600.000.000 pesos anuales y esos fondos se ocuparían para mejorar las otras 

etapas.  

 

Indica que, sin embargo, existen dudas respecto a si se cumplirá o no pero la 

pregunta es, si el proyecto sin laguna gana que se piensan realizar para mejorar el  

parque y si gana con la laguna y efectivamente no se generan los recursos 

necesarios para seguir desarrollando el proyecto, qué es lo que se piensa hacer, si se 

pretende presentar proyectos del Gobierno Regional o a nivel nacional o buscar 

aportes de privados, porque muchos parques del mundo en ciertas etapas se han 

realizado con aportes de privados no con publicidad, sino que a través de donaciones 

de privados que entienden la lógica de mejorar el espacio urbano, podría ser una ruta 

interesante de explorar. 

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, tal como lo mencionó el 

Concejal Del Real las dos alternativas mejorarían el parque, porque las dos 

consideran eso e inversión inicial. La primera opción de $3.200.000.000 pesos, lo que 

se ha conversado con los Concejos Municipales, es que después se deberá 

conversar donde se ponen las prioridades para invertir los recursos, probablemente 

se realizarán mesas técnicas entre los tres municipios para definir cómo se invierten 

esos recursos en mejoramiento, $3.200.000.000 pesos son recursos importantes que 

permitiría mejorar varias zonas del parque pero no va a permitir recuperar las 14 

hectáreas perdidas. 

 

Indica que, respecto la proyección económica que tendría los ingresos de la laguna 

hay que tener en cuenta que la Opción 1 considera un inversión inicial de                   

$ 6.400.000.000 pesos que es importante, habrá una mejora asegurada con esa 

inversión inicial y las proyecciones que se han calculado respecto a los ingresos 

obviamente son proyecciones pero se han tomado varios referentes comerciales y se 

ha estudiado el caso de las piscinas del Parque Metropolitano, respecto a flujos de 

persones, flujo del parque  y en base a eso se han hecho  proyecciones comerciales 

respecto a cuáles serían los ingresos que podrían generar pero, el ingreso asegurado 

son $ 6.400.000.000 pesos  y si a la opción de la laguna no le fuera bien se tendrían 

que revisar qué proyectos se priorizan pero, en ningún caso si la laguna no tiene el 

éxito proyectado no se haría ninguna inversión importante.  
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El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, eso le 

preocupa y que todo lo hablado no se pierda a futuro tal como pasó con el triángulo 

de Florencio Barros, cuya intervención finalmente no se hizo por eso, se podría 

redactar algún acta o un documento legal que efectivamente diga que se va hacer y 

que se va a realizar si no se consiguen los recursos, qué se va a priorizar porque lo 

importante es que este proyecto no se pierda y no se quede en el aire. Lo menciona 

porque todas las construcciones se van deteriorando con el tiempo y se tendrán que 

exigir mayores costos en mantención o si las proyecciones no resultaron. Por eso, se 

debe aprovechar todo el trabajo realizado hasta el momento pero, se debe planificar  

a 8 años pero de una manera real, buscar financiamiento con el Gobierno Regional o 

con privados, eso se puede hacer pero, que se genere un documento de compromiso 

para cumplir etapas si se consiguen o no los fondos para que la conversación  no 

quede en el aire y en 10 años más se pueda tener el parque que todos quieren 

reconstruir.  

El señor Juan Ignacio Jaramillo, Director de Operaciones de la 

Municipalidad de Las Condes, interviene señalando que, una de las herramientas que 

podría ser interesante, es que la misma Junta de Alcaldes al ser los administradores 

de ese recinto, dentro de alguna sesión establezcan un plan estratégico y acuerden 

que las utilidades de la laguna en primera instancia sean utilizadas sólo para 

inversión, obviamente en la medida que el parque mejore también se irá 

encareciendo la operación. Comenta que, en una de las últimas reuniones que se 

realizaron en el Centro Cultural de La Reina, se propuso respecto a la Junta de 

Alcaldes, porque no tiene una estructura en este momento adecuada para llevar la 

gestión de un parque mayor, que se debería formar una comisión entre las tres 

comunas que garantice que el proyecto fuera ejecutado. 

Indica que, además que esa comisión fuera testigo y tuviera facultades de carácter 

fiscalizador para garantizar que los recursos que van a ingresar y que las  inversiones 

que se van hacer sean realizadas en el tiempo y la forma correctas. Comenta que, 

viene de una sesión del Cosoc de Las Condes y manifiestan su inquietud respecto a 

que si se va invertir ese dinero se recupera o no y la respuesta fue, que obviamente 

en el momento oportuno una vez terminado el proyecto, podría ser que la misma 

Junta de Alcaldes reembolsará la inversión realizada.  Entonces hasta ese nivel se 

tiene la certeza que el proyecto podría ser exitoso incluso terminadas las inversiones 

necesarias poder retribuir la inversión realizada por uno de los copropietarios.  

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si es factible que se 

pueda extender el día de la votación y que también se incluya el sábado 20 porque 

los vecinos piensan que la feria es una muy buen instancia donde se aglomeran 

mucha gente y en la modalidad que vayan voluntarios con tablets, los vecinos puedan 

votar el sábado 20. Solicita que sea estudiada esa alternativa. 

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, la fecha ya está fijada 

para el 21 de octubre, en algún minuto se pensó cuáles serían las mejores estrategias 

para generar una mayor participación y se pensó hacer una votación de tres días pero 

como es un proceso de participación y en pos de la transparencia y evitar situaciones 

de riesgo, se acotó a un solo día, a Las Condes le habría gustado un proceso de una 

semana pero, es más seguro hacerlo en un día. Ese es el motivo. 
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El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, se pueden 

repartir volantes el dia sábado para que la gente vote el día domingo.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si se 

puede difundir la votación el día anterior  

 

El señor Gonzalo Hevia, responde que, si. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, respecto al plan de 

difusión considera que las tres reuniones han sido insuficientes porque hay mucho 

interés pero, imagina que está considerado a nivel de medios de comunicación hacer 

más entrevistas no solamente el Alcalde Lavín sino que también a los Concejales 

para que puedan dar su opinión porque hay aspectos del proyecto que son positivos 

para La Reina como la entrada que se podría abrir por La Reina porque es una 

situación solicitada hace muchos años por parte de los vecinos. Pregunta si está 

considerado. 

El señor Alcalde, responde que, esto es una votación general, 

sobre montos generales y acciones generales y lo que se tiene que hacer después es 

precisar esa generalidad en torno al master plan del Parque Padre Hurtado que 

incluye laguna y otros mejoramientos, el presupuesto global para todas las mejoras 

estimado en $ 14.000.000.000 pesos, la inversión inicial de $ 3.200.000.000 gane o 

pierda la opción de la laguna cristalina, los recursos que se obtendrán gracias al 

financiamiento de esa laguna. etc. Por lo tanto, la etapa posterior a la votación es 

sentarse en una mesa de trabajo para ver cuáles son las obras de mejoramiento que 

se harán al parque y para los vecinos de La Reina el sector más deteriorado es el 

triángulo de Florencio Barrios que si o si debe estar incorporado, porque afecta 

directamente en términos de seguridad a los vecinos del sector. Hay que hacerse 

cargo y esa es la instancia. 

 

El señor Gonzalo Hevia, agradece la invitación, la participación 

e involucramiento desde el principio que ha tenido el municipio y los vecinos de La 

Reina. Invita a todos a comunicar el proceso, porque la participación al final depende 

de todos, que la gente decida y el objetivo de una u otra manera es mejorar el parque, 

ambas alternativas son positivas. Claramente Las Condes tiene una postura al 

respecto y es la Opción 1 porque  es más completa y permite recuperar todas las 

áreas, se cree que es la mejor alternativa porque gracias a la laguna se podrá 

financiar el proyecto completo pero se entiende que hay personas que prefieren la 

Opción 2. La invitación es a participar del proceso. 

 

El señor Alcalde, agradece al señor Gonzalo Hevia, Arquitecto 

de la Dirección de Operaciones y al señor Juan Ignacio Jaramillo Director de 

Operaciones Municipalidad de Las Condes por la presentación, trabajo y buena 

voluntad, el trabajo es muy serio respecto a todas las propuestas. Además agradece 

las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta 

la sesión siendo las 12:05 horas. 

 

 



 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                ALCALDE 

JEC/ mjb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 

 ANEXO 

 

1. Actualización proceso de consulta ciudadana, ingreso a pág.web 
www.mejoremoselparque.cl 
 

 

 

http://www.mejoremoselparque.cl/

