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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 31, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 6 DE NOVIEMBRE 2018, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 12:45 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señora Sara Campos Sallato; señor 

Manuel José Covarrubias Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez, señor Rodolfo Del 

Real Mihovilovic, señora Pamela Gallegos Mengoni, señora María Olivia Gazmuri 

Schleyer; señora Adriana Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

Municipal; señor Enrique Orrego Espinosa, Administrador Municipal;  señor Ignacio 

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Robinson Barahona García, Director de Tránsito 

y Transporte Públicos; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señora 

Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; 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 Mauricio Garrido, Director 

de Obras Municipales (S), señor Martín Carvajal Masjuan, Director de Seguridad, 

señor Juvenal Medina Garrido, Encargado de Seguridad y Emergencia, señor Nicolás 

Triggs, Encargado Organizaciones Sociales. 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 27, de fecha 25 de Septiembre  de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a don Javier Díaz Chamorro, la suma de $ 326.060.-, por siniestro 

ocurrido en calle Ricardo Wagner por la caída de una rama de árbol sobre su 

vehículo particular. 

 

4. Otorgar a don Rodrigo Gómez Peña, la suma de $ 820.942.-, por la caída de 

un árbol sobre la reja perimetral de su vivienda, dañando el portón de acceso, 

canales, tejas, alero de madera y sistema eléctrico de la propiedad. 

 

5. Avenimiento con don Oscar David Berrios Meza, por la suma de $ 400.000.-, 

pagados en dos cuotas, por daños producidos a semáforo por choque del 

vehículo placa patente HLIW-71. 

 

6. Aprobación cierre de pasaje Helsby N° 10.120, según Art. 5° de la Ordenanza 

de Cierre de Calles y Pasajes, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2.442 de 

fecha 20 de Diciembre de 2013. 

 

7. Breve receso. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 6 de noviembre de 

2018, abre la Sesión Ordinaria N°31 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº27, DE FECHA 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°27, de fecha 25 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 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°426, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 27, de fecha 25 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 Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 

 

El señor Alcalde, señala que, para esos efectos cede la palabra  
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al primer interviniente señor Jaime Díaz, Representante Agrupación de Taxis Plaza 

Egaña. Indica que, el señor Díaz no se encuentra en el salón por lo tanto, cede la 

palabra a la segunda interviniente, señora Cristina Rojas, Presidenta Junta de 

Vecinos Nº12. 

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

viene a poner de manifiesto una situación que ha sido insostenible durante mucho 

tiempo  respecto a los estacionamientos que enfrentan a la cancha, la plaza y la sede 

de la Junta de Vecinos Nº 12, es un problema que se arrastra hace años de hecho, el 

año pasado el Director de Aseo, señor Rodrigo Abrigo colocó letreros y se solucionó 

en parte pero, nuevamente los vecinos negaron el paso de un pasaje cuando se 

realizaron algunos eventos en la sede vecinal que fue una batucada y una obra de 

teatro en la cancha orientada a los niños del sector pero donde lamentablemente el 

señor Luis Álvarez, vecino y ex funcionario municipal, reclamó y no se pudo pasar. 

 

Indica que, posteriormente cuando se hizo otra actividad también tuvieron problemas 

con el mismo vecino y en esa oportunidad solicitó el señor Juvenal Medina, 

Encargado de Seguridad y Emergencia que por favor enviara a un inspector municipal 

para poder desarrollar el evento, entonces, eso no se puede repetir. Comenta que, el 

problema puntual es con los vecinos del sector que se creen dueños de los 

estacionamientos, cancha, plaza y sede porque no permiten que el resto de los 

vecinos puedan ocupar esos espacios, específicamente son los vecinos de calle 

Piuchen entre Lampalagua y Laureano Guevara. Por eso, hoy viene a solicitar ayuda 

y un nuevo comodato para la junta de vecinos para no tener problemas porque 

lamentablemente echan a las personas que se estacionan en ese lugar.  

 

El señor Alcalde, responde que, pedirá a Dideco que realice un 

trabajo territorial con la Unidad de Mediación Vecinal para que le expliquen a los 

vecinos del sector, cuál es la utilidad de esos estacionamientos, que les corresponde 

y que no, porque efectivamente no son propiedad de ellos y claramente no  

corresponde echar a las personas que utilizan la cancha y la sede. Solicita a la 

Directora de Dideco señora Macarena Armijo, que por favor sociabilice todas las 

actividades que se van a realizar específicamente en ese sector  para evitar ese tipo 

de problemas. 

La señora Cristina Rojas, señala que, agradece el apoyo porque 

es imposible trabajar en esas condiciones y como dirigente se desgasta mucho en  

las peleas con esos vecinos. Claramente  sabe que administra un recinto municipal, 

que no es la dueña y sólo organiza actividades que van en beneficio de los vecinos. 

También agradece a todas las personas que han apoyado todas las iniciativas en 

especial al señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia y al señor 

Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato.  

 

El señor Alcalde, señala que, cede la palabra el tercer 

interviniente señor Javier De Miguel, vecino de La Reina. 

 

El señor Javier De Miguel, saluda los presentes. Señala que, 

hoy viene a exponer un tema que se arrastra desde que llegó a vivir en La Reina en 

calle Reina Victoria Nº6174, entre Loreley y Ramón Laval. El problema es que a 

mediados del año 2013 una empresa instaló en Av. Príncipe de Gales Nº 6225, tres 

antenas celulares y eso arruinó la vida de todos los vecinos del sector, que se  
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reunieron para conversar con la Subtel y además enviaron los antecedentes al 

municipio, desde la Subtel la respuesta fue que no podían hacer nada porque los 

permisos fueron otorgados por la Dirección de Obras del municipio de La Reina, el 

año 2010 antes de la promulgación de la Ley de Antenas del año 2012 sin embargo, 

la nueva ley  es retroactiva  e informa de varias actividades pero, más allá de eso se 

debe aclarar que la ley indica claramente, que la acción de instalación se debe 

solicitar con derecho a oponerse de todos los vecinos que circundan el sector donde 

está instala la antena, pero en este caso se otorgó el permiso pero no se realizó la 

acción de instalación, que ocurrió el año 2013 posterior a que se promulgó la ley. 

 

Indica que, envió mails a todos los Concejales pero no obtuvo ningún apoyo y 

además agotó todas las instancias, es un tema agotador para los vecinos y muy 

desagradable porque una empresa pide permiso para la instalación de antenas y 

Dirección de Obras del municipio de La Reina se lo otorga pero, nadie se hace cargo 

de preguntarle a los vecinos.  La Alcaldía y los Concejales se deben a los vecinos sin 

embargo, cuando vino al municipio a apelar  la respuesta de Subtel por la ley vigente 

que rige hoy día, nadie se hizo cargo de esa ley ni de apoyar a los vecinos de ese 

sector de la comuna, lo menciona porque el problema es algo que se viene 

arrastrando desde el año 2013 y a principios del 2018 una de esas antenas fue 

descubierta totalmente, se hicieron los reclamos pertinentes tanto a la Subtel como al 

municipio pero, recién en septiembre empezaron a taparla con celdas móviles y ahí 

empezó el calvario de los vecinos ya que no se puede dormir porque producen ruido y 

vibración constante. 

 

Menciona que, no se sabe si eso es producto de la antena o del motor que instalaron 

para el funcionamiento de la antena pero producen dolores de cabeza, no deja dormir 

a los vecinos y ya no es tema visual sino un tema de salud. Entonces los reclamos 

son en primer lugar porque se otorgó el permiso para la instalación de esas antenas 

ya que los vecinos quieren que la saquen ya que están a menos de 20 metros y no 

cumple con la ley. En segundo lugar porque se han producido problemas de salud y 

nadie se ha hecho cargo para verificar el reclamo. Lamentablemente no ha tenido 

apoyo del municipio y la respuesta fue el mismo mail enviado el año 2011 que dice 

que los permisos se dieron correctamente por parte de la Dirección de Obras. 

Comenta que, al igual que todos los presentes tiene familia y a nadie le gustaría que 

instalen antenas cerca de sus hogares, sobre todo si provocan problemas de salud. 

Quiere dejar claro que viene en representación de todos los vecinos del condominio y 

quiere pedir a los Concejales y el señor Alcalde que hagan valer la ley porque la 

Subtel dice que los únicos que pueden interceder son  el municipio y la Dirección de 

Obras.  

El señor Alcalde, responde que, la Dirección de Obras otorga los 

permisos según lo que establece la ley y efectivamente es un problema que viene 

desde el año 2011. Es un tema muy complejo y de hecho  junto a la Concejal Muñoz  

trabajaron en una ordenanza municipal para dar algún tipo de beneficio a las 

empresas para que instalaran sus antenas en espacio público ya sea en una plaza o 

bandejones, el problema es que la ley hoy no permite regular la instalación de 

antenas y en años anteriores era mucho peor. Lamentablemente, no está dentro de la 

facultad del municipio permitir o no que se instalen y si la empresa cumplen con la ley 

el municipio está obligado a darle el permiso. Comenta que, al respecto surgieron 

muchas acciones problemáticas en el sector de Monseñor Edwards, donde los  
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vecinos protestaban, hacían marchas y se llevó el tema al parlamento, es un 

problema que ha pasado por varios administraciones y que  radica en la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones que define a la antenas celulares como 

equipamientos y que cumpliendo ciertas normativas relacionadas con el 

distanciamiento, las empresas pueden instalarlas. 

 

Indica que, actualmente la ordenanza es un poco más estricta porque no pueden 

instalarse cerca de jardines infantiles pero, no impide que se instalen las celdas 

entonces, es importante que quede claro que esto no es un tema de voluntad sino 

que pasa por la ley. El municipio debe cumplir con lo que exige la ordenanza pero, 

respecto a la emisión de ruidos se tienen que evaluar. Lamentablemente la ley no es 

retroactiva es decir, lo que estaba antes con autorización municipal (porque la ley así 

lo permitía), ahora el municipio no puede obligar a que se normalice sólo, en los 

casos que las acciones se hagan después es decir, desde las modificaciones en 

adelante. 

El señor Javier De Miguel, continúa señalando que, eso quiere 

decir que los vecinos se tienen que mudar de casa, que no se puede hacer nada  o 

que deben vender sus propiedades.  

 

El señor Alcalde, responde que, no dijo eso sino que el 

municipio no puede actuar en contra de la ley. 

 

El señor Javier De Miguel, pregunta, quién otorga los permisos. 

 

El señor Alcalde, responde que, la Dirección de Obras otorgar 

los permisos según lo que establece la ley y si la ley permite instalar las antenas de 

las empresas, el municipio debe otorgar el permiso. Indica que, entiende el problema 

de los vecinos, de hecho el municipio ha tratado de solucionar varias veces el mismo 

problema y lo único que se puede hacer es ejercer acciones vecinales como 

movilizaciones y protestas porque la ley permite a las empresas instalar las antenas 

cumpliendo las mínimas exigencias y que estén lejos de jardines infantiles.  

 

Indica que, personalmente no se está de acuerdo porque es injusto y perjudica. 

Ahora, técnicamente no está comprobado que las antenas generen daño a la salud, 

las que causan daño son las torres de alta tensión eso está comprobado. Lo que sí se 

sabe claramente es que las antenas de celulares ocasionan perjuicios a las viviendas 

porque afectan su plusvalía y ese es un problema  que el municipio ha puesto sobre 

la mesa para que las empresas entiendan que eso tiene un costo y que deben 

hacerse cargo. Sin embargo, la ley hay que respetarla y las acciones que puede 

hacer el municipio están dirigidas a la fiscalización de las emisiones de ruidos, 

además las empresas están obligadas a poner camuflaje a las antenas. Reitera que, 

el municipio no puede ir en contra de lo que dice la ley.  

 

El señor Javier De Miguel, continúa señalando que, entonces 

que es lo que propone el municipio como solución. 

 

El señor Alcalde, responde que, se verá el tema en conjunto 

porque entiende lo que está pasando pero lamentablemente el municipio no puede ir  

más allá de lo que indica la ley, no es un problema puntual sino que sucede en varios  
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sectores de la comuna, se ha tratado de solucionar pero el municipio está 

imposibilitado porque la ley restringe poder exigir las cosas mínimas. Pide al señor De 

Miguel que deje todos los antecedentes para estudiarlos y ver qué otras acciones se 

pueden ejercer. Pregunta, a las señoras y señores Concejales si autorizan a un grupo 

de vecinos de calle  Álvaro Casanova frente al Colegio Santo Domingo, para exponer 

un problema respecto a trabajos que se están realizando fuera de su condominio.  

 

El señor Carlos Cisternas, saluda a los presentes. Señala que, 

viene en representación de un grupo de vecinos que viven en  calle Álvaro Casanova 

y cuyos hijos asisten al Colegio Santo Domingo. Indica que, el problema comenzó 

ayer a las 09:00 horas cuando una persona comenzó a hacer trabajos en el antejardín 

del condominio, los vecinos pensaron que era un funcionario municipal pero era un 

trabajador de una empresa que está haciendo un cruce de alcantarillados donde se 

pretende romper los antejardines. Comenta que, los que están realizando los trabajos 

son los hermanos Prieto, vecinos del sector que recibieron en herencia los terrenos 

que están al norte del condominio y están trabajando como inmobiliaria, ya vendieron 

cuatro casas y pidieron la autorización a la Dirección de Obras para conectarse pero 

están haciendo la canalización por la calle y la municipalidad lo autorizó. 

 

Indica que, tal como lo señaló el señor Alcalde se debe cumplir la ley pero en este 

caso también hay que aplicar criterio, porque esos trabajos cruzan en diagonal hacia 

las casas del condominio y en bajada hacia la canalización de los canalistas. Lo que 

la empresa quiere hacer son tapas de alcantarillado pero pueden contaminar las 

aguas de los canalistas y los vecinos no se dieron por enterados. Por otro lado, en el  

municipio el funcionario de la Dirección de Obras que los atendió, dijo que no tenían 

por qué avisar porque era Bien Nacional de Uso Público entonces, es lamentable que 

el municipio trabaje de esa forma. Por su parte los vecinos hicieron la consulta en la 

Superintendencia de Servicios Sanitarios donde respondieron que existe un protocolo 

y se debe entregar una carta con el aviso del inicio de las obras, para que la gente se 

entere de lo que está pasando y no que un vecino salgas por la mañana y vea que 

están destruyendo su antejardín que tiene un frente de 45 metros x 14 metros.  

 

Menciona que, en este momento ya se rompió la matriz de agua y los vecinos se 

quedaron sin agua por eso, llamaron a Seguridad y Emergencia porque la empresa 

quería seguir trabajando con la molesta que significa para los niños y los vecinos del 

sector, probablemente la persona que está ejecutando esas obras cumple con todas 

las exigencias pero no es un vecino, está actuando como una inmobiliaria, lucrando 

con eso y perjudicando a 12 casas de la comunidad donde en la mitad de ellas viven 

adultos mayores y también muchos niños, están dañando un sector que ha sido 

cuidado y protegido por los vecinos. Lamentablemente la Dirección de Obras está 

tomando las decisiones diciendo que la empresa está autorizada y que cumple  pero 

no tienen criterio porque no se respeta el concepto de La Reina como barrio. 

 

Señala que, también se conversaron con la empresa Aguas Andinas al respecto y la 

respuesta fue que las obras debe tienen que tener un estándar porque a todos los 

proyectos se le exige una salida, ya sea por arriba o por abajo pero que eso pasa por 

la revisión de la Dirección de Obras del municipio por eso, la petición es parar las 

obras por eso vino a conversar al municipio pero la forma en que lo atendió un 

funcionario municipal deja mucho que decir, debe mejorar sus habilidades blandas.  
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Por eso, solicitaron hablar en esta sesión de Concejo Municipal y poder exponer que 

el problema está pasando ahora. Pregunta, qué se debe hacer para detener las obras 

y si es necesario juntar firmas porque los vecinos se sienten desprotegidos ya  que 

existe la autorización y la empresa está trabajando. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay ciertas obras que el 

municipio está obligado a autorizar porque si no la Dirección de Obras es sancionada 

y se debe cumplir con lo que establece la ley. Sin embargo, hay varias cosas que 

llaman la atención como los horarios en que están trabajando, porque por ley se debe 

sociabilizar el proyecto, no se puede romper la entrada de vehículos porque cuando el 

municipio cambia los pavimentos se trabaja mucho con los vecinos y se coordina de 

tal forma que puedan dejar sus autos en otros lados, para que se puedan arreglar las 

calles, por eso es muy importante la sociabilización de los trabajos  que se estén 

haciendo y los horarios,  además están trabajando frente a un colegio entonces, es un 

tema preocupante.  

El señor Carlos Cisternas, señala que, todo lo que ha pasado 

está grabado y la empresa Aguas Andinas certificó que están trabajando sin barrera 

de seguridad, sin cascos, sin guantes y sin lentes de seguridad. 

 

El señor Alcalde, responde que, se mandará a suspender la 

obra, se enviará un inspector para que vea que se están cumpliendo todas las 

normas de seguridad y que las obras empiecen posterior al ingreso de los niños al 

colegio. Se suspenden las obras hasta que la empresa no cumpla con todos los 

estándares que exige la ley.  

 

La señora Melissa Basgal, vecina del condominio, interviene 

señalando que, existe otro problema porque no hay veredas y eso genera un 

problema con los niños que transitan solos hacia el colegio y  de vuelta a sus casas 

por eso, el resto los vecinos  cuida a los niños. Comenta que, el colegio tiene 900 

alumnos y hay que cuidar principalmente la seguridad en los trayectos. Por otro lado 

es necesario destacar el trabajo que ha realizado el señor Juvenal Medina, 

Encargado de Seguridad y Emergencia en el sector. 

 

El señor Alcalde, responde que, en ese sector el municipio tiene 

dos proyectos, el primero es colocar veredas y el otro es la instalación de un 

semáforo en el cruce pero, eso no depende totalmente del municipio sino que se 

deben cumplir aspectos técnicos respecto al flujo de vehículos y otros aspectos que el 

Ministerio de Transporte tiene que autorizar. El municipio sabe que es una necesidad 

y una anhelo que tienen los vecinos de ese sector hace mucho tiempo y al respecto 

se han realizado reuniones con la directiva del colegio para explicar los plazos y 

generar una ruta segura para los niños desde el colegio hacia sus casas, algo que es 

muy importante.  

El señor Carlos Cisternas, interviene señalando que, 

lamentablemente esa situación sólo está beneficiando a unos pocos y está 

perjudicando a la gran mayoría de los vecinos de ese sector por lo tanto, hay un tema 

de criterio porqué a los señores Prieto les sale mucho más barato hacerlo de esa 

forma, rompiendo la calle y conectándose al alcantarillado de esa forma pero, eso 

puede perjudicar porque va a compartir la primera bajada de agua de los canalistas. 
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El señor Alcalde, responde que, entiende que en ese caso la 

empresa Aguas Andinas es la que debe aprobar la obra de ingeniería presentada  y 

técnicamente la obra debe garantizar que no va a generar contaminación.  

 

El señor Carlos Cisternas, continúa señalando que, de esa 

manera se corren más riesgos. 

 

 El señor Alcalde, responde que, a cualquier inversionista le 

interesa hacer negocio con la venta y gastar lo menos posible pero el municipio 

entiende a los vecinos y está de su lado. Hay que ver qué es lo que permite la ley y 

exigirle a esos propietarios que se comprometan a solucionar el asunto, por el 

momento se puede ver el tema de los horarios, el ruido, las formas de trabajar, temas 

de seguridad, se puede exigir a la empresa que cumpla y se suspenderán las obras 

hasta que esté todo este en orden. Cede la palabra el señor Mauricio Garrido, 

Director de Obras Subrogante, quien se referirá al tema. 

 

El señor Mauricio Garrido, saluda los presentes. Señala que, el 

funcionario que atendió a los vecinos fue el señor Ricardo Caro y el procedimiento de 

ocupación de Bien Nacional de Uso Público es bastante rápido, se hace con las 

empresas que están a cargo de la instalación, en este caso la empresa Aguas 

Andinas que es la que supervisa y a través de ellos se aprueban los proyectos. Indica 

que, a la Dirección de Obras llegan los proyectos aprobados por la empresa Aguas 

Andinas que vigila la normativa técnica respecto a ese tipo de instalaciones, en este 

caso subcontratan a otras empresas pero piden una serie de requisitos porque son 

trabajos rápidos que se realiza generalmente por día y por hora dependiendo de la 

instalación. 

 

Menciona que, en este caso se van a paralizar las obras porque no están cumpliendo 

con las medidas de seguridad pero, la ocupación de Bien Nacional Uso Público es un 

proceso rápido que tiene una serie de requisitos que la Dirección de Obras debe 

chequear que se cumplan y por la ordenanza se deben aprobar. Por otro lado, en el 

trabajo en terreno se inspecciona que  todas las empresas que trabajan en la comuna 

cumplan con las medidas de seguridad y la ordenanza para la ocupación de Bien 

Nacional Uso Público es rápida y con una serie de requisitos que se chequean, si se 

cumplen se aprueba pero, de todas maneras hay que inspeccionar que las empresas 

cumplan con las medidas de seguridad y en eso es vital la labor de la Unidad de 

Inspección del municipio. 

 

El señor Carlos Cisternas, interviene preguntando, dónde está 

el criterio para dar las autorizaciones porque La Reina tiene como concepto proteger 

las áreas verdes. 

El señor Alcalde, responde que, si la ley lo permite el municipio 

lo debe autorizar pero, por ejemplo si hay daño en las raíces de los árboles de ese 

sector hay que pedir una indemnización. Por eso, el municipio hará todas las 

acciones que se puedan hacer dentro de lo que permite la ley. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, todas las 

medidas son de parche y lo preocupante es que hay probabilidad de contaminación 

de las aguas y eso es grave. El municipio tiene que conversar el tema con la empresa  
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Aguas Andinas. 

 

El señor Alcalde, responde que, la empresa también obedece  lo 

que establece la ley pero, el municipio evaluará las acciones que se puedan realizar. 

Por el momento se parará la obra porque no está cumpliendo con lo que establece la 

norma de seguridad  y es grave pensando que el sector está frente a un colegio,  

además hay que ver lo que se esté rompiendo, si se puede reponer y lo que no será 

sancionado y si hay daño contra los árboles también se debe ver qué acciones tomar. 

Cede la palabra el señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato, quien se referirá 

al tema.  

El señor Rodrigo Abrigo, saluda a los presentes, Señala que, 

junto al Director Jurídico se verá si existen daños respecto a los árboles porque La 

Reina es una de las pocas comunas donde existe una ordenanza que protege ese 

patrimonio y si eso permite la modificación de trazado de obras, será un buen 

fundamento. Hoy se evaluará por parte del equipo de Parques y Jardines y se 

trabajará con la Dirección de Obras y la Dirección Jurídica para ver el tema del 

trazado. 

El señor Carlos Cisternas, interviene señalando que, agradece 

la gestión.  

 

El señor Alcalde, cede la palabra al segundo interviniente señor Jaime Díaz, 

Representante de la Agrupación de Taxis Plaza Egaña.  

 

El señor Jaime Díaz, saluda los presentes. Señala que una vez 

más viene a plantear el problema que como agrupación los aqueja desde mayo del 

año 2018, donde recibieron recién el decreto que correspondía al mes de diciembre 

del año 2017 y que da autorización por los meses de  mayo, junio, julio y agosto 

2018.  Comenta que, a la fecha se han hecho varias gestiones y reuniones con el 

Director de Tránsito pero no se ha conseguido nada y en este minuto están siendo 

acosados por Carabineros quienes diariamente están acercándose al paradero para 

fiscalizar y controlar pidiendo un documento que actualmente está totalmente vencido 

y eso ha llegado al extremo de cursar infracciones que señalan que no se pueden 

estacionar en el lugar autorizado. Pese a ello se ha respondido a Carabineros que la 

documentación se entregó el día 13 de septiembre de este año y que se solicitó la 

renovación de la ocupación del paradero pero, la respuesta es que eso corresponde a 

una gestión de la Dirección de Tránsito por lo tanto,  se vuelven hacer los recorridos 

con los trámites. 

 

Indica que, cuando el señor Rodrigo Abrigo era Director de Tránsito, era una persona 

difícil de negociar sin embargo, se llegaba a consenso y por eso están muy 

agradecidos porque los decretos salieron en la fecha que correspondía pero en 

cambio ahora con el señor Barahona y se han generado muchos problemas, la 

agrupación ha mandado muchas cartas y copias de los antecedentes de las distintas 

personas diciendo los problemas que tienen, se han conseguido más firmas y la  

preocupación es que en este minuto hay una verdadera guerra entre taxistas 

Carabineros y taxista que no son de la agrupación que se instalan en el lugar, eso 

produce un gran conflicto pero, los taxista de la agrupación tienen un letrero distintivo 

y eso hace que la autoridad piense que hay más vehículos de los que están 

autorizados en ese lugar. Comenta que, el Mall Plaza Egaña no tiene taxis y por eso   
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los vecinos utilizan el servicio. Como agrupación han intentado hacer las cosas lo 

mejor posible pero la autoridad no los está ayudando, lo único que quieren es trabajar 

tranquilos y tener el decretó definitivo pero sólo se ha entregado un decreto 

provisorio, sin embargo se estaban cumpliendo muchas instancias que el municipio 

sanciona pero no se han hecho visibles por eso se ha llamado a una reunión para 

regularizar esa situación. En septiembre se conversó con el señor Barahona, Director 

de Tránsito pero aún no se tiene una respuesta y sin decreto no se puede funcionar 

entonces, aquí no hay una visión de ayuda sino que sólo control. 

 

El señor Alcalde, responde que, se va a realizar una reunión 

pero el problema principal para que la agrupación lo entienda, es que la fiscalización 

no se hace de forma espontánea, generalmente responde a denuncias es decir, 

porque algún vecino alegó al respecto. Personalmente, cree que son los otros taxis 

los que se meten al sector y no los de la agrupación, que están de forma oficial sin 

embargo, si se están  generando conflictos, es necesario inspeccionar. En la reunión 

se deben definir criterios, formas y procedimientos para no tener más denuncias. Por 

otro lado, no se puede extender el permiso a la agrupación porque vendrán las 

mismas personas que han ingresado por oficina de partes, las distintas cartas con los 

reclamos del servicio que está prestando la agrupación por eso, hay que juntarse a 

ver cómo se soluciona ese asunto y es necesario aclarar que por el municipio tiene la 

voluntad para solucionar el problema,  hay que juntarse con  la Unidad de Seguridad 

y Emergencia y la Dirección de Tránsito porque son los que reciben las denuncias y 

ver cómo se puede normalizar la situación porque no se pueden generar más 

problemas en ese sector, ya que las denuncias son diarias. Cede la palabra al señor 

Martín Carvajal, Director de Seguridad quien se referirá al tema. 

 

El señor Martín Carvajal, saluda a los presentes. Responde que 

las denuncias que llegan generalmente son de vecinos que reclaman por la gran 

cantidad de autos. En ese sector hay dos espacios autorizados y 15 patentes que 

están escritas en un letrero y que corresponden a los autos que se pueden estacionar 

en esos espacios. Por su parte la Dirección de Seguridad  verifica todo con las 

cámaras, se cuenta con fotos, cuando hay autos en doble fila o se estaciona más 

auto, se va a fiscalizar y los inspectores llaman al orden. Las denuncias son de 

vecinos y de otros taxistas que también han puesto reclamos por la competencia. 

Constantemente se reciben denuncias. 

 

El señor Jaime Díaz, interviene señalando que, el problema se 

genera porque las otras personas saben que la Agrupación de Taxis Plaza Egaña no 

cuenta con el decreto,  por eso comienzan a hostigar y meterse en el paradero, ese 

es el problema. 

El señor Alcalde, responde que, se hará a una mesa de trabajo 

con la Unidad de Seguridad y la Dirección de Tránsito para ver las medidas que se 

deben tomar. Entiende que, es un servicio necesario pero no puede generar más 

externalidades negativas que positivas por lo tanto, hay que mitigar los problemas 

que se generan y solucionando ese tema no tiene inconveniente en dar la 

autorización pero, hay que  sentarse a conversar, llegar a acuerdos que se cumplan 

para autorizar la permanencia de  la agrupación, entonces hay que juntarse a trabajar 

porque los reclamos son diarios. 
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Indica que, la intención del municipio no es perjudicarlos sino que puedan prestar  un 

buen servicio y si están siendo perjudicados por otras acciones anexas se debe tratar 

de solucionar, por eso es necesario sentarse a conversar con la Unidad de Seguridad 

y Emergencia y la Dirección de Tránsito. Todo esto tiene que ver con compromisos 

que tiene que cumplir el municipio pero también la Agrupación de Taxis Plaza Egaña 

por eso, reitera que se deben reunir, definir los criterios y los compromisos que se 

deben cumplir, porque si se siguen generando externalidades negativas, se tendrá 

que buscar una alternativa al servicio que entrega la agrupación. Por eso, se necesita 

la voluntad de todas las partes para sacar adelante la iniciativa. Reitera que, la 

intención del municipio no es perjudicarlos ni tampoco perjudicar al entorno donde 

están ubicados esos dos estacionamientos ni a los vecinos que transitan por ahí 

porque es una vía muy importante que debe cumplir con los estándares que obliga el 

Gobierno Central. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 

   

La señora Sara Campos, señala que, en el tema hay dos 

miradas pero la agrupación en algo tiene razón, porque dice que desde el mes de 

mayo están tratando de realizar una reunión pero no se ha efectuado, a lo mejor por 

irresponsabilidad de ambas partes pero el hecho es que ha pasado mucho tiempo y 

ya se está a noviembre. Pregunta, si es posible fijar hoy una fecha para la reunión. 

 

El señor Alcalde, responde que, puede ser mañana mismo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, en esa 

reunión deben estar presentes todos los involucrados Dirección de Tránsito, Dirección 

de Seguridad, Inspección, entonces la petición es ponerle fecha para que los 

miembros de la agrupación se puedan ir tranquilos.  

 

El señor Alcalde, responde que, están presentes ambos 

directores por lo tanto, mañana durante el día se pueden juntar para definir los puntos 

críticos y avanzar en el tema para no tener más problemas. Cede la palabra a la 

señora Susana Rogers, Presidenta Comité de Seguridad y Desarrollo Fray Andrés. 

 

La señora Susana Rogers, saluda los presentes. Señala que, 

viene como embajadora de varias organizaciones y artistas de la comuna que van a  

realizar la “Reinaton” con el fin de juntar dinero para los niños de la Teletón, para ello 

se realizarán varias actividades pero se necesita la autorización del municipio. El 

compromiso es con los niños de la Teletón, para eso se requiere el apoyo y también 

el compromiso de todos los reininos. La actividad se va a realizar en la Cancha Fray 

Andrés y en el entorno, una de las peticiones importantes es poder contar con 

amplificación. 

El señor Alcalde, responde que, el municipio siempre ha 

apoyado las actividades que realiza el Comité de Seguridad y Desarrollo Fray Andrés 

por lo tanto, se suma a esa iniciativa porque todo es en beneficio de los niños de la 

Teletón. Hay temas que tienen que ver con recursos o infraestructura pero se van a 

buscar las mejores alternativas para sacar adelante la actividad porque es una muy 

buena causa. 

La señora Susana Rogers, agradece el apoyo. Señala que, la 

invitación es a  trabajar al 100 % para sacar adelante la Reinaton. Se hará una gran 

difusión y la actividad estará a la altura de los 40 años que cumple la Teletón. 
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El señor Alcalde señala que los puntos 3,4 y 5 se verán de 

forma conjunta. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. OTORGAR A DON JAVIER DIAZ CHAMORRO, LA SUMA DE $326.060.- 

POR SINIESTRO OCURRIDO EN CALLE RICARDO WARGER POR LA 

CAIDA DE UNA RAMA DE ÁRBOL SOBRE SU VEHÍCULO PARTICULAR. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, saluda a los presentes. Señala que, con 

fecha 17 de octubre de 2018 se propone acuerdo con don Javier Díaz Chamorro, 

chileno, cédula nacional de identidad Nº 16.559.807-5 quien el día 23 de agosto de 

2018, mientras su vehículo placa patente única JXWV -5 marca BAIC, modelo X25 

1.5 color rojo, se encontraba estacionado en calle Ricardo Wagner, Comuna de La 

Reina, producto de las condiciones climáticas del momento cayó sobre automóvil la 

rama de un árbol provocándole diversos baños. 

 

Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº 13976/RC siniestro Nº 10151436 

emitido por la empresa Gibbs Ajustadores, don Javier Díaz Chamorro, adjuntó 

presupuesto por un valor total de $326.060 correspondientes a 11.91 UF, valor que se 

encuentra bajo el deducible mínimo pactado de 30 UF por responsabilidad civil, 

correspondiéndole a la municipalidad el pago de los daños ocasionados. Se adjunta 

memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas 

con pronunciamiento favorable, memorándum de la Dirección de Administración y 

Finanzas a la Dirección Jurídica, solicitando pronunciamiento respecto al tema, 

cotizaciones, documentos varios y fotografías del siniestro.  

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla. 

 

4. OTORGAR A DON RODRIGO GÓMEZ PEÑA, LA SUMA DE $820.942.- POR 

LA CAIDA DE UNA RAMA DE ÁRBOL SOBRE  LA REJA PERIMETRAL DE 

SU VIVIENDA, DAÑANDO DEL PORTON DE ACCESO, CANALES, TEJAS, 

ALERO DE MADERA Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA PROPIEDAD. 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 17 de octubre de 

2018 se propone acuerdo con don Rodrigo Gómez Peña, chileno, cédula nacional de 

identidad Nº 9.769.879-1, quien el día 4 de julio de 2018 a las 19:15 horas 

aproximadamente, mientras se encontraba en su domicilio ubicado en calle Monseñor 

Nº437 Comuna de La Reina, siente un fuerte ruido frente de su casa, al salir a ver lo 

que ocurría, se percata que en el lugar se encontraba un camión de la empresa Enel 

y un móvil de Seguridad Ciudadana de este municipio y junto a ellos un árbol de 6 

metros el cual cayó sobre la reja perimetral de su casa, dañando el portón de acceso 

canales, tejas, alero de madera y sistema eléctrico de la propiedad. 
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Indica que, de acuerdo al Informe de Liquidación Nº 13.550, siniestro Nº 10150059 

emitido por la empresa Gibbs Ajustadores, se llegó a un acuerdo con don Rodrigo 

Gómez Peña para el pago la de la indemnización de $850.000 pesos, de los cuales 

$29.058 pesos serán pagados por parte la compañía de seguros y $820.942 pesos 

por parte la Municipalidad de La Reina, correspondientes el deducible de 30 UF 

contratados por dicha compañía. Se acompaña memorándum de la Dirección de 

Administración y Finanzas a la Dirección Jurídica solicitando pronunciamiento jurídico, 

memorándum de la Dirección Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas 

emitiendo un informe favorable respecto del pago, declaración del interesado, 

liquidación de la empresa Gibbs y fotografías del siniestro. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla. 

 

5. AVENIMIENTO CON DON OSCAR DAVID BERRIOS MEZA, POR LA SUMA 

DE $400.000.- PAGADOS EN DOS CUOTAS, POR DAÑOS PRODUCIDOS A 

UN SEMAFORO POR CHOQUE DEL VEHÍCULO PLACA PATENTE HLIW-71 

 

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

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

 

El señor Ignacio Vio, señala que, con fecha 25 de octubre de 

2018 se propone acuerdo con don Oscar David Berríos Meza, cédula nacional de 

identidad Nº 17.418.026 -1 contra quien se presentó demanda de indemnización de 

prejuicios en Causa Rol Nº 13971- 2018 sustanciada ante el Juzgado de Policía Local 

de La Reina, por daño a semáforo producido por choque del vehículo placa patente 

HLIW-71, de su propiedad. El infractor fue condenado al pago de $400.000 pesos, 

que desea realizar directamente  en la Tesorería del municipio, para ello solicita el 

pago de dos cuotas, la primera en dinero en efectivo de $200.000 pesos 

entendiéndose que tal fecha corresponderá al 3 de diciembre de 2018 y luego de que 

se disponga del decreto que aprueba el presente acuerdo y la segunda fecha en 

efectivo por la suma de $200.000 pesos el día 3 de enero de 2019. Se adjunta el acta 

de avenimiento suscrita ante el tribunal, informe de daños, fotografías de los daños, 

denuncia efectuada y documentos varios. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, había pedido en 

sesiones anteriores, sí se podía adjuntar información de la Dirección de Aseo y 

Ornato respecto a la evaluación de arbolado pero a la fecha no se han incluido 

antecedentes, sólo la proposición de acuerdo y es importante incluir esos 

antecedentes sobre todo porque se habían comprometido. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, entiende que el señor Luis 

Cayulao había enviado esos antecedentes pero si no fuera así se va a reiterar la 

petición. 

El señor Alcalde, agrega que, es importante reenviar esa 

información. Pregunta si hay otras observaciones o comentarios al respecto no siendo 

así, somete a votación los puntos 3, 4 y 5. Solicita al señor Juan Echeverría,  
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Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de los puntos 3,4 y 5 de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

TERCER PUNTO DE TABLA 

ACUERDO N°427, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don Javier 

Díaz Chamorro, la suma de $ 326.060.-, por siniestro ocurrido en calle Ricardo 

Wagner por la caída de una rama de árbol sobre su vehículo particular. 

 

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

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

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

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

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

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

  

CUARTO PUNTO DE TABLA 

ACUERDO N°428, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, otorgar a don 

Rodrigo Gómez Peña, pago de indemnización de $850.000.- de los cuales $ 29.058.- 

serán pagados por parte de la compañía de seguros y $ 820.942.- por parte de la 

Municipalidad de La Reina. Lo anterior por la caída de un árbol sobre la reja 

perimetral de su vivienda, dañando el portón de acceso, canales, tejas, alero de 

madera y sistema eléctrico de la propiedad. 
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El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señora Sara Campos  

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

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

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

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

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

 

QUINTO PUNTO DE TABLA 

ACUERDO N°429, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 letra i) de la Ley 18.695, el Concejo 

Municipal acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros, avenimiento con don 

Oscar David Berrios Meza, por la suma de $ 400.000.-, pagados en dos cuotas. La 

primera, en dinero en efectivo de $200.000.- entendiéndose que tal fecha 

corresponderá al 03 de diciembre de 2018, luego de que se disponga el Decreto que 

aprueba el presente acuerdo y la segunda, en efectivo por la suma de $ 200.00.- el 3 

de enero de 2019. Lo anterior por daños producidos a semáforo por choque del 

vehículo placa patente HLIW-71. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla.   

 

6. APROBACIÓN CIERRE DE PASAJE HELSBY Nº10.120, SEGÚN ART. 5º DE 

LA ORDENANZA DE CIERRE DE CALLES Y PASAJES, APROBADA POR 

DECRETO ALCALDICIO Nº2.441 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

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

al señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S), quien se referirá al 

tema. 

El señor Mauricio Garrido, señala que, efectivamente la 

Ordenanza de Cierre de Pasajes, hace una serie de exigencias a distintas direcciones 

del municipio junto con la Dirección de Obras Municipales. Al respecto se ha cumplido 

con los requerimientos de la Dirección de Aseo y Ornato, Dirección de Tránsito  y 

Transporte Publicó, Carabineros, Bomberos y los planos que exige la norma para el 

cierre de pasajes. 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y Concejales se hay 

observaciones o comentario al respecto.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, pregunta, cómo funciona el 

tema de la basura. 

El señor Mauricio Garrido, responde que, en eso interviene la 

Dirección de Aseo y Ornato que al hacer la solicitud, indica el punto donde se 

quedará la basura. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación. Solicita al 

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

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

  

ACUERDO N°430, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

pasaje Helsby N° 10.120, según Art. 5° de la Ordenanza de Cierre de Calles y 

Pasajes, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2.442 de fecha 20 de Diciembre de 

2013. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, antes de seguir con la tabla de hoy 

quiere incluir un punto de sobre tabla respecto a una invitación para  las señoras 

Concejalas a participar en el Encuentro Nacional de Alcaldesas y Concejalas, que se 

desarrollará en la ciudad de Viña del Mar, entre los días 28, 29 y 30 de noviembre de 

2018. Somete a votación la incorporación de dicho punto de tabla. Solicita al señor 

Juan  Echeverría, Secretario Municipal, que proceda a tomar votación. 

  

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 
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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. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°431, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

como punto de sobre tabla, participación de Concejalas en el “Encuentro Nacional  de 

Alcaldesas y Concejalas” que se desarrollará en la ciudad de Viña del Mar, entre los 

días 28, 29 y 30 Noviembre de 2018. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde, señala que, somete a aprobación de la 

participación de las Concejalas a dicho encuentro. Solicita al señor Juan  Echeverría, 

Secretario Municipal, que proceda a tomar votación.  

 

El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación de este punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 



 

 

19 

 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

ACUERDO N°432, DE 6 DE NOVIEMBRE  DE  2018 

 

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

participación de Concejalas en el “Encuentro Nacional  de Alcaldesas y Concejalas” 

que se desarrollará en la ciudad de Viña del Mar, entre los días 28, 29 y 30 

Noviembre de 2018. 

 

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

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

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

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.   

 

7. BREVE RECESO. 

 

El señor Alcalde, señala que, se hará un break de 10 minutos. 

Se reanuda la sesión. 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla.   

 

8. CUENTAS. 

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

Concejales para sus cuentas.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, en primer lugar informa que 

conversó con un vecino que vive adyacente al Parque Padre Hurtado, en el sector 

Florencio Barrios donde pasa la Quebrada de Ramón donde se encuentra el parque, 

el motivo fue porque está preocupado por el sitio que se encuentra en ese sector que  

antiguamente era un parque de la empresa Aguas Andinas pero que ahora está muy 

abandonado, entran jóvenes constantemente a tomar y fumar marihuana y se puede 

producir algún incendio porque el pasto está seco. Sugiere reunirse con la empresa 

para ver cómo se puede cuidar ese terreno y proteger los cierres. 

 

El señor Alcalde, responde que, son muchos los vecinos que 

han reclamado por el mismo motivo, el municipio ya conversó con la empresa Aguas 

Andinas al respecto y la empresa planteó que le interesa que el terreno cambie su 

uso de suelo para poder edificar proyectos inmobiliarios pero, la respuesta del 

municipio fue que era muy complejo el cambio del uso de suelo en el plan regulador 

sobre todo desde la perspectiva de los vecinos, ya que el terreno está definido como 

área verde donde se puede instalar un equipamiento menor y en ese sentido el  



 

 

20 

 

 

municipio puede apoyar a que la empresa desarrolle una acción para ocupar ese 

espacio porque claramente se generan problemas, pero realizando esa acción puede 

quedar articulado con la comunidad. Por tanto, se está trabajando en el tema se 

entregaron todos los antecedentes respecto a los reclamos de los vecinos y 

claramente la empresa sabe que es un tema importante. 

 

El señor Manuel José Covarrubias continúa señalando que 

puede gestionar una reunión entre la empresa Aguas Andinas, el municipio y los 

vecinos para que se queden tranquilos y sepan que se está trabajando en el tema. 

 

El señor Alcalde, responde que, por supuesto pero, lo 

importante es dejar claro que existe la voluntad para buscar la mejor solución y 

claramente se debe trabajar en conjunto.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar el año pasado, la ex Directora de Secplan mencionó que el municipio  

estaba negociando con Transantiago y el Ministerio de Transporte respecto a un 

terreno municipal que está ubicado en Las Perdices con José Arrieta, para mejorar 

las condiciones del arriendo.  Lo menciona porque el contrato se termina en octubre 

de este año quisiera saber, en qué proceso están los avances o si se va ocupar para 

otra cosa. 

El señor Alcalde, responde que, el terreno es de propiedad 

municipal y efectivamente se terminaba el contrato hace un año  pero, el municipio lo 

extendió por dos años más mientras se desarrollaba un nuevo proyecto de carácter 

social para continuar con las viviendas del sector Las Perdices I y II eso fue 

manifestado a la Dirección de Transporte Público Metropolitano pero 

lamentablemente no entendieron el mensaje y están buscando un lugar para el 

terminal de Transantiago, que obviamente debe cumplir con las normativas y las 

exigencias técnicas pero,  el tema es que en La Reina no hay terrenos para esos 

usos por eso el municipio sugirió  que pudieran adquirir un terreno similar al actual 

que está ubicado en  José Arrieta y que es propiedad del Banco Estado pero, no les 

interesa y sólo quieren saber si se pueden mejorar las condiciones del arriendo. Por 

su parte el municipio respondió que no le interesaba el arriendo sino que generar  

viviendas sociales y que se seguiría con ese proceso en coordinación con el Serviu 

Metropolitano. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si se 

puede seguir arrendando mientras se realiza el proyecto.  

 

El señor Alcalde, responde que, sí y el periodo de desarrollo del 

proyecto es de dos años.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, en la 

eventualidad que se vuelva a arrendar el terreno, no se complicará la gestión para 

realizar viviendas. 

El señor Alcalde, responde que, dentro de la cancelación de 

tramitación no está contemplado el \terreno sino que hacer viviendas sociales y un 

proyecto de viviendas genera menos externalidades negativas que el tema de los 

buses, eso es una realidad y  porque se han recibido muchos reclamos por parte del 

recinto militar que colinda con ese territorio pero, se tendrá que definir. Indica que, la  



 

 

21 

 

 

decisión se está esperando hace varias semana, el municipio seguirá con el proyecto 

de viviendas sociales porque es una gran oportunidad para una solucionar la 

situación de por lo menos a 200 familias. 

 

El señor José Manuel Covarrubias, continúa señalando que, en 

tercer lugar respecto a la consulta ciudadana del Parque Padre Hurtado, ganó la 

opción 2 que era sin laguna cristalina y que  corresponde de igual manera a una 

inversión de M$ 3.200 pesos. Pregunta, si se sabe en que se van a gastar esos 

recursos, si va a favorecer la recuperación del triángulo de Florencio Barrios y si el 

masterplan ideado por el municipio de Las Condes, sin laguna sigue vigente. 

 

El señor Alcalde, responde que, sí y hay varias opciones de 

hecho, está pendiente una reunión con el Alcalde Lavín y la Alcaldesa Mattei. 

Comenta que, hace poco tiempo se realizó una reunión con la Asociación de Oficinas 

de Arquitectos quienes plantean desarrollar un proyecto internacional incorporando la 

parte superior  del parque y para ello quieren realizar un concurso de ideas, porque 

hay pocos referentes a nivel nacional de proyectos de esas características y que 

generen alto impacto urbano pero, claramente eso no está asociado a recursos. Por 

otro lado, existe el compromiso de invertir M$ 3.200 pesos para mejorar las 

características del sector bajo del Parque Padre Hurtado previa aprobación de los 

recursos por parte del Concejo Municipal de Las Condes  y en paralelo se puede 

estudiar la posibilidad de hacer un proyecto mayor porque todas las acciones 

planteadas en el masterplan van orientadas a reconocer acciones que ya suceden 

como el mejoramiento de ciclovías, senderos, zonas abandonadas, etc.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si es 

posible coordinar con los otros Alcaldes un cronograma del proyecto porque los 

vecinos preguntan ya que después de la votación, quedaron con muchas expectativas 

respecto a lo que se va a realizar.  

 

El señor Alcalde, responde que, si y de hecho el mismo Concejal 

Covarrubias puede ayudar en esa coordinación porque tiene vínculos con otros 

Concejales de Las Condes pero, también eso depende de los avances del municipio 

de Las Condes  

 

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

 

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

se quiere referir a una carta que ingresó el Comité de Seguridad Vía Regina Poniente,  

y hacer especial énfasis en eso,  no va a hablar de la carta porque es la cuadra donde 

vive y porque  los Concejales representan a la comuna y no están para hablar de sus 

cuadras en todas las sesiones de Concejo Municipal. Indica que, también hace 

referencia a la carta por el desencuentro que hubo en la sesión anterior con la 

Concejal Campos respecto a la visión al momento de leer las cartas y porque hay 

diferentes puntos de vista. Personalmente cuando ha leído las pocas cartas que ha 

traído a sesión, trata de hacer una lectura de la realidad comunal. 

 

Indica que, cuando le llegó el reclamó de ruidos molesto trabajó con el Concejal  
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Delgado en una Ordenanza de Ruidos Molestos pero no fue muy fructífero el trabajo 

porque está vigente en la Ordenanza de Medio Ambiente que regula el tema de los 

ruidos molestos pero, vieron el tema para darle una mirada comunal a las cartas que 

llegan de los vecinos sobre problemas puntuales y que hoy también se vio al inicio de 

esta sesión con el tema de las antenas, que es una realidad de un vecino que se 

replica en distintos sectores de la comuna. Por lo tanto, el esfuerzo que trata de 

hacer,  es ver las cosas desde una  mirada comunal como representante del Concejo 

Municipal. 

 

Menciona que, respecto a esa carta le gustaría ver junto al Director de Seguridad cuál 

es el planteamiento respecto a la fiscalización, porque en la carta se plantea el tema 

de los camiones estacionados en primera fila, que ocupan una de las pistas de 

Monseñor Edwards y que se estacionan sobre la platabanda entonces, hay  ver  

cómo se puede trabajar desde la fiscalización. Quizás hay una mirada estratégica que 

no se puede hablar  en una sesión de Concejo pero que se podría  hablar en una 

reunión. Sabe que, se está avanzando en esa materia pero también es importante 

revisarlo en detalle para apoyar la solicitud de los vecinos. 

 

En segundo lugar respecto al tema del Parque Padre Hurtado señala que,  más allá  

del resultado de la votación cree que la participación ciudadana que hubo es muy 

relevante y una tremenda oportunidad para por fin actualizar la Ordenanza de 

Participación Ciudadana, que ha sido  también solicitada por la Concejal Muñoz, 

entonces, que se pueda trabajar en eso, porque los vecinos lo están demandando, 

quieren participar, quieren que sus opiniones sean escuchadas y consideradas por 

las autoridades comunales. Por lo tanto, es una tremenda oportunidad porque hubo 

una gran participación por parte de los vecinos de La Reina y así avanzar en materias 

de participación ciudadana. 

 

En tercer lugar se quiere referir al Seminario de Prevención de Abuso Sexual Infantil 

que organizó la Comisión de Niñez del Concejo Municipal, encabezado por la 

Concejal Muñoz y quien les habla, hay que reconocer que fue iniciativa de ella y 

también el contacto con el señor José Luis Murillo, sabe que la Concejal Muñoz 

también se va a mencionar al tema por eso no va a profundizar tanto pero, quiere 

referir a la presentación de la Subsecretaria de La Niñez que es preocupante, porque 

está la mirada del Gobierno en el slogan que dice “los niños primero” pero, ella 

planteaba que si bien, se hizo un gran anuncio del Acuerdo Nacional de la Infancia en 

el mes de mayo de este año y respecto a trabajar en oficinas locales de niñez, dijo 

que el próximo año se va a pilotear sólo dos comunas y que tendrá una gradualidad 

de 10 años es decir, que en 10 años recién estará implementada la nueva 

institucionalidad entonces, eso le parece preocupante porque los niños serán 

mayores de edad.. 

 

Indica que, por eso motivo es importante que el municipio tome cartas en el asunto y 

se involucre en la materia, sabe que hay voluntad  por parte del señor Alcalde para 

trabajar el tema, entonces que se pueda mirar en el presupuesto 2019 y que se 

pueda incluir el robustecer el sistema de protección de la niñez, no solamente  

respecto a los niños vulnerados sino que para todos los niños de la comuna. Es muy 

importante que eso pueda ser trabajado en la Comisión de Presupuesto y que por 

supuesto se tenga el apoyo del señor Alcalde para fortalecer el área. 
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En cuarto lugar agradece y felicita a los funcionarios de Relaciones Públicas y OPD 

del municipio por todo el trabajo y la organización de dicho seminario. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar respecto 

al Seminario de Prevención de Abuso Sexual Infantil, fue un gran evento que marca 

un querer trabajar en serio por los niños de la comuna y con voluntad política, el 

señor Alcalde apoyó desde siempre la iniciativa y se abre una puerta para construir 

verdaderamente una política de infancia comunal. El contenido de las presentaciones 

está disponible para que pueda leerlo  quien quiera, lo más importante de destacar es 

que fue un trabajo colectivo, trabajaron muchos funcionarios, fue transversal y todos 

aportaron para que fuera exitoso, desde la participación de la gente y  desde el 

interés por avanzar en esa idea. Por lo tanto, es el momento para incorporarlo a la 

conversación del presupuesto año 2019 para  poder contar con algunos recursos que 

permitan desarrollar esa línea de trabajo. 

 

Indica que, personalmente cree que se está trabajando seriamente por los niños y de 

hecho ayer se firmó un convenio importante respecto a la erradicación del trabajo 

infantil en la comuna y eso es una muy buena señal. Si bien Chile tiene un bajo índice 

de trabajo infantil, hay que poner la mirada en las familias que están sin trabajo y  en 

ese sentido muchas veces los niños deben apoyar para que sus familias salgan 

adelante aportando con recursos o lamentablemente no viviendo su niñez como 

corresponde. Por lo tanto, se está construyendo una política al respecto. Felicita a 

todo el equipo que trabajó muy bien.  

 

El señor Alcalde, agradece a las Concejales Muñoz y Rubio 

porque tuvieron la iniciativa de realizar ese seminario, fue un instancia muy productiva 

donde se abordaron temas que generalmente están invisibilizados en la sociedad, fue 

una oportunidad de transparentar, ser más eficientes y tomar un rol protagónico, 

claramente se debe prevenir el trabajo infantil sobre todo porque impacta en el 

desarrollo y en los estudios de los niños y para que puedan desarrollarse en forma 

correcta en la vida pero, además en eso también hay temas anexos como la 

negligencia de las familias, que es uno de los problemas más recurrentes que  tiene 

la temática de la niñez y que también se deben abordar, para ello hay políticas que no 

son costosas o complejas que se pueden aplicar en el trabajo con los adolescentes. 

Por lo tanto, es un tema interesante en el cual se debe seguir trabajando de forma 

global porque los niños son el futuro de la sociedad y se debe avanzar hacia una 

mejor sociedad.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, respecto a 

lo mencionado por la Subsecretaria de La Niñez, en necesario poner una alerta, 

porque en una parte de su presentación dijo que a mediano y largo plazo las OPD 

van a desaparecer por lo tanto, desde ya se debe  instalar una oficina independiente 

de la política pública porque va a suceder una transformación importante. La OPD 

hace un trabajo interesante que se debe respaldar y fortalecer para transformarla en 

una oficina de la infancia del municipio, que sea independiente a esa política y porque 

La Reina no está contemplada en los proyectos pilotos. 

 

El señor Alcalde, responde que, está considerado dar  



 

 

24 

 

 

continuidad al programa de la OPD de hecho, se han fortalecido sus recursos porque   

es una instancia que ha sido un acierto,  si no sería imposible abordar de manera  

eficiente dichos temas. Aún queda mucho por trabajar y por eso son muy importantes 

las decisiones que se puedan tomar. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, lo menciona 

porque las OPD serán planteadas como oficinas de difusión de derechos, ese será el 

trabajo y la línea específica que tendrán para eso. Por lo tanto, se debe fortalecer lo 

que ya se tiene, se cuenta con un gran equipo y están las condiciones para seguir 

trabajando independiente de las políticas de Gobierno. 

 

En tercer lugar señala que, respecto al masterplan de la Aldea del Encuentro no se ha 

tenido mucha información respecto a la etapa que está desarrollándose, cuáles son 

los resultados del trabajo de la ONG Urbanismo Social que realizó  el trabajo con los 

vecinos para que eso pueda ser incorporado al masterplan. Pregunta si se cuenta con 

un informe.  

El señor Alcalde, responde que, sí existe un informe pero sería 

mejor realizar exponerlo en una presentación al Concejo Municipal 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, otro punto 

relacionado con el mismo tema, es el proyecto para el terreno frontal de la Aldea del 

Encuentro que corresponde al terreno de la empresa Aguas Andinas del que tampoco 

se tiene información. 

 

El señor Alcalde, responde que, se han realizado reuniones con 

la empresa Aguas Andinas y hay  acciones que el municipio va a desarrollar de forma 

concreta y otras que debe realizar la empresa. Lo concreto es que se deben ejecutar 

obras para el despeje del sector y eso se necesita hacer de forma conjunta, por ello 

se están evaluando los recursos que se deben disponer y con la misma ONG 

Urbanismo Social, se está evaluando desarrollar el proyecto arquitectónico para saber 

concretamente cuántos son los recursos que se necesitan. Por otro lado, está 

pendiente una reunión con otros inversionistas que están interesados en aportar en el 

proyecto, uno de ellos es el Comité Olímpico 

 

Indica que, por el momento el municipio terminó el leaseback de la Aldea del 

Encuentro y una de las alternativas sería retomar esos recursos para desarrollar el 

mejoramiento del espacio de la empresa Aguas Andinas, el parque, el edificio de la 

Aldea del Encuentro y otras acciones que también se deben realizar. También hay 

pendiente un juicio con la empresa Sport Time que ha perdido en todas las instancias 

y que el municipio está tratando de llegar a un acuerdo. Lo más probable es que 

dicha empresa no permanezcan en ese sector,  hay que esperar para ver en qué va a 

terminar por lo tanto, está trabajando en el tema.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, qué ha 

pasado con el proyecto de la Fundación Teatro Cinema respecto avances y sí 

consiguieron los fondos 

 

El señor Alcalde, responde que, tienen un comodato entregado 

por el municipio, ingresaron el proyecto a la Dirección de Obras que ha tenido   
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variaciones respecto al proyecto original pero se está realizando de acuerdo a la 

norma municipal. Es necesario aclarar que el proceso de los trámites de los proyectos 

de esas características no es rápido pero, para tranquilidad de todos pedirá un 

informe, 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en cuarto 

lugar respecto al Programa “Quiero mi Barrio”, se encuentra en la tercera evaluación 

y el Concejo Municipal acordó entregar un presupuesto para desarrollar esa iniciativa. 

Pregunta, cómo se han desarrollado las conversaciones respecto a la administración 

porque entiende que es compartida entre los vecinos y el municipio, cómo se ha 

trabajado con las organizaciones respecto a los protocolos de acuerdo y además 

cuándo se inaugura. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, en este momento no está presente el Director de Secplan porque se encuentre 

en la Subdere, trabajando en una reunión respecto algunos proyectos pero mencionó 

que algunos Concejales podrían plantear el tema y dejó la siguiente indicación: 

efectivamente hay un trabajo que se hizo entre el Serviu Metropolitano, la 

Municipalidad de La Reina y el Consejo de Desarrollo Vecinal. Se dijo que una vez 

que se terminara la construcción sería una administración conjunta entre los vecinos y 

la municipalidad,  para ello se han realizado dos reuniones y mañana se realizará otra 

más con los dirigentes para conversar lo que se ha definido hasta ahora. La 

contraparte del municipio será la Dirección Desarrollo Comunitario y lo que falta 

definir son los representantes de los vecinos, la tercera reunión será para cerrar esos 

temas y ver todos los detalles respecto a la administración. Están cordialmente 

invitados los Concejales que quieran asistir  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, el municipio 

otorgó $16.000.000 pesos para mantenimiento. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde  

que el mantenimiento corresponde a los costos fijos menores de operación, luz, agua 

gas y además en el presupuesto del año 2019, se consideró el contrato de dos 

personas por parte del municipio para estar permanentemente en el recinto. 

 

La señora Adriana Muñoz, preguntar, cuál será la fecha de la 

inauguración. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, hasta el momento no se tiene fecha clara pero mañana probablemente se va a 

definir. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar informa que las canchas que están frente al Hospital Militar están muy 

deterioradas y un niño se quebró un pie.  El tema también fue conversado con el 

Director de Deportes.  

 

En sexto lugar solicita hacer un reconocimiento a los trabajadores de la OPD y de 

Relaciones Públicas porque hicieron un excelente trabajo para el desarrollo del 

Seminario de Prevención de Abuso Sexual Infantil 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, la  
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petición es hacer una anotación de mérito a los funcionarios de Relaciones Públicas y 

el OPD. 

El señor Alcalde, responde que, se hará el reconocimiento. 

Respecto al tema de las canchas que están frente al Hospital Militar y las que están 

en Dragones de La Reina, está en muy mal estado por eso el municipio está 

buscando distintas alternativas para una solución rápida, porque es peligroso para 

aquellos que están ocupándolas, la idea es cambiar el pasto normal a pasto sintético. 

Apenas se tengan noticias informará a las señoras y señores Concejales. Cede la 

palabra a la señora Pamela Gallegos. 

 

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

una actividad que realizaron los funcionarios, que fue una feria de servicios. Solicita 

que para otra oportunidad se informe con tiempo para que también se les pueda  

apoyar. 

 

En segundo lugar, respecto al problema de la Agrupación de taxis Plaza Egaña 

señala que, el problema se origina por la ocupación de la calle por lo tanto, se podría 

llegar un acuerdo con  Mall Plaza Egaña para que los taxis de la agrupación tengan 

un espacio dentro del recinto. Lo menciona porque vio el mismo sistema en Canadá 

donde la gente al interior de un mall podía accede a un taxi. El municipio  podría pedir 

autorización para que por lo menos cinco taxis se instalen dentro y además se tendría 

claro cuáles son los que podrían trabajar en ese sector. 

 

El señor Alcalde, responde que, Mall Plaza no tiene problema 

con ello  el problema es la agrupación de taxis que le sirve del sector de Av. Larraín. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, en tercer 

lugar  respecto a la esquina de Av. Francisco Bilbao con Florencio Barros que es una 

de las entradas de la comuna, sigue en muy mal estado y había un compromiso  para 

realizar reuniones con los vecinos y los dueños de los locales del centro comercial 

porque también está en mal estado.  

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio ha hecho las 

gestiones que corresponden a su espacio pero, hay otro sector en el que no se puede 

intervenir, porque es un espacio privado y los propietarios tampoco. Se han buscado 

los  mecanismos para solucionar el problema y parte de eso son las reuniones que se 

han realizado con todos los involucrados  pero el tema  no es fácil. Cede la palabra al 

señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Sociales quien se referirá al 

tema.  

El señor Nicolás Triggs, saluda los presentes. Señala que, se 

han realizado varias reuniones con los locatarios, se hizo una evaluación general de 

seguridad, se les enumeró las zonas de riesgos y las intervenciones que deben 

realizar para mejorar su seguridad. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si los locatarios están conformados 

en un comité de seguridad. 

 

El señor Nicolás Triggs, responde que, están en ese proceso. 
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El señor Alcalde, señala que, si se constituyen en un comité de 

seguridad podrán postular a proyectos e intervenir ese sector. 

 

El señor Nicolás Triggs responde que, en un sector de calle  

Monseñor Edwards se constituyeron dos comités de seguridad hace tres meses para 

postular a proyectos de mejoramiento del entorno  y mejoras en materia de seguridad. 

En esa la línea se seguirá trabajando durante el año 2019 para  tratar de priorizar los 

proyectos de inversión en espacio público enfocados en mejorar la seguridad. 

 

El señor Alcalde, señala que, eso es parte de la solución porque 

el municipio no puede otorgar todos los recursos. 

 

La señora Pamela Gallegos, en cuarto lugar pregunta, si existe 

algún departamento en los colegios que verifique si los niños van o no a clases. Lo 

menciona porque si los niños están delinquiendo o no están en sus hogares, 

claramente tampoco están en clases. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, es muy importante pasar lista, registrar la asistencia es 

fundamental porque de eso dependen los subsidios que paga el Gobierno por lo 

tanto, hay un énfasis en eso, cada uno de los colegios tienen sus propios protocolos 

respecto a las reacciones y actuaciones que se deben tomar cuando un alumno ha 

dejado de asistir a clases. Comenta que, hoy a las 15: 30 horas se reúne la Comisión 

de Educación para revisar el PADEM y se podrá hacer énfasis respecto a la situación 

en cada colegio, sabe que cada uno tiene su propio plan para reportar e incentivar la 

asistencia. 

El señor Alcalde, señala que, es importante además aprovechar 

el convenio que se firmó ayer.  

 

La señora Pamela Gallegos, en quinto lugar pregunta, cuándo 

estarán instaladas  las bancas para los adultos mayores en los sectores de la comuna 

que se necesitan. 

El señor Alcalde, responde que, en el sector de Quinchamalí 

algunos vecinos reclamaron por la instalación de bancas y se sacaron pero, 

claramente hay que avanzar en un levantamiento de las calles donde faltan bancas. 

Por el momento el municipio está enfocado en la mantención de las áreas verdes 

principalmente en las plazas de la comuna. Comenta que, hay un proyecto que  

contempla plazas y también renovar juegos, incorporar superficies blandas,  

equipamiento y protección perimetral, eso es algo muy importante porque son un 

punto de encuentro para todos los vecinos por lo tanto, se deben mejorar y las 

bancas corresponden a otra lógica. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, La Reina 

tiene calles eternas muy largas y para los adultos mayores eso es un inconveniente, 

las plazas son para los niños. Lo menciona porque en el verano ha subido muchas 

veces adultos mayores a su auto y a veces se desmayan porque no tienen donde 

sentarse, además  en Av. Príncipe de Gales no hay árboles.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 
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El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar varios 

vecinos solicitaron una audiencia pública respecto a los resultados de la votación 

sobre el proyecto de mejoramiento del Parque Padre Hurtado, para saber cómo se 

van invertir los recursos y sería interesante poder realizarla o convocar a una sesión 

de Concejo Extraordinaria para que se pueda hablar de forma profunda, fue algo 

planteado por varios Concejales y es un tema que trasciende a todos. 

 

En segundo lugar, informa que llegó una carta del Comité Ambiental respecto a un  

proyecto piloto de retiro de residuos para poder reutilizarlos, eso sería bueno 

estudiarlo para el próximo año y partir con un piloto para ver cómo funciona. 

 

En tercer lugar informa que llegó una carta del Club Deportivo Aguará solicitando 

apoyo. Indica que, dicho club es un representante importante en la tercera división del 

fútbol amateur y solicita recursos. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio está evaluando el 

proyecto de reciclaje. Cede la palabra  al señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y 

Ornato quien se referirá al tema. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, señala que, el señor Alcalde dio la 

instrucción a Secplan y a la Dirección de Aseo para estudiar la factibilidad de un 

servicio de recolección diferenciado sobre todo porque en la licitación de servicios de 

recolección de residuos se dan señales de eso. Se espera tener noticias durante el 

primer semestre del próximo año.  

 

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

 

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

agradece y felicita al Director de la Corporación de Desarrollo porque ayudó con 

alojamiento a unas jóvenes que venían a competir a un campeonato de gimnasia 

rítmica a Santiago, desde la ciudad de Villarrica. 

 

En segundo lugar respecto al tema del Parque Padre Hurtado, sería bueno 

profundizar lo que se va a realizar con los M$ 3.200 pesos que son aportados por la 

Municipalidad de Las Condes pero, al respecto La Reina también puede interferir 

porque el parque está en su territorio. 

 

En tercer lugar sobre la petición de vecinos de calle Monseñor Edwards señala que 

lamentablemente esa calle está muy deteriorada, se utiliza mucho y tiene varios 

locales comerciales que al igual que el sector de Av. Bilbao están muy deteriorados, 

no han hecho ninguna en inversión y también afecta la seguridad del entorno. Por 

eso, sugiere que esa calle esté dentro del plan de mejoramiento de aceras de la 

comuna. 

El señor Alcalde, responde que, está considerada dentro de los 

sectores que son peligrosos, que hay que mejorar y reparar.  

 

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

lugar al igual que la Concejal Gallegos, que habla en todas las sesiones de  concejos 

de las bancas, quiere nuevamente hablar respecto a la licitación de luminarias. Lo  
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menciona porque sesión por medio lo pregunta y el Director de Secplan se 

comprometió a que se subiría  al portal web, el mes pasado.  

 

El señor Alcalde, responde que, mañana y se debe subir la 

licitación de las paletas publicitarias.  

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, todas las 

sesiones dice que se subirá al día siguiente. Espera que, en la próxima sesión esté la 

licitación subida al portal web.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar respecto al 

parque de la empresa Aguas Andinas antes era de la empresa Emos que del Estado  

y se ocupaba  como  recinto de recreación de sus funcionarios  pero, cuando se 

privatizó, a la empresa Aguas Andinas no le interesó que los funcionarios tuvieran ese 

centro recreacional por lo tanto, el Estado debe expropiarlo y devolverlo como área 

verde, así podría ser continuidad del Parque Padre Hurtado hacia el sector de La 

Quintrala porque es lo que corresponde. Con eso no se puede hacer negocio luego 

de una privatización. Lo menciona porque el Parque Aguas de Ramón se logró hacer 

de ese modo, si bien la empresa  Aguas Andinas tiene un comodato del agua, se 

trabajó a tiempo para que Corfo se hiciera cargo del terreno, ese es un antecedente 

importante. 

 

En segundo lugar respecto al Parque Padre Hurtado pide específicamente hacer una 

audiencia pública con fecha y en un horario en que puedan asistir todos los vecinos 

alrededor de las 19:00 horas,  que sea difundía con anticipación que además inviten a 

todas las organizaciones de la comuna y que se realice antes de sentarse a 

conversar con el Concejo Municipal de las Condes, porque el tema del triángulo es 

importante pero también se debe escuchar a los vecinos respecto a cómo visualizan  

el parque, lo menciona  porque no hubo participación previa a la votación para definir 

cómo se votaba por lo tanto, se debe hacer una audiencia pública. Sabe que, el 

parque es una copropiedad de la Junta de Alcaldes de tres comunas y las tres deben 

opinar. Por supuesto, no se debe imponer  una visión pero La Reina  tampoco puede 

pedir por favor porque es minoría en el porcentaje, el parque  se encuentra  en la 

comuna y la Reina es copropietaria igual que los otros dos municipios. 

 

Indica que, los recursos que pone el Municipio de Las Condes los pone porque hay 

un fallo del tribunal que dice que deben poner recursos y también hay un tema con la 

empresa Metro  por lo tanto en esa conciliación se definió que Las Condes debe 

poner una cantidad importantísima de recursos en áreas verdes más más allá de su 

comuna por lo tanto, el Parque Padre Hurtado cumple con los requisitos porque está 

fuera de su comuna, eso al parecer no se informó o se olvidó porque se dijo desde el 

primer día y se informó en sesión de Concejo . 

 

El señor Alcalde, señala que, es primera vez que escucha esa 

información. 

La señora Sara Campos, pide al Concejal Delgado que pueda 

explicar en detalle el tema.  
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El señor Álvaro Delgado, señala que, cuando se extendió la 

línea1 del metro hasta el Metro Los Dominicos, la Comuna de Las Condes se 

comprometió con el Ministerio de Obras Públicas a financiar parte de esa extensión 

pero, al parecer Alcalde De La Maza no lo cumplió y  eran M$ 30.000 pesos por lo 

tanto, la empresa Metro llevó el tema a juicio para que Las Condes pague. Finalmente 

ese juicio término en  conciliación y en acuerdo con el MOP, que solicitó que invirtiera 

el dinero en la zona metropolitana pero en otras comunas para mejoramiento de 

áreas verdes y no cobrarles la multa. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, eso 

nunca se dijo  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, Las Condes 

como cualquier municipio tiene un tope en las subvenciones y cuando entrega  dinero 

al parque lo hace a través de subvenciones y no puede pasarse de cierto porcentaje, 

aunque cuenta con un presupuesto enorme por lo tanto, el porcentaje  es bastante 

alto. El Alcalde Lavín explicó eso con toda claridad y el monto lo está pasando porque 

hay un acuerdo a raíz del juicio con la empresa Metro y porque Las Condes debe 

invertir en áreas verdes en la Comuna de Santiago a largo del tiempo .Lo menciona 

para que no se piense que de buena voluntad está poniendo los dineros y al estar el 

parque dentro de La Reina se tienen todas las posibilidades de decir junto a los otros 

municipios que es lo que se quiere. No es un favor. Reitera la petición  de realizar una 

audiencia pública durante el mes de noviembre porque además hay una carta 

solicitando lo mismo, hay que hacer participación ciudadana en serio.  

 

En tercer lugar informa que llegó una carta del  Comité de Seguridad Vía Regina con 

un reclamo que tiene que ver con seguridad, los locales del sector y cómo la gente se 

estaciona. Como solución sugiere hacer un reunión entre los comités de seguridad 

del barrió Vía Regina y  Monseñor Edwards porque así se pueden poner de acuerdo y 

ver en que se pueden mejorar. 

 

En cuarto lugar respecto a la solicitud del Club Deportivo Aguará señala que, es un 

club que dijo que quería estar en tercera división y participar profesionalmente del 

fútbol. En el momento que lo dijeron en sesión de Concejo Municipal todos estuvieron 

de acuerdo. Por lo tanto, eso requiere un apoyo distinto al de club que juega sólo en 

la comuna. Lo menciona para que desde la Corporación de Deporte y la Alcaldía se 

defina qué es lo que se puede y lo que no se puede dar a dicho club, porque ellos 

sienten que están representando a la comuna y al participar en los campeonatos, se 

debe pagar mucha plata para jugar desde el derecho a camiseta o entrar a la cancha 

por lo tanto, ellos tienen una situación distinta. Indica que, como la carta está dirigida 

al señor Alcalde con copia a los Concejales que pueda comentar cuál será la 

respuesta. Espera que se pueda apoyar en parte los recursos que solicitan. 

 

El señor Alcalde, responde que, siempre se ha apoyado al Club 

Deportivo Aguará lo que pasa que el apoyo que están pidiendo ahora son $ 5.000.000 

pesos y eso se suma al $1.500.000 pesos que se les entregó hace unos meses y 

otros beneficios que le ha otorgado el municipio durante el tiempo. Por lo tanto, hay 

que definir qué recursos y qué beneficios heredarán todos los años. 

 

La señora Sara Campos, continúa  señalando que, entiende que  
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$ 5.000.000 pesos es mucho pero, se puede buscar alguna solución porque ellos 

están dispuestos también a buscar recursos por otros lados pero se debe dejar claro 

lo que el municipio puede y no puede aportar. Eso se debe dejar todo establecido 

porque cuando las expectativas son altas y no se define la brecha, es difícil avanzar. 

 

En quinto lugar reitera la petición de instalar bancas en calle Quinchamalí en Villa La 

Reina. Comenta que, cuando se hizo la calle se dijo que algunos vecinos no  querían 

bancas pero en realidad era una sola vecina que no lo quería  pero, todos saben que  

viven muchos adultos mayores en ese sector que las necesitan. Finalmente se 

instalaron pero todas juntas en un solo sector entonces, como sugerencia se pueden 

sacar algunas y ponerlas en calle Quinchamalí. 

 

El señor Alcalde, responde que, en algún momento se planteó 

eso porque es de toda lógica pero no es tan simple como sacarlas y volverlas a 

instalar, sale más barato comprarlas e instalarlas nuevas  sacarlas de un lugar y 

llevarlas a otro. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, por favor sea 

un regalo para navidad. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

para que todos estén claros se enviarán tres modificaciones para la próxima sesión 

de Concejo Municipal y la tercera sería para el tema bancas. 

 

El señor Alcalde, agradece las señoras y señores Concejales, 

vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la sesión siendo las 12:45 horas. 
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