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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 2, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MIERCOLES 16 ENERO 2019, 

DESDE LAS 09:55 HORAS HASTA LAS 14:22 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; 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 José Luis 

León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; Doctor Iván Concha, Director de 

Salud; señor Cristian Labbé Martínez; Director Corporación de Deportes; señora 

Macarena Armijo Botella, Directora Dideco; señor Ignacio Vio Barraza, Director 

Jurídico; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; señor Mauricio Garrido 

Arabia, Director de Obras Municipales (S); señora Teresa Ibañez; Director de Tránsito 

y Transporte Público (S); señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y 

Finanzas; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; señor Rodrigo Abrigo 

Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Martín Carvajal Masjuan, Director de 

Seguridad, señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones Comunitarias. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

 

1. Aprobación Acta Sesión Ordinaria N° 34, de fecha 4 de Diciembre de 2018. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Presentación Convenio Clínica Cordillera. 

 

4. Presentación Canchas Larraín y Dragones de La Reina. 

 

5. Presentación de las bases FONDEVE y FONDECO 2019. 

 

6. Traspaso anual de fondos por $1.200.000.- para Juntas de Vecinos de la 

Comuna de La Reina 

 

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 09:55 horas del miércoles 16 de enero de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°2 del Concejo Municipal de la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº34, DE FECHA 4 DE 
DICIEMBRE DE 2018. 
 

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

aprobación del acta Sesión Ordinaria N°2, de fecha 4 de diciembre 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 ese punto de tabla. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°485, DE 16 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, el acta Sesión Ordinaria Nº 34, de fecha 4 de diciembre de 2018, enviada 

por correo electrónico a cada Concejal en formato Word: 

 

El presente acuerdo fue aprobado con la siguiente votación: Señor Álvaro Delgado 

Martínez, 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. 

 

La señora Sara Campos y el señor Manuel José Covarrubias ingresan 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 Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos Nº13 

”Reyes de La Reina”. 

 

La señora Ana Muñoz, saluda los presentes. Señala que, en 

primer lugar viene a exponer su molestia por la mala organización de Dideco en la 

repartición de dulces para los niños de las organizaciones sociales. Comenta que, 

envió una carta con 30 días de anticipación solicitando dulces para los niños de su 

junta, le dijeron que fuera a buscarlos pero, no pudo y al día siguiente cuando fue ya 

no quedaban. Indica que, finalmente el señor Nicolás Triggs, Encargado de las 

Organizaciones Sociales, dijo que sólo podía entregarle 240 dulces justificando que 

eran 8 dulces por niño pero eso no puede ser, además están haciendo las cosas de 

forma política, eso no lo va aceptar, porque trabaja por los vecinos y no por un partido 

político por eso, pide a que las autoridades se fijen en lo que está pasando. 

 

En segundo lugar señala que, el bingo que iba a realizar el próximo sábado tuvo que 

suspenderlo por falta de apoyo, ya que sólo cuenta con tres regalos pese a que envió 

carta al señor Alcalde con copia a los Concejales. 

 

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

vecino de La Reina. 

 

El señor Jaime Copier, saluda a los presentes. Señala que, en 

primer lugar entrega a las señoras y señores Concejales un informe respecto a lo que 

hoy va a mencionar. Indica que, hoy viene a contar un accidente de clavícula 

sucedido a su hija y todo está especificado en el informe. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si es el primer antecedente que llega 

al municipio. 

El señor Jaime Copier, responde que, lo canalizó través del 

Concejal Álvaro Delgado. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si previamente 

conversó con algún funcionario del municipio o llega directamente al Concejo 

Municipal a exponer el tema. 

 

El señor Jaime Copier, responde que, sí  inscribió a su hija en 

un programa del municipio administrado por la Corporación de Deportes y Recreación 

de La Reina que se llama Summer Dragones, que tiene un costo de $25.000  

semanales donde  se realizan una serie de actividades. Indica que, el día lunes a las 

08:30 horas se recepcionó a los niños y el accidente se produjo a las 12:30 horas.  

Comenta que, a su juicio se cometieron varios errores ese día. La llegada del bus y la 

recepción de los niños, se cumplieron en el horario estipulado para dirigirlos a 

Kidzania pero, por razones que desconoce  no pudieron ingresar y para completar el 

día improvisaron juegos inflables. 

 

Indica que, a las a 12:30 horas  llamó  una funcionaria a su señora para informar que 

su hija había sufrido un accidente, que no era grave, que la revisaron en un centro 

asistencial continuo a Dragones de La Reina, que la revisó un kinesiólogo y que si  
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había dolores la derivarían al SAPU. Comenta que, a las 14:00 horas la ingresaron al 

SAPU donde hicieron la revisión respectiva y el informe médico decía luxación de 

hombro, indicación de alta derivación a hospital o clínica para hacer radiografía en 

traumatología infantil. Eso fue lo que informaron en la Corporación de Deportes pero 

no informaron que era urgente y a su juicio el diagnostico que dice luxación no tienen 

nada que ver con una fractura a la clavícula. Comenta que, luego devolvieron a su 

hija a Dragones de La Reina sin dimensionar la gravedad del hecho, el tema es que 

no entiende por qué su hija estaba en unos juegos inflables si contrató un servicio que 

claramente decía en su publicidad y en la web corporativa que asistirían a Kidzania. 

 

Menciona que, puede aceptar un cambio de agenda pero el tema es que minimizaron 

el hecho y el diagnóstico fue errado por lo tanto, hay problemas de gestión. Entiende 

que el SAPU, no tiene recursos para hacer una radiografía. Comenta que, finalmente 

retiró a su hija a las 16:00 horas, pidió hablar con la funcionaria a cargo para que le 

comunicara el accidente pero, le dijeron que se había retirado, por eso un asistente 

se acercó para entregar las pertenencias de su hija, la fichas médicas y le dijo que su 

hija estaba mejor, que le dieron un calmante, que sería bueno por precaución llevarla 

a un centro hospitalario o una clínica y si estaba mejor que volviera a la jornada de 

piscina al día siguiente. 

 

El señor Alcalde, responde que, agradece que comunique lo 

sucedido porque es importante saberlo pero, lo que corresponde en este caso es 

seguir el conducto regular. En cualquier actividad o en los colegios los niños están 

expuestos a tener algún tipo de accidente algo que es muy lamentable pero, lo 

importante es que los protocolos y las acciones que se tomen sean las adecuadas y 

en tiempo oportuno. Eso es lo que se debe evaluar, los antecedentes se van a 

estudiar, se van a conversar con el área responsable de la actividad y también se 

verán las cosas que se puedan apoyar en el proceso médico pero, hoy sólo se tienen 

los antecedentes que presentó el vecino, que se deben analizar con calma porque es 

un tema complejo para poder darle solución y respuestas a sus inquietudes Señala 

que, el municipio tiene la mejor disposición para responder y si hay responsabilidades 

se hará todo lo que corresponda para compensar la situación pero es importante 

analizar  todos los antecedentes. 

  

El señor Jaime Copier, continúa señalando que, lo que solicita 

es una explicación respecto a lo que realmente pasó, por qué no fueron a Kidzania, 

por qué se subieron a juegos inflables y quién monitoreaba a los niños. Indica que, su 

hija es deportista por lo tanto, el daño que tiene es mayor ya que juega tenis y  

además saber quién los puede ayudar con la rehabilitación porque participa en 

campeonatos. 

El señor Alcalde, responde que, por eso se debe conversar y si 

se necesita ayuda con la rehabilitación y el municipio es el responsable, se hará 

cargo pero, reitera que se necesitan todos los antecedentes. Cede la palabra al señor 

Cristian Labbé, Director de Deportes, quien se referirá al tema. 

 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Señala que, 

lamenta mucho lo ocurrido, está informado de todo, hoy en la mañana llegó un correo 

con la información por parte del vecino a quien invita a reunirse para solucionar el 

tema. 
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La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, hay que 

cambiar los protocolos porque no puede suceder que a los niños no se les lleve 

inmediatamente a un hospital o clínica. Eso hay que cambiarlo.  

 

El señor Alcalde, responde que, por lo mismo hay que hablar 

con todos los antecedentes. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, no se tienen 

todos los antecedentes pero, se tienen varios,  por ejemplo que una niña sufrió un 

accidente, que la llevaron al Cecof y luego al Sapu. El tema es que cuando los niños 

sufren accidentes, hay que llevarlos a los hospitales o clínicas, ese es el protocolo. 

Por otro lado le preocupa, que un programa de verano tenga un protocolo claro y 

conocido respecto a lo que se debe hacer con un niño cuando sufre un accidente, 

porque cuando un niño tiene seguro escolar de alguna clínica, hay que llevarlo a esa 

clínica o sino llevarlo al Hospital Calvo Mackenna, porque es la única parte donde se 

les saca radiografías. Por eso, le parece que el protocolo de accidentes de niños no 

está funcionando y más allá de la situación lamentable de la niña, que tendrá que 

hacer rehabilitación, es grave que exista un accidente y no se tomen las medidas. 

Pide que, después se informe cuáles son los protocolos en esas actividades. 

 

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

corresponde ver cómo actuó la gente por eso, es importante tener todos los 

antecedentes y cruzarlos con la información de la gente de Summer Dragones 

respecto a los protocolos correspondientes y luego se tomarán las acciones que 

correspondan. 

El señor Álvaro Delgado, interviene señalando que, el vecino 

envió el correo anoche y hoy en la mañana lo pudo responder con copia al Director de 

Deportes y el Director de Salud, pidiéndoles que hicieran una investigación del tema.  

 

El señor Alcalde, responde que, ante situaciones que tengan 

anomalías o procedimientos hay que exponerlas primero al municipio porque si se 

llegan directamente al Concejo Municipal no estarán las personas que pueden 

solucionarlas, es importante acudir al área correspondiente, en este caso a la 

Corporación de Deportes y si no hay respuesta asistir al municipio para buscar las 

soluciones. Indica que, lamentablemente todos están expuestos accidentes y si se 

cometió una negligencia por parte de las personas que trabajan en Summer 

Dragones y no se respondieron los protocolos cuando existe un accidente, eso se 

debe analizar, corregir y compensar. Cede la palabra a la tercera interviniente, señora 

Rosa Flores, Presidenta Comité Ambiental Comunal La Reina. 

 

La señora Rosa Flores, saluda a los presentes. Señala que, hoy 

viene en representación de varias organizaciones que están preocupadas por los 

proyectos de mejoramiento al Parque Intercomunal de La Reina. Indica que, hace 

unos días llegó el acta de la audiencia pública solicitada por los vecinos, donde se 

detalla muy bien lo ocurrido en esa audiencia pero, no sabe si sólo es el acta o la 

respuesta del Alcalde no obstante, en el texto el señor Alcalde señala estar muy de 

acuerdo y sentirse coincidente con lo que ahí se señaló. Comenta que, además 

fueron convocados por la Municipalidad de Las Condes, a un proceso participativo 

que fue un tema central expuesto en la audiencia y lo que se expuso en ese proceso,  
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es que como vecinos y vecinas tiene derecho consagrado por ley, para ser parte de 

los procesos que ocurren en los territorios sobre todo en el ámbito ambiental. La 

reunión convocada por la Municipalidad de Las Condes, fue un proceso francamente 

limitado respecto a lo que ocurre fuera del territorio de La Reina, en esa reunión no 

estuvieron presentes los Concejales  pero sí algunos los funcionarios municipales. 

 

El señor Alcalde, responde que, el mismo día había otra 

actividad con la empresa Metro a la cual asistieron la mayoría de los Concejales. 

 

La señora Rosa Flores, continúa señalando que, en concreto los 

vecinos están en su derecho y todas las organizaciones quieren fortalecer la 

participación en las decisiones que ocurren en la comuna y demandan al Concejo 

Municipal, que en La Reina se realice un efectivo proceso de participación ciudadana 

coincidente con lo que el señor Alcalde señaló en la audiencia pública porque como 

dirigentes no pueden tener la representación de las ideas y propuestas de los 

asociados sólo pueden convocar y lo que corresponde es que la autoridad de la 

comuna sea proactiva dentro del proceso y convoqué a los vecinos y organizaciones 

a que se pronuncian respecto a los proyectos de mejoramiento que se quieren 

realizar en el Parque Intercomunal de La Reina. Indica que, todo el mundo tiene la 

disposición pero, los procesos deben hacerse de forma profesional y diseñada, hay 

diversos grupos de interés, eso fue señalado en la audiencia pública.  Se cuenta con 

un excelente documento donde se pueden revisar las reflexiones de muchas 

personas y de las organizaciones que están preocupadas del tema porque lo que 

interesa es salvaguardar el carácter verde del parque y pensarlo con un criterio 

moderno.  

El señor Alcalde, responde que, coincide con todo lo 

mencionado por la señora Flores, de hecho  en la audiencia pública se manifestaron 

varios puntos, que también fueron planteados en el Plan de Mejoramiento del Parque 

Padre Hurtado que es la propuesta inicial que contemplaba laguna o no laguna con 

mejoras y que son exactamente las mismas. Entiende el concepto que se defendía y 

que no hay que edificar nada, que debe mantenerse como parque y que en el 

triángulo no se va a permitir  construir ningún centímetro cuadrado porque eso será 

un área verde. Entonces, se está peleando en el mismo sentido pero, hay que dejar 

claro que son recursos del Municipio de Las Condes y se está peleando para que 

esos recursos se inviertan según las necesidades del parque, no según los intereses 

de solamente los vecinos de Las Condes. 

 

Indica que, el proceso de participación ciudadana ha sido un ejemplo, se hizo una 

votación donde participó un tercio del padrón electoral de la comuna. Se han tenido 

otras instancias de participación ciudadana que fueron solicitadas por los vecinos 

pero, reitera que los recursos son del Municipio de Las Condes, por su parte La Reina 

se comunicó con todas las organizaciones, a las reuniones han asistido funcionarios 

municipales y lo que se planteó va en beneficio de lo que necesita el parque sobre 

todo en los sectores más deteriorados. Menciona que, el objetivo es que los recursos 

se inviertan en mejoras en el parque, La Reina sabe lo que quieren los vecinos de su 

comuna y es que no se construya, que se mejoren las áreas verdes y eso es lo que 

se va a solicitar. Se van a defender las otras infraestructuras relacionadas con el 

parque, lo importante es enfocarse también en los temas conflictivos que no han sido 

trabajados y considerados dentro de la mantención habitual. 
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Menciona que, ejemplo de eso es dejar de lado por 20 años el triángulo donde sólo se 

acopian escombros o se hacen actividades puntuales, también el sector donde se 

extraen áridos que se pueda cambiar, porque es un ente de contaminación no sólo 

para las comunas de La Reina y Las Condes sino que para todo Santiago y que 

además se transforme en un área verde. Entonces, en todos esos temas se debe 

trabajar y se seguirán viendo alternativas. Hoy no se puede discutir entre los vecinos 

sino enfocarse en un objetivo en común, hay que alinearse porque se coincide en 

muchas cosas pero, reitera que los recursos no son de La Reina y no se puede 

imponer al Municipio de Las Condes  sino que se debe conversar y llegar a acuerdos 

porque se tiene una responsabilidad ética con el parque y con los vecinos de La 

Reina, porque está ubicado en territorio de La Reina. Señala que, está firmada la 

respuesta a los vecinos dentro del plazo, se analizó y se respondió a todas las 

inquietudes planteadas.  

 

La señora Rosa Flores, continúa señalando que, los vecinos 

pidieron en la reunión participación directa, porque las personas quieren  participar  y 

opinar sobre el parque que quieren y eso debe organizarlo el municipio.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, hoy se firmó la respuesta a la audiencia pública dentro del plazo y cuando los 

vecinos vean la respuesta se darán cuenta que se atienden a los puntos, incluso se 

designa una contraparte del municipio y se cita a una reunión. Indica que, durante el 

día será despachada dicha respuesta a sus domicilios y luego de eso se puede 

generar la coordinación. El señor Alcalde ya explicó que hay convergencia en todos 

los puntos por eso, los invita a ver la respuesta y seguir trabajando. 

 

El señor Alcalde pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay acuerdo para ceder la palabra a una quinta interviniente, siendo así cede la 

palabra a la señora Laura Gogan, representante de la Coordinadora Vecinal La 

Reina. 

La señora Laura Gogan, saluda a los presentes. Señala que, la 

Coordinadora Vecinal de La Reina también está participando en el mismo proceso y 

cuando asistieron a la reunión el día lunes, se generó un conflicto entre algunas 

posiciones de la gente de Las Condes y la gente de La Reina sobre todo respecto al 

triángulo donde un Concejal de Las Condes incluso mencionó que no se debían 

invertir recursos en el triángulo de La Reina, que se había perdido porque se había 

votado que no a la laguna, que no darían los recursos y el conflicto fue grande. Lo 

que hoy viene a solicitar también, es hacer un proceso participativo, que La Reina 

tenga una posición en bloque y que tenga el peso que corresponde, que es un tercio 

ya que son tres comunas las que poseen el parque.  

 

El señor Alcalde, responde que, el Municipio de La Reina sabe  

lo que los vecinos quieren respecto a las inversiones en el Parque Padre Hurtado y se 

hará todo lo que se pueda para llegar a un acuerdo dentro de lo que la ley permita, no 

se puede exigir al Municipio de Las Condes porque los recursos son de ellos.  

 

La señora Laura Gogan, continúa señalando que, la gente de 

Las Condes repite mucho el tema que son sus recursos pero, son recursos 

comprometidos con el Ministerio de Obras Públicas por  una deuda que tienen con la  
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línea uno del metro. 

 

El señor Alcalde, responde que, eso no es correcto y de hecho 

eso se conversó con el Alcalde de Las Condes quien mostró todos los documentos y 

lo que están haciendo es otro proceso. Efectivamente el Municipio de Las Condes 

tiene que invertir en distintas acciones y propuso al Ministerio de Obras Públicas que 

las medidas compensatorias fueran en territorios pero, dicho ministerio no aceptó. 

Ese es un tema que se puede discutir pero, para que eso sea efectivo y que el 

Municipio de Las Condes, pueda pasar esa inversión como parte de una 

compensación que tienen que rendir a la empresa Metro, por el incumplimiento de un 

acuerdo o de un contrato, propusieron esa acción pero no fue aceptada por el 

Ministerio de Obras Públicas.  

 

Indica que, por su parte las comunas de La Reina y Providencia ofrecieron ayuda 

para que los recursos fueran considerados como una acción compensatoria y lo que 

menciona la vecina no es correcto. Ahora, no se debe perder el objetivo en común 

que es mejorar bajo los criterios definidos para preservar las características del 

parque sin construir, en esa línea se debe seguir y se debe priorizar según las 

necesidades objetivas que tiene el parque, enfocarse en el triángulo que lleva 20 

años abandonado sin inversión y en los sectores donde no se ha hecho 

mejoramientos y sobre todo la remoción de la extracción de áridos porque está 

contaminando las comunas, eso se debe evitar. Cede la palabra a la señora Sara 

Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, está en desacuerdo con el 

señor Alcalde porque dice que hubo una votación, no se hizo la laguna pero no hay 

que colgarse de los procesos de participación que hace el Municipio de Las Condes 

sino hay que hacer participación en la comuna por eso, pide copia de la respuesta de 

la audiencia pública  y hay definir lo que quiere La Reina en un proceso con reuniones 

con los vecinos por eso, pide hacer un proceso de participación para definir cuáles 

son las cosas que La Reina quiere invertir y eso el señor Alcalde lo negociará con el 

Municipio de Las Condes y el Municipio de Providencia pero, reitera que no se puede 

colgar de un proceso que define el Alcalde Lavín, que personalmente cree que tiene 

una participación instrumental, porque lo hizo en tres tardes de días lunes del mes de 

enero, donde asistió muy poca gente por lo tanto, La Reina debe tener un proceso 

mucho más serio donde las organizaciones sociales puedan participar y que sea en 

consenso.  

El señor Alcalde, responde que, se hizo participación, los 

vecinos estuvieron más de dos horas hablando varios puntos priorizados por ellos 

que son los mismos puntos priorizados por el municipio y que son muy importantes. 

Eso es lo que se va a defender, de qué sirve estar seis meses en proceso de 

participación ciudadana si el final no se logra el objetivo que es que los recursos se 

inviertan. 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no sabe lo 

que se está proponiendo, sólo reacciona ante una convocatoria del Municipio de Las 

Condes, está diciendo que La Reina no se puede colgar de ese proceso y  pide tener 

un proceso participativo en La Reina y si el señor Alcalde ya lo definió solicita esa 

información  

El señor Alcalde, responde que, la respuesta se firmó y se envía 

hoy a los vecinos, se mandará con copia a los Concejales para que puedan  leerla,  
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analizarla y decir si están de acuerdo. Cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, la posición del señor 

Alcalde es trabajar en conjunto con los vecinos pero, La Reina tiene sus 

particularidades y es importante que desde allí nazcan las distintas sesiones de 

trabajo para que todo esté en concordancia y llevar la posición para ser conversada 

con los otros municipios. Indica que, lo importante es unirse para mantener el carácter 

verde del parque que es un beneficio para todos  pero, si no se tiene esa información, 

las sesiones de trabajo quedan en el aire por eso, es necesario contar un cronograma 

de trabajo y que tenga una convocatoria amplia con todas las organizaciones de la 

comuna para hacer un planteamiento en común.  

 

El señor Alcalde, responde que, ya se emitió la respuesta que 

también va con copia a los Concejales y está dentro del plazo estipulado. Indica que, 

en verano hay pocos vecinos y si se va hacer un proceso participativo es importante 

que esté la mayoría de los vecinos presentes. Reitera que, lo relevante y lo 

importante es que hay un objetivo definido solicitado por los vecinos, la respuesta es 

en base a eso y el municipio coincide prácticamente en lo que han solicitado por lo 

tanto, se están buscando las formas para que ese objetivo se concrete. Ahora se 

debe trabajar para lograr dicho objetivo y para eso La Reina debe expresar lo que 

quiere antes de que se gasten los recursos por eso, el proceso con los vecinos será 

en marzo. 

 

Indica que, en la reunión que organizó el Municipio de Las Condes,  La Reina dejó 

muy clara su postura pero la respuesta del Concejal De Pujadas, que es Demócrata 

Cristiano es la posición más dura pero por otro lado el Concejal Larraín definió la 

postura de La Reina, diciendo que tenía todo el derecho de exigir que se mejorara por 

lo tanto, también hay que decir que hay una persona del Municipio de Las Condes 

que no está de acuerdo en mejorar el triángulo o las áreas que La Reina está 

pidiendo y que sí hay un grupo mayoritario de Concejales Las Condes que están de 

acuerdo en invertir en lo que realmente se necesita en el parque, como el 

mejoramiento del triángulo,  las áreas deterioradas y la remoción de la extracción de 

áridos porque está contaminando las comunas de Santiago. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. PRESENTACIÓN CONVENIO CLINICA CORDILLERA. 

 

El señor Alcalde, señala que, fue un tema solicitado por los 

Concejales y para esos efectos cede la palabra al señor José Luis León, Director 

Corporación de Desarrollo y al Doctor Iván Concha, Director de Salud quienes se 

referirán al tema. 

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

varias oportunidades se solicitó hacer esta presentación pero lamentablemente por 

temas de agenda no se pudo. En esta oportunidad no se alcanzó a enviar dicha 

presentación a los mails de las señoras y señores Concejales pero será enviada a las 

señoras y señores Concejales de forma integra  al final de la sesión porque es 

informativa. Realiza una exposición que se adjunta como anexo. 
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Convenio Clínica Cordillera 

 

Indica que, es un convenio para la atención médica integral ambulatoria para los 

vecinos de La Reina, es parte integrante del Programa Salud a tu Alcance, articulado 

con el sistema APS, permite ofrecer una alternativa de salud oportuna y de calidad en 

la atención de especialidades médicas a la población inscrita y a los adultos mayores. 

En el siguiente cuadro (pág.11) se muestra el detalle de los requisitos y los tipos de 

usuarios: 

 

Requisitos Adulto Mayor Vecino Salud 

Comunal 

Vecino General 

Vivir o trabajar en La Reina 

 

SI SI              SI 

Tener más de 65 años 

 

SI   

Usuario Activo Convenio Salud 

a tu Alcance 

SI SI SI 

Inscrito en consultorio de la 

comuna 

 SI  

 

Caracterización de vecinos inscritos 

Quienes lo usan y Dónde está focalizado 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.11) se muestra el detalle de los 

beneficiarios y sus cantidades a la fecha,  la mayoría de los inscritos pertenecen al 

sector de Villa La Reina. El total de vecinos atendidos equivalen a un 36% y las 

prestaciones otorgadas en total son 40.456. 

 

Beneficiarios Cantidad 

Universo inscrito 14.677 

Mujeres Inscritas              66% 9.698 

Hombres  Inscritos           34% 4.979 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.11) se muestra el detalle de las prestaciones 

por sexo, la edad de los usuarios, número de vecinos y el porcentaje. Claramente 

está focalizado por los adultos mayores pero el resto de los vecinos también lo 

ocupan. 

 

 

 

Edad Nº Vecinos % 
Mayor o igual a 65 2.118 42% 
Mayor a 60 y menor a 65 429 9% 
Mayor a 50 y menor a 60 753 15% 
Menor a 50 1.685 34% 

Total 4.985 100% 
 

Prestaciones por sexo 

 Mujeres            74% 29.989 

Hombres           26% 10.467 
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Menciona que, en el siguiente grafico (pág.12) se muestra  el porcentaje de vecinos 

según edad que utilizan el convenio con la Clínica Cordillera  

 
 

Señala que, en el primer cuadro (pág.12) se muestra el detalle de la focalización de 

los usuarios donde los vecinos de cuya previsión  Fonasa B, alcanza un porcentaje de 

51,2% con 2.552 pacientes atendidos y que tiene una correlación con la distribución 

comunal del per cápita de la comuna que se detalla en el segundo cuadro (pág.12)  

 

Vecinos atendidos según Previsión 

Previsión 
Nº 

Pacientes % 
Fonasa A 545 10,9% 
Fonasa B 2552 51,2% 
Fonasa C 677 13,6% 
Fonasa D 1009 20,2% 
Isapres 187 3,8% 
Sin Previsión 6 0,1% 
Otros 8 0,2% 

Total 4985 100% 
 

Previsión 
Distribución 

Comunal 
Fonasa A 12,8% 
Fonasa B 41,5% 
Fonasa C 18,3% 
Fonasa D 27,6% 
 

 

Menciona que, en el siguiente gráfico (pág.13) se muestra un comparativo entre la 

atención de la Clínica Cordillera (línea azul) versus el comportamiento del per cápita 

Fonasa en (línea fucsia) que demuestra que existe una mayor participación de la 

previsión Fonasa B en la Cínica Cordillera, que en el sistema de atención primaria de 

salud comunal de La Reina por lo tanto, se está focalizando el apoyo a los vecinos 

que tienen un ingreso mínimo, sin que dejen de participar el resto de los tipos de 

previsión Fonasa. 

Mayor o 
igual a 65 

42% 

Mayor a 60 
y menor a 

65 
9% 

Mayor a 50 
y menor a 

60 
15% 

Menor a 50 
34% 

VECINOS SEGÚN EDAD 
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Definición de Beneficios según tipo de usuario 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.13) se detallan los beneficios por tipo de 

usuario. 

 

BENEFICIOS COPAGO 
ADULTOS 
MAYORES 

COPAGO 
VECINO SALUD 

COMUNAL 

COPAGO 
VECINO 

GENERAL 

Consulta especialista $3.000 $3.000 $8.000 

Exámenes de laboratorio $1.000 $1.000 $3.000 

Imageneología $5.000 $5.000 $10.000 

Procedimientos simples $10.000 $10.000 $25.000 

Procedimientos complejos $20.000 $20.000 $50.000 

 

El señor Alcalde, señala que, respecto a los procedimientos 

simples y complejos, los vecinos se confunden por lo tanto, eso hay que dejarlo bien 

claro para que  sepan cuáles son sus beneficios. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, ciertamente se produce 

complicación pero tanto los procedimientos simples como los complejos son 

ambulatorios es decir, no incluyen hospitalización. Señala que, los procedimientos 

simples son aquellos que no requieren apoyo terapéutico para realizarlos como por 

ejemplo, una radiografía de tórax y los procedimientos complejos son aquellos que 

necesitan una preparación previa. 

 

El señor José Luis León, continúa señalando que, eso no queda 

a criterio del doctor o del usuario sino que está predefinido. 

 

Cómo opera el convenio 

 

Indica que, respecto a cómo opera el convenio con la Clínica Cordillera lo primero que 

se necesita es hacer una inscripción previa que se puede hacer en cualquier centro 

de salud de atención primaria de la comuna o en la propia Corporación de Desarrollo 

porque lamentablemente no se cuenta con una oficina en la Clínica  
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Cordillera que sería lo ideal, lo segundo es acreditar la identidad con la cédula de 

identidad, lo tercero es tomar la hora y por último se hace uso del sistema de 

previsión propia. Es necesario destacar que el saldo a cargo del convenio es de un 

48% es decir lo que paga la Corporación de Desarrollo con la subvención que entrega 

el municipio, el pago del sistema de previsión es de un 32% y el copago del vecino 

corresponde sólo al 20% de la prestación ya sea a través de un bono Fonasa o de un 

bono de Isapre. 

 

Prestaciones 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.14) se detalla los tipos de prestaciones, la 

cantidad realiza y el porcentaje a que equivale. Lo que más se hace con el convenio 

en la Cínica Cordillera son exámenes de laboratorio con un total de 14.163 

equivalentes a un 35%.  

 

Prestación Nº % 

Exámenes de Laboratorio 14.163 35,0% 
Kinesiología 8.852 21,9% 
Consultas 7.360 18,2% 
Imageneología 5.581 13,8% 
Procedimientos simples 1.261 3,1% 
Procedimientos complejos 642 1,6% 
Otorrino 464 1,1% 
Otros 2.133 5,3% 

Total 40.456 100,0% 
   

 

Señala que, es algo curioso porque en los consultorios de la comuna también se 

hacen exámenes de laboratorio, por eso es necesario preguntarse por qué se están 

duplicando los servicios y por qué los vecinos prefieren hacerse los exámenes de 

laboratorio en la Clínica Cordillera que en los centros de salud de la comuna, será 

más barato, más oportuno, más cómodo. La segunda prestación más ocupada es 

Kinesiología con 8.852 equivalentes a 21,9% pese a que la comuna cuenta con un 

Centro de Rehabilitación CCR que es muy bueno pero los vecinos prefieren la 

atención de la Clínica Cordillera. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es 

porque se sacó un grupo importante de kinesiólogos. 

 

El señor José Luis León, responde que, hacían un 

procedimiento distinto al que se realiza en el CCR. 

 

 El señor Alcalde, agrega que, el CCR en los últimos tiempos ha 

incrementado mucho la cantidad de sus prestaciones, ha subido casi un 100% 

respecto a la cantidad de pacientes atendidos por lo tanto, más vecinos están 

atendiéndose, ese es un fenómeno que también hay que analizar. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, una  
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consulta a un kinesiólogo no es sólo una vez porque es un tratamiento, son varias 

veces.  

El señor Alcalde, responde que, entiende que son tratamientos 

pero en el CCR también los vecinos que van por un par de meses a atenderse. 

 

El señor José Luis León, agrega que, es muy interesante lo que 

plantea la Concejal Gallegos porque no son atenciones o consultas son prestaciones 

por lo tanto, si hay un proceso son por lo menos son 8 o 9 sesiones. La tercera 

prestación son las Consultas de Especialidades que son 7.360 y que equivalen a un 

18,2%. En el siguiente cuadro (pág. 15) se detalla cada una de ellas. 

 

Consulta Nº % 

Traumatología                             1.372 18,6% 

Médica electiva                           1.222 16,6% 

Obstetricia y ginecología                 648 8,8% 

Otorrinolaringología                      620 8,4% 

Pediatría                                 567 7,7% 

Urología                                  487 6,6% 

Neurología                                471 6,4% 

Cirugía                                   441 6,0% 

Especialidad en cardiología     299 4,1% 

Medica oftalmología                       230 3,1% 

Gastroenterología                         202 2,7% 

Dermatología                              193 2,6% 

Geriatría                                 175 2,4% 

Neurocirugía                              124 1,7% 

Medicina interna                          89 1,2% 

Anestesiología                            59 0,8% 

Broncopulmonar                            41 0,6% 

Endocrinología                            37 0,5% 

Especialidad en neurología pediátrica 26 0,4% 

Reumatología                              25 0,3% 

Psicólogo clínico          15 0,2% 

Especialidad en cirugía vascular 12 0,2% 

Especialidad en enfermedades 

respiratorias 
10 0,1% 

Especialidad en medicina familiar 3 0,0% 

Especialidad en gastroenterología 2 0,0% 

Especialidad en cirugía de tórax 1 0,0% 

Especialidad en dialectología    1 0,0% 

Especialidad en inmunología     1 0,0% 

Especialidad en medicina física 1 0,0% 

Especialidad en medicina materna 1 0,0% 

Total 7.375 100% 

 

El Doctor Iván Concha, señala que, en términos de porcentaje 

sobre las consultas coinciden con la brecha en el hospital. En el sistema de consulta 

comunal la que lidera es urología, luego traumatología, luego otorrinolaringología y  
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finalmente oftalmología donde se tiene un cuello de botella sin embargo, hay 

especialidades que da el hospital y que no debería tener el convenio con la Clínica  

Cordillera como las Consultas Médicas Electivas que las hacen los médicos 

generales por eso, se debe coordinar para bajar la lista de espera, lo mismo sucede 

con la especialidad Medicina Familiar. 

 

El señor José Luis León, continúa señalando que,  respecto a 

las situaciones extremas en el siguiente cuadro (pág.16) se muestra el detalle de 

algunos rut de vecinos que son reales pero que no están detallados completamente.  

 

Situaciones extremas 

 

Mayor número de prestaciones por vecino 

RUT 2017 2018 Total 

 6992XXX-X 6 257 263 

10273XXX-X   236 236 

 6631XXX-X 207 14 221 

 5787XXX-X   192 192 

12545XXX-X   181 181 

 6267XXX-X   174 174 

14262XXX-X 2 162 164 

 3792XXX-X   158 158 

 5431XXX-X 45 111 156 

20208XXX-X   148 148 

 

Menciona que, algunos vecinos alcanzaron a tener 263 prestaciones entre el año 

2017 y 2018, entonces es un tema que hay que revisar, hay una conversación 

pendiente con la Clínica Cordillera porque no hay límite en el uso de las prestaciones. 

 

Ejecución del Convenio – año 2017 

 

 
2017 

 
Monto total Previsión 

Seg. 

Complementario 

Copago 

Paciente 

Copago 

Corporación 

Consultas  $ 23.280.262   $10.333.428   $ 569.270   $ 4.435.300   $ 7.942.264  

Exámenes  $ 18.394.960   $ 5.405.418   $ 136.848   $ 3.330.042   $ 9.522.652  

Imageneología  $ 35.910.432   $10.173.928   $ 449.798   $ 9.277.367   $16.009.339  

Insumos  $ 1.312.100      $                                       $                                         $ 10.000   $1.302.100  

Kinesiología  $ 3.747.677   $1.234.790   $ 99.776   $ 412.000   $ 2.001.111  

Pabellón  $ 5.089.258   $ 303.947           $                              $1.350.000   $ 3.435.311  

Procedimientos  $17.783.183   $5.333.454   $ 90.691   $ 2.802.604   $ 9.556.434  

Procedimientos 
complejos  $ 7.028.746   $ 2.189.361   $ 71.058   $ 930.000   $ 3.838.327  

Salud mental  $ 546.616   $173.500           $                                              $141.000   $ 232.116  

Totales  $  113.093.234  
     
$35.147.826   $  1.417.441   $  22.688.313   $ 53.839.654  

 

Señala que, la ejecución del convenio comenzó en el segundo semestre del año  

2017. El en siguiente cuadro (pág.16) donde se detalla que el monto total es de           
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$113.093.234, la previsión $35.147.826, el seguro complementario $1.417.441, el 

copago paciente $22.688.313 y el copago de la Corporación de Desarrollo 

$53.839.654 pero ese año se contaba con un presupuesto de $30.000.000. 

 

Ejecución del Convenio – año 2018 

 

 
2018 

 

Monto por 

Prestación Previsión 
Seg. 

Complementario Copago Paciente 
Copago 

Corporación 
Consultas $ 94.117.490 $ 42.086.421 $ 665.427 $ 17.863.000 $ 33.502.642 
Exámenes $ 68.153.097 $ 20.062.262 $1.304.265 $ 12.239.994 $  34.546.576 
Imageneologìa $ 147.432.497 $ 43.074.608 $1.779.349 $ 35.806.139 $ 66.772.401 
Insumos $ 4.230.436   $      $      $ $  4.230.436 
Kinesiología $ 18.564.059 $  6.019.658 $ 78.228 $ 2.076.940 $ 10.389.233 
Pabellón $ 17.492.152 $  1.077.757 $ 45.597 $ 5.410.000 $ 10.958.798 
Procedimientos $ 50.098.628 $ 14.180.692 $ 222.136 $ 8.453.320 $ 27.242.480 
Procedimientos 
complejos $ 22.795.486 $  6.539.427 $  182.056 $ 1.943.168 $  14.130.835 
Salud mental $ 4.099.242 $  1.269.387 $  19.180 $ 928.000 $  1.882.675 

Totales $  426.983.087 $134.310.212 $ 4.296.238 $ 84.720.561 $ 203.656.076 
 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.17)  se detalla que el monto total es de                 

$ 426.983.087, la previsión $134.310.212, el seguro complementario $ 4.296.238, el 

copago paciente $84.720.561 y el copago de la Corporación de Desarrollo 

$203.656.076 pero ese año se contaba con un presupuesto de $120.000.000 pero 

también no fue suficiente por lo tanto, es un pozo sin fondo. 

 

Distribución de gastos según prestación 

 

 
2017 - 2018 

 
Prestación Copago Corporación 

% sobre Monto total por 
Prestaciones 

Imageneología $ 82.781.740 32,1% 

Exámenes $ 44.069.228 17,1% 

Consultas $ 41.444.906 16,1% 

Procedimientos $ 36.798.914 14,3% 

Procedimientos complejos $ 17.969.162 7,0% 

Pabellón $ 14.394.109 5,6% 

Kinesiología $ 12.390.344 4,8% 

Insumos $ 5.532.536 2,1% 

Salud mental $  2.114.791 0,8% 

Totales $ 257.495.730 100,0% 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.17) se muestra el total del gasto 

acumulado entre los años 2017 – 2018, donde la prestación Imageneología tiene un 

copago por parte la Corporación de Desarrollo de $82.781.740 equivalente a un 

32,1% y Kinesiología con $12.390.344 con un 4,8%  era la segunda prestación más 

importante pero representa poco respecto al gasto que se hace porque muchas veces 

proviene de otro tratamiento o consulta que se está haciendo en la clínica y se deriva  
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al kinesiólogo de la misma clínica pero, el sistema de salud comunal también posee 

un equipo completo de kinesiólogos en el CCR sin embargo, no tiene sentido sacarlo 

porque no representa un gran costo. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, a qué 

se refiere la prestación pabellón si no se hacen cirugías. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, llama la atención y al 

parecer están cobrando derecho a pabellón en aquellos procedimientos complejos 

que requieren una pre medicación, eso hay que revisar los protocolos con la Clínica 

Cordillera. 

El señor José Luis León, continúa señalando que, respecto a 

las prestaciones en el siguiente cuadro (pág.18) se detalla el número y el porcentaje 

de cada una 

 

Distribución de prestaciones según tipo 

 

Señala  que, lo que más se hace son exámenes y al respecto nace la misma pregunta 

mencionada anteriormente, por qué se hacen en la Clínica Cordillera si también se 

realizan en el sistema de atención primaria comunal, pero  es porque muchas veces 

proviene de otro tratamiento o consulta que se está haciendo el vecino en la clínica y 

se deriva al kinesiólogo de la misma clínica, además porque el copago es menor. Por 

lo tanto,  eso es parte de entregar un servicio oportuno y de calidad a los vecinos. 

 

 
2017 - 2018 

 
Prestación Nº de Prestaciones % Sobre Número Total 

por Prestaciones 
Exámenes 14.465 35,8% 
Kinesiología 8.852 21,9% 
Consultas 7.360 18,2% 
Imageneología 5.581 13,8% 
Procedimientos 2.179 5,4% 
Procedimientos complejos 989 2,4% 
Pabellón 353 0,9% 
Insumos 350 0,9% 
Salud mental 327 0,8% 

Totales 40.456 100,0% 
 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa preguntando, qué 

sucede cuando un vecino luego de hacerse un examen le indican que debe hacerse 

una cirugía.  

El señor José Luis León, responde que, el sistema de salud no 

contempla cirugías y ahí se debe derivar a un hospital.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, continúa señalando que, lo 

menciona porque los vecinos se quejan todo el tiempo y no entiende para qué sirve el 

convenio sino se pueden realizarse cirugías. Pregunta, qué se puede hacer al 

respecto.  

El señor José Luis León, responde que, todo se resuelve con  
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dinero lamentablemente y es el municipio el que define el presupuesto pero se hará 

una análisis al respecto. Comenta que, el Municipio de Las Condes tiene un 

presupuesto de $4.000.000.000  para lo mismo por eso pueden acceder a cirugías. 

 

Puntos de Mejora 

 

Menciona que, los puntos de mejora propuestos son los siguientes: 

 

 Necesidad sin límite: está directamente relacionada con el presupuesto que se 

cuenta por lo tanto, hay que poner algún límite. 

 Responsabilidad presupuestaria.  

 Imperativo de focalizar el beneficio.  

 Optimizar el copago racionalizar el número de prestaciones por usuario: se 

debe cambiar porque incluso Fonasa cambia sus aranceles por lo tanto, el 

monto que el municipio cubre se ha ido ampliando pero, al vecino no se le han 

actualizado los valores. 

 Oficina de atención de La Reina en la Clínica Cordillera: es claramente una 

necesidad para poder orientar claramente a los vecinos. 

 

Señala que, esa es la presentación que se enviará a las señoras y señores 

Concejales. Comenta que, el Gerente de la Clínica Cordillera es el señor Alejandro 

Montero quien tiene muy buena voluntad y se están conversando todos los temas.  

El señor Alcalde, señala que, el municipio puede hacer ajustes 

sin bajar la cantidad y la calidad de las prestaciones que se están ofreciendo en este 

momento, los montos bajos se podrían incrementar y se tendría que poner un tope 

porque no es lógico que una persona se haga prestaciones todos los días del año 

porque eso perjudica a otros vecinos que lo necesitan. Además hay que ver la 

posibilidad de integrar otras prestaciones con un control determinado y que se pueda 

ayudar a las personas que más lo necesitan, porque a veces hay que esperar seis 

meses o un año para que puedan ser atendidos en un hospital. 

 

Indica que, por lo tanto hay cosas que ajustar, lo que hoy se presentó es la propuesta 

inicial que ha tenido un éxito importantísimo y los vecinos están satisfechos con el 

servicio que se ofrece, porque es una atención en una clínica privada a un bajo 

precio. Menciona que, no se puede crecer un 50% anual porque no es compatible con 

los recursos que se entregan a la Corporación de Desarrollo pero se debe mantener 

el servicio focalizado en las personas que más lo necesiten. El Área Salud debe hacer 

un análisis y se debe ver en conjunto con la Clínica Cordillera y el Concejo Municipal 

debe debatirlo porque todo se reduce a recursos. Cede la palabra al señor Álvaro 

Delgado.  

El señor Álvaro Delgado, pregunta, si existe algún estudio 

respecto a la estimación del costo comparado, pagando la prestación de kinesiología 

en la Clínica Cordillera versus contratar a un especialista (en este caso un 

kinesiólogo) que atienda en los centros de salud comunales porque quizás convenga 

contratarlo. 

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

Rehabilitación CCR como en los Cesfam de la comuna se cuenta con kinesiólogos 

por lo tanto, la pregunta es si se saca la opción de kinesiología en la Clínica Cordillera  
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por el número de prestaciones  y los recursos invertidos entonces, quizás el desafío 

es tener un mejor servicio en los centros de salud comunal para que la gente opte por 

asistir a esos centros antes de dirigirse a la Clínica Cordillera. El otro análisis que se 

hizo es si, las 8.852 prestaciones se podían incluir en el Centro de Rehabilitación 

CCR hoy y sacando la cuenta con un poco de esfuerzo se podría en 18 meses 

agregando 44 personas a la semana para ser atendidos por los kinesiólogos que hoy 

están pero, hay que dejar claro que los vecinos tienen la libertad de elegir y han 

optado por el sistema de la Clínica Cordillera pero, otros también se atienden en el 

sistema comunal pero negar la posibilidad y rediccionar la demanda es una  decisión 

que se deberá tomar. 

 

El Doctor Iván Concha, agrega que, se podrían incorporar esas 

prestaciones dentro del staff optimizándolo pero, se tensionará el sistema por un tema 

de espacio pero hay que recordar que en el Centro de Rehabilitación CCR se cuenta 

con todos los tratamientos que se hacen en la Clínica Cordillera pero, con lo que no 

se cuenta es con espacio y  si se logra crecer un 30% por lo menos en espacio físico 

será mucho más rentable, porque los kinesiólogos generalmente trabajan con dos o 

tres pacientes a la vez en una sala multifuncional con máquinas para hacer ejercicios 

por lo tanto su rendimiento será más es alto.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, es de 

personas valientes decir que se han equivocado y sacar a los kinesiólogos de donde 

estaban fue un tremendo error, porque son especialistas que atienden a las personas 

después de un sin número de enfermedades como infartos cerebrales, caídas, golpes 

y el tema es que no es una sola sesión sino que son varias por cada enfermo. Indica 

que, en su opinión se debería volver al convenio con la universidad porque los 

estudiantes de kinesiología ayudaban mucho, lo menciona porque los adultos 

mayores antes de atenderse con un kinesiólogo estaban casi sin poder caminar y 

luego del tratamiento salían caminando, estaban felices y se atendía a todos por 

igual. Entonces, es una necesidad. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, los kinesiólogos 

pertenecían IP Chile pero al no ser parte de la red de salud y al no estar acreditado 

por norma y ley no se podía mandar a un paciente de La Reina a una situación que 

no es parte de la red de salud. Entonces, estaba funcionando con libre albedrío eso 

claramente porque la necesidad de la kinesiología en el país es alta por lo tanto, hay 

que ver cómo solucionarlo y se debe incorporar al igual que la medicina alternativa 

porque va a solucionar muchos problemas ya que en la medida que envejecen las 

personas tienen más problemas en el aparato motor pero, se debe hacer de acuerdo 

a la normativa y la ley para eso se debe trabajar con centros acreditados como 

prestadores de servicios.  

 

El señor José Luis León, agrega que, se pueden ofrecer 

tratamientos kinesiológicos a través del Centro de Rehabilitación CCR que es muy 

bueno, tiene una dotación de kinesiólogos, buenos implementos y espacios para 

poder atender a los vecinos. 

 

El señor Alcalde, señala que, invita a la señora Pamela Gallegos 

al CCR porque brinda un servicio de excelencia, se cuenta con capacidad y además  
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se cuenta con el beneficio de la Clínica Cordillera que no se va eliminar porque es 

barato para el servicio que se entrega. Claramente es una necesidad país como lo 

mencionó el Doctor Concha pero, el costo se lo lleva la municipalidad que debe 

subsidiar a las personas que no pueden acceder a ese servicio y no a las que si 

pueden hacerlo pero claramente el costo de la Clínica Cordillera es mucho menor que 

en otros centros de salud. Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias.  

 

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

agradece la presentación porque es muy importante que los Concejales estén 

informados del convenio, las prestaciones y los beneficios para que puedan informar 

a los vecinos,  también felicita al municipio porque ha tenido alto impacto, al respecto 

se alegra que las personas que tienen menos recursos puedan atenderse con 

especialistas de primera calidad, en una clínica y ojalá se puedan agregar más 

especialidades. En segundo lugar, hay que destacar que este convenio nace en  esta 

gestión, es parte de su sello y ha sido muy positivo porque es lo que la gente 

necesita. Indica que, es una ayuda real y por lo que se ha mostrado es conocido por 

muchos vecinos pero es necesario que todos los vecinos de la comuna lo conozcan, 

sepan su funcionamiento y los beneficios que tienen los vecinos de Las Condes 

respecto a los de La Reina. Pregunta, cómo se puede avanzar para tener mejores 

convenios. En tercer lugar señala que,  hay ajustar su funcionamiento  ver  las fallas 

para que la gente no abuse y se atienda más de lo necesario.  

 

El señor José Luis León, responde que, efectivamente no todos 

los vecinos conocen la existencia y los alcances del convenio, hasta el momento hay 

15.000 inscritos de 35.000 que son el per cápita o vecinos inscritos en el consultorio 

que también pueden ser potenciales usuarios del sistema y son cerca de 90.000 los 

vecinos de La Reina, claramente hay que focalizar los recursos para una mayor 

necesidad. Comenta que, la Municipalidad de Lo Barnechea tiene un convenio que 

aún está en práctica, por su parte la Municipalidad de Vitacura y de Las Condes 

también tiene sus convenios pero son realidades distintas, tienen prestaciones y 

precios distintos. Claramente hay que hacer un estudio acabado al respecto porque 

será un insumo para tomar decisiones a futuro, además dichas municipalidades 

también actualizan el valor a pagar por los vecinos algo que la Municipalidad de La 

Reina no ha hecho para poder mantener el beneficio, eso es parte de las mejoras que 

se están proyectando.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

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

la presentación porque entrega cifras y datos para evaluar el tema sin embargo, 

mientras no se compare no sabe lo que significa el convenio, se han gastado              

$ 203.656.076 pero no se sabe cuánto es el gasto respecto a cuantas personas se 

atienden en el CCR, cuáles son sus prestaciones y cuánto cuestan para comparar. 

Indica que, el convenio es muy interesante pero, es un despropósito hacerlos en las 

áreas donde el municipio sí puede hacer prestaciones porque es parte de la 

obligación primaria que está instalada los municipios por eso, pide un estudio más 

profundo del tema para entender que se está comparando y dónde están las mayores 

brechas. 
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Menciona que, entiende que la consulta de especialidades es para la gente una 

solución, porque además tiene mucha demora en el sistema  y se necesita focalizar. 

Por otro lado, la sociedad chilena está muy medicamentada y diagnosticada con 

muchas enfermedades es decir, hay una cultura de estar enfermo y tomar muchos 

medicamentos, asistir al médico y hacerse muchas prestaciones por lo tanto, la 

política de salud del municipio tiene que ver con la prevención y promoción de la 

salud entonces, permitir que una persona se atienda más de 100 veces es incentivar 

una cultura de la enfermedad y no la promoción de la salud. Señala que, claramente  

es muy bueno tener el convenio pero se debe hacer  doble clic para saber cuánto 

cuesta, cuáles son todas las prestaciones y hacer convenios en aquellas cosas que 

no se puedan dar y que no son parte la salud primaria.  

 

El señor Alcalde, responde que, coincide con lo mencionado por 

la Concejal Campos pero, se pueden ver enfrentados a algo radicalmente distinto en 

el sentido que, quizás sí conviene que todas las atenciones kinesiológicas se hagan 

en la Clínica Cordillera y no tener operando el CCR porque quizás  su costo puede 

ser alto. Pregunta, al Doctor Concha cuántas son las prestaciones del CCR y cuántas 

de la Clínica Cordillera. 

 

El Doctor Iván Concha, responde que, en el CCR son 135.000 

prestaciones al año pero no se refiere a personas atendidas y en la Clínica Cordillera 

son 8.852 prestaciones al año. 

 

El señor Alcalde, señala que, no cree que sea tanta la diferencia 

respecto a lo que cuesta mantener funcionando el CCR versus lo que se paga por las 

prestaciones en la Clínica Cordillera. Lo bueno es que la clínica está ubicada  en un 

sector determinado y el CCR en otro sector por lo tanto, se tiene más cobertura que 

es algo importante para las personas por el tema de los desplazamientos pero, hay 

que hacer un estudio profundo y un análisis comparativo para hacer los ajustes 

correspondientes.  

El señor José Luis León, señala que, la presentación de hoy no 

abarca todos los temas que se quisieran pero, también se proponen mejoras, lo de 

hoy es meramente informativo. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, agradece la 

presentación porque es necesaria pero, las decisiones pasan por el presupuesto  que 

ya fue aprobado para salud y todo lo que se quiera es para los próximos años por 

eso, hay que entender la misión de la salud primaria. Indica que, no es lo mismo  

tener el CCR en esta comuna que en otra y además se deben definir mayores 

coberturas claramente pero, se debe limitar el uso de los usuarios por lo tanto, se 

debe focalizar y saber cuáles son las principales brechas.  

 

El señor José Luis León, responde que, ahora corresponde 

naturalmente la revisión del convenio, se está tiempo y es la oportunidad para 

revisarlo y orientarlo. 

 

El Doctor Iván Concha, agrega que, al hacer la sistematización 

se abren las líneas de investigación para ver el costo versus beneficio y evaluar 

dónde están puestas las plantas sin embargo, es muy importante fijarse en la  
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georeferenciación porqué la gente que vive en Villa La Reina es la que más ocupa el 

convenio y eso es muy positivo. Los nudos críticos hay que enfrentarlos como por 

ejemplo, integrar el sistema de exámenes de laboratorio en la Clínica Cordillera 

porque los especialistas repiten los mismos exámenes que se hacen en los centros 

de salud comunal, la presentación es un inicio pero claramente hay que profundizar.  

 

La señora Sara Campos continúa señalando, que se ponga 

fecha al estudio con los detalles para poder tomar decisiones.  

 

El Doctor Iván Concha, responde que, entre abril y mayo se 

podría entregar un reporte adecuado para poder avanzar.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, es razonable 

terminar el semestre con un informe para poder tomar decisiones para el segundo 

semestre.  

El señor Alcalde, señala que, hay que ponerse a trabajar y 

buscar una fecha porque es una muy buena alternativa para los vecinos que no 

tienen mucho acceso a salud de calidad, sobre todo para atenderse en tiempo 

oportuno pero, efectivamente no puede significar un deterioro al sistema de salud 

primaria que también se entrega de forma obligatoria porque es exigido por el 

Ministerio de Salud. Cede de la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, agradece la 

presentación, el convenio es muy valorable porque mejora las prestaciones.  

Pregunta, si hay alguna encuesta de satisfacción de los usuarios porque también 

ayuda en la definición de los avances. 

 

El señor Alcalde, señala que, la encuesta debe ser de manera 

global y para todo el sistema de salud comunal para que también se puedan hacer las 

correcciones que se necesiten. Agradece al señor José Luis León, Director  

Corporación de Desarrollo y al Doctor Iván Concha, Director de Salud por la 

presentación.  

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.   

 

4. PRESENTACIÓN CANCHAS LARRAÍN Y DRAGONES DE LA REINA. 

 

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

al señor Cristian Labbé, Director Corporación de Deportes quien se referirá al tema. 

 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Señala que, 

antes de comenzar con la presentación quiere mencionar que conversó con el vecino 

que vino a exponer un tema en la mañana, el caso será tomado puntualmente y 

mañana enviará un informe al señor Alcalde, Concejales y a los Directores que 

corresponda, respecto al tema de los protocolos utilizados y la cantidad de veces que 

se contactó a la familia para que todo quede todo despejado y se puede exponer en 

una próxima sesión la situación real de lo que sucedió y claramente se hará 100% 

responsable de lo sucedido. 
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El señor Alcalde, pregunta, si sabía del caso. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, sí estaba informado. 

Realiza una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, a solicitud del señor 

Alcalde, Concejales y vecinos  hoy se hará una presentación respecto a las Canchas 

ubicadas en Av. Larraín y en Dragones de La Reina, son cuatro canchas de pasto 

sintético que tienen más de nueve años sin mantención o cambio de carpeta, 

Comenta que, en promedio las canchas de pasto sintético duran 10 años. 

 

Situación Actual Canchas Dragones de La Reina 

 

                                                                              
 

Indica que, en las fotografías (pág. 24) se muestra la situación actual de las canchas 

ubicadas en Dragones de La Reina donde la Corporación de Deportes entrega 

servicios a colegios municipales, realiza talleres deportivos y actividades recreativas 

en general, tanto para colegios como para jardines infantiles, el flujo anual es 

aproximadamente de 2.000 personas. Comenta que, es el recinto deportivo con 

mayores cualidades de infraestructura en La Reina, pero a las  canchas no se les ha 

hecho mantención sólo reparaciones porque no se cuenta con los recursos ni la 

maquinaria para hacer la mantención porque tienen un alto costo. 

 

Situación Actual Canchas Av. Larraín 

 

 
 

Menciona que, las canchas de Av. Larraín son dos canchas que llevan más de 10 

años en reparación y albergan aproximadamente a 1500 personas al mes. Comenta 

que, se ha reunido con los vecinos que incluso han enviado cartas y también se 

reunido con el señor Alcalde para ver el tema, porque es peligroso para las personas 

que participan en la cancha y más que un tema estético el arreglo que necesita es por 

seguridad para que los vecinos no estén expuestos a ningún tipo de accidente, por 

eso era importante presentarlo al Concejo Municipal para buscar en conjunto la 

solución del tema. 

 

Beneficios del proyecto 

 

Señala que, dentro de los beneficios de hacer deporte las canchas entregan salud, 

seguridad, incentivan el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas,  
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la recreación, ayudan a la autoestima, crean vida de barrios y valores. Lo que se 

quiere es aumentar la demanda pero claramente la gente hoy juega por necesidad 

más que por hacer deporte. 

 

Solución / Detalle del Proyecto 

 

Indica que, la solución tiene que ver con lo económico y para eso se hizo presupuesto 

y se cotizó con tres empresas distintas, que después se puede transparentar. El 

detalle por el arreglo de cada cancha en Dragones de La Reina es de $11.672.252 y 

corresponde a un cambio completo desde nivelar, cambio de caucho, etc., y  el 

detalle por el arreglo de cada una de las canchas de Av. Larraín es de $ 12.604.721 

porque se necesita nivelar más ya que tiene más hoyos. Comenta que, la información 

fue enviada a los correos de las señoras y señores Concejales con el detalle 

completo. 

 

Evaluación del Proyecto 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.25) se detalla la evaluación del proyecto 

 

 
 

Señala que, se propone además comprar una maquina descompactadora de césped 

artificial para que ayude con la mantención. El subtotal pendiente sería de 

$11.176.356. 

 

Mantención Preventiva: 

 

 Aplicación de rastra integrada lo cual permite realizar la descompactación y 

nivelación del relleno de caucho y arena. 

 Aplicación de magneto, lo cual permite la extracción de elementos ferrosos del 

campo. 

 Aplicación de recolector lo cual permite, cepillar el pasto, almacenar 

excedentes o desechos sobre el campo de juegos. 

 Incorporación y redistribución de caucho. 

 Revisar y adherir áreas despegadas del campo. 

 

Detalle de Inversión por recinto (4 canchas) 

 

Indica que, se destinan $ 2.794.089 para el mejoramiento de cada una de las canchas 

y que están destinados a para rejas, seguridad, luces, bancas, baños, etc. 

 

 Inversión entorno recinto cancha 1 Dragones de La Reina $2.794.089 

 Inversión entorno recinto cancha 2 Dragones de La Reina $2.794.089 

 Inversión entorno recinto cancha 1 Multicancha Larraín  $2.794.089 

 Inversión entorno recinto cancha 2 Multicancha Larraín  $2.794.089 

Inversión Total entorno 4 canchas + maquina descompactadora $ 11.176.356 
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Comenta que, todas las luces del recinto deportivo Dragones de La Reina están en 

malas condiciones y hay que cambiarlas por luces led por un tema de sustentabilidad.  

 

Detalle Maquina Descompactadora 

 

Menciona que, se cotizó una máquina descompactadora porque es muy necesaria, el 

costo es de $ 7.000.000, está compuesta por un tractor, una descompactadora, una 

cepilladora y una rastra triangular que son los elementos necesarios para hacer una 

correcta mantención de las canchas y así  no cambiarlas completamente. El promedio 

de costo anual de la mantención por parte de un privado sería el triple, alrededor de 

$100.000.000 por eso la propuesta de invertir en una maquina así cuyo valor se 

puede recuperar en dos años y el servicio lo puede realizar un funcionario de la 

Corporación de Deportes. Esa en la presentación. 

 

El señor Alcalde, señala que, ofrece la palabra a las señoras y 

señores Concejales para consultas y comentarios al respecto.  

 

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

se alegra que esa información sea entregada porque en varias sesiones de Concejo 

Municipal se mencionó que los vecinos estaban preocupados por la mantención de 

las canchas. Pregunta, si también servirá para las canchas de Talinay porque son de 

pasto sintético.  

El señor Cristian Labbé, responde que, sí se utilizaría para 

todos los recintos deportivos y además para apoyar a las juntas de vecinos que tienen 

canchas de pasto sintético y que siempre solicitan recursos para la mantención.  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, si esto va a requerir 

una modificación presupuestaria y cuándo se verá, lo menciona para que antes que 

se realice el traspaso, se pueda contar con todos los antecedentes, en particular de 

las cotizaciones porque es algo pedido en muchas ocasiones, sobre todo cuando se 

han hecho arreglos en la piscina y otros gastos adicionales, ya que se han pedido 

todas las cotizaciones. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, era la misma inquietud que tenía el Director de Deportes antes de traerlo a 

sesión de Concejo Municipal, porque sabe que todas las corporaciones solicitan  

recursos para implementos, equipamiento, personal y eso claramente son recursos y 

también él quería saberse si existía la posibilidad porque es algo solicitado por el 

señor Alcalde y por muchos vecinos, ya que las canchas evidentemente están en mal 

estado. Indica que, el 8 de enero se cerró contablemente el año presupuestario en el 

municipio y al día 15 de enero se entregó la información a la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional y a los otros organismos como la Contraloría General de la 

República que solicitan esa información pero, el municipio cuenta con un saldo en el 

Saldo Inicial de Caja. 

 

Indica que, la idea es que con esos recursos se puedan apoyar iniciativas como ésta 

entonces contra mayores ingresos que se generaron a finales del año 2018, se  
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podrían hacer las modificaciones presupuestarias que correspondan. Obviamente 

será todo informado antes a las señoras y señores Concejales, lo que hoy se hace es 

el análisis de las solicitudes y prioridades que hay pero, reitera que todo será 

informado en su momento y los recursos además saldrán del Saldo Inicial de Caja.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, echa de menos las 

cotizaciones, hay una máquina descompactadora que hoy se presenta y se señala 

que vale $7.000.000 pero no hay una cotización para ver cuáles son los proveedores. 

Lo menciona  pensando como cualquier consumidor cuando compra algo, lo que se 

hizo llegar hoy sin perjuicio que la presentación enviada trae la información detallada 

recién se puede verlo y lamentablemente no se tiene el tiempo suficiente, hay algunos 

precios pero no están las cotizaciones. Indica que, el tema es que los montos no son 

menores y tampoco se detalla cuánto va durar el proceso, la información enviada es 

muy genérica sobre todo si se va a votar ahora.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, lo de hoy es sólo 

informativo, el proceso en primer lugar fue enviar la información a las señoras y 

señores Concejales, hoy se presenta el tema porque es una problemática de los 

vecinos, de la Corporación de Deportes y del Concejo Municipal, pero hoy solo se 

trae la información y la solución y todos los números están respaldados con las tres 

cotizaciones. Indica que, hoy no trae a debate como se va a cancelar pero, no tiene 

problema en crear una comisión con los Concejales para poner los temas en la mesa, 

buscar el mejor presupuesto o que sea a través de una licitación municipal y que el 

municipio pueda hacerse cargo pero, por temas de rapidez el trámite es a través de la 

Corporación de Deportes. Menciona que, hoy se deja los antecedentes de la 

problemática porque es un problema de todos los presentes, son $70.000.000  para 

resolver un problema de más de 5.000 vecinos cuyo monto considera poco, tomando 

en cuenta los accidentes que se pueden generar. Reitera que, la idea es presentar el 

tema pero hoy no se vota. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, es necesario y urgente 

reparar esas canchas pero le llama la atención que la urgencia de las canchas 

aparece hoy cuando llevan en mal estado un par de años y hace más de dos años el 

Director de la  Corporación de Deportes está a cargo, si bien es una urgencia, ya se 

aprobó el presupuesto para deportes y en ese presupuesto no se vio la urgencia. 

Pregunta, por qué ahora aparece como urgencia. Indica que, está consciente del 

tema porque conoce las canchas, sabe cómo están y que hay que arreglarlas pero le 

llama la atención, la urgencia y eso quiere consignarlo en el acta porqué es algo 

anterior, debería estar consignado en el presupuesto y en la petición de la subvención 

de la Corporación de Deportes.  

 

Menciona que, en segundo lugar pide que cuando se manden los antecedentes hay 

que ser más serios y  efectivamente si lo hace la Corporación de Deportes es mucho 

más rápido porque es  su responsabilidad pero si no hace una licitaciones públicas a 

lo menos deberá tener tres cotizaciones. Claramente hay que arreglarlas en favor de  
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los vecinos pero la urgencia está hace dos años. Por otro lado, pide enviar los 

antecedentes completos, las cotizaciones y la información respecto a cuánta gente 

está haciendo deporte en la comuna, porque se habla de 2.000 personas 

aproximadamente en términos de flujo pero, le gustaría un diagnóstico y una línea 

base respecto a cuántos niños, cuántos jóvenes y cuántos adultos hacen deporte en 

la comuna y de acuerdo a eso saber cuál es la política fijada y los recursos que se 

necesitan. 

 

Señala que, lo demás es dar respuesta a una urgencia sin tener una mirada hacia 

futuro, a lo mejor como Director puede tenerlo claro pero como política de deportes no 

ha llegado información al Concejo Municipal y eso es importante. Entonces, cuando 

se  envían los antecedentes y las presentaciones que por favor se envíen los datos 

duros de las cotizaciones para ser transparentes y además hacer un esfuerzo en 

tener una línea base de datos duros respecto de la gente que hace deportes en la 

comuna.  

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, para aclarar respecto a la urgencia de las canchas por parte de la Corporación 

de Deportes nace  hace mucho tiempo y cuando hizo la solicitud de su presupuesto 

hizo además una gran solicitud donde estaba contemplado el tema. Además hay que 

aclarar que a la Corporación de Deportes, Corporación Parque Mahuida, Corporación 

Cultural y Corporación Aldea del Encuentro se les dio el mismo presupuesto del año 

pasado reajustado, no se les dio más fondos para hacer iniciativas, la Corporación de  

Deporte presentó muchas iniciativas sobre todo para personas con discapacidad y 

accesibilidad universal en recintos deportivos pero, no se le dieron mayores recursos 

pero tal como lo mencionó,  hay saldo en el Saldo Inicial de Caja y eso se cerró la 

semana pasada, por eso el señor Labbé pidió exponer el tema al Concejo Municipal. 

Lo menciona para aclarar la secuencia de los hechos y como ocurrieron en el tiempo.  

 

El señor Cristian Labbé, señala que, efectivamente cuando la 

Concejal Campos habla de una licitación o si la Corporación de Deportes tiene las 

cotizaciones, jamás va traer algo a sesión de Concejo Municipal donde los números 

no estén respaldados. Indica que, están las tres cotizaciones y la cotización de la 

máquina descompactadora. Entiende que, el tiempo es acotado por eso sólo hoy trae 

el problema con un monto promedio para solucionarlo, el tema no es sólo voluntad 

sino que dinero. Comenta que, en cuanto a las canchas de Av. Larraín el deterioro no 

es ese de 2 o 3 años sino que es algo paulatino, la Corporación de Deportes nunca 

ha tenido una máquina descompactadora y es algo que se solicitó hace tiempo, hoy 

hace presente que se puede arreglar el problema pensando a futuro y que pueda ser 

votado posteriormente. Respecto a medir cuánta gente hace deporte en la comuna, 

pide dos meses y en marzo traería la medición porque es importante. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, esto no es 

una competencia, cuando uno hace política pública y política de deporte es 

importante tener una línea base. Por otro lado, imagina que las metas son que la 

gente haga más deporte y obviamente la única manera de medirlo es poner una línea 

base. Y ya que se va a adquirir una máquina para la mantención de las canchas de 

pasto sintético, le gustaría saber cómo se va trabajar eso con las juntas de vecinos 

que también tienen canchas y que son municipales, para eso sería bueno tener una 

definición y no que las juntas de vecinos llamen al Director de Deportes para que  
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las arregle, para eso hay que tener un diagnóstico respecto a cómo están, cuáles son 

las más deterioradas y cuánto cuesta, de forma que las juntas de vecinos puedan 

contar con esa máquina. 

 

El señor Alcalde, señala que, la Cancha Fray Andrés tiene una 

materialidad distinta,  ha tenido un uso intensivo, buenos resultados y apreciación por 

parte de los vecinos del sector, por eso también hay que ver la posibilidad de cambio 

de materialidad. Entiende que, el pasto sintético tiene más demanda que una 

superficie dura pero, sería bueno también tener esos antecedentes y además las 

impresiones de los clubes de fútbol y personas que administran esa cancha porque 

en virtud de los costos, es una variable que no está incorporada y es necesario  

saberlo. 

El señor Cristian Labbé, responde que, va a preparar un informe 

comparativo entre ambas superficies que ser expuesto en sesión cuando lo soliciten. 

 

El señor Alcalde, agrega que, es muy importante tener la opinión 

de los clubes deportivos sobre todo en Dragones de La Reina donde existe una 

multicancha que tiene una superficie distinta y que se utiliza más para básquetbol, 

son temas que se desconocen y es necesario saberlo.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, hará el estudio  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, es importante contar con 

todos los antecedentes y los distintos tipos de cotizaciones porque es alto el monto y 

porque efectivamente cuando se revisó el presupuesto, la Corporación de Deportes 

no tuvo la oportunidad de decir cuáles eran sus urgencias y necesidades, quizás  

debió ponerlo en ese momento. Por otro lado, hay que poner énfasis en el cuidado 

porque por ejemplo, la Cancha Fray Andrés cuenta con un comité responsable y la 

comunidad cuida la cancha pero le parece que en las otras canchas ese tema es 

poco trabajado y claramente hay que reforzar los protocolos para el uso y cuidado en 

las canchas porque son inversiones  importantes y en la medida que todos la cuiden 

estarán en mejores condiciones. Por último es importante contar con toda la 

información y todos los presupuestos para ver si se aprueba o se rechaza la petición 

en una próxima modificación presupuestaria. 

 

El señor Alcalde, señala que, se suma a las palabras del señor 

Labbé y generalmente para las votaciones los Concejales piden enviar la información 

antes de votar y generalmente cuatro días antes se les envía pero cuando no es así 

coincide con los Concejales sin embargo, hoy se está haciendo una presentación 

antes de votar la propuesta  para debatirla, la información adicional  se va a enviar 

para que puedan estudiarla. Indica que, encuentra injusta la crítica porqué se está 

actuando de manera temprana con toda la información y no es justo decir que parece 

que no se envió información suficiente, hoy se está presentando el tema no se está 

votando. Lo ideal es que los Concejales se puedan reunir con el Director de Deportes 

para zanjar las inquietudes y la votación se podrá hacer cuando corresponda con 

todas las dudas aclaradas. Cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 



 

 

30 

 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se quiere remitir 

a la discusión del presupuesto del año 2019 y como integrante de la Comisión de 

Presupuesto, quisiera transmitir en sesión de Concejo Municipal, todas las 

discusiones que se dan en comisión pero, no se alcanza a dar todo la información 

pero, quiere decir que  ese tema sí salió al igual que el tema de la piscina. Comenta 

que, se reunió con el Director de Deportes y se habló en noviembre y en diciembre 

respecto al tema y que  estaba en consideración y en las discusiones de comisión, se 

van tomando ciertos acuerdos, como decir, que los proyectos de inversión se vean 

como modificación presupuestaria. 

 

Indica que, eso algo que fue lo conversado con el Director de Finanzas porque no es 

parte de la operación permanente de las corporaciones entonces, hay que plantearlo 

abiertamente en sesión de Concejo Municipal para saber si todos los Concejales 

están de acuerdo con ese mecanismo, qué personalmente le parece que es el más 

apropiado porque permite evaluar cada proyecto su justa medida, evaluar los distintos 

proyectos las corporaciones, como por ejemplo, el mejoramiento de la Casona 

Nemesio Antúnez, si hay que hacer un aporte desde el municipio a la postulación de 

un fondo, para que se evalúe en Concejo Municipal.  También quiere transmitir qué a 

lo mejor no han sido suficientemente claros  los Concejales de la Comisión de 

Presupuesto. en transmitir eso pero, que se pueda abrir el debate para saber si están 

de acuerdo con esa forma de operar respecto a los  proyectos de inversión que 

requieran montos superiores a la operación permanente de la corporación. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos 

 

La señora Sara Campos, señala que, esa es la forma de operar, 

efectivamente lo que ocurre cuando se arma el presupuesto es que da cuenta de las 

operaciones y no de las inversiones. Indica que, sin ninguna duda no puede estar 

más de acuerdo en esa forma pero, hay que mejorar la comunicación en términos de 

conocer la cartera de proyectos y necesidades priorizadas y  lo que se va invertir para 

poder discutirlo, eso es importante. Indica que, cuando el señor Alcalde dice que es 

injusto más bien cree que hubo un problema de comunicación, porque cuando se lee 

la carta del Director de Deportes, dice que busca apoyo de los Concejales para pedir 

una modificación y la carta dice: “en virtud de estos antecedentes” y eso es lo que se 

entiende por antecedentes pero cuando faltan se pide más información. 

 

Menciona que,  eso quiere que quede en acta porque no es un tema injusto o que 

quiera molestar al director, sino que a lo mejor no se entendió lo que se está pidiendo 

sobre todo apuntando a ir aprobando distintas inversiones que pueden llegar es decir, 

otras peticiones de otras corporaciones para reparaciones de jardines infantiles por 

ejemplo. Entonces, sería sumamente importante conocer las necesidades de 

inversión, no las grandes inversiones como repavimentación o cambios de luminarias 

pero, sí respecto a las necesidades de inversión en deportes, en jardines infantiles, 

en las escuelas, etc., de forma que cuando lleguen a sesión de Concejo Municipal, se 

puedan conocer, en eso se puede mejorar la comunicación desde las comisiones  

hacia el Concejo Municipal y desde las corporaciones hacia el Concejo Municipal.  

 

El señor Alcalde, responde que, en la tabla dice claramente 

presentación. 
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El señor Cristian Labbé, señala que, agradece el tiempo y 

espera recuperar las canchas.  

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla  

 

5. PRESENTACIÓN DE LAS BASES FONDEVE Y FONDECO 2019. 

 

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

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

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, a solicitud del señor Alcalde 

y Concejales para no repetir lo que sucedió el año pasado y ver con tiempo las bases, 

hoy se hace la presentación al Concejo Municipal. Indica que, desde noviembre del 

año pasado se trabajó el tema, el borrador fue enviado a las señoras y señores 

Concejales para que hicieran sus observaciones y sugerencias. Comenta que, se 

pudieron reunir una vez pero todos tienen los antecedentes. Las bases se separaron 

en Fondo de Desarrollo Vecinal “Fondeve” y Fondo de Desarrollo Comunitario 

“Fondeco”, la separación fue porque el año pasado se comparaban fondos para 

adultos mayores para paseos con fondos para postular a la instalación de cámaras de 

seguridad, por eso los Fondeco están orientados para las organizaciones  sociales 

según sus intereses. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Adulto Mayor 2019 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.31) se explica el detalle de las tipologías 

de proyectos que se pueden postular, la descripción de cada uno y  los montos a los 

que pueden acceder, lo que se agregó es la tipología infraestructura. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción Monto 

máximo  

Equipamiento 
Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos. 
Materiales de manualidades, confección de implementos y 

desarrollo de habilidades motoras, cognitivas y 

psicológicas. 
$400.000 

Infraestructura 
Ampliación o mejoramiento de sede, por ejemplo, servicios 

higiénicos, cocina, techumbre, muros, pisos, ventanas, 

cierres perimetrales, recarpeteo de multicanchas, etc.  
$1.000.000 

Desarrollo 

social  

Actividades orientadas al bienestar de los beneficiados, a 

mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales, 

recreacionales, la vida en comunidad, entre otras, y a la 

celebración de acontecimientos importantes para la 

organización, como aniversarios, cumpleaños, etc. 

$600.000 

Talleres 
Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento organizacional, 

orientados al desarrollo de habilidades sociales, a promover 

la educación ambiental, la implementación de tecnologías 

innovadoras, el desarrollo personal físico, psicológico y/o 

cognitivo. 
Talleres, charlas y seminarios que promuevan la salud, el 

desarrollo de habilidades personales, desarrollo y ejercicio 

cognitivo, espacios de esparcimiento recreacional, etc. 

$1.000.000 
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Señala que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $3.000.000.- (tres 

millones de pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las tipologías. 

Los proyectos que en su total superen los 3 millones de pesos serán declarados 

inamisibles. A petición de las Concejalas se agregó el siguiente párrafo: “Las 

organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre del 2018 podrán 

ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las organizaciones 

constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los recursos 

postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con el 25% 

de los recursos solicitados”. Eso se repite posteriormente en las bases siguientes. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, qué 

organización de adultos mayores tiene sede. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, la Organización “El 

Reencuentro” que tiene una sede pequeña en comodato que fue remodelada el año 

pasado gracias al Fondeve que postularon, también otro club que funciona en Villa La 

Reina y claramente los que no tengan infraestructura no podrán postular a esa 

tipología.  

La señora Sara Campos, continúa señalando que, la mayoría de 

las organizaciones de adultos mayores que tiene sede son municipales o de una 

corporación por eso, no entiende como el municipio o la propia corporación no 

pueden hacerse cargo de las mantenciones de  sus propias infraestructuras por lo 

tanto, sería interesante contar con una política de infraestructura municipal que es 

muy distinto al equipamiento.  Indica que, tiene dudas con eso. 

 

El señor Alcalde, señala que, al respecto las cámaras de 

seguridad que se instalan en espacio público también tendrían que ser cargo del 

municipio pero finalmente lo hacen los vecinos. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, para que las 

cámaras de seguridad funcionen se necesita una coordinación entre los vecinos del 

sector pero las sedes son municipales, entonces es distinto. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, lo 

mencionado por la Concejal Campos tiene mucho sentido porque si el municipio 

contara con una oficina que se preocupe de reparar las sedes de todas las juntas de 

vecinos de la comuna saldría mucho barato que cada junta de vecinos cotice por 

separados los arreglos o las mantenciones. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, eso se puede 

conversar para realizarlo el otro año como proyecto municipal pero, en este minuto no 

se pueden reparar las sedes que están en comodatos para las juntas de vecinos de la 

comuna y ésta es una manera para poder arreglarlas. Por otro lado, las juntas  de 

vecinos también pueden postular a fondos de gobierno para el mismo fin. 

 

El señor Alcalde, señala que, además muchas veces los vecinos 

trabajan para juntar fondos para poder reparar sus sedes, y esto es un incentivo 

positivo para que entiendan que los recursos municipales son escasos, que los 

comodatos son por varios años. Por otro lado, la Unidad de Mantención Municipal  
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tiene limitaciones pero hay que sentarse a conversar el tema.  

 

La señora Macarena Armijo, agrega que, además es un 

incentivo para el cuidado y utilización de las sedes que ocupan los vecinos hace 

muchos años. 

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, no sabe si se va 

a revisar punto por punto pero, respecto al tema de antigüedad, se habló en la 

reunión pero no quedó muy claro el mensaje, porque se entendieron cosas distintas. 

Indica que, planteó que no estaba de acuerdo en que pudieran postular 

organizaciones que se hayan constituido hasta el 31 de diciembre, porque es un 

incentivo perverso para que se constituyan en las últimas semanas a final de año, 

diciéndoles que pueden obtener fondos en 20 o 30 días más, entonces no 

corresponde porque no es el propósito de las organizaciones sólo postular a fondos 

municipales, su propósito es la participación ciudadana, fortalecer lo comunitario, los 

comités de seguridad tienen relación con el desarrollo vecinal y hacen autogestión. 

 

Indica que, se está dando una señala errónea diciéndoles que pueden constituirse 

hasta el 31 de diciembre y pueden postular a fondos, eso va en desmedro de las 

organizaciones que se planifican y tienen años de antigüedad, porque al final todas 

van a competir por el mismo saco de plata. Comenta que, lo que se planteó fue poner 

ciertos tramos y ciertos rangos y entendió que las organizaciones que no tuvieran 3 

meses no iban a estar dentro de los tres rangos, eso fue lo que se envió en las bases 

por eso, pide evaluar el tema en concejo o en una reunión o donde corresponda el 

tema de los tramos y de la antigüedad que se está pidiendo porque es una mala 

señal. 

El señor Alcalde, responde que, es complejo el tema, le 

encuentra razón a la Concejal Rubio pero, quiere plantea el tema de forma distinta, 

hay muchas organizaciones que llevan mucho tiempo funcionando y que no han 

hecho la regularización o no han constituido su personalidad jurídica por distintos 

motivos por lo tanto, no pueden postular y se tienen que resignar. Por otro lado, los 

procesos no son automáticos duran 3 o 4 meses dependiendo de la organización 

pero, efectivamente es un tema que hay que analizar porque es injusto para las 

organizaciones que tiene un fin importante y  necesario para la comunidad como una 

organización que se dedique a los adultos mayores, gente con discapacidad, etc., 

castigándolos o desincentivándolos porque no tendrán recursos durante el año. 

 

Indica que, es un tema delicado que hay que analizar y, además que tengan un 25% 

de los recursos en el último trimestre, también es un desincentivo, no es toda la plata. 

Quizás no se recoge de manera completa lo planteado por la Concejal respecto a no 

otorgar ningún peso para esas organizaciones pero se disminuye a 1/4 de los 

recursos que se van a entregar. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

el fondo la señal que se está dando desde Organizaciones Comunitarias según lo 

comentado por los vecinos, es que se les dice constitúyanse para que puedan 

postular a fondos pero, en el discurso hay que ir más allá de eso porque las  
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organizaciones no se constituyen sólo para obtener fondos del municipio, tiene un 

propósito. Lo menciona porque se les dice que pueden postular a una batería de 

fondos pero, las organizaciones sociales son más que eso y no se les puede 

instrumentalizar a que sólo van a  obtener recursos públicos. 

 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones 

Comunitarias responde  que, estuvo presente en la misma reunión y lo que se les 

está diciendo a las organizaciones sociales es que del total del proyecto postulado, 

durante el tercer trimestre, se le entregará un 25% de los recursos por lo tanto, el 

incentivo está en que las organizaciones deben salir a buscar o poner el otro 75%  y 

las organizaciones que no tienen la voluntad o sólo postularon para tener recursos no 

podrán ese 75%, es decir para aquellas organizaciones que están en esa situación el 

esfuerzo es mucho mayor y van a demuestran su voluntad poniendo el 75% restante  

de los recursos. 

El señor Alcalde, agrega que, por lo tanto aquella organización 

que postula a  mejorar un techo que cueste $100.000, el municipio pondrá $25.000 y 

ellos los $75.000 restantes. 

 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones 

Comunitarias responde que, sí. 

 

La señora Macarena Armijo, agrega que, se recogieron las 

inquietudes de los Concejales que asistieron a la reunión y efectivamente  coincide 

con el tema del incentivo perverso, pero eso se cortó y las organizaciones no solo se 

deben constituir para postular a fondos municipales, además se les apoya con 

capacitaciones con los territoriales porque hay otros fondos de gobierno y de 

instituciones privadas a los que también pueden postular.  

 

Indica que, por otro lado hay organizaciones que no han podido constituirse por 

diversas razones pero dejarlos completamente fuera del fondo, también desincentiva 

ya que tuvieron un año para funcionar sin apoyo por eso, se hizo la distinción del 50% 

y del 25%, tal como lo mencionó el señor Triggs, las organizaciones interesadas en 

participar y obtener recursos municipales, tendrán  un incentivo pequeño para seguir 

funcionando durante el año. Menciona que, ese párrafo se replica en todos los 

fondos. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, respecto al 

equipamiento cuando son locales municipales la idea era poder hacer un estudio. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, eso es 

infraestructura y se harán los seguimientos. Señala que, hoy se está viendo 

específicamente  la postulación a los fondos, los montos y las tipologías a las que 

pueden postular.  

 

Fondo Desarrollo Comunitario Apoderados y Alumnos 2019 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.35) se explica el detalle de las tipologías de 

proyectos, la descripción de cada uno de ellos y los montos a los que pueden 

acceder, con la salvedad que está orientado a apoderados y alumnos de 

establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados. 
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Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Infraestructura 
Ampliación o mejoramiento de infraestructura 

educacional, por ejemplo, servicios higiénicos, cocina, 

techumbre, muros, pisos ventanas, cierres perimetrales, 

recarpeteo de multicanchas, entre otros. 
$1.000.000 

Talleres 
Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento 

organizacional, orientados al desarrollo de habilidades 

sociales, culturales, deportivas, de desarrollo personal o 

capacitación, a promover la educación ambiental, la 

implementación de tecnologías innovadoras, la 

protección del medio ambiente, como el reciclaje de 

basuras, la promoción y/o cuidado de salud para 

personas y animales, etc. 

$700.000 

 

Menciona que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $1.700.000.- (un 

millón setecientos mil pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las 

tipologías. Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados 

inamisibles. Las organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre 

del 2018 podrán ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las 

organizaciones constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los 

recursos postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con 

el 25% de los recursos solicitados. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Cultural y Folclórico 2019 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.35) se explica el detalle de las tipologías, los 

montos y la descripción de los proyectos orientados a lo cultural y folclor. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 
Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos con fines 

para el desarrollo de actividades culturales o folclóricas. 
Servicios instalación, mantención o reparación de 

equipamiento. 
$700.000 

Desarrollo social  

Actividades orientadas al bienestar de los beneficiados, a 

mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales, 

recreacionales, la vida en comunidad, entre otras, y a la 

celebración de acontecimientos importantes para la 

organización. 

$1.000.000 

Talleres 
Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento organizacional, 

orientados al desarrollo de habilidades sociales y 

culturales, a promover la educación folclórica y cultural, la 

implementación de tecnologías innovadoras en el ámbito 

de desarrollo de la organización. 
Pago de arriendo de espacios para el desarrollo de la 

actividad en lugares destinados al desarrollo cultural. 

$1.000.000 

 

Indica que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $2.700.000.- (dos 

millones setecientos mil pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las  
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tipologías. Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados 

inamisibles. Las organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre 

del 2018 podrán ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las 

organizaciones constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los 

recursos postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con 

el 25% de los recursos solicitados. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Deportivo 2019 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.36) se explica el detalle de las tipologías, 

los montos y la descripción de los proyectos orientado a deportes. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 

Implementos deportivos, electrónicos, etc. 
Servicios instalación, mantención o reparación de 

equipamiento deportivo. 
Ropa y equipos destinados al desarrollo de la disciplina 

en específico. 

$700.000 

Infraestructura 

Ampliación o mejoramiento de sede deportiva o del 

espacio físico donde se desarrolla la actividad, por 

ejemplo, servicios higiénicos, cocina, techumbre, muros, 

pisos ventanas, cierres perimetrales, recarpeteo de 

multicanchas, arcos de futbol, mallas, etc. 

$2.000.000 

Talleres 
  

Actividades que tiendan al fortalecimiento organizacional, 

orientados al desarrollo talleres deportivos, clases en la 

disciplina específica, la implementación de tecnologías 

innovadoras y la difusión de las actividades para invitar a 

la comunidad a participar. 
  

$1.000.000 

 

Señala que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $3.000.000.- (tres 

millones de pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las tipologías. 

Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados inamisibles. Las 

organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre del 2018 podrán 

ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las organizaciones 

constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los recursos 

postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con el 25% 

de los recursos solicitados. 

 

Indica que, a petición del equipo de Organizaciones Comunitarias y de las 

organizaciones sociales, para poder hacer los trámites de sociabilización, postulación 

de las bases, apoyo a los organizaciones es necesario aprobarlas lo antes posible 

para así entregar los cheques y que comience la ejecución en marzo y no en junio 

como sucedió el año pasado. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Discapacidad e Inclusión 2019 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.37) se explica el detalle de las tipologías, 

los montos y la descripción de los proyectos orientados al área discapacidad e 

inclusión en la comuna. 
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Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 

Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos. 
Implementos de ayuda o tratamiento para las personas 

de la organización que lo requieran. 
Servicios instalación, mantención o reparación de 

equipamiento necesario para el desarrollos de las 

actividades propias de la organización. 

$700.000 

Infraestructura 
Ampliación o mejoramiento de sede y espacios físicos 

de la organización, por ejemplo, servicios higiénicos, 

cocina, techumbre, muros, pisos ventanas, cierres 

perimetrales, entre otros. 
$1.000.000 

Talleres 
Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento 

organizacional, orientados al desarrollo de habilidades 

personales, a promover la educación, la implementación 

de tecnologías innovadoras y el desarrollo de 

actividades propias de la organización que vayan 

destinadas a mejorar la calidad de vida de los socios. 
  

$1.000.000 

 

Señala que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $2.700.000.- (dos 

millones setecientos mil pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las 

tipologías. Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados 

inamisibles. Las organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre 

del 2018 podrán ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las 

organizaciones constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los 

recursos postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con 

el 25% de los recursos solicitados. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Emprendimiento 2019 

 

Indica que, en el siguiente cuadro (pág.37) se explica el detalle de las tipologías, los 

montos y la descripción de los proyectos orientados al emprendimiento en la comuna. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 
Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos. 
Servicios instalación, mantención o reparación de 

equipamiento en materia de emprendimiento o desarrollo 

de actividades propias del fin de la organización. 
$1000.000 

Talleres 
Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento organizacional, 

orientados al desarrollo de habilidades que vayan 

destinadas a mejorar el fin propio de la organización y de 

sus miembros. 
$700.000 

 

Menciona que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $1.700.000.- (un 

millón setecientos mil pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las 

tipologías. Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados 

inamisibles. Las organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre 

del 2018 podrán ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las 

organizaciones constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los  
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recursos postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con 

el 25% de los recursos solicitados. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario ONG y Fundaciones 2019 

 

Señala que, en el siguiente cuadro (pág.38) se explica el detalle de las tipologías,  

montos y descripción de proyectos orientados a las ONG y fundaciones de la 

comuna. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 

Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos, 

educacionales y otros que vayan destinados a cumplir con 

el fin específico de la organización postulante. 
Servicios instalación, mantención o reparación de 

equipamiento que vayan destinados a cumplir con el fin 

que tiene la organización postulante. 

$1.000.000 

Talleres 
Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento organizacional, 

orientados al desarrollo de habilidades sociales, a 

promover la educación, la implementación de tecnologías 

innovadoras, la protección del medio ambiente y otras 

actividades que vayan en directa relación con el fin propio 

de la organización postulante. 

$700.000 

 

Indica que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $1.700.000.- (un millón 

setecientos mil pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las 

tipologías. Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados 

inamisibles. Las organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre 

del 2018 podrán ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las 

organizaciones constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los 

recursos postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con 

el 25% de los recursos solicitados. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Seguridad 2019 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.38) se explica el detalle de las tipologías, 

los montos y la descripción de los proyectos de seguridad. 

 

Tipología del 

Proyecto 
Descripción 

Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 

Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos. 

Servicios instalación, mantención o reparación de equipamiento en 

materia de seguridad ciudadana (cámaras, alarmas, sistema de 

iluminación u otros similares) 

$1.300.000 

Talleres 

Capacitación 

Actividades que tiendan al fortalecimiento organizacional, orientados 

al desarrollo de habilidades sociales, a promover la educación 

ambiental, la implementación de tecnologías innovadoras, la 

protección del medio ambiente, la difusión de acciones no 

contaminantes, como el reciclaje de basuras, la promoción y/o 

cuidado de salud para personas y animales. 

Talleres, charlas y seminarios que promuevan la prevención 

situacional y comunitaria en temas de seguridad ciudadana 

$500.000 
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Señala que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $1.800.000.- (un 

millón ochocientos mil pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las 

tipologías. Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados 

inamisibles. Las organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre 

del 2018 podrán ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las 

organizaciones constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los 

recursos postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con 

el 25% de los recursos solicitados. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, 

sobre las ONG no están reflejados algunos de los acuerdos tomados ese día respecto 

a los montos, porque se habló que se veía arbitrario para ONG $1.700.000 y para 

comités de seguridad $2.000.000 y cuál era el criterio, eso se conversó en detalle en 

la reunión. De hecho tiene anotado, que se había aumentado el monto para ONG y 

Fundaciones a $2.000.000, ya que en vez de $700.000 para los talleres se puso 

$1.000.000. Por eso, pide revisar los montos en la instancia que se estime 

conveniente porque además se está planteado para adultos mayores $ 3.000.000 en 

infraestructura. 

La señora Macarena Armijo, responde que, no es así son           

$ 3.000.000 en total.           

La señorita María Catalina Rubio, pregunta, y el monto para 

infraestructura. 

La señora Macarena Armijo, responde que, es $ 1.000.000 para 

infraestructura en el fondo para adulto mayor. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, ya 

pero, para organizaciones deportivas se tenía un máximo de $2.000.000  por eso pide 

revisar los montos, porque a algunos se da $ 2.000.000.000 a otros $ 1.000.000 a 

otros  $1.500.000 entonces, que se pueda revisar en detalle. 

 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones 

Comunitarias responde que, hubo dos que no se alcanzaron a ver por tiempo y ese 

día se comentó que el motivo para llegar a los montos que se están postulando hoy, 

es en relación a lo postulado en promedio el año pasado y también por los proyectos 

que quedaron fuera por eso, en seguridad en este caso en particular subieron a 

$1.300.000  en equipamiento que antes era de $1.000.000, se bajan otros ítems para 

no bajar el monto total y se les da más opciones para postular a lo que se cree que es 

el fin de los comités de seguridad como instalar cámaras de seguridad, botones de 

pánico, etc., y se reduce convivencia y talleres que se pueden financiar de otra 

manera. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pide 

que cuando se reúnan a revisar nuevamente el tema se puedan tener los montos 

promedio de la postulación del año pasado para estar en antecedente respecto a 

cómo se toman las decisiones, porque si no parece arbitrario decir que algunos 

pueden postular a más y otros a menos. 

 

El señor Alcalde, responde que, esto es una presentación no se 

está votando nada, entonces que se aproveche la instancia para hacer observaciones 

y corregirlas. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, eso  

está pidiendo.   

La señora Macarena Armijo, responde que, no hay problema en 

mostrar los proyectos anteriores, el fin de separar a las organizaciones según su 

interés es para no comparar viajes con cámaras de seguridad y que los ítems a 

postular estén enfocados en los objetivos de la agrupación por eso, se subieron o se 

bajaron algunos montos, no hay problema en revisar eso pero, hay que considerar 

que es el mismo monto total para ambos fondos y se espera que postulen más 

organizaciones por eso también se les ayuda a las organizaciones en la postulación 

de sus proyectos. 

 

Fondo Desarrollo Comunitario Voluntariado 2019 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.40) se explica el detalle de las tipologías, 

los montos y la descripción de los proyectos orientados a voluntariado en la comuna. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Equipamiento 
Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos, equipos 

médicos, equipos de rescate, material de primeros 

auxilios y otros que vayan en directa relación con el fin 

propio de la organización postulante. 
$1.000.000 

Talleres 

Actividades que tiendan al fortalecimiento 

organizacional, orientados al desarrollo de habilidades 

sociales, a promover la educación ambiental, la 

implementación de tecnologías innovadoras, el 

desarrollo personal físico, psicológico y/o cognitivo. 
Talleres, charlas y seminarios que promuevan la salud, 

el desarrollo de habilidades personales, desarrollo y 

ejercicio cognitivo, espacios de esparcimiento 

recreacional, etc. 
Insumos necesarios para el correcto desarrollo de las 

actividades de la organización. 

$1.000.000 

 

Señala que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $2.000.000.- (dos 

millones de pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las tipologías. 

Los proyectos que en su total superen este monto serán declarados inamisibles. Las 

organizaciones constituidas con anterioridad al segundo semestre del 2018 podrán 

ser beneficiadas con el 100% de los recursos postulados, las organizaciones 

constituidas durante el tercer trimestre del 2018 con el 50% de los recursos 

postulados y las organizaciones constituidas durante el cuarto trimestre con el 25% 

de los recursos solicitados. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, a qué se 

refiere el fondo voluntariado. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, está orientado a 

organizaciones como el Voluntario de Salud para el Adulto Mayor, grupos scouts. Se 

separó ese ítem en relación a la postulación del año pasado y también porque 

llegaron cartas de organizaciones como Coaniquem y otras que hacen voluntariado 

pero  finalmente es el Concejo Municipal el que decide a quien otorgar los fondos.  
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El señor Alcalde, agrega que, la lógica es financiar aquellos 

proyectos que tengan un mayor impacto y que beneficien a los vecinos. 

 

El señor Nicolás Triggs, Encargado de Organizaciones 

Comunitarias agrega que, se separaron en 9 áreas precisamente para bajar la carga 

de cartas con solicitudes de asignaciones directas para emparejar la cancha respecto 

al monto total que no es tanto y poder ordenar el proceso de selección.  

 

La señora Macarena Armijo, señala que, en las bases están los 

procedimientos, quienes pueden postular, quienes forman la comisión evaluadora, lo 

único que no está son los plazos que están sujetos a la aprobación de hoy. 

 

Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE 2019 

 

Indica que, es un fondo al que sólo pueden postular las juntas de vecinos y la Unión 

Comunal porque los montos de asignación son distintos y porque abarcan un territorio 

mayor que un comité de seguridad o un club de adulto mayor por ende las 

necesidades son distintas y por eso el monto es mayor. 

 

Objetivo General:  Fomentar y fortalecer la participación de los vecinos de la Comuna 

de La Reina a través de la realización de proyectos que representen un aporte tanto 

al desarrollo de la comuna, como a la resolución de problemas que afecten a sus 

habitantes de manera directa.  

  

Objetivo específico: Contribuir a la implementación de proyectos diseñados y 

gestionados por organizaciones, que impliquen contribuir a solucionar problemas de 

infraestructura y/o equipamiento; mejorar la calidad de vida de los vecinos respecto a 

su entorno y vida en comunidad; el fortalecimiento organizacional; resolver problemas 

de seguridad vecinal y fomentar prácticas participativas. 

 

Menciona que, en el siguiente cuadro (pág.41) se detallan las tipologías, descripción y 

montos para los Fondeve. 

 

Tipología del 

Proyecto Descripción 
Monto 

máximo a 

financiar 

Infraestructura 

Ampliación o mejoramiento de sede, por ejemplo, 

servicios higiénicos, cocina, techumbre, muros, pisos, 

ventanas, cierres perimetrales, recarpeteo de 

multicanchas, entre otros. 
  

$3.000.000 

Equipamiento 
Implementos de cocina, electrónicos, eléctricos. 
Instalación, mantención o reparación de equipamiento en 

materia de seguridad ciudadana (cámaras, alarmas, 

sistema de iluminación u otros similares) 
$2.000.000 

Asociatividad 

Actividades orientadas al bienestar de los beneficiados, a 

mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales, 

recreacionales, la vida en comunidad, entre otras, y a 

celebración de acontecimientos importantes para la 

organización, como aniversario,  

$1.000.000 
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Señala que, el monto máximo a financiar, por proyecto, será de $5.000.000.- (cinco 

millones de pesos), esto sumando los montos totales de cada una de las tipologías. 

Los proyectos que en su total superen los 5 millones de pesos serán declarados 

inamisibles. El total del financiamiento será asignado proporcionalmente al puntaje 

obtenido en la evaluación del proyecto, por ejemplo, si un proyecto obtiene el 80% del 

puntaje se le adjudicara el 80% de los recursos solicitados. Si las señoras y señores 

Concejales necesitan una reunión de comisión extra para ver los montos no hay 

problema pero la idea es aprobarlo lo antes posible para que las organizaciones 

puedan tener sus fondos en marzo. 

 

 El señor Alcalde, señala que, está claro que deben juntarse 

para aclarar algunos detalles y si no pueden asistir pueden enviar sus indicaciones 

vía mail. 

La señora Macarena Armijo, continúa señalando que, las 

señoras y señores Concejales pueden enviar sus observaciones vía mail y se les 

enviarán las bases con las correcciones. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. TRASPASO ANUAL DE FONDOS POR $ 1.200.000.- PARA JUNTAS DE 
VECINOS DE LA COMUNA DE LA REINA. 

 

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

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

 

La señora Macarena Armijo, señala que, este año se traspasa 

$1.200.000 a las Juntas de Vecinos y a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para 

que puedan operar durante el año. El listado es el siguiente: 

 

UNIDAD VECINAL N° PERIODO DE VIGENCIA 
JUNTA DE VECINOS "FRANCISCO OLEA LAGOS" 1 2018 - 2021 
JUNTA DE VECINOS " BILBAO ORIENTE" 2 2018 - 2021 
JUNTA DE VECINOS " PRINCIPE DE GALES" 3 2014 - 2017 
JUNTA DE VECINOS "OSSA - TOBALABA" 4 2015 - 2018 
JUNTA DE VECINOS "SAN CARLOS TOBALABA" 5 2017 - 2020 
JUNTA DE VECINOS " LARRAÍN SIMÓN BOLIVAR" 6 2017 - 2020 
JUNTA DE VECINOS "GABRIELA MISTRAL" 7 2017 - 2020 
JUNTA DE VECINOS "FRANCISCO DE VILLAGRA" 8 2018  - 2021 
JUNTA DE VECINOS "LYNCH SUR TOBALABA" 9 2018 - 2020 
JUNTA DE VECINOS "LAS CAMPANAS" 10 2015 - 2018 
JUNTA DE VECINOS "MANUEL OYARZUN PALOMINOS" 11 2017  - 2020 
JUNTA DE VECINOS "VALENZUELA LLANOS" 12 - A 2016 - 2019 
JUNTA DE VECINOS "FERNANDO CASTILLO VELASCO" 12 - F 2015 - 2018 
JUNTA DE VECINOS "VILLA LA REINA" 13 2015 - 2018 
JUNTA DE VECINOS "ALTO LAS CUMBES" 13 2016 - 2019 
JUNTA DE VECINOS "REYES DE LA REINA" 13 2017 - 2020 
JUNTA DE VECINOS "REINA ALTA" 14 2017 - 2020 
JUNTA DE VECINOS "PIE DE MONTE LAS PERDICES" 15 2006 
UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS   2015 - 2018 
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Indica que, las que están marcadas con color amarillo son las que no tienen sede y el 

traspaso se hace con la salvedad que aquellas juntas de vecinos que no se 

encuentren vigentes al momento de entregar el cheque, no podrán recibirlo hasta que 

su directorio esté ratificado.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

como esto es una asignación que está entregando el municipio, se necesita votar. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, si sólo se da la 

asignación para las juntas que tienen sede. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, es decisión del 

Concejo Municipal pero el año pasado se aprobó para las 18 juntas de vecinos y para 

la Unión Comunal de Juntas de Vecinos el mismo monto. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si a la 

UCAM se le asigna el mismo monto. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, el año pasado no se 

le entrego la asignación a la UCAM porque no estaba vigente pero si este año está 

vigente se puede incorporar pero es decisión del Concejo Municipal. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay acuerdo para incorporar a la UCAM ya que se encuentre vigente. Siendo así 

señala que se incorpora al listado. 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 el traspaso de fondos por $1.200.000 para juntas de vecinos, Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos y Unión Comunal de Adultos Mayores 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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. 
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ACUERDO N°486, DE 16 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes, otorgar Asignación Directa de $1.200.000.- a las Juntas de Vecinos, Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos y Unión Comunal de Adultos Mayores, 

correspondiente al año 2019 destinado a gastos de funcionamiento, que se indican a 

continuación: 

 

UNIDAD VECINAL    N° 

JUNTA DE VECINOS  "FRANCISCO OLEA LAGOS" 1 

JUNTA DE VECINOS  " BILBAO ORIENTE" 2 

JUNTA DE VECINOS  “PRINCIPE DE GALES” 3 

JUNTA DE VECINOS  "OSSA - TOBALABA" 4 

JUNTA DE VECINOS  "SAN CARLOS TOBALABA" 5 

JUNTA DE VECINOS  " LARRAÍN SIMÓN BOLIVAR" 6 

JUNTA DE VECINOS  "GABRIELA MISTRAL" 7 

JUNTA DE VECINOS  "FRANCISCO DE VILLAGRA" 8 

JUNTA DE VECINOS  "LYNCH SUR TOBALABA" 9 

JUNTA DE VECINOS  "LAS CAMPANAS" 10 

JUNTA DE VECINOS  "MANUEL OYARZUN PALOMINOS" 11 

JUNTA DE VECINOS  "VALENZUELA LLANOS" 12 - A 

JUNTA DE VECINOS  “FERNANDO CASTILLO VELASCO” 12 - F 

JUNTA DE VECINOS  "VILLA LA REINA" 13 

JUNTA DE VECINOS  “ALTO LAS CUMBRES” 13 

JUNTA DE VECINOS  “REYES DE LA REINA” 13 

JUNTA DE VECINOS  “REINA ALTA” 14 

JUNTA DE VECINOS  “PIE DE MONTE LAS PERDICES” 15 

UNIÓN COMUNAL DE JUNTA DE VECINOS   

UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES  

 

 

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

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

Delgado Martínez, 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. 

 

Indica que, antes de continuar con el punto cuentas cederá la palabra al señor 

Manuel José Covarrubias porque tiene una petición al Concejo Municipal, para 

cambiar la fecha de las sesiones del mes de enero. 
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El señor Manuel José Covarrubias, señala que, conversó con 

todos los Concejales para que la sesión programada para el día 29 de enero se 

cambie para el día 23, entiende que todos pueden. 

 

PUNTO DE SOBRE TABLA 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si 

hay acuerdo para incorporar como punto de sobre tabla la petición de cambio de 

fecha para las sesiones del mes de enero 2019. 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 incorporación del punto de sobre tabla para modificar al Acuerdo 

Nº473, de fecha 18 de Diciembre de 2018, que establecía las fechas de las sesiones 

de Concejo Municipal de Enero y Febrero de 2019. Respecto a la tercera sesión del 

mes de enero, fijada para el día martes  29, se modifica para el día miércoles 23. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°487, DE 16 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes,  incluir como punto de tabla modificación al Acuerdo Nº473, de fecha 18 

de Diciembre de 2018, que establecía las fechas de las sesiones de Concejo 

Municipal para los meses de Enero y Febrero de 2019. Respecto a la tercera sesión 

del mes de Enero, fijada para el día martes  29, se modifica para el día miércoles 23 y 

a realizarse a las 09:30 horas, en el Edificio Consistorial, ubicado en Av. Alcalde 

Fernando Castillo Velasco 9.925, Comuna de La Reina. 

 

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

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

Delgado Martínez, 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. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación modificación del 

acuerdo y el cambio de fecha antes mencionadas. 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 para modificar al Acuerdo Nº473, de fecha 18 de 

Diciembre de 2018, que establecía las fechas de las sesiones de Concejo Municipal 

de Enero y Febrero de 2019. Respecto a la tercera sesión del mes de enero, fijada 

para el día martes  29, se modifica para el día miércoles 23. 

 

Señora Sara Campos, aprueba 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, 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°488, DE 16 DE ENERO  DE  2019 

 

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

presentes,  modificación al Acuerdo Nº473, de fecha 18 de Diciembre de 2018, que 

establecía las fechas de las sesiones de Concejo Municipal para los meses de Enero 

y Febrero de 2019. Respecto a la tercera sesión del mes de Enero, fijada para el día 

martes 29, se modifica para el día miércoles 23 y a realizarse a las 09:30 horas, en el 

Edificio Consistorial, ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9.925, 

Comuna de La Reina. 

 

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

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

Delgado Martínez, aprueba; Señora Pamela Gallegos Mengoni, aprueba; Señora 

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al octavo punto de tabla. 

 

8. CUENTAS. 

 

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

Concejales para  sus cuentas. 
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La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar informa que  

tendrá una reunión con el Embajador de Italia respecto al tema de la conmemoración 

de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci,  que fue un tema conversado en 

una  sesión anterior y tiene que llevar una respuesta por parte del municipio respecto 

a sí se va incorporar en las actividades o no. Indica que, si hay interés quiere saber si 

contará con respaldo municipal. Comenta que, como resultó muy bueno el concierto 

de Verónica Villarreal y Roberto Bravo, la idea es poder hacer también algo en Av. 

Príncipe de Gales a fin de año en conjunto con la Embajada de Italia, en ese sentido 

se podría involucrar a los colegios y  otras organizaciones comunales pero necesita 

llevar una respuesta. 

El señor Alcalde, responde que, le parece interesante la 

iniciativa pero quiere saber si eso está asociado a recursos, si es un proyecto definido 

a nivel mundial o si hay que sentarse a conversar para saber qué se puede realizar 

en conmemoración a Leonardo Da Vinci. Indica que, hace falta una conversación 

previa para saber cuáles son sus objetivos, intereses y lo que tienen mente. En 

segundo lugar, hay que ver las posibilidades que el municipio tiene para llevar a cabo 

algún tipo de actividad en relación al tiempo y recursos y más que tener la reunión 

con el Embajador de Italia, sería conveniente coordinar una reunión con el equipo del 

municipio para ver si se puede avanzar en ese sentido, 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, entiende y 

obviamente se debe hacer de esa forma, porque es un evento grande, se debe 

empezar a conversar y ver si se llega a acuerdo, sería algo muy bonito y significativo 

para la Comuna de La Reina. 

 

El señor Alcalde, señala que, la Concejal Gallegos proponga 

una fecha y una hora para que se puedan juntar junto al equipo municipal 

formalmente. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, ok. En 

segundo lugar. le gustaría saber cuáles fueron los resultados de la PSU en los 

colegios municipales. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo, responde que, en este momento no cuenta con la información pero será 

enviada a la Concejal Gallegos a la brevedad. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, por favor 

se copie la misma información a todos los Concejales. 

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar informa 

que se reunió con un grupo de adultos mayores la semana pasada quienes señalaron 

su desconformidad porque no se puede ocupar libremente la piscina de Dragones de 

La Reina porque tiene una lógica terapéutica y sólo les queda usar la piscina Talinay 

para actividades recreacionales pero, lamentablemente el horario de los talleres es 

muy tarde a las 19:00 o 20:00 horas. Pregunta, si eso es correcto. 

 

El señor Alcalde, responde que, el taller de hidrogimnasia tiene  
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por lo  menos 100 participantes todos los días por lo tanto, tiene mucha demanda. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, el tema del 

reclamo más que nada es por el horario. Pregunta, si se puede establecer una 

alternativa en la mañana. En segundo lugar informa que, hay un hoyo bastante 

grande en calle Mamiña con Salar  del Carmen en Villa La Reina y se podría arreglar 

con la máquina bacheadora. Pide evaluar el tema. 

 

En tercer lugar señala que, el pasaje Iván Galdames en Viña La Reina tiene todos los 

focos rotos por lo tanto, en la noche está totalmente oscuro y en Salar del Carmen 

586 también se produce la misma situación. Pide fiscalizar el tema.  

 

En cuarto lugar respecto a la fiscalización de algunas vulcanizaciones en sesión de 

Concejo Municipal se habló de una vulcanización ubicada en Av. Francisco Bilbao 

con Samoa que opera lisa y llanamente en la calle y eso lamentablemente se replica 

también en Villa La Reina en calle Quillagua donde arreglan los autos prácticamente 

en la calle, también en Paula Jaraquemada con Av. Larraín por lo tanto, hay muchos 

vecinos que reclaman el tema. Pregunta, cómo se puede abordar el tema para darle 

solución. 

El señor Alcalde, pregunta al señor Martín Carvajal, Director de 

Seguridad, sí se han fiscalizado esos talleres. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, todos los talleres han 

sido inspeccionados, están revisados y con sus papeles al día. Indica que, cuando 

acuden los inspectores municipales y se encuentran los  autos en la calle a veces los 

retiran, si no es así se les cursa la infracción correspondiente, incluso en algunas 

ocasiones se llama a la grúa para retirarlos y evitar problemas pero la mayoría de sus 

papeles están al día. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, cómo los locales 

pueden tener talleres si no tienen espacio para reparar los vehículos. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, claramente eso es un 

tema pero se les entrega el permiso como a cualquier taller para reparar uno o dos 

autos pero no para tener ocho autos en la calle. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, cuáles son las 

exigencias de la Dirección de Obras para esos talleres. 

 

El señor Mauricio Garrido, Director de Obras Municipales (S) 

responde que, para los talleres de servicio de automotoras hay dos normativas 

estrictas y también para la compraventa de autos. Indica que, las normas vigentes 

exigen estacionamiento pero, la mayoría de las patentes de esos locales son 

antiguas. 

El señor Alcalde, pregunta al señor José Rivera, Jefe de 

Patentes Comerciales, si la normativa actual es restringida y cómo los talleres podrían 

perder sus patentes antiguas si son sancionados en varias oportunidades ya que 

generan problemas en el sector.  
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El señor José Rivera, responde que, de acuerdo a la normativa 

y a la Ley de Rentas Municipales la gran mayoría de esas patentes están otorgadas 

bajo la modalidad microempresa familiar que permite la actividad del legítimo 

ocupante de la vivienda en el lugar pero, dentro de su propiedad no en la vía pública. 

Por lo tanto, toda actividad que se desarrolle fuera de la propiedad debe ser 

sancionada y fiscalizada con citaciones al Juzgado de Policía Local es decir,  si 

ninguna actividad es acogida a la modalidad microempresa familiar, talleres en el 

parque industrial o cualquier otra actividad no se puede desarrollar en bien nacional 

de uso público, sino cuenta con la debida autorización emitida por el municipio. 

 

El señor Alcalde, señala que, las microempresas familiares 

deberían reparar los vehículos al interior de sus propiedades pero no lo hacen y 

obviamente se le sanciona. Pregunta, cómo se les puede quitar la patente. 

 

 El señor José Rivera, responde que, eso se debe revisar 

jurídicamente porque la patente está autorizada dentro de la propiedad pero si 

deciden realizar actividades como reparar o cambiar neumáticos en bien nacional uso 

público honestamente no sabe si es condicionante para revocar o caducar la patente 

comercial, porque la ley establece claramente cuáles son los requisitos y el municipio 

lo que debe hacer es sancionar que si se está ocupando bien nacional uso público sin 

permiso municipal. Indica que, todo se debe investigar con mayor detalle porque 

clausurar es algo más complejo, la Ley de Rentas permite que se realicen actividades 

en cualquier lugar de la comuna y lo que se debe conseguir es que el contribuyente 

realice su actividad dentro de su propiedad 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, qué es lo que se puede 

hacer. 

El señor José Rivera,  responde que, se deben investigar cuáles 

son las sanciones que se pueden aplicar para ese caso en particular porque la ley es 

clara respecto a las patentes para que realicen las actividades dentro de la propiedad 

pero cuando esa actividad es realizada fuera de la propiedad es otra la normativa que 

se aplica. 

El señor Alcalde, solicita al señor Rivera que, investigue y vea 

las posibilidades para corregir esos errores sobre todo otorgar una patente a un giro 

que es imposible realizar por las características de la residencia. Cede la palabra a la 

señorita María Catalina Rubio. 

 

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

se quiere referir a la reunión del día lunes de los vecinos con la empresa Metro a la 

cual asistieron algunos Concejales y también el señor Alcalde, en esa oportunidad los 

vecinos solicitaron que el metro no inauguré pero, se enteró que la fecha para 

inaugurar es el día 22 de enero. Pide al señor Alcalde los antecedentes sobre las 

medidas que se están tomando respecto a las solicitudes de los vecinos y cuál ha 

sido la respuesta de la empresa Metro desde el día de la reunión a la fecha, porque 

se hicieron varios acuerdos como entregar al plan de mitigación y cuáles han sido los 

avances. 

.   El señor Alcalde, responde que, el objetivo es común y es que 

se termine la vibración y los ruidos molestos, eso se persigue. Por otro lado, no  diría 

a la empresa Metro qué hacer porque es dispararse a los pies, eso no da resultado y  
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puede ocupar eso como argumento para justificar que sigan los ruidos y vibraciones. 

La empresa Metro es la que tiene que dar la solución técnicamente y que el 

diagnóstico que hagan tanto de ruido y vibraciones sea el correcto, en ese sentido 

para que las mediciones se hagan de buena forma, el municipio paralelamente va a  

realizar con la Universidad Católica o la Universidad de Chile un estudio, eso está 

contemplado. 

 

Indica que, se hará un levantamiento de información y un estudio de las vibraciones, 

ruidos y posibles soluciones. Comenta que, se envió una carta a la empresa Metro 

con un extracto de lo que se habló en esa reunión y las peticiones del municipio, que 

básicamente  son que  hagan las mediciones, los estudios y solucione el tema de los 

ruidos. La empresa Metro por su parte se comprometió a enviar el plan de monitoreo 

de las vibraciones, que ya fue enviado a las señoras y señores Concejales. Comenta 

que, el día lunes comienzan los trabajos de mediciones en el lugar y por su parte el 

municipio está presupuestando cuánto costaría el estudio y concentrándose en tomar 

todas las acciones que permitan garantizar a los vecinos la tranquilidad y que no 

sigan con problemas de vibraciones porque es algo muy molesto y tampoco se sabe 

el impacto que puede generar en las construcciones  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

quiere hacer un alcance porque el señor Alcalde el día lunes dijo la misma frase 

respecto a que “no le diría a la empresa Metro lo que tienen que hacer” pero, en 

realidad lo único que piden a los vecinos es que no inauguré, no le están diciendo que 

haga mitigaciones, la demanda es especifica. 

 

El señor Alcalde, responde que, respecto al tema el asesor del 

Diputado Tomás Hirsch, hizo una alusión que personalmente no sabe si es así  o no 

pero, era respecto a que los trenes con carga tienen un comportamiento y sin carga 

otro. Indica que, si la empresa Metro hasta el día de hoy, no hubiera hecho ninguna 

prueba respecto al funcionamiento de los carros y hubiera comenzado a funcionar 

cuando se puso en marcha, la línea 3, no se tendrían problemas de vibración porque 

no hay carros, ya que sin carros funcionando no hay vibración.  Indica que,  en su 

momento dijo que si es necesario parar el funcionamiento del metro, después de 

hacer el diagnóstico y el análisis, porque se ve que hay que cambiar las ruedas a 

todos los trenes, obviamente se deberá parar de funcionar y hacer la corrección de 

las ruedas de todos los trenes para después volver a su funcionamiento pero, esa 

solución técnica debe venir por parte de la empresa Metro porque si no, el municipio 

se condiciona. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, si 

pero, dado que hay una demanda puntual, lo que corresponde es una respuesta 

técnica, es decir que la empresa Metro diga que no es necesario retrasar el 

funcionamiento porque se necesita o a lo mejor testear los trenes con pasajeros pero, 

que se dé una respuesta puntual a la exigencia de los vecinos.  

 

El señor Alcalde, responde que, o  puede pasar lo contrario es 

decir que la empresa Metro diga que es necesario parar el funcionamiento porque hay 

que cambiar todos los rieles de la línea. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, está  



 

 

51 

 

 

el tema de las ruidos y las vibraciones pero, también hay vecinos que plantean que 

tienen problemas estructurales de daño en sus edificios y eso viene desde que 

comenzó la construcción del metro. Además para la línea 6 también los vecinos 

plantean que llevan un año en conversaciones con la empresa Metro y hasta la fecha 

no han tenido ninguna solución. Por lo tanto, cree que hay que tomar medidas de 

presión. 

El señor Alcalde, responde que, ese es otro tema y coincide con 

la Concejal Rubio. Comenta que, fue a ver el lugar y puede ser una coincidencia pero 

muy extraña que justo cuando empezaron los trabajos del metro, comenzaron los 

problemas de grietas, a ceder los terrenos y a bajar los niveles entonces, no cree que 

estructuralmente tenga problemas el edificio por sus características pero 

evidentemente, hay que hacer un trabajo de reparación  que se debe hacer cargo la 

empresa Metro. Indica que, el municipio ya le dijo a los vecinos que los iba a apoyar 

pero, la primera instancia es que la empresa Metro se pronuncie y al respecto recién 

se enteró que se pronunció de forma negativa y que no está interesado en hacer las 

medidas, pero de todas maneras se va a apoyar a los vecinos.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, interviene preguntando 

cuando se pronunciaron.  

 

El señor Alcalde, responde que, en el mismo documento 

diciendo que pueden ser daños por humedad, que era una grita antigua porque ya 

tenía reparación. Comenta que, en su momento fue al lugar, vio el tema y  tiene la 

impresión que tiene que ver con la obra de metro pero, hasta que la empresa Metro 

no diga que no se va a hacer cargo, recién puede entrar el municipio, obviamente se 

va a apoyar a los vecinos y se tomarán todas las acciones para exigirles que reparen 

eso, que en todo caso es una reparación menor. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, hay 

que hacer hincapié en el hecho que los vecinos pidieron que no se inaugurara el 

metro pero, la empresa Metro dio el anuncio entonces, que den una respuesta del por 

qué no está considerando la opinión de los vecinos.  

 

En segundo lugar, respecto al proceso de participación en el Parque Padre Hurtado 

señala que, planteó en una sesión de Concejo Municipal en el punto cuentas, que la 

ordenanza dice que es el órgano competente  el que  tiene que dar respuesta  luego 

de la audiencia pública, además  pidió que se incluyera a los Concejales pero no 

fueron incluidos en la respuesta que se está dando. De hecho, acaban de mandar la 

respuesta por correo, la respuesta es un acta y los están citando a una reunión con el 

Director de Secplan pero, al principio de esta sesión cuando intervino la vecina, se 

dijo que habían definiciones y que en marzo se convocaría pero eso, no está reflejado 

en la carta donde se está dando la respuesta. Por eso, le gustaría que se 

profundizara porque se dio la expectativa a la vecina que leyera la carta con la 

respuesta pero, en la carta sólo se está citando a una reunión con el Director de 

Secplan, a la cual también le gustaría que los Concejales pudieran ser parte. 

 

El señor Alcalde, responde que,  el municipio tiene planificado  

eso pero no se les puede citar a una fecha en marzo sin hablar los temas con ellos 

antes, es decir ver si pueden y se les parece. Claramente es prudente juntarse en  
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marzo no ahora. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

entonces que en la carta se les diga que se les citará a una reunión para coordinarse, 

pero, el tema es que se esbozaron procesos en marzo y cosas que no vienen en la 

carta y que no están en la respuesta. Indica que, el punto es que incluyan a los 

Concejales porque fue pedido en su cuenta y lo dice la ordenanza. 

 

El señor Alcalde, responde que, no hay problema y serán 

incluidos los Concejales en las reuniones que se hagan con los vecinos para poder 

conversar y llegar  a acuerdos. Cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

respecto el tema del metro se pueden decir muchas cosas, tiene externalidades 

positivas y negativas. Concuerda que la empresa Metro se debe hacer cargo de las 

externalidades negativas que produce y ver cómo mitiga las vibraciones, lo menciona 

porque visitó la casa de un vecino y efectivamente se siente la vibración, no es tan 

terrible pero todo el rato es bastante molesto. Efectivamente hay vecinos que tienen 

el sueño más liviano y se pueden despertar con la vibración por lo tanto, le parece 

justo que los vecinos exijan que se mitiguen ese tipo de problemas pero, también hay 

externalidades positivas porque los vecinos tendrán el metro al lado, van a subir los 

precios de las propiedades y va facilitar el traslado a 500 personas  por eso no le 

parece justo no inaugurarlo, porque muchos vecinos de otras comunas también se 

benefician con el servicio. 

 

Indica que, según lo mencionado por el Presidente de Metro se bajarían 20.000 

personas de sus autos por lo tanto, eso contribuye a descontaminar, esas son cosas 

muy positivas que se deben mencionar pero, hay otras cosas también que debe 

preocuparse el municipio, como la seguridad del entorno tema no menor, porque 

todos saben que en el Metro Plaza Egaña se comente más delitos porque el flujo de 

gente es mayor y eso supone que también habrá traslado de delitos a la estación 

Fernando Castillo Velasco por lo tanto, es un gran problema que hay que fiscalizar, 

además el tema de los cruces peatonales, porque se va a  desplazar mucha gente 

caminando por ese sector y hay que ver cómo todos los sistemas de transporte 

alternativo al auto como bicicletas, scooter y buses comunales pueden relacionarse 

de forma conjunta como una estación intermodal. 

 

El señor Alcalde, responde que, todo lo relacionado con la 

llegada del metro ha sido contaminado de forma importante con el problema de las 

vibraciones. Efectivamente nadie pone en duda que el metro trae muchos beneficios 

no solamente para la comuna sino que también para la Región Metropolitana y en lo 

que se debe avanzar es hacia estándares de excelencia que se condigan con el 

tiempo que se vive. Indica que, las vibraciones no fueron un problema en las primeras 

líneas de metro que se hicieron, en la línea 4 los carros tienen ruedas metálicas y no 

generan problemas de vibración y pasan de forma subterránea pero en este caso hay 

un tema que revisar porque es una realidad. 

 

Indica que, comparte que hay que preocuparse de otras problemáticas que genera la 

empresa Metro y que no se hace cargo por ejemplo, qué es lo que pasa en superficie 

y eso puede ser mirado como un problema o como una oportunidad de mejorar el  
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entorno. La positivo de la llegada de un gran flujo de gente significa que se pueden 

generar acciones asociadas como estacionamientos subterráneos donde se pueden 

incorporar servicios o mejoras en el entorno urbano y la empresa Metro al desarrollar 

proyectos están obligados a mejorar lo que suceda en superficie, más lo que el 

municipio pueda apoyar o las alianzas que se pueden generar. Por lo tanto, se está 

pensando invertir $100.000.000 para mejoras viales, como demarcaciones, 

paraderos, rejas de seguridad, se cuenta con esos recursos pero, también se debe 

hacer el estudio solicitado por los vecinos. Sin duda, hay temas que se deben seguir 

trabajando que aún no están resueltos 

 

Menciona que, el presidente de la empresa Metro se comprometió a entregar la 

posibilidad que el municipio pueda monitorear sus cámaras de seguridad que dan al 

exterior de metro para activar el sistema de reconocimiento facial por eso, pide al 

Director de Seguridad, que haga un esfuerzo urgente en poner plazos para ver 

cuándo se tendrá acceso a visualizar esos temas o por ultimo instalar una cámara del 

municipio saliendo del metro ya que sería de mucha utilidad y daría tranquilidad a los 

vecinos, además se está trabajando en acciones paralelas como una ordenanza e 

instalar letreros que digan que será sancionado el comercio ambulante, tanto el que 

compra como el que vende, con el objetivo de inhibir la acción del comerciante 

ambulante que puede llegar al sector, eso está considerado, en pocos días se va a 

inaugurar la estación pero hay que agilizar los temas para estar en condiciones de 

implementar las medidas.  

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

segundo lugar respecto a hoyos en las calles de la comuna, supone que  la máquina 

bacheadora tiene un plan verano y que se puede avanzar porque hay más horas de 

luz. Entiende que hay un compromiso para tapar el hoyo de Av. Príncipe de Gales 

con Ossandón, porque es una reparación muy solicitada por los vecinos. Pregunta 

qué tiene pensado el municipio al respecto.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, respecto al hoyo de Av. Príncipe de Gales con Ossandón se licitó el cruce el año 

pasado pero se cayó, luego en la segunda licitación no postuló nadie y en este 

momento hay una tercera licitación arriba pero no han llegado oferentes para tapar 

esas calles. La comisión evaluadora consultó el por qué y al parecer es poco atractiva 

la oferta económica, porque no es tanta plata para dos cruces importantes de la 

comuna. Respecto a los trabajos de la maquina bacheadora está presente el señor 

Francisco Vega que es la persona encargada de la Unidad de Mantención porque no 

se encuentre el señor Mario Bustos y se ha dado prioridad al bacheo con la máquina 

bacheadora y con asfalto en frío por lo tanto, se tomará nota para dar prioridad a los 

temas mencionados que se puedan realizar con la máquina bacheadora y los que no 

se puedan se tendrán que licitar. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

entiende que las licitaciones no sólo un tema de voluntad pero, si han tenido 

problemas en tres ocasiones lo mejor es hacer un trato directo.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, hay que esperar la tercera licitación y ahora se aumento la factibilidad  
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económica porque la comisión evaluadora cree que es poco atractivo el cruce por 40 

millones de pesos iniciales y ahora el monto subió a 78 millones de pesos por lo 

tanto, se aumentó la oferta económica y se espera que se presenten empresas. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, en 

tercer lugar llegó una carta con acusaciones de irregularidades en la licitación de 

publicidad, donde se dice que estaba todo arreglado por lo tanto, es importante que el 

municipio conteste y que los Concejales estén informados de la respuesta. Indica 

que, no tiene dudas que hay transparencia en el proceso pero, solicita la respuesta 

formal sobre todo porque el tema la publicidad es delicado y muy cuestionado por lo 

mismo la municipalidad debe ser un ejemplo para otros municipios respecto a hacer 

bien los procesos por eso, le interesa que el tema se resuelva lo antes posible.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, se recibió esa carta el lunes por Oficina de Partes, se tomó conocimiento e 

inmediatamente se juntaron todas las unidades para preparar por parte la respuesta. 

Indica que, para tranquilidad de todos la persona no tiene razón pero, en algunos  

puntos que plantea está bien planteado pero al respecto el municipio ya lo subsanó y 

no a propósito de la carta sino que hace bastante tiempo. Por lo tanto, todas las 

unidades involucradas como la Dirección de Control, Secplan y Dirección Jurídica 

están trabajando en la respuesta y en cuanto se emita, se enviará con copia al 

Concejo Municipal. Sobre la empresa JCDecaux retiró los reclamos que tenía  por 

escrito.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto al mismo tema y 

la carta de la acusación se quedara tranquila cuando reciba la respuesta que envíe el 

municipio porque hay acusaciones bastante graves, hay que saber qué fundamento 

tienen y qué hay que solucionar si es que fuera así. 

 

En segundo lugar respecto a la máquina bacheadora y al mejoramiento de las calles 

señala que, la municipalidad puso en twitter hoy: “intensa mañana con la máquina 

bacheadora se intervino las siguientes calles” y la respuesta de los vecinos fue  que 

por favor pasen a tal parte y a tal esquina. Por lo tanto pide revisar esas peticiones. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

en qué va la solución para el Club de Tango La Milonga. Comenta que,, hubo una 

reunión al respecto a la que también asistió el Concejal Delgado y donde la Directora 

de Dideco se comprometió a dar una solución. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, se le explicó al 

presidente de dicho club que no es un tema de persecución como él creía sólo que no 

se pueden estacionar en el sector pero que el municipio los está apoyando. Por otro 

lado se entregó tarjetas de residentes al Comité de Seguridad de calle Urquizar. 

Además, junto al presidente de dicho club, visitaron el Centro Integral del Adulto 

Mayor ubicado en calle Reina Victoria, para que puedan ocuparlo pero, el tema es  
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que necesitan un lugar propio con ciertas característica pero lamentablemente no se 

dispone de otro lugar para entregarles por entero, la solución es seguir en el Centro 

Integral del Adulto Mayor en calle Reina Victoria donde no hay problema pero, 

también es compartido con otros adultos mayores.  

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, los clubes 

de tango necesitan algo especial pero, no exclusivo. Comenta que, existe otro club de 

tango que funciona en el Centro Cultural Santa Rita,  ocupa una sala al fondo  que es 

habilitada cada viernes por la noche, donde guardan sus mesas y sillas cuando lo 

necesitan. Ahora, otra alternativa a evaluar es en dependencias de la Casona 

Nemesio Antúnez, donde una de ventajas es que tiene muchos estacionamientos, lo 

menciona porque el club de tango no solo baila sino que también hacen convivencias. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, en este minuto el 

Presidente del Club de Tango La Milonga, está viendo varios lugares donde puedan 

operar, este momento siguen operando en calle Urquiza mientras tanto están 

evaluando otros lugares. 

 

El señor Alcalde, agrega que, el municipio tiene la mejor 

disposición y por eso la petición fue mostrarles todos los recintos municipales.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, como ellos 

hacen bailes y cenas necesitan un lugar que se ajuste a esas características por lo 

tanto, es importante acompañarlos en el proceso de búsqueda de su local porque es 

un club de adultos mayores muy antiguo de la comuna y es importante apoyarlos. 

 

En segundo lugar informa que vecinos de la Junta Vecinos Nº10 enviaron una carta 

donde señalan que los sauces del entorno están secos por eso, están solicitando una 

reunión con el municipio y los Canalistas porque, estos últimos ofrecieron riego 

permanente para esa parte del canal. Comenta que, el sector está muy seco y con 

mucho deterioro por lo tanto, hay que dar una respuesta.  

 

El señor Alcalde, responde que, pedirá al Director de Aseo y 

Ornato, que coordine una reunión. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en tercer 

lugar en sesiones anteriores planteó el tema de la seguridad para los niños en el 

Jardín Infantil Talinay y el Director de la Corporación de Desarrollo quedó en dar una 

respuesta y una solución. Pregunta, si hay avances al respecto porque hay que 

responder a los padres y apoderados que han hecho las consultas. 

 

El señor José Luis León, Director de la Corporación de 

Desarrollo responde que, efectivamente el tema está pendiente. Comenta que, se 

reunió con la Directora de la Asociación de Jardines Infantiles y  la Prevencionista de 

Riego quien dijo que se cumplía la norma porque hay dos salidas y que se estaba 

regularizando el título jurídico con el cual el Ministerio de Bienes Nacionales habría 

otorgado el comodato del recinto y que dentro de los documentos pedidos, hay un 

certificado que dice que se cumple la norma. Pero de todas maneras, se está 

preparando un informe para tranquilidad de los vecinos y apoderados que  
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reclamaron,  respecto a un sistema de evacuación especial como un tobogán u otro 

sistema que van a permitir bajar a los niños con celeridad. Indica que, está pendiente 

la respuesta por escrito para que la Concejal Muñoz también pueda responder a los 

vecinos. 

 

El señor Alcalde, pregunta si hay más consultas o comentarios 

no siendo así agradece las señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por 

su asistencia. Levanta la sesión siendo las 14:22 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                       JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                            ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS 

1. Presentación Convenio Clínica Cordillera / Corporación de Desarrollo 

2. Presentación Canchas Larraín y Dragones de La Reina / Corporación Deportes 

3. Presentación de las bases FONDEVE y FONDECO 2019 / Dideco. 

 


