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 MUNICIPALIDAD DE LA REINA 

    SECRETARIA MUNICIPAL 

                  CONCEJO 

 

 

ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 14, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 14 MAYO 2019, 

DESDE LAS 09:50 HORAS HASTA LAS 13:25 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales; señora Sara Campos Sallato, señor 

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

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

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

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Vio Barraza, Director Jurídico; señor Cristian Labbé Martinez, Director Ejecutivo 

Corporación Parque Mahuida; señor Víctor Tapia Villalobos, Director de Secplan; 

señor José Rivera, Jefe de Patentes Dirección de Administración y Finanzas; señora 

Macarena Armijo Botella, Directora de Dideco;  señor Carlos Lineros Echeverría, 

Director de Obras Municipales; señor Juan Carlos Ready Rica, Director de Control; 

señor Cristian Martinez Díaz; Director de Administración y Finanzas; señor Rodrigo 

Abrigo Villena, Director de Aseo y Ornato; señor Juvenal Medina Garrido; Encargado 

de Seguridad y Emergencia, señor Álvaro Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas, señora Teresa Ibañez, Directora de 

Tránsito (S); señor Nicolás Triggs, Encargado Organizaciones Sociales, Dideco, 

señor Marco Antonio Aguilera, Jefe de Informática, señor Pablo Garrido Krebs, 

Director Ejecutivo Corporación Aldea del Encuentro, señor Marco Antonio Aguilera 

Garrido, Jefe de Informática. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación Acta de Sesión Ordinaria N° 12 de fecha 16 de Abril de 2019. 

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Otorgar a doña Patricia del Carmen Abarca Brunetti la suma de $ 82.500.-, 

correspondiente a daños producidos en su vehículo particular con el robo de 

dos ruedas. 

 

4. Presentación Corporación Parque Mahuida. 

 

5. Presentación de Informe Mesas de Trabajo Parque Padre Hurtado. 

 

6. Aprobación de Patente de Alcohol: 

 

NOMBRE   PJ. CHILE SPA 

GIRO    EXPENDIO DE CERVEZA 

NOMBRE DE FANTASIA PAPA JHONS 

DIRECCION   AVENIDA OSSA N° 345 LC 8 

RUT    76.152.699-5 

 

7. Entrega de Informe sobre Permisos de Edificación, Recepciones finales y 

Desarrollo Urbano, de la Dirección de Obras Municipales, correspondiente al 

mes de Abril de 2019 (Art. 1.4.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción), cuyos antecedentes se adjuntan. 

 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:50 horas del martes 14 de mayo de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°14 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN ACTA DE SESIÓN ORDINARIA Nº12 DE FECHA 16 DE 

ABRIL DE 2019. 

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

aprobación de las actas Sesión Ordinaria N°12 de fecha 16 de Abril de 2019. 

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 del primer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°560, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Sesión Ordinaria Nº 12, de fecha 16 de Abril de 2019, enviada por correo electrónico 

a cada Concejal en formato Word: 

 

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; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

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

a la primera interviniente señora María Inés Galdámez, representante de la 

Agrupación Escuela Cultural Artística y Deportiva Alquimia. Indica que, no se 

encuentra en el salón por lo tanto, cederá la palabra a la segunda interviniente señora 

Rosa Flores Zepeda, representante del Comité Ambiental Comunal. 

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

leerá una carta para ajustarse a los tres minutos de la intervención. “Como Comité 

Ambiental Comunal, hemos participado en diversas instancias en torno al movimiento 

“Salvaguardemos la Aldea del Encuentro”, que es un buen nombre porque revela un 

hecho que es relevante, los vecinos y vecinas tienen un gran temor y desconfianza de 

la iniciativa alcaldicia aprobada por este Concejo Municipal, para hacer una Enmienda 

del Plan Regulador Comunal, en los terrenos que ocupa la Aldea del Encuentro, 

temor que se ha acrecentado con un llamado a consulta para el 2 de junio, que no 

sólo vecinos sino que los propios Concejales reunidos en una sesión extraordinaria 

han señalado como mal planteada. Ante esto el movimiento “Salvaguardemos la 

Aldea del Encuentro”, y sus organizaciones integrantes hicieron una carta pública 

solicitando que no se realice la consulta como está planteada y que se establezca 

una mesa de trabajo” .Indica que, no sabe si todos la han recibido, si no es así 

quisiera dejársela al señor Alcalde para asegurarse que fue recibida y además se 

adjunta una carta del Comité Ambiental Comunal en relación al tema. 

Continúa mencionando: “En unos momentos más, ustedes van a ratificar el resultado 

de la mesa de trabajo del proceso participativo que se hizo en relación al Parque 

Intercomunal y que estamos seguros que hoy redundará en que se tenga un mejor 

parque, con las inversiones que se harán, que si ese proceso no hubiera ocurrido. 

Afortunadamente sea visibilizado finalmente los resultados del proceso que se hizo en 

la Aldea del Encuentro a propósito del plan maestro, nos encontramos que sus 

conclusiones apuntan exactamente a lo que son los deseos de los vecinos y los 

aldeanos, apunta a su espíritu comunitario original asimismo  de la lectura surge un 

elemento que han sido mencionados recurrentemente por el movimiento, que la 

administración de la Aldea del Encuentro, no es coherente con ese espíritu y no ha 

sido eficaz en visibilizar lo que allí ocurre ni a vincularlo a la comunidad. El documento 

sostiene que el proceso realizado debe ser además un punto de inicio de la 

participación, que se hacen necesarias muchas conversaciones más, son elementos 

que están dentro del documento que emitió la consultora que hizo este proceso. Nos 

parece que ese es el camino, el de la participación, de la escucha, y del diálogo antes 

de pensar en acciones modificatorias que producen esta gran desconfianza”.  

Señala que, quiere agregar que una de las dirigentes del movimiento, señaló que 

había sido agredida públicamente por una funcionaria de la administración de la 

Aldea del Encuentro, lo cual les parece que el municipio debe tomar cartas en el 

asunto y que el señor Alcalde debe entender que aquí no hay una guerra. 

El señor Juan Echeverría, Secretario Municipal señala que, 

terminó el tiempo de la vecina. 

La señora Rosa Flores, continúa señalando que, reconocemos 

que  el señor Alcalde tiene todo el derecho a plantear propuestas que vayan en el  
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bien de la comuna y los vecinos tienen el derecho de opinar y ver la mejor propuesta 

por lo tanto, improperios en la vía pública a personas que públicamente están 

trabajando no corresponde.  

El señor Alcalde, señala que, cederá la palabra el señor Álvaro 

Izquierdo, Jefe de Gabinete y Encargado de Comunicaciones y Relaciones Públicas, 

quién leerá un comunicado que fue publicado ayer en las redes sociales. 

El señor Álvaro Izquierdo, saluda los presentes. Señala que, a 

propósito del proceso participativo de la Aldea del Encuentro y de todas las 

conversaciones que se ha realizado, leerá un comunicado.” La Aldea del Encuentro 

debe modernizarse y plantearse como un espacio público abierto a la comunidad que 

acoja las familias en un ambiente sustentable artístico y cultural, la tarea es recuperar 

su espíritu original donde convivan artesanos, emprendedores, artistas, 

organizaciones culturales, deportivas y ecológicas que fue el propósito del ex Alcalde 

Fernando Castillo Velasco. En esa lógica se propone como administración un proceso 

participativo vinculante para recuperar el emblemático espacio y dicho proceso se 

sostienen en tres pilares fundamentales, el primero de ellos es la masividad, el 

segundo es la transparencia y el tercero es la información.  

Si bien, este ha sido un proceso transparente a la fecha e informado - de eso se 

puede dar fe - no hemos conseguido el alcance o masividad necesaria para que se 

logre una alta participación vecinal, tal como se ha conversado en varias instancias. 

Además nos encontramos con una obligación técnica de eliminar algunas 

prohibiciones específicas en el uso de suelo de la Aldea del Encuentro, sector PC5, 

para avanzar en cualquier proyecto de infraestructura que se quisiera hacer en ese 

lugar. En ese sentido el municipio ya ofició a la Seremi de Vivienda para que se 

pronuncie formalmente como organismo técnico sobre la mejor forma de llevar a cabo 

dicha acción, que fue uno de los requerimientos que tuvo el  Concejo Municipal y los 

vecinos y por las razones antes expuestas, se ha decidido aplazar la consulta 

ciudadana vinculante para el mes de octubre del año 2019, de forma de alcanzar una 

difusión acorde las expectativas de los vecinos, del Concejo Municipal y de la 

Administración”  

Indica que, hay que recordar que en reiteradas ocasiones se ha señalado que el 

compromiso del señor Alcalde y de esta administración, es impulsar procesos de 

consulta ciudadana en forma transparente masiva e informada para que sea una 

herramienta válida de participación hacia la comunidad. 

El señor Alcalde, señala que, agradece al señor Izquierdo por la 

información. Cede la palabra a la señora Sara Campos. 

La señora Sara Campos, señala que, entiende que después de 

las intervenciones de los vecinos, los Concejales no pueden opinar pero, respecto a 

lo mencionado por la vecina, le parece grave  las acusaciones a funcionarios por eso 

pide que cuando haya acusaciones, se usen las vías correspondientes. Indica que, si 

hay una denuncia que sea fundamentada, diciendo quién fue la persona, quién 

agredió y con qué fecha porque hay que hacer sumarios internos y cuando se hacen 

acusaciones así quedan mal los funcionarios que no tienen por qué quedar mal y si 

hay alguien que lo hizo, debe ser investigado. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, sobre  
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todo en casos donde la persona no se encuentra presente para poder defenderse.  

El señor Alcalde, señala que, por favor posteriormente le 

expliquen de qué se trata el tema. Cede la palabra a la tercera interviniente, señora 

Mónica Zuckes, vecina de La Reina. 

La señora Mónica Zuckes, saluda los presentes. Señala que, es 

vecina de la comuna hace 30 años, vive en un condominio en calle 23 de Febrero y 

hoy viene a agradecer el aporte que hizo a la Municipalidad de La Reina en la calle 

con las luminarias porque es un cambio de estándar y un aporte real a la calidad de 

vida de los vecinos y sobre todo es un aporte a la calidad de vida de forma amable. 

Indica que, personalmente las rejas, los alambres electrificados la agreden pero la luz 

alegra la vida y da seguridad. Comenta que, tuvo dificultad con las luminarias en su 

casa porque alumbraban el patio y se metía luz dentro de la casa pero recurrió al 

señor Luis De La Cruz, Coordinador Territorial para solucionar el tema. 

Indica que, con el señor De la Cruz, se han hecho muy amigos y resolvió el problema 

con mucha inteligencia. Lo que fue muy impactante es que por primera vez se 

relaciona con alguien del municipio por whatsapp, le contestaron de inmediato, no 

tuvo que ingresa ningún papel por la Oficina de Partes con muchos timbres y copias y 

efectivamente se resolvió el problema, que era correr la luminaria para que alumbrara 

donde debía hacerlo. Menciona que, sabe que detrás de la solución está el municipio 

por eso los vecinos están muy contentos porque las cosas funcionan. 

El señor Alcalde,  agradece las palabras de la señora Zuckes. 

Señala que, al respecto hay que mencionar dos cosas relevantes, la primera es que 

claramente es un buen mecanismo desarrollar la gestiones a través de los 

coordinadores territoriales, porque ese es el objetivo de su trabajo  eso da buenos 

resultados. Espera que más vecinos puedan utilizarlo como mecanismo para 

subsanar problemas en el espacio público. La segunda, es validar el recambio de 

luminarias que se está realizando en la comuna porque las calles tendrán luces 

peatonales y luces viales y eso va a cambiar el estándar del espacio público de toda 

La Reina. 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla.  

 

3. OTORGAR A DOÑA PATRICIA DEL CARMEN ABARCA BRUNETTI, LA 

SUMA DE $82.500.- CORRESPONDIENTE A DAÑOS PRODUCIDOS EN SU 

VEHÍCULO PARTICULAR CON EL ROBO DE DOS RUEDA. 

 

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

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

 

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

fecha 9 de mayo de 2019, se propone acuerdo con doña Patricia del Carmen Abarca 

Brunetti, chilena, cédula nacional de identidad Nº 4.712.256- K. domiciliada en calle 

Amado Nervo Nº176, Comuna de La Reina, quien el día 10 de enero de 2019, 

mientras tenía estacionado su vehículo Hyundai Grand L10, año 2016, placa patente 

única HPCY 85, en la esquina de Amado Nervo con Francisco Contreras, debido a los 

trabajos de pavimentación que realizaba el Ministerio de Obras Públicas en toda la 

cuadra y no pudiéndolo ingresar a su domicilio, desconocidos procedieron a robarle  

las dos ruedas del lado derecho de su vehículo. 
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Indica que, eso de acuerdo al Informe de Liquidación Nº16747 de fecha 15 de abril de 

2019, siniestro Nº1676550 emitido por la empresa liquidadora Gibbs Liquidadores 

Oficiales SPA. Se ajuntan además como antecedentes: Memorándum de la Dirección 

Jurídica a la Dirección de Administración y Finanzas con pronunciamiento favorable, 

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

solicitando pronunciamiento jurídico, informe de la liquidadora, boletas y fotografías 

del siniestro.  

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Pamela Gallegos, pregunta, porque tendría que pagar 

el municipio y no el Ministerio de Obras Públicas.  

 

El señor Alcalde, responde que, en este caso sería el Serviu. 

Cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, hay otro detalle que hace 

responsable al municipio  es que cuando partió el tema si bien lo licita Serviu, lo que 

mencionaron los vecinos cuando pudo estar con ellos en terreno, es que les dijeron 

que no se preocuparan y que les conseguiría un lugar donde estacionar entonces, se 

iba a realizar una gestión que finalmente no se realizó y que pondrían guardias por lo 

tanto, hubo promesas incumplidas  por eso, de alguna manera se entiende porque si 

no, lo que se pide no correspondería. 

 

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

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, sabe que existe 

responsabilidad y que no es mucho lo que se está pidiendo pero, es peligroso estar 

pagando cada vez que exista un cargo como ese porque si lo saben todos los vecinos 

podrían llegar más solicitudes de devolución de dinero producto de robos en la 

comuna. Indica que, es peligroso dar ese ejemplo y pagar ese tipo de situaciones. 

 

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

mencionado por la Concejal Campos, porque está asociado a un compromiso 

incumplido que puede haber sido responsabilidad del municipio o de Serviu pero, la 

realidad es que se produjo un robo en una obra de mejoras y que debía tener ciertas 

condiciones para que los vecinos pudiesen vivir los más normal posible,  en ese caso 

se entiende y corresponde tal como lo ha mencionado la Dirección Jurídica. Cede la 

palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, concuerda con el Concejal 

Del Real porque es complicado ya que sería un precedente que se va asentar. 

Pregunta, si la vecina hizo la denuncia a la policía y al Ministerio Público. 

 

El señor Ignacio Vio, responde que, no figura en los 

antecedentes que se haya realizado una denuncia. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que,  cuando uno 

cobra un seguro lo primero que piden es la denuncia. 
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El señor Alcalde, responde que, debe estar la denuncia porque 

el seguro le pagó y lo que se está pidiendo es el deducible, así que los antecedentes 

deben estar.  

El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas interviene señalando que, las denuncias no son como antes es decir, ya no 

queda una constancia, sino que se hace de forma interna, es un trámite interno que 

se ve entre los seguros. 

 

El señor Alcalde, señala que, de todas maneras Carabineros 

tiene accesos a las denuncias porque en base a eso hacen sus estadísticas.  

 

El señor Cristian Martínez, continúa señalando que, pero no 

quedan en los antecedentes del municipio por eso, no los tiene el Director Jurídico y 

se lo dan a la persona. Indica que, si no hubiese existido es constancia el liquidador lo 

hubiera rechazado y no seguiría el conducto, en este caso el seguro pagó y lo que 

queda a pago del municipio es el deducible. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, ésta es una situación 

excepcional porque habitualmente se rechazan por lo mismo, sin perjuicio de eso el 

municipio igual puede enviar los antecedentes a la Fiscalía. 

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, cuando 

ocurre un siniestro la persona hace un denunció al seguro, que es lo que  ha 

mencionado el Director de Finanzas, se da cuenta de que chocaron, le robaron etc. y 

que no hay responsables porque no se saben. Indica que, otra cosa es la denuncia 

porque es un delito a diferencia de un choque donde muchas veces cuando la 

personas chocan dan aviso al seguro y no hacen la denuncia a Carabineros y en este 

caso está preguntando por lo segundo que es distinto y cree que, puede asentar un 

mal precedente porque no es responsabilidad del municipio en ningún caso,  por eso 

va a rechazar. 

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

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

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del tercer punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, rechaza. 

 

Señor Rodolfo Del Real, rechaza. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 
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Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°561, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Municipal acuerda aprobar, por la mayoría de sus miembros, otorgar a doña Patricia 

del Carmen Abarca Brunetti la suma de $ 82.500.-, correspondiente a daños 

producidos en su vehículo particular con el robo de dos ruedas. 

 

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

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

Delgado Martínez, rechaza; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, rechaza; Señora 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla.   

 

4. PRESENTACIÓN CORPORACIÓN PARQUE MAHUIDA. 

 

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

al señor Cristian Labbé, Director Corporación Parque Mahuida quien se referirá al 

tema. 

El señor Cristian Labbé, saluda a los presentes. Realiza una 

exposición que se adjunta como anexo.  

 

Situación Actual 

 

Señala que, después de varios meses de instalación en el Parque Mahuida va a 

presentar la situación actual, la oportunidad de cambios y las soluciones que se 

proponen en conjunto con todos los funcionarios. Indica que, el Parque Mahuida tiene 

160 hectáreas de las cuales 20% están utilizadas por concesionarios y otras zonas 

destinadas para atracción familiar, convive con diversos agentes concesionarios en 

su interior. Durante la historia se han ido formando distintas áreas como Zona de 

Deportes de Alto  Rendimiento - Rugby, Club de Equitación, Granja Ventura 

Educativa, Rodelbahn, Centro de Eventos, etc., que exigen de la administración 

distintas cosas porque no todos tienen las mismas necesidades. Además el Parque 

Mahuida contiene un mundo ecológico muy importante, que  es uno de los ejes que 

se tiene muy presentes y el propósito es ponerlo en el lugar que corresponde.  

 

Crisis 

 

Indica que,  efectivamente el Parque Mahuida está en una situación crítica y junto al 

equipo de trabajo se ha detectado lo siguiente: 

 

Falta de Comunicación: de forma muldireccional, falta comunicación con los  
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concesionarios ya que se quebró en algún momento, falta comunicación con los 

funcionarios y colaboradores y falta comunicación con los vecinos. Hoy se cuenta con 

un parque donde no todos saben lo que hay dentro. 

Infraestructura Deficiente: el parque no cuenta con una infraestructura correcta para 

recibir alrededor de 30.000 visitas de forma anual. 

Procesos y Malas Prácticas: no referente a robos sino que falta de un protocolo para 

establecer formas para operar correcta y profesionalmente.  

Problema de Difusión Interna y Externa falta de comunicación entre los trabajadores y 

los visitantes que no saben lo que hay dentro. 

Precariedad Financiera siempre se habló que el Parque Mahuida era sustentable, que 

generaba sus propios recursos pero, es la corporación que menos dinero recibe de la 

municipalidad. En un sentido eso está bien pero,  ha llevado a un problema financiero.  

Menciona que, citará a un gran hombre y científico de la historia de la humanidad, el 

señor Albert Eisenten que señaló “Es en las crisis donde nace la inventiva, los 

descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera así 

mismo”. Por lo tanto, las crisis permiten ser más creativos, alinear nuevas estrategias 

pero es un trabajo en conjunto. 

 

Puntos Críticos 

 

Señala que, respecto a la situación actual del Parque Mahuida los puntos críticos 

identificados son los siguientes: 

 

1. El Parque Mahuida no cuenta con baños públicos ni otra infraestructura mínima.  

 

El parque recibe la visita de tres o cuatro colegios a la semana con un promedio de 

30 alumnos y no se cuenta con baños, además recibe a adultos mayores y distintas 

organizaciones pero lamentablemente no se cuentan con baños públicos ni tampoco 

con baño para discapacitados por lo tanto, no es un parque inclusivo y se resuelve 

pidiéndole a la Corporación de Deporte que habilite los baños del estadio y 

lamentablemente el adulto mayor debe bajar más de 100 peldaños para llegar a eso 

por lo tanto, todas las visitas terminan siendo mal atendidas y además es un 

problema sanitario grave. 

 

2. La zona de senderos no garantiza la seguridad de sus visitantes, no existe 

señalética: 

 

Se cuentan con cuatro senderos certificados por la Unidad Militar de Montaña que 

hoy están certificados como senderos pero, no en términos de seguridad por lo tanto, 

se corre el riesgo que se pierda alguien porque no hay señalética o que se tenga que  

lamentar algún accidente. 

 

3. El parque carece de personal suficiente para las áreas de mantención, seguridad y 

administración 

 

El personal  han dado la vida por el Parque Mahuida, lleva muchos años trabajando y 

el parque es lo que es gracias a ellos pero, hay que potenciarlo con más  
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profesionales, gente con estudio respecto las necesidades que el parque tiene. No se 

cuenta con guardias de seguridad sino con funcionarios que ayudan en el área por lo 

tanto, no se tiene un sistema de seguridad real. 

 

4. El parque acumula una deuda previsional de $30.687.204. 

 

La deuda provisional es uno de los puntos críticos más importantes, es un problema 

que se ha dado en el tiempo. Respecto a la labor administrativa anterior, no quiere 

hablar mal de nadie porque vivieron una realidad distinta y hoy no viene a criticar las 

decisiones que se tomaron pero, como no se llega a fin de mes, la persona a cargo 

debe tomar decisiones entonces, se paga a los trabajadores, o se paga las 

cotizaciones o se paga a los proveedores o se paga a la empresa Aguas Andinas, 

que son decisiones que le hacen daño al parque. Eso sucede porque existe un 

problema y es que no llegan todos los recursos juntos por lo tanto, no se pueden 

tomar decisiones para pagar todo como se debe. 

 

5. Desde el año 2017 el parque mantiene un déficit mensual que se va acumulando. 

 

Se  vienen acumulando pequeñas deudas que transforman al parque en un deudor de 

distintos proveedores que no es capaz de solventar sus gastos y flujos de caja. 

 

6. Existencia de trabas administrativas para la toma de decisiones y falta de cultura 

de equipo. 

  

Antes se tomaban decisiones unilateralmente por parte del Director y en base a eso 

resolvería pero, hoy el parque funciona de otra manera a puertas abiertas, todos los 

funcionarios trabajan y se toman las decisiones en conjunto como debe ser pero, el 

que toma la responsabilidad final evidentemente  es el Director.  

 

7. El parque es vulnerable frente a incendios y otras emergencias 

 

Hasta el momento no ha se ha producido ninguna emergencia catastrófica pero, es 

un foco de incendio, aluviones y producto de la nevazón sufrieron daños los árboles y 

los concesionarios. Hoy no se cuenta con un sistema para visualizar y enfrentar  

dichas catástrofes. 

 

8. El Parque no está preparado para crecer y recibir más público 

 

Para atraer y recibir a más gente claramente es necesario contar con más baños. 

 

9, El parque no es autosustentable al día de hoy. 

 

El parque no es un sustentable por sí solo necesita ayuda de todos. 

 

Señala que, el jardín de la casona que está a la entrada del Parque Mahuida, estaba 

abandonado y deteriorado pero con los mismos funcionarios se trabajó para poder 

arreglarlo, La oficina administrativa era un desastre, los archivadores del año 2018 

estaban en el suelo y en desorden. El ala norte se pintó, se ordenó, ahora todo está 

inventariado y se hizo con un convenio con el vivero para traer plantas y hermosear el  
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lugar. La decisión de arreglar el jardín es porque todo parte por el inicio es necesario 

arreglar desde adentro hacia afuera.  

 

Oportunidades 

 

Indica que, a través de la crisis y los puntos críticos han nacido las siguientes 

oportunidades:  

 

Generación de un diagnóstico de la situación 

 

El diagnóstico va a permitir visualizar el presente y la visión a futuro que se tiene del 

Parque Mahuida a treinta años más. 

 

La oportunidad de establecer puentes comunicacionales con los concesionarios y 

sincerarse. 

 

A la fecha el equipo de trabajo se ha reunido con todos los concesionarios para saber 

qué es lo que esperan del servicio y de la administración del parque y también para 

que los concesionarios entiendan cuál es la visión del parque hacia ellos porque 

todos coexisten bajo un mismo lineamiento. 

 

Posibilidad de acercarse al personal interno del parque y formar lazos. 

 

El acercamiento al personal es fundamental porque es la primera línea de trabajo y si 

el trabajador no está contento, nada ni nadie va a hacer que el parque resurja por lo 

tanto, es uno de los focos más importantes y una de las cosas que el señor Alcalde 

ha solicitado. 

 

A raíz de la crisis se ha generado la posibilidad de crear vínculos con socios 

estratégicos (CONAF y UNAB) 

 

El Parque Mahuida no cuenta con todas las herramientas profesionales y expertis por 

lo tanto, se hicieron alianzas con Conaf porque no se contaba con un plan de 

emergencia y para ello se hizo una capacitación a todos los concesionarios y 

trabajadores. Además se hizo un convenio con la Universidad Andrés Bello donde  

alumnos del último año de Ingeniería, Contabilidad, Administración y Prevención de 

Riesgo están elaborando un diagnóstico del parque,  trabajando en una tesis con la 

cual se van a graduar, que va a permitir tener una carta de navegación y saber en 

qué se está fallando y en qué se puede mejorar. 

 

Generación de una Brigada de Rescate única e inédita para potenciar la seguridad en 

senderos. 

 

La idea surgió de los señores Luis Collado y Tomás Vergara miembros del equipo 

que propusieron al Director realizar una Brigada de Rescate Privado Municipal que es  

gratuita y donde llegaron más de 60 postulaciones de las cuales quedaron 16 

brigadistas y 12 terminaron el curso  la semana pasada, se llama Brigada Cóndor y va 

a operar los fines de semana de manera gratuita y voluntaria para asegurar la vida, 

salud y resguardo de los visitantes. Para el día de las Glorias Navales se realizará un  
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trekking nocturno que será liderado por el parque, los profesionales capacitados y la 

Brigada Cóndor, donde hay 100 personas inscritas a las fechas que significa que 100 

personas van a pagar su acceso al parque por lo tanto, así se están creando 

recursos.  

 

Oportunidad de posicionar el Parque Mahuida como Centro Educativo y Turístico. 

 

Hoy el parque tiene esa sensación pero nadie la ha decretado por eso, hoy se decreta 

en el adn del parque que esa es la razón de ser, que debe ser un centro educativo, 

turístico y medioambiental. 

 

Creación de Departamento de Difusión y Conservación de Parque Mahuida. 

 

El Parque Mahuida al ser un parque atractivo y turístico necesita un departamento de 

difusión, que hoy está liderado por el señor Tomás Vergara y todo el equipo, donde 

se organizan reuniones y se invita a todos los concesionarios a ser parte porque a la 

Corporación Parque Mahuida le interesa que les va bien.  

 

Existe talento dentro de la organización del parque que no se ha cultivado. 

 

Cuando se pierde la comunicación con la gente se pierde la capacidad de saber 

quiénes son las personas. Hoy existe un capital humano importante y experto en 

algunas áreas porque se formaron en el parque, se les está sacando provecho y 

haciendo una reestructuración para poner a las personas que corresponden  en el 

lugar que corresponde y que puedan ser felices con lo que hacen.  

 

Oportunidad de convertir el parque en un punto de encuentro familiar, deportivo y 

medioambiental. 

 

Son los tres ejes fundamentales del trabajo que se está desarrollando en el Parque 

Mahuida. 

 

Soluciones 

 

Menciona que, durante los meses que lleva trabajando en Parque Mahuida junto al 

equipo se han encontrado algunas soluciones que se han gestionado y que se 

detallan a continuación: 

 

Estudio Jurídico de la Corporación, Directorio, Personerías y Propuesta. 

 

Al respecto hay que hay que agradecer a la señorita Daniela Lepori, Abogada de 

Administración Municipal y el señor Javier Fano quienes ayudaron en los temas 

legales con los concesionarios, para entender la naturaleza jurídica de la Corporación 

Parque Mahuida y su Directorio, ese estudio terminó, hay una muy buena relación, se 

están generando calendarios para juntarse todos los meses y avanzar en conjunto.  

 

Propuesta de tres Reglamentos (Interno de trabajadores, visitantes y concesionarios) 

 

Existe un reglamento interno para los trabajadores y en tres semanas más se les hará  
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una capacitación para que entreguen un mejor servicio, además se elaboró un 

reglamento para los visitantes para educarlos de manera amigable y que posee el 

mapa completo del parque. La idea es que la ruta del Parque Mahuida pase por todos 

los concesionarios y que cada uno cuente su historia para que sea un museo vivo. 

Por otro lado, a los concesionarios se les entregó un manual de copropiedad donde 

se indican los gastos comunes, sobre todo por el tema del agua porque es escasa y 

hay que cuidarla. Los concesionarios pagan por el uso de agua de pozo, que es 

municipal, del parque y de todas las personas de La Reina, $100.- por metro cúbico 

pero, hoy se generó una tabla como la que utiliza la empresa Aguas Andinas para 

que el concesionario  pague lo que consume y eso se ajustó al IPC  por lo tanto, de 

$100.- se pasó a $168.- el metro cúbico y  aquel concesionario que gaste más pagará 

más. 

 

Estudio de planta de trabajadores y creación de nueva estructura organizacional 

 

La estructura organizacional se está transformando para poner al personal en el lugar 

que sea útil, antes no existía una carpeta de los trabajadores pero hoy se ha realizado 

una ficha de cada uno, porque en base a eso se pueden tomar decisiones. Eso 

permitió volver a generar un puente entre el Parque Mahuida y la municipalidad, 

además a todos los trabajadores se les dijo que eran parte de la gestión municipal y 

que una persona sea parte de una corporación no quita el derecho de ser también un 

trabajador municipal, porque finalmente los recursos con que se paga son 

municipales por lo tanto, se generó un lazo a través de Secplan con quien se están 

desarrollando proyectos de gran envergadura para transformar el parque para que 

tenga un plan de mejoramiento que prontamente se presentará y que se debe trabajar 

con los trabajadores, concesionarios y que debe ser inclusivo. 

 

Arreglos en equipamiento de la Casa de Administración. 

 

Trabajo con Secplan para elaborar infraestructura urgente. (Acceso, baños públicos, 

etc.) 

 

Coordinación para mantención general con Direcciones Municipales. (Tránsito, DAO, 

Obras, Administración Municipal, etc.)  

 

Respecto  a coordinación a la Dirección de Tránsito se le solicitó que pintara la calle y 

con mucha voluntad el Director hizo un plan de mejoramiento y de demarcación para 

marcar todos los límites, la velocidad las calles y lomo de toro que le dará otro status 

al parque. 

 

Implementación de sistema de riego y aseo. 

 

Hoy se está trabajando en el tema y se han implementado varios sistemas de riego. 

 

Gestión 

 

Señala que, en términos de gestión se ha realizado lo siguiente: 

 

Iluminación de calle central 
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Se iluminó la calle completa ya que antes no se contaba con iluminación. 

 

Reuniones bilaterales con concesionarios. 

 

Se gestionaron reuniones bilaterales entre el equipo de Parque Mahuida y todos sus 

concesionarios. 

 

Nuevo sistema de entradas, retiros de dinero y caja  

 

El Parque Mahuida recibe plata todos los días y el fin de semana una mayor cantidad 

porque genera mayores recursos. El sistema que se utilizaba anteriormente era a 

través de un sobre de papel donde se caían las monedas y no cuadraba, hoy en 

cambio se utiliza un protocolo, se hace seguimiento al dinero hasta que llegue al 

banco y se designó a personal responsable de la caja y un responsable de 

administración y finanzas. El dinero tiene un circuito y todo va al banco. 

 

Reuniones con Organizaciones de Administración de Parques (Cordillera y Outlife) 

 

Se han gestionado reuniones con el Parque Cordillera y Parque Outlife, que son 

referentes para la organización de la administración del Parque Mahuida. 

 

Solicitud de empalmes por concesionario a Aguas Andinas 

 

Se está realizando un trabajo para que todos los concesionarios se empalmen a la 

empresa Aguas Andinas para que el consumo sea a través de agua potable y que 

cada concesionario pague lo que consume. 

 

Recuperación y hermoseamiento de distintas zonas del Parque Mahuida 

 

Se arregló el acceso y se está trabajando en el hermoseamiento del resto del parque. 

 

Nuevo sistema de riego para la cancha de fútbol  

 

Es un hito importantísimo porque la cancha de fútbol antiguamente se regaba con  

agua de la empresa Aguas Andinas y eso le significaba a la Corporación de Deportes 

cancelar $2.500.000.- para poder regarla. Ahora  se logró sacar agua del bollo con la 

ayuda del señor Luis Collado y el equipo de la Corporación de Deporte algo porque 

corresponde por el porcentaje que se tiene por derecho a agua y en las últimas dos 

cuentas son por $140.000.-  

 

Elaboración Carta Gantt anual en materia administrativa, financiera y proyectos 

  

Se elaboró una Carta Gantt anual. 

 

Equipamiento e insumos básicos para oficina y trabajadores del parque. 

 

Se equipó a los trabajadores y la oficina con los insumos básicos. 

 

Mejora infraestructura transitoria de acceso 
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Se arregló con pocos recursos la reja, la caseta de los trabajadores, se iluminó el 

trayecto, en el puente se puso pasamanos.  

 

Desarrollo de enlace entre trabajadores por medio de radio 

 

Hoy todos los trabajadores cuentan con radios en los puntos estratégicos porque con 

la vulnerabilidad del parque se debe tener comunicación y los celulares no son 

efectivos. 

 

Estudio de Títulos Concesionarios. 

 

Se realizó un estudio de títulos. 

 

Auditoría y Balance 

 

Se realizó una auditoría y un balance en conjunto con la Dirección de Control que se 

puede enviar a las señoras y señores Concejales. Sugiere trabajar el tema en 

comisión para ver la situación financiera y hacer doble clic en los números. Por otro 

lado, se hizo una alianza con la Dirección de Administración y Finanzas para que 

todos los meses se vea el crecimiento económico y financiero. 

 

Indica que, otras acciones que se han realizado son que hoy se cuenta con 

contenedores de 5 mil litros y se les pide a los concesionarios que puedan almacenar 

10 mil litros de agua, porque al conectarse todo el día al agua del pozo no alcanza a 

descansar, ya que debe funcionar unas horas al día y otras horas descansar. Además 

el acceso principal del parque se recuperó, se están regando los quinchos, la 

Dirección de Aseo y Ornato colocó contenedores en todos los quinchos y basureros 

en la vereda para que los peatones no tiren la basura al suelo. El parque está verde, 

se hizo un acceso hacia la administración para poder descargar material. Menciona 

que, hoy el Parque Mahuida tiene una deuda respecto a leyes sociales de 

$30.000.000.- para dejar a todos los trabajadores con su previsión al día y lo que se 

solicita es regularizar eso.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, si hoy 

están al día.  

El señor Cristian Labbé, responde que, de hora en adelante sí 

pero hay lagunas hacia atrás y para no caer en el problema hacia delante se propone 

junto con la Dirección de Administración y Finanzas, un aumento de subvención de 

$60.000.000.- para poder terminar el año, porque el problema de la Corporación 

Parque Mahuida es el flujo y sin flujo se cometen errores. Por otro lado,  para mejoras 

de infraestructuras se están solicitando $10.000.000.- que se van a destinar a la 

construcción de tres baños, uno para personas con capacidades diferentes, otro para 

hombres, otro para mujeres y para mejorar el acceso principal porque es la cara 

visible del parque. 

 

Indica que, además en conjunto con la Dirección de Tránsito se bacheo la calle Álvaro 

Casanova hacia el Parque Mahuida y también se está postulando a  pavimentos 

participativos para arreglar la zona. Sin el compromiso de todos, el  parque nunca va 

ser el parque que queremos. 
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El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita al 

señor Labbé por visibilizar el parque, entender que tiene un tremendo potencial y que 

debe haber un propósito para trabajar en ello. El Parque Mahuida es un lujo, es un 

parque precordillerano y siempre ha pensado que el municipio tiene que invertir 

recursos en él, no se puede creer que va a sobrevivir por el solo hecho de que sea 

autosustentable, quizás a futuro sí pero, eso debe tener un desarrollo. Indica que el 

Parque Mahuida estuvo por muchos años olvidado, quedó arrinconado y sin gestión, 

entonces, se quiere tener un buen parque pero no se quiere invertir. 

 

Menciona que, en medio ambiente y sustentabilidad  hay que invertir y esto no sólo es 

inversión sino que también debe ir de la mano de la gestión y en ese sentido felicita al 

equipo del señor Labbé por todo el trabajo realizado, al respecto solicita que se 

presente el organigrama y la planilla de los trabajadores. Pregunta, si el criadero de 

árboles nativos sigue funcionando porque de ahí salieron casi todos los árboles que 

se plantaron en toda la comuna. Entiende que en comisión de Concejales se podrán 

ver los antecedentes y los números de la gestión financiera del Parque Mahuida. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, va a preparar dos líneas 

de trabajo para poder verlas en comisión.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, felicita al 

señor Alcalde porque también es su gestión, es lo que ha definido, básicamente es 

visibilizar el parque y entender que es una tremenda oportunidad porque es un 

parque municipal y un patrimonio importante para todos los vecinos y los estudiantes  

de La Reina y otras comunas. Indica que, la recomendación es que sería interesante 

ver la experiencia del Parque Quebrada de Macul,  que también es gestionado desde 

la municipalidad de Peñalolén, es un parque gratuito y ha tenido un desarrollo 

interesante porque hace 10 años era un basural y hoy es un parque que tiene una 

forma interesante de administrar. Lo menciona  para poder conocer su experiencia. 

Reitera las felicitaciones al equipo, pide trabajar en comisión los temas, avanzar y 

poder monitorearlos. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, la presentación es muy 

clara e importante porque pone al día al Concejo Municipal respecto a la gestión del 

Parque Mahuida y lo que ocurre en términos de relaciones y lo abandonado que 

estaba. Indica que, también hay que decir que un grupo de Concejales participaron en 

la Comisión de Presupuesto, para dar las alertas del estado de situación financiera 

del Parque Mahuida que también se mencionó en sesión de Concejo Municipal y se 

solicitó un cambio en la administración para partir de otra manera por eso, se alegra 

que la decisión de los Concejales Del Real, Rubio y quien les habla, se vio y se 

analizó en profundidad por lo tanto, se hizo fiscalización y se logró el cambio. 

 

Menciona que, hoy se tiene un nuevo Director y un nuevo equipo con el cual se va a 

trabajar muy bien. Pregunta, quiénes componen el nuevo directorio, cómo se ha  
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trabajado la relación con el Sindicato de Trabajadores que muchas veces vino a 

sesión de Concejo Municipal a plantear los temas que hoy se presentaron, cómo van 

los avances en ese sentido, qué beneficios tendrá el parque en relación a los niños 

familias vulnerables es decir cuál es su rol social. Por último, solicita una presentación 

de los estados de avance tanto de gestión como financieros. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, no todas las preguntas 

puede responderlas ahora pero, respecto a los estados de avance del Parque 

Mahuida, propone que cuando se realice la memoria anual también se pueda 

presentar al señor Alcalde y Concejo Municipal pero posterior a presentarla al 

directorio que debe primero aprobarla, porque ahí está el avance completo del año 

tanto de gestión y finanzas o si lo estiman conveniente cada cierto tiempo, puede 

venir a presentar los avances. Respecto a la relación con el Sindicato de 

Trabajadores, puede decir que hoy es buena pero, es importante precisar que cuando 

hay muchos problemas y cuando se realizan de muchas cosas, se avanzan en base a 

prioridades. Actualmente el Presidente del Sindicato de Trabajadores es el señor Luis 

Collado con el cual se tiene una muy buena relación desde el primer día que se hizo 

cargo como director ejecutivo. Se ha trabajado pero falta hacer muchas cosas, mucho 

también por los trabajadores y para que el parque sea más inclusivo. 

 

El señor Tomás Vergara,  interviene  señalando que, respecto  

al Directorio del Parque Mahuida está conformado por el señor Alcalde José Manuel 

Palacios Parra como Presidente y los directores son los señores Roberto Zúñiga 

Belauzarán, Dragomir Kovacevic Madrid, Miguel Ángel Mújica Brain, Víctor Contador 

Pizarro, Pablo Antonio Sakamoto Prado y señora Daniela Alejandra Peñaloza Ramos. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene preguntando, a quién 

representan los miembros del directorio. 

 

El señor Tomás Vergara, responde que, tres representantes son 

de las concesiones, hace dos meses se incorporó la primera mujer que es vecina de 

La Reina, un representante es del Club de Leones, un representante es de Los 

Industriales de La Reina y un representante es de la Cámara de Comercio de La 

Reina. 

El señor Alcalde, señala que, son los directores históricos y  

originalmente había además dos representantes del Concejo Municipal pero se 

eliminaron porque la Contraloría General de La República lo objeto pero, se están 

resolviendo las crisis, normalizando el funcionamiento, entregando el estándar 

mínimo para poder funcionar y más adelante se verán los estatutos para solucionar  

algunas cosas y que el directorio no sólo esté compuesto por concesionarios pero, 

hay muy buena voluntad por parte de ellos para colaborar y la idea es desarrollar una 

metodología que permita incluir a otras agrupaciones. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene preguntando, si los 

vecinos que viven cerca pueden tener una representación en el Parque Mahuida. 

   

El señor Cristian Labbé, responde que, hoy se está trabajando 

con los coordinadores territoriales del sector porque se va a realizar una reunión con 

todos los vecinos para conocerlos, entender en que les beneficia el parque y qué les  
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afecta pero, le recuerda que recién lleva tres meses como Director Ejecutivo del 

Parque Mahuida, se han hecho muchas cosas y se quiere seguir avanzando. 

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, le gustaría 

saber cuál es el enfoque social y si hay una política para que puedan asistir  adultos 

mayores, personas vulnerables  y niños.  

 

El señor Cristian Labbé, responde que, eso se está trabajando 

tal como se hizo con la piscina municipal, la idea es que existan precios diferenciados 

para el adulto mayor, los niños vulnerables, etc. El parque alberga a todos, se puede 

ver los casos puntuales, hoy no existe un protocolo por lo tanto, se está trabajando en 

ello.  

 

El señor alcalde cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

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

al señor Labbé por la presentación. Indica que, el año pasado costó abrir los ojos 

respecto a lo que estaba pasando en Parque Mahuida pero, se alegra que finalmente 

esta administración entendió que era un tema prioritario, que había que arreglar y que 

había generar un puente entre el municipio y el parque, eso fue muy importante. 

Indica que, dentro de la presentación rescata el hecho de hacer reuniones y el 

acercamiento con los concesionarios porque son parte del parque, utilizan sus 

instalaciones y está totalmente de acuerdo respecto a ver una figura de copropiedad 

para que puedan pagar gastos comunes, porque no solamente  arriendan, se generan 

gastos de mantención, en la calle, la entrada y finalmente es de todos por lo tanto, 

felicita la iniciativa. 

 

Menciona que, respecto a los temas de inversión y recursos que se están solicitando 

uno es para leyes sociales pero, el año pasado se aprobó un pago para leyes 

sociales pregunta, a qué corresponde  $30.000.000 que se está solicitando. En 

cuanto a los $10.000.000.- que se solicitan para mejoras le parece bien, porque se 

deben arreglar los baños y son recursos que se están gastando para inversión.  

Respecto a lo mencionado por la Concejal Campos, si bien es cierto se necesitan 

recursos para el Parque Mahuida, deben ser recursos destinados a inversión, para 

generar más entretención, para que la gente asista y se genere el flujo que se 

necesita pero, hay que tener claro que la operación no la debe financiar el municipio, 

sino que debe ser autosuficiente por algo se cuenta con un gran espacio de 160 

hectáreas de parque que se debe utilizar para concretar la gestión y que pueda ser 

sustentable. 

 

Señala que, por esa misma razón entiende que los  $60.000.000.- que se solicitan 

son para tapar hoyos y ante eso le gustaría conocer el balance y que se entregue un 

flujo mensual desde ahora hasta fin de año, para ver dónde está ese hoyo y dónde 

efectivamente se necesita, para otorgarlo con seriedad y responsabilidad pero, quiere 

insistir que no está de acuerdo en otorgar un aporte todos los años para pagar la 

operación porque debiera ser el parque el que debe pagar. Distinto es que sea un 

fondo para inversión  como por ejemplo, para más juegos infantiles y que se pueda 

solicitar al Gobierno Regional o  para arreglar los baños es decir, para todo lo que sea 

inversión no hay problema se puede ver y evaluar pero, para la operatividad del   
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parque a futuro no está de acuerdo. Agradece todo el trabajo realizado porque ha 

sido muy bueno y claramente se ha avanzado varios peldaños hacia arriba en 

comparación hace tres meses atrás. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, hay que precisar algo, 

cuando el Concejal habla de operaciones y áreas de inversiones, está totalmente de 

acuerdo pero, el 70% de los recursos de una corporación se va para el pago del 

sueldo de los trabajadores y el tema del flujo es para revisarlo en comisión con el 

Director de Administración y Finanzas quien tiene mucho que aportar. Al respecto 

señala que, cuando llegó hacerse cargo del Parque Mahuida no existía un flujo, la 

contabilidad era deficiente, se anotaba en un libro y hoy las finanzas se realizan a 

través de un programa donde se está dividiendo todo por centros de costos pero, 

cuando no se tiene flujo es difícil. 

 

Indica que, el flujo hoy dice literalmente que son menos $60.000.000.- sin incorporar 

una caja de herramientas, sin incorporar una moto de cuatro ruedas que debería 

tener el Parque Mahuida para llegar a la cumbre en caso de emergencia, sin 

incorporar el botiquín, sin incorporar  tres camillas que se necesitan y sin incorporar 

las radios que se necesitan. Claramente el parque debe ser sustentable, hay que 

invertir en infraestructura pero, primero para poder sustentar el parque hay que 

asegurar la vida de los trabajadores, la vida de la gente que los visita y eso es una 

responsabilidad municipal y de este Concejo Municipal.  

 

El señor Cristian Martínez, Director de Administración y 

Finanzas agrega que,  hay que aplicar sentido común y finalmente el municipio es 

uno solo. Comenta que, ayer se reunió con  el equipo del Parque Mahuida para ver el 

mismo tema, se revisó línea por línea y eso también se puede ver en Comisión de 

Presupuesto. Indica que, el señor Labbé es una hacedor pero no tiene por qué saber 

el estado de resultado de la última línea porque no son sus competencias, por eso se 

generó una obligación para dar soporte técnico a las corporaciones y en ese contexto 

para poder exigir primero, hay que dar la tranquilidad que la Corporación Parque 

Mahuida trabaje tranquila es decir, que no tenga problemas para pagar los sueldos 

por eso, se dará un flujo cierto respecto a los arriendos es decir, el municipio va a 

absorber el pago de arriendo inclusive no existiendo es decir, si el concesionario no 

paga  prefiere que  la caja del municipio le entregue a la corporación el mismo día el 

monto del arriendo. 

 

Menciona que, en este caso el monto es mayor y por temas técnicos se llegó a 

$60.000.000 porque inicialmente eran $170.000.000.- pero luego de revisar había 

errores y por eso, es bueno tener una contraparte técnica para ver los errores 

entonces, el monto para que puedan terminar el año y pagar los sueldos ,costos fijos 

e imposiciones son $60.000.000 y si se realiza además un PMU para mejorar la 

infraestructura con fondos externos el año 2020 – 2021, se podrá exigir buscar 

nuevos concesionarios, generar mayores ingresos y finalmente que esos $60.000.000 

terminen siendo generados por el mismo Parque Mahuida pero, eso aún no se sabe 

porque es un proceso, por ahora lo prudente es que se tenga que absorber y no tener 

deudas provisionales porque todos saben que el costo de eso finalmente es muy alto. 

 

El señor Alcalde, señala que, es un tema para discutir en  
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comisión porque es complejo, es necesario seguir profundizando pero para 

tranquilidad del Concejal Del Real, el municipio siempre ha estado preocupado  y ha 

sido un tema prioritario el Parque Mahuida, se llevan dos años trabajando en el tema,  

hoy se tiene la certeza que se va ser una Reserva Nacional Municipal y que será la 

primera a nivel metropolitano, en Chile solo hay tres. Ese tema se está trabajando con 

el grupo Gef Montaña, porque es muy importante desde la perspectiva medio 

ambiental y de protección para que sea un lugar que tenga todas las protecciones 

correspondientes para desarrollar un entorno medioambiental sustentable que pueda 

crecer, mejorar sus condiciones y que esté accesible a las personas, esa es la 

premisa. 

 

Indica que,  por otro lado es importante relevar que si hay algo que ha caracterizado 

el trabajo de esta administración en el Parque Mahuida es la seriedad y 

responsabilidad eso es así. Lo que se ha desarrollado por tres meses es un ejemplo 

de eso pero no es un  trabajo fácil, porque hay una administración anterior que mucho 

tiempo, hay muchos funcionarios vinculados,  hay una infraestructura que lleva mucho 

tiempo en las mismas condiciones, había que hacer cambios y desarrollar los 

procesos según el orden de importancia. En ese sentido se ha trabajado bien, se está 

potenciando el cuidado medioambiental del sector, a tres meses se logró ordenar 

administrativamente y no le caben dudas que se seguirán potenciando las 160 

hectáreas del parque. Hoy es un lugar poco conocido pero, se están haciendo los 

trabajos correspondientes para que sea una alternativa para muchas personas que 

quieren disfrutar de un entorno natural qué está a cinco minutos de un metro y eso no 

se da con ningún otro parque.  

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, quiere 

aclarar algo que a lo mejor no se entendió bien respecto a los $60.000.000.- no es 

que no esté de acuerdo, sino que quiere ver los flujos y respecto al futuro,  la idea es 

que el parque debería ser autosustentable a eso se debe apuntar. Por otro lado, no 

se respondió qué fue lo que se aprobó unos meses atrás respecto al pago de leyes 

sociales   

El señor Cristian Martinez, responde que, esa deuda 

correspondía particularmente a morosidad del mes de marzo y consumos básicos, 

había suministros básicos con probabilidad de corte son $30.000.000.-  pero hacia 

atrás. Respecto a los recursos que se piden son $30.000.000 para deudas 

provisionales hacia atrás, $60.000.000.- para que funcione su operación normal y 

$10.000.000.- son para inversión en el acceso, baños y mejoramiento del parque.  

 

El señor Alcalde, señala que, vuelve a repetir que lo vean en 

comisión porque esto no es para votación entonces, las señoras y señores 

Concejales deben estudiarlo conversarlo y después se vota en una sesión de concejo 

posterior. Cede la palabra al señor Manuel José Covarrubias. 

  

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

agradece la presentación. Indica que, el Parque Mahuida es una de las cosas más 

valiosas que tiene la comuna, se tiene la oportunidad para que reconozcan a La 

Reina a nivel nacional y en ese sentido es muy bueno evaluar el tema de forma 

profesional. Entiende que el año 2017 se presentó la posibilidad de realizar un plan 

maestro en el Parque Mahuida y eso faltó en la presentación pero,  claramente antes  
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de eso hay que hacer un levantamiento y un plano o mapa temático para saber qué 

cosas hay dentro del parque y lo básico es empezar por arreglar los baños y otras 

cosas que también son muy importantes para que el parque sea autosustentable. Ese 

es el objetivo que se debe buscar, que en algún momento se pueda mantener sólo 

pero claramente no es de un año para otro, porque se requiere bastante tiempo. 

Indica que, también es muy importante invertir en señaléticas, sacarle partido a los 

trekking y que todos los colegios públicos y privados puedan asistir el Parque 

Mahuida para que la gente conozca la naturaleza porque está muy cerca  y es muy 

fácil llegar. Se podrían hacer señaléticas muy lindas eso no es una gran inversión y 

podrían marcar un antes y un después y en eso el diseño es fundamental. Por último 

le gustaría que se cuente con un mapa del parque. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, respecto al mapa ya 

está elaborado pero no está completo, el mapa se entregará a todas las personas que 

ingresen, tendrá recomendaciones y se le dará publicidad a los concesionarios. 

Respecto a la señalética no es tan barata como se cree, porque hay dos tipos, una 

que es informativa y otra que es técnica de montaña que tiene que ver con los lugares 

cantidad de kilómetros, altura, cota, tipo de árboles, etc. y eso se está trabajando 

pero, tal como se mencionó primero hay que ordenar desde dentro hacia afuera y eso 

se está logrando. Además hoy el parque sólo gasta y con los $60.000.000.-  que se 

están pidiendo no se está haciendo una gran diferencia sólo va a servir para navegar 

tranquilos.  

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

por eso es muy importante el plan de inversión para que el parque quede en las 

condiciones más óptimas. 

 

 El señor Cristian Labbé, responde que, absolutamente hay que 

hacerlo. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, en primer lugar 

felicita al señor Labbé porque lo que ha hecho en tres meses es gigantesco, 

impresionante, levanta el ánimo cómo ha cambiado el Parque Mahuida y ver áreas 

verdes donde no había. Indica que, se merece todo el apoyo respecto los 

$60.000.000.- que solicita y sobre todo por los $30.000.000.-  porque no puede haber 

deuda previsional con los trabajadores. Reitera las felicitaciones y espera que siga 

adelante.  

 

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

 

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

se suma a las felicitaciones al Director y le gustaría hacer un poco de historia, tal 

como lo mencionó la Concejal Muñoz, porque ha sido un trabajo lento, que se hizo en 

la Comisión de Presupuesto, al detectar los problemas que tenía el Parque Mahuida y 

que la administración se tomó bastante tiempo en tomar la decisión y por eso, 

rechazó la subvención al Parque Mahuida, como una señal que era urgente tomar 

esa decisión. Indica que, dentro de las mismas conversaciones también hubo  

posición en este Concejo Municipal hacer los cambios que se requerían entonces,  
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hay que destacar el trabajo de la Comisión de Presupuesto presidida por el Concejal 

Del Real en ese momento y que fue un tremendo aporte a que hoy se tenga 

afortunadamente trabajando al señor Labbé como Director y por supuesto se suma a 

las felicitaciones. Por otro lado, se han tenido conversaciones de pasillo con el 

Director y hace más de un mes que se está viendo la coordinación para una Comisión 

de Presupuesto y está a la espera de la fecha que indique el Director. 

 

Menciona que, puede ser una Comisión de Presupuesto o Comisión de Desarrollo 

Urbano eso es irrelevante pero, lo importante es ver el tema con profundidad porque 

se ha planteado hace bastante tiempo en la Comisión de Presupuesto con el Concejal 

Del Real, diciendo que se quiere ver el tema en profundidad por eso, hoy salen 

muchas preguntas y es porque no han citado a comisión y no se ha logrado coordinar 

la fecha. Respecto al vínculo de las corporaciones con la Administración Municipal 

recomienda tener cautela porque a veces se quiere el vínculo y a veces cuando 

vienen las negociaciones colectivas de los trabajadores, se dice que no tenemos 

vínculo y que las corporaciones funcionan independientes así que, el vínculo se tiene 

o no se tiene pero, no se puede decir cuando conviene que se tiene y cuando no 

conviene que no lo tenemos,  porque a los funcionarios siempre se les indica que no, 

que ellos no son funcionarios municipales. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, quién indica 

eso. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, la 

Administración Municipal indica eso cuando vienen a negociar los funcionarios, les 

dicen que no, que no hay vínculo por eso, hay que tener cuidado con lo que se está 

diciendo. Sobre el Directorio mencionó que hay una representante UDI y lo quiere 

decir en micrófono para que quede en acta y  que es la señora Daniela Peñaloza, que 

fue Directora de Educación. Indica que, eso es una práctica que imagina de esta 

administración o será algo transversal, también se tiene al señor Guillermo Ramírez 

en la Corporación de Desarrollo, al respecto considera que hay que tener gente 

especialista en los temas, más que representantes de los partidos políticos pero no es 

su atribución definir el Directorio tampoco. 

 

Menciona que, sobre el tema de las visitas quiere dar urgencia a la aprobación de 

recursos para el mejoramiento de infraestructura, porque no quiere que los niños de 

colegios municipales visiten el Parque Mahuida si no se cuenta con infraestructura 

adecuada para recibirlos, eso es prioritario y viendo que es primero el huevo o la 

gallina, que se arregle primero el parque y después se pueden hacer todos los 

convenios con la Corporación de Desarrollo y que todos los colegios municipales 

asistan gratuitamente pero, hay que poner claridad a eso y ver pronto urgentemente 

el tema en Comisión de Presupuesto, porque los funcionarios no pueden estar con 

lagunas previsionales, por eso pide pronto coordinación de la fecha. 

 

El señor Alcalde, responde que, ojalá el vínculo se tenga con 

todos los actores relevantes dentro de la comuna, no sólo con el Parque Mahuida 

sino todas las corporaciones y todas las instituciones privadas como por ejemplo, 

generar más vínculo con el Complejo Deportivo Iván Zamorano que puede prestar 

apoyo y cuando ellos lo necesiten también el municipio le puede prestarles apoyo. 

Indica que, la idea es trabajar para entregar un mejor servicio y alternativas para los  
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vecinos y ese es el sentido de los beneficios de la tarjeta a comunal y eso se hace 

con vínculos, puentes y estrategias colaborativas para construir una mejor sociedad.  

 

Menciona que, efectivamente hay un tema con el tipo de contrato porque es distinto 

pero, la verdad es que el terreno del Parque Mahuida es municipal y funciona con 

recursos municipales por lo tanto, es un tipo distinto de contrato pero es municipal. El 

señor Labbé lo mencionó y siendo así no hay vínculo pero, justamente se tiene 

vínculo con organizaciones privadas y no hay ningún vínculo, colaboración o trabajo 

en conjunto entre la Corporación Parque Mahuida y el municipio, eso no tiene lógica o 

entre la Corporación de Desarrollo y la Corporación Parque Mahuida, eso debe 

cambiar para generar puentes y articular a todas las instancias municipales en 

beneficio de los vecinos. 

 

El señor Enrique Orrego, Administración Municipal señala que, 

para efectos del acta, el nombramiento de los Directores se hace según las 

disposiciones estatutarias vigentes. Indica que, en los estatutos está normado como 

se elige a los Directores.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

 La señora Pamela Gallegos, señala que, lleva bastante tiempo 

como Concejal y quiere dejar claro que el Parque Mahuida en realidad es el sueño de 

unos soñadores que eran empresarios y poetas que creyeron en el proyecto. A lo 

mejor eran de la UDI porque eran bien capos, lo más seguro es que hayan sido de la 

UDI pero, hicieron en su minuto lo que pudieron. Indica que, el parque se reforestó 

porque era un desierto donde no había nada y cada director y cada directorio fue 

aportando en su minuto lo que se necesitaba. Menciona que, se alegra de tener un 

Director con la energía que tiene el señor Labbé porque contagia, al respecto quiere 

sugerir algo porque hoy los parques no son visitados por padres que llevan a sus 

niños sino porque los niños llevan a los padres. Lo menciona porque tiene nietos y 

sus hijas llevan a los niños al parque y vuelven porque los niños lo pidieron pero, en 

este caso el Parque Mahuida no hay específicamente nada entretenido para los 

niños, es fome, falta algo para que el visitante vuelva por eso, la sugerencia es que se 

visiten otros parques que son increíbles y ver que se puede replicar. 

 

El señor Cristian Labbé, responde que, una de las cosas que 

tiene esta administración liderada por el señor Alcalde, es que no se pone límites para 

soñar, así como las personas que crearon el Parque Mahuida tampoco se pusieron 

límites. Indica que, quiere dejar claro que no está diciendo que las cosas hacia atrás 

está mal sino que, hoy es una nueva era y se exigen cosas distintas del parque.  

Indica que, se está trabajando con los concesionarios para albergar a las familias,  

efectivamente faltan plazas gratuitas dentro del parque, faltan bancas para el adulto 

mayor y muchas cosas. Pero también se está trabajando en crear una Escuela de 

Montaña al interior del parque para niños y adultos por otro lado, se está pronto a 

abrir una Escuela de Bicicletas que también va a permitir generar instancias para la 

familia pero, para continuar con eso lo primero era presentar la situación actual del 

Parque Mahuida al Concejo Municipal y luego trabajar en comisión porque cada día 

tiene su afán. El objetivo es no ponerse límites y no parar de soñar con el parque que 

todos quieren y que en conjunto se debe construir. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, felicita al Director porque 

le llama la atención el ímpetu que pone en su trabajo y que  siempre es bueno porque 

tiene ganas de mejorar. Concuerda que debe haber un periodo de estabilización y 

para eso hay que poner dinero, idealmente el parque debería ser sustentable pero 

eso se debe conversar en comisión pero, no sólo se debe ver la rentabilidad 

económica sino que la rentabilidad social también, porque todos los parques la tienen 

cuando el Estado pone el dinero, pero en otros casos de parques como por ejemplo, 

el municipio de Santiago no gana con el  Parque Quinta Normal y eso obedece a un 

gasto enorme pero que va en directa relación con los vecinos y la calidad de vida por 

lo tanto, no hay que tener una mirada tan subsidiaria y que todo debe ser rentable  

sino que también tenga rentabilidad social.  Reitera las felicitaciones al Director por su 

trabajo.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, respecto el directorio le 

parece muy importante que se esté poniendo en valor el parque y es fundamental 

estudiar el tema del Directorio donde hay solamente tres concesionarios, algo que le 

parece bien pero, también deberían rotarse en el tiempo porque siempre son los 

mismos. Lo otro que le preocupa es estudiar los estatutos administrativos, al respecto 

le parece bien que pueda tener como integrante una vecina pero también le preocupa  

el tema medio ambiental  y el Directorio debería tener una mirada de gente experta en 

montaña y medio ambiente. 

 

El señor Alcalde, responde que, es un buen punto y se cuenta 

con  una persona que ha trabajado en eso durante un año, que es el señor Tomás 

Vergara, que está trabajando con el grupo Gef Montaña y con Parque Cordillera con 

quienes se han realizado alianzas estratégicas.  

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, conoce muy 

bien al grupo Gef Montaña y por eso mismo en el Directorio es fundamental que 

existe un miembro que represente esa expertis y sensibilidad con el medio ambiente.  

 

El señor Cristian Labbé, agrega que, el tema medioambiental es 

un eje fundamental del Parque Mahuida, en eso se está trabajando y a raíz de lo 

mencionado por el señor Alcalde, se van a revisar los estatutos no sólo del Parque 

Mahuida sino que también de todas las corporaciones porque hay que avanzar hacia 

el futuro, hay que darle una segunda mirada al estatuto para mejorar y no hacer daño, 

eso le parece atingente y si lo autoriza el señor Alcalde y el Concejo Municipal, puede 

trabajar en una estructura que se puede proponer al Directorio y abrir los estatutos 

para ver cómo mejorarlos. Indica que, en la mesa del Directorio debería estar 

presente alguien que tenga  una visión técnica y objetiva respecto al medio ambiente 

que permita equilibrar la mesa y eso tiene que ver con los estatutos.  

 

El señor Alcalde, señala que, de hecho la Gerente del Parque 

Cordillera es socia del mismo parque  pero, ese tema se debe conversar en comisión 

Cede la palabra el señor Tomás Vergara, profesional del Parque Mahuida. 



 

 

26 

 

 

El señor Tomás Vergara, señala que, lo mencionado por la 

Concejal Campos es cierto y es importante revisar el tema del Directorio pero, hay 

una noticia aún mayor que tiene que ver con una ordenanza municipal que va a 

relevar al Parque Mahuida completamente como una Reserva Nacional Municipal, 

son 160 hectáreas de las cuales 20% están intervenidas y el 80% es precordillera por 

lo tanto, es un lugar que se debe proteger pero en términos reales es bien complejo 

porque cruza muchas líneas por ejemplo,  en un inicio se proponían hacer senderos 

pero también se debe estudiar la carga de los senderos y quien va a regular las 

decisiones que se tomen en el parque. Indica que, la idea es que lo regule una 

entidad que se llama Plan de Manejo, que hizo un estudio de todo el suelo y las áreas 

del parque para darle cargas, usos y regular la reforestación. Eso es muy positivo 

para el Parque Mahuida y empezó a ejecutarse hace un mes gracias a que el grupo 

Gef Montaña puso los dineros para dicho estudio y si todo funciona bien Parque 

Mahuida podría ser la tercera Reserva Nacional Municipal a nivel nacional.  

 

El señor Alcalde, señala que, están trabajando en el tema 

porque al municipio le interesa mucho preservar las características del Parque 

Mahuida y lo que menos se quiere es que a través del turismo se deprede lo que ya 

existe, sino que sea una excusa para proteger y mejorar todo lo que se tiene, Los 

ingresos vía turismo generan recursos pero que la gente visite el parque no es el 

único objetivo, eso se puede dar como consecuencia porque mientras más se avance 

hacia un parque sustentable es mejor y en este caso dado el interés, la ubicación 

geográfica y sus características se podría transformar mejorando su estándar y 

servicios. 

 

Indica que, el Parque Mahuida podría ser un parque sustentable pero en las 

condiciones que está hoy no puede por eso, se solicita el apoyo del Concejo 

Municipal y si se quieren hacer cambios mayores, se deben hacer mayores esfuerzos 

pero, pensando cómo se quiere transformar el parque a 30 años más porque se tiene 

todo el potencial para hacerlo. Además ninguna comuna de Santiago tiene ese 

potencial, es el único parque municipal precordillerano por lo tanto, se debe 

aprovechar. Agradece al señor Labbé y a su equipo por todo el trabajo realizado. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene señalando que, 

felicita al señor Alcalde por la brillante idea de poner al señor Labbé a cargo del 

Parque Mahuida, porque no había otra persona más indicada que el para hacerlo.  

 

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

 Se reanuda la sesión. 

 

El señor Alcalde pasa al quinto punto de tabla 

 

5. PRESENTACIÓN DE INFORME MESAS DE TRABAJO PARQUE PADRE 

HURTADO. 

 

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

al señor Víctor Tapia, Director de Secplan quien se referirá al tema. 

 

El señor Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una  
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exposición que se adjunta como anexo. Señala que, se realizó un trabajo 

colaborativo producto de lo que señala la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, se hizo una audiencia a inicios de este año con vecinos y diferentes 

organizaciones en el contexto a la consulta que se hizo en conjunto con la 

Municipalidad de Las Condes, respecto a las inversiones que se quieren realizar en el 

Parque Padre Hurtado. En ese contexto se formó una Mesa Ejecutiva del Proyecto 

Padre Hurtado, coordinada desde el municipio por Secplan, Dideco, Organizaciones 

Comunitarias y Concejales. Al respecto descarta el trabajo de las Concejales Muñoz, 

Rubio, Gallegos y Campos y el rol que tuvo la Unión Comunal de Juntas de Vecinos,  

también trabajaron en la mesa el Comité Ambiental Comunal, Juntas de Vecinos, 

Reininos Unidos, Coordinadora Vecinal de La Reina, Comité de Desarrollo Urbano de 

La Reina. 

 

Indica que, el trabajo colaborativo involucró varias horas, comisiones, hubo acuerdo 

en los puntos que se confluían y las diferencias fueron menores. Finalmente se pudo 

plantear el trabajo en tres partes. La primera  decisión  democrática de la mesa fue 

hacer una metodología de mesas de participación en diferentes jornadas y diferentes 

unidades con los vecinos,  la segunda decisión importante fue realizar una encuesta 

que arrojó una muestra de 678 personas y la tercera decisión fue realizar una 

encuesta electrónica en la cual participaron 755 personas que votaron y que 

priorizaron las iniciativas dentro del parque. Menciona que, hoy se entrega una 

carpeta con el resumen ejecutivo del trabajo, con las presentaciones y los resultados 

de la encuesta física y electrónica que fue coordinada por los vecinos que participaron 

en la mesa ejecutiva. 

 

Resultados Mesas de Trabajo Parque Padre Hurtado  

Proceso Participativo de Proyecto de Inversión en Mejoras 

 

Menciona que, la metodología estaba liderada por un facilitador, se hicieron tres 

preguntas tipo a las mesas, luego se reflexionaba, los participantes daban su opinión 

con los antecedentes a la vista, las opiniones se sistematizaron y se entregaron en un 

informe final. En la jornada participaron 70 personas en sesiones aproximadas de dos 

horas, se presentaron ideas, conceptos y propuestas recogidas por la comunidad. Las 

jornadas fueron las siguientes: 

 

• Jornada 1 / Día 6 de Abril – Casa de la Juventud Extendida 

• Jornada 2 / Dia 13 de abril – Gimnasio Dragones de La Reina 

• Jornada 3 / Día 27 de abril – Liceo Eugenio María de Hostos 

• Jornada 4 / Día 4 de mayo – Cepaso 

• Jornada 5  / Día 11 de mayo – Parque Padre Hurtado. 

• Total Mesas Realizadas: 8 

• Total asistentes en mesas: 70 

 

Señala que, en las mesas se hicieron las siguientes tres preguntas: 

 

Pregunta Nº 1 

¿Cómo debe ser un parque urbano?,¿Qué necesidades humanas y de ciudad debe 

satisfacer?. En este caso del Parque Intercomunal, ¿Qué espacios debe tener? ¿Qué 

equipamientos? ¿Qué servicios debe brindar? Luego de eso se hacía una síntesis de  



 

 

28 

 

 

la visión que tiene de cómo debería ser el parque en términos generales, los 

conceptos transmitidos por los vecinos se resumen de la siguiente manera. 

 

Respuestas a la pregunta Nº 1 

 

• Se repitieron varios conceptos que hacen ver la necesidad de mantener la 

vocación rustico natural del parque, se hace mención a conservar la línea de 

infraestructura y equipamiento con materiales nobles y naturales como la 

madera, tierra, gravilla, etc. 

• La mayor parte de la gente reconoce al parque como un pulmón verde de 

Santiago, duplicar la cantidad de árboles y mejorar la condiciones fitosanitarias 

• Conservación de flora y fauna nacional. 

• Mejorar y aumentar los servicios higiénicos. 

• Mejorar y aumentar los senderos. Los vehículos deben circular por el perímetro 

y solo sectores necesarios.  

• Sectores contemplativos que permitan descansar, leer y actividades de 

tranquilidad en el parque.  

• Aumentar los espacios de sombra. 

• Zonas de recreación y deporte.  

• Consolidar la red de ciclovías y estacionamiento para bicicletas. 

• Mejorar sistema de riego tecnificado y hacer más eficiente el uso.  

• Educación medio ambiental y convenios con instituciones académicas. 

• Amigable con las mascotas.  

• Descuentos a los usuarios o precios preferenciales. 

• Mejorar y equipar con servicios el sector de quinchos. 

• Transparentar y mejorar las condiciones de administración. 

 

Pregunta Nº 2  

Señale todos los mejoramientos que usted haría en el parque incluyendo el triángulo 

de Vicente Pérez y el sector de Valenzuela Puelma bajo Padre Hurtado (Quebrada 

San Ramón). ¿Qué espacios pondría usted? ¿Qué equipamientos? ¿Qué cambiaría 

de lo que hay ahora? y ¿Qué mejoraría?. 

 

Respuestas a la pregunta Nº 2 

 

Triangulo: 

• Se logra desprender la necesidad de lograr que el sector sea un espacio que 

evoque una desconexión con la ciudad, en donde primen los espacios 

contemplativos y de tranquilidad, la vegetación nativa y el agua domine el 

diseño del paisaje.  

• Se rescata la voluntad de que sea reconocido como un testimonio de flora 

nativa de chile. 

• Que tenga un rol educativo en materia de conservación y que este abierto a la 

comunidad académica para que desarrolle trabajo en el lugar.  

• Lugar de paseo para los vecinos de la comuna que se asemeje a un parque 

botánico, salió en algunas mesas el concepto de museo de árboles nativos. 

• Priorizar arbolado nativo: Litre, Boldo, Quillay, Espino, Peumo. Con nombres 

en los árboles. 
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• Diseño a volumen humano y natural. Conservar vocación rustico – natural. 

• Símbolo nativo educativo. 

• Que se opte por un sistema de riego tecnificado, permitiendo la conservación 

del agua y crecimiento adecuado de especias arbóreas. 

• Se mencionó en prácticamente todas la mesas tener una conexión con el 

parque a través de un puente y contar con accesos por triangulo. 

 

Parque y borde del parque: 

 

• Construir vereda por Francisco Bilbao mejorando el acceso a adultos mayores 

y personas con movilidad reducida. 

• Recuperación quebrada con sectores deportivos, paseo peatonal por la 

quebrada San Ramón. 

• Mejorar zonas deportivas con máquinas y canchas. 

• Controlar los horarios y tipos de eventos masivos que se desarrollan en el 

parque buscando un carácter de mayor calidad y más familiar. 

• No generar acceso por Valenzuela Puelma en caso de eventos. 

 

Pregunta Nº 3 

Haga un listado de los mejoramientos o cambios que haría en el parque considerando 

que hay un fondo dispuesto para este mejoramiento. Luego ordenen el listado en 

orden de prioridad o de importancia para ustedes. Si hay divergencias registrar que 

ellas existen en su grupo. 

 

Respuestas a la pregunta Nº 3 

 

• Árboles nativos y zonas de sombra 

• Mejorar triangulo 

• Mejoramiento senderos 

• Baños. 

• Pasarela de conexión 

• Riego tecnificado. 

• Estacionamientos  

• Juegos  

• Equipamiento deportivo. 

• Consolidación Ciclovía interior. 

• Huertos urbanos. 

• Mejora de zona de quincho con gas y lavados 

• Zonas de mascotas 

 

Indica que, lo importante de los resultados es que muestran la realidad respecto a lo 

que piensan los vecinos. En la segunda parte que son las encuestas se repiten todo 

lo relacionado a la reforestación del parque.  

 

Resultados Encuesta Presencial Parque Padre Hurtado  

Proceso Participativo de Proyecto de Inversión en Mejoras 

 

Menciona que, en la encuesta que se realizó de manera presencial participaron 678  
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personas, quienes de manera voluntaria respondieron 4 preguntas, 3 de elección 

múltiple y una pregunta abierta. A continuación se presentan los resultados de dicho 

trabajo. 

 

Pregunta Nº 1 

¿Ha visitado el Parque Padre Hurtado en los últimos 4 meses? 

 

Respuestas a la pregunta Nº 1 

• 56% responde que SI 

• 48 % responde que NO 

 

Pregunta Nº 2 

¿Cuántas veces?  (si la respuesta es positiva con qué frecuencia) 

 

Respuestas a la pregunta Nº 2 

• Frecuencia de 1 a 5  = 71,27% 

• Frecuencia de 5 a 10  = 16,57% 

• Frecuencia más de 10 = 12,15% 

 

Pregunta Nº 3 

Marque máximo 8 opciones de mejoramiento del Parque Padre Hurtado, marcando 1 

en cada una de las ocho columnas disponibles. 

 

Respuestas a la pregunta Nº 3 

Marque máximo ocho opciones, que usted considere prioritarias y asociadas al 

mejoramiento del Parque Padre Hurtado, en función de los recursos indicados. Las 

cinco opciones de mejoramiento del Parque Padre Hurtado que se marcaron 

reiteradamente en las mesas de trabajo fueron: 

 

• Reforestar y aumentar la cantidad de árboles / 60.31% 

• Mejorar los servicios higiénicos  / 54,38% 

• Agregar instalaciones para la movilidad de adultos mayores y discapacitados / 

47,81% 

• Recuperar el triángulo de Pérez Rosales / Florencio Barros / Valenzuela 

Puelma / 43,13% 

• Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 

etc. /  40,94% 

 

Las otras opciones de mejoramiento del Parque Padre Hurtado que se marcaron 

fueron las siguientes: 

 

• Mejorar senderos y ciclovías / 37.81% 

• Impedir la circulación de vehículos motorizados al interior del parque / 35.00% 

• Mejorar quinchos y zonas aledañas / 31.25% 

• Mejorar accesos al parque / 30.00% 

• Aumentar juegos infantiles / 29.06% 

• Construir estacionamientos en el perímetro del parque / 27.81%ç 

• Habilitar un acceso peatonal por calle Valenzuela Puelma / 24.69% 
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• Ensanchar y mejorar veredas del borde para circulación más fluida / 24.06% 

• Mejorar las condiciones de la laguna y sector aledaño / 23.13% 

• Aumentar instalaciones deportivas / 22.19% 

• Agregar espacios para el paseo de mascotas / 20.00% 

• Integrar al parque la zona de la quebrada San Ramón / 19.06% 

• Incorporar al Parque la zona de extracción de áridos / 12.81% 

 

Pregunta Nº 4 

Indique (si lo considera necesario) otras mejoras o sugerencias que no estén 

incluidas en las alternativas anteriores. 

 

• Pavimentación y reparación de veredas. 

• Mejoramiento de senderos interiores. 

• Aumentar vigilancia, seguridad y luminarias. 

• Mejorar juegos infantiles. 

• Mejorar condiciones para personas con movilidad reducida. 

• Equipamiento y zonas para adultos mayores. 

• Aumentar estacionamientos. 

• Bajar el costo de la entrada. 

• Enchufes y cargadores. 

• Instalar piscinas plásticas en el verano. 

• Incorporar más espacios para animales 

 

Resultados Encuesta Electrónica  Parque Padre Hurtado  

Proceso Participativo de Proyecto de Inversión en Mejoras 

 

Menciona que, en la encuesta que se realizó de manera electrónica participaron 775 

personas de manera voluntaria y donde se hicieron las mismas preguntas de la 

encuesta presencial. Cabe destacar que en ésta encuesta participaron además 

vecinos de otras comunas como Las Condes, Providencia, Ñuñoa  A continuación se 

presentan los resultados de dicho trabajo. 

 

Pregunta Nº 1 

¿Ha visitado el Parque Padre Hurtado en los últimos 4 meses? 

 

Respuestas a la pregunta Nº 1 

• 69,1% responde que SI 

• 30,9 % responde que NO 

 

Pregunta Nº 2 

¿Cuántas veces?  (si la respuesta es positiva con qué frecuencia) 

 

Respuestas a la pregunta Nº 2 

• Frecuencia de 1 a 5  = 57,5% 

• Frecuencia de 5 a 10  = 9% 

• Frecuencia más de 10 = 4,8 % 

• No ha ido =  28,7% 
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Pregunta Nº 3 

Marque máximo 8 opciones de mejoramiento del Parque Padre Hurtado, marcando 1 

en cada una de las ocho columnas disponibles. 

 

Respuestas a la pregunta Nº 3 

Marque máximo ocho opciones, que usted considere prioritarias y asociadas al 

mejoramiento del Parque Padre Hurtado, en función de los recursos indicados. Las 

cinco ´mayores opciones marcadas son las siguientes: 

 

Vecinos de La Reina / 561 

 

• Reforestar y aumentar la cantidad de árboles / 420 

• Mejorar los servicios higiénicos  / 352 

• Recuperar el triángulo de Pérez Rosales / Florencio Barros / Valenzuela 

Puelma / 334 

• Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 

etc. /  325 

• Agregar instalaciones para la movilidad de adultos mayores y discapacitados / 

295 

 

Vecinos de otras comunas / 173 

 

• Reforestar y aumentar la cantidad de árboles / 124 

• Mejorar los servicios higiénicos  / 110 

• Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 

etc. /  99 

• Recuperar el triángulo de Pérez Rosales / Florencio Barros / Valenzuela 

Puelma / 88 

• Agregar instalaciones para la movilidad de adultos mayores y discapacitados / 

87 

 

Vecinos de Las Condes / 62 

 

• Reforestar y aumentar la cantidad de árboles / 43 

• Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 
etc. /  38 

• Mejorar los servicios higiénicos  / 36 

• Recuperar el triángulo de Pérez Rosales / Florencio Barros / Valenzuela 

Puelma / 29 

• Mejorar senderos y ciclovías / 27 

 

Vecinos de Ñuñoa / 27 

 

• Reforestar y aumentar la cantidad de árboles / 18 

• Recuperar el triángulo de Pérez Rosales / Florencio Barros / Valenzuela 

Puelma / 15 

• Mejorar los servicios higiénicos  / 15 

• Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 

etc. /  15 
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• Mejorar quinchos y zonas aledañas  / 13 

 

Vecinos de Providencia / 27 

 

• Reforestar y aumentar la cantidad de árboles / 21 

• Mejorar los servicios higiénicos  / 20 

• Recuperar el triángulo de Pérez Rosales / Florencio Barros / Valenzuela 

Puelma / 15 

• Mejorar senderos y ciclovías / 15 

• Integrar al parque la zona de la Quebrada de Ramón /15 

 

Señala que, en general las cinco principales prioridades marcadas por los vecinos de 

La Reina, Las Condes, Providencia y Ñuñoa se vuelven a repetir. La mesa de trabajo 

y las dos encuestas fueron los tres pilares fundamentales del trabajo realizado en la 

Mesa Ejecutiva del Parque Padre Hurtado. Ahora el Concejo Municipal tiene 

argumentos técnicos respecto a lo que fue la participación de los vecinos en dicho 

proceso. Indica que, fue un buen ejercicio participativo con los vecinos, agradece a 

todos los Concejales que participaron, a las organizaciones sociales, funcionales y 

territoriales y todos los funcionarios municipales que hicieron posible el correcto 

desarrollo del proceso. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora Sara Campos, señala que, agradece la presentación 

y se alegra que el proceso haya incorporado un trabajo de participación con los 

vecinos porque va tener incidencia en las decisiones que se van a tomar. Indica que, 

respecto a los resultados, la mayoría marcó mantener un parque natural y eso tiene 

que ver con La Reina, se pone en valor lo natural y la forma de tener un parque que 

acerque la naturaleza a la comunidad por eso, se alegra mucho y también de crear 

una mesa de trabajo en el que participó activamente el municipio a través de Secplan, 

Dideco con los vecinos y organizaciones dispuestas a conversar y armar un trabajo 

como el Comité Ambiental  Comunal de La Reina, Junta de Vecinos Nº 12, Junta de 

Vecinos Nº 14 y Unión Comunal, porque todos ayudaron a generar el proceso y los 

resultados son buenos. Indica que, por sobre todo felicita la forma de hacerlo porque  

eso puede dar inicio a muchos trabajos similares en distintas áreas que permitan 

crear una interrelación entre el municipio y la comunidad organizada, eso marca una 

pauta para conseguir resultados. Felicita a las organizaciones que hicieron un gran 

trabajo y un gran aporte. Es un muy buen avance. 

 

El señor Alcalde cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar se alegra 

mucho de haber participado en el proceso de forma activa. En esta oportunidad tanto 

las organizaciones sociales como el municipio y Concejales construyeron 

colectivamente y democráticamente la forma de avanzar respecto a lo que se quiere 

en el Parque Padre Hurtado. En segundo lugar, quiere destacar que el municipio  

puso a disposición profesionales y recursos porque significó tiempo extra de los 

funcionarios. Es una forma interesante de trabajar en temas emblemáticos  
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relacionados con la comuna. Respecto a los resultados,  se alegra mucho porque los 

temas, aspiraciones y prioridades que se conversaron finalmente coinciden porque 

para todos es lo mismo, todos quieren un parque urbano, agreste y con todas las 

características que la gente definió respecto a las prioridades. También  coincidieron 

vecinos con el municipio y Concejales por lo tanto, es un trabajo de mucha calidad. 

 

Indica que, al respecto quiere destacar el trabajo del señor Nicolás Triggs, Encargado 

de Organizaciones Sociales, quién se llevó el peso de realizar el análisis de los 

resultados porque eran muchas encuestas, muchas mesas de trabajo y muchas 

opiniones que debían sistematizarse para finalmente entregar un trabajo bastante 

serio. También a los representantes de las distintas organizaciones que estuvieron 

presentes porque construyeron los instrumentos y la metodología para terminar con  

resultados que coinciden. Al respecto, le gustaría saber cómo se procede para la 

siguiente etapa, porque se tendrá que dar una opinión para ratificar el documento y  

tener las conversaciones lo antes posible con el municipio de Las Condes, porque 

hay poco tiempo para empezar a implementar algunas de las prioridades definidas 

por los vecinos. Reitera las felicitaciones a todos por el trabajo. 

 

El señor Alcalde, responde que, efectivamente se debería 

ratificar el resultado de la mesa de trabajo, porque eso va a permitir que sea un punto 

de tabla para trabajar en conjunto con el municipio de Las Condes, Providencia y 

Ñuñoa. Cede la palabra el señor Manuel José Covarrubias. 

 

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

felicita la realización de las mesas de trabajo y sabe de qué se trata porque participó 

de las mesas de trabajo que se desarrollaron en la Comuna de Las Condes y todo 

llegó a buen puerto pero, tiene algunas dudas porque una cosa son las mesas de 

trabajo y otra las encuestas que no necesariamente son coincidentes en todo. Indica 

que, hay cosas en que si son coincidentes como plantar más árboles, en eso están 

todos de acuerdo pero, en cosas menos importantes hay discrepancias. Pregunta, si 

eso se va a definir votando y si se van a definir cinco o diez prioridades en orden de 

importancia. 

El señor Alcalde, responde que, son cinco prioridades y 

coinciden. 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, lo 

menciona por el tema de los accesos por calle Valenzuela Puelma, porque hay gente 

que quiere acceso peatonal y otra que no quiere y eso no está dentro de las cinco 

prioridades. 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, participó en 

algunos talleres donde se discutió ese tema y la impresión que tiene es que la gente 

no quiere accesos de autos pero sí acceso peatonal y de bicicletas, en eso la mayoría 

está de acuerdo. 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, además 

hay que ver la cantidad de personas que está planteando la apertura por el lado de 

calle Valenzuela Puelma. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, si 

hay coincidencia con las cinco primeras opciones es mejor no enredarse y avanzar. 

Indica que, la discusión se podría dar el próximo año.  
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El señor alcalde cede la palabra la señorita María Catalina Rubio. 

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, se suma a las 

felicitaciones de los equipos que fueron parte del proceso y  también a los vecinos 

porque está mesa ejecutiva no sólo aportó en términos de generar la instancia de 

participación, sino que aportaron con sus conocimientos técnicos, varios vecinos 

estuvieron en el diseño de los instrumentos, de la metodología de los talleres y 

diseñaron encuestas. Indica que, en un inicio se pensaba que el municipio debía 

incurrir en el gasto y asumir el diseño pero, eso no pasó y los vecinos asumieron el 

liderazgo de llevar el proceso a partir de su expertis técnica y profesional. 

 

Menciona que,  también quiere decir, que se suma a las palabras de la Concejal 

Campos y Muñoz, porque éste fue un buen ejercicio y es importante que ahora se 

avance en sistematizar el proceso, no sólo decir que se cierra y que fue una buena 

experiencia, sino ver cómo se puede replicar el mismo mecanismo de constituir 

mesas de trabajo para otros temas, por ejemplo para la Aldea del Encuentro, que es 

lo que los vecinos también han solicitado y que se pueda avanzar  también en algo 

que planteó en una sesión anterior y es que esto mismo, se puede incorporar la 

Ordenanza de Participación Ciudadana, que se pueda hacer una actualización de la 

ordenanza y establecer mecanismos claros, que tenga cabildos y mesas de trabajos 

para que se pueda institucionalizar, que no quede a voluntad del Alcalde y del 

Concejo Municipal de turno o a la presión que tengan que ejercer los vecinos, sino 

que el mecanismo esté disponible en la institucionalidad a través de la ordenanza.  

 

El señor Alcalde, responde que, hay que precisarlo a ciertos 

tipos de proyectos y acciones porque no puede quedar para una vereda o plantar un 

árbol o arreglar un baño de un consultorio, hay que acotarlo a algo, sino queda muy 

abierto a cualquier cosa pero, en este caso se está hablando del Parque Padre 

Hurtado, Parque Mahuida, Aldea del Encuentro. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pero 

se pueden poner como requisito firmas. Eso es parte de la discusión de una 

ordenanza.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Pamela Gallegos.  

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, todos saben que no es 

políticamente correcta y más bien dice lo que piensa. Indica que,  a esas reuniones 

les tenía bastante poca fe y pensaba que servirían de poco, porque en algunas 

experiencias que se han tenido, los vecinos han sido un poco agresivos y siempre 

asisten los mismos. Menciona que, pensó que no iba a dar mucho resultado pero, se 

alegra no sólo del resultado de la encuesta y de las reuniones, si no que esto sirve 

para que aprendan a convivir autoridades y vecinos, que las discusiones se lleven de 

buena forma, democráticamente y de forma tranquila. Ese es uno de los puntos que 

más rescata, la forma en cada persona pudo dar su opinión, que esa opinión se tomó 

en cuenta y que fue en forma respetuosa. Eso le gustó y espera que se siga 

repitiendo.  

El señor Alcalde, señala que, propone a las señoras y señores 

Concejales, incorporar como punto de sobre tabla, la ratificación de lo que hoy se ha   
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presentado es decir, los resultados del Informe de las Mesas de Trabajo del Parque 

Padre Hurtado, porque el punto de tabla decía presentación pero se debe ratificar 

para que sean validadas ante el Concejo Municipal Las Condes, 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 inclusión de punto de sobre tabla. 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba 

 

ACUERDO N°562, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

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

como punto de sobre tabla, Ratificación de Informe de Mesas de Trabajo Parque 

Padre Hurtado, realizado en el marco del Proceso Participativo de Proyecto de 

Inversión en Mejoras, para presentar al Concejo Municipal de Las Condes, las 

prioridades de mejoramientos  planteadas por los integrantes de dicha mesa, que se 

detallan a continuación: 

 

1. Reforestar y aumentar la cantidad de árboles. 

2. Mejorar los servicios higiénicos. 

3. Agregar instalaciones para la movilidad de adultos mayores. 

4. Recuperar triángulo de Vicente Pérez Rosales / Florencio Barrios/ Valenzuela 

Puelma. 

5. Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 

etc. 

 

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; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, señala que, somete a votación ratificación de 

Informe de Mesas de Trabajo Parque Padre Hurtado, realizado en el marco del 

Proceso Participativo de Proyecto de Inversión en Mejoras, para presentar al Concejo 

Municipal de Las Condes, las prioridades de mejoramientos  planteadas. 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 del punto de sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°563, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

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

Ratificación de Informe de Mesas de Trabajo Parque Padre Hurtado, realizado en el 

marco del Proceso Participativo de Proyecto de Inversión en Mejoras, para presentar 

al Concejo Municipal de Las Condes, las prioridades de mejoramientos  planteadas 

por los integrantes de dicha mesa, que se detallan a continuación: 

 

1. Reforestar y aumentar la cantidad de árboles 
2. Mejorar los servicios higiénicos 
3. Agregar instalaciones para la movilidad de adultos mayores 
4. Recuperar triángulo de Vicente Pérez Rosales / Florencio Barrios/ Valenzuela 

Puelma 
5. Generar espacios educativos de reciclaje, medio ambiente, huertos, animales, 

etc. 
 

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; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

Salinas, aprueba;  Señor José Manuel Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla 

 

6. APROBACIÓN DE PATENTE DE ALCOHOL (ART. 65 LEY 18.695 

ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. 

 

NOMBRE:   PJ. CHILE SPA 

GIRO:    EXPENDIO DE CERVEZA 

NOMBRE DE FANTASÍA:    PAPA JHONS 

DIRECCIÓN:   AVENIDA OSSA Nº 345 LC 8 

RUT:    76.152.699-5 

 

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

a la señora Pamela Gallegos, Presidenta de la Comisión de Alcoholes y 

posteriormente al señor José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales, quienes se 

referirán al tema. 

La señora Pamela Gallegos, señala que, la Comisión de 

Alcoholes se reunión para evaluar la patente del local Papa Jhons, que es una 

pizzería y que solicita la patente para expendio de cerveza. Indica que, a la reunión 

de comisión asistieron, los señores Ignacio Vío, Director Jurídico, Francisco Carrasco, 

funcionario de la Dirección de Seguridad, José Rivera, Jefe de Patentes Comerciales 

y quien les habla. Menciona que, el local cuenta con patente definitiva comercial, el 

informe de la Dirección de Obras es favorable, el informe de la Dirección Jurídica es 

favorable, no se recibió pronunciamiento de Carabineros y tampoco se recibió 

pronunciamiento de la Junta de Vecinos Nº6 que corresponde al sector. 

 

Señala que, el local no tiene problemas y la sugerencia es aprobar la patente. 

Comenta que, la Comisión de Alcoholes además se reunió con la Mayor Tapia de 

Carabineros para coordinar los envíos de información que serán recepcionados por el 

señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad y Emergencia, porque es muy 

importante porque es información del sector donde se encuentran las patentes. 

Además la Mayor Tapia entregó un análisis de los puntos conflictivos de La Reina que 

en realidad son muy pocos, uno de ellos es la Plaza Nueva Delhi donde las 

detenciones han sido por consumir alcohol en la vía pública. Al respecto los puntos 

conflictivos estarán bien vigilados por Carabineros y se realizaran más reuniones de 

coordinación. Indica que,  la patente que se solicita no tiene ningún problema. 

 

El señor Alcalde ofrece la palabra a las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. No siendo así somete a 

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

tomar votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, procede a tomar  

votación sobre la aprobación del sexto punto de tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 
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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°564, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

El Concejo Municipal de acuerdo a la Ley Nº 19.602, que modifica la Ley 18.695, de 

la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, aprueba por la unanimidad de sus 

miembros, la Patente de Alcohol que se indica a continuación: 

 

NOMBRE   PJ. CHILE SPA 
GIRO    EXPENDIO DE CERVEZA 

NOMBRE DE FANTASIA PAPA JHONS 

DIRECCION   AVENIDA OSSA N° 345 LC 8 

RUT    76.152.699-5 

 

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; Señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, aprueba; Señora 

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

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

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

 

El señor Alcalde pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. ENTREGA DE INFORME SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, 

RECEPCIONES FINALES Y DESARROLLO URBANO, DE LA DIRECCIÓN 

DE OBRAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 

2019 (ART.1.4.21 DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y 

CONSTRUCCIONES), CUYOS ANTECEDENTES SE ADJUNTAN. 

 
El señor Alcalde, señala que, los antecedentes fueron enviados 

a las señoras y señores  junto a la tabla. Pregunta si hay consultas y comentarios al 

respecto no siendo así, se da por entregado. 

 

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. 

 

La señora Pamela Gallegos, señala que, en primer lugar felicita  
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al municipio por las actividades del “Día de La Madre”, que se realizó en Av. Príncipe 

de Gales, porque juntó a las familias con alma de barrio, todo estuvo muy bien 

organizado y es muy bueno que el municipio salga las calles. 

 

En segundo lugar, respecto a la feria que se realiza los días sábados y domingo 

señala que,  el permiso para trabajar  es sólo hasta las 14:00 horas, pero en otras 

comunas es hasta las 17:00 horas. Al respecto pide que se pueda ampliar el tiempo 

porque la gente generalmente se levanta tarde esos días y sería bueno tanto para los 

feriantes como para el público. Lo menciona porque además se producen problemas 

porque los feriantes empiezan a sacar las estructuras de sus puestos cuando están 

todavía los vecinos. 

El señor Alcalde, responde que, no tiene problema en la medida 

que los feriantes también estén de acuerdo, que la ordenanza lo permita y que el 

contrato que hay para la recolección de residuos y basura se pueda modificar, porque 

hay una serie de compromisos que están establecidos y cuando se modifican por 

tema de horarios se producen problemas asociados. Reitera que, no tiene problema 

pero no le han llegado solicitudes por parte de los feriantes y si no nace de ellos la 

solicitud también es complicado hacerlo. Indica que, La duración de las ferias es 

hasta las 14:00 horas pero pueden desmontar hasta las 15:30 y luego llega el servicio 

de aseo. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, las 14:00 

horas llegan los inspectores para que comiencen a salir los feriantes y puedan sacar 

sus puestos. Indica que, la solicitud  es en beneficio tanto de los feriantes como de los 

vecinos porque hasta a las 14:00 horas  es un horario muy estricto. 

 

El señor Alcalde, responde que, hay que preguntar a los 

feriantes y ver las alternativas, además hay que conversarlo con los vecinos del 

sector que se ven afectados por la feria, sobre todo en el sector de Clorinda 

Henríquez donde quedan casi secuestrados hasta que termina la feria porque 

prácticamente no tiene acceso a sus hogares por lo tanto, son temas que se debe 

conversar.  

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Sara Campos. 

 

La señora Sara Campos, señala que, en primer lugar felicita la 

celebración del “Día de La Madre” y el acierto de traer un comediante tan exitoso 

porque la gente se rio mucho sin embargo, faltaron algunas cosas. El tema de la 

inclusión y sumar distintos sectores es fundamental. En este caso el Estado y el 

municipio con sus recursos deben destinar una mayor proporción donde hay carencia. 

Lo menciona porque hizo falta locomoción desde Villa La Reina porque es difícil llegar 

a pie al Unimarc, no hay mucha locomoción colectiva y si el municipio cuenta con 

buses comunales, no sabe por qué no se hizo un circuito especial ese día, ya que 

aquellas personas que tienen poco acceso a la recreación habrían podido asistir. 

 

El señor Alcalde, responde que, también preguntó si se 

contaban con buses y la respuesta fue que en las otras actividades los buses 

prácticamente habían estado vacíos. Indica que, ese tema puede ser culpa del 

municipio que no sociabiliza o no llega a las personas por eso, al  respecto propuso 

que para otra actividad,  la gente se pueda inscribir para ocupar el bus y el hacer ese  
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trabajo va a servir para sociabilizar la actividad y poder otorgar mejor el servicio, así 

que será tomado en cuenta. 

 

La señora Sara Campos, continúa señalando que, no sólo se  

refiere a los vecinos de Villa La Reina sino que también a los vecinos del sector Las 

Campanas, porque a través de las juntas de vecinos,  comités de seguridad y otras 

organizaciones activas se puede lograr mayor participación. 

 

En segundo lugar, pregunta cómo se financian esas actividades, si se cuenta con  

aportes externos. Lo pregunta porque es un tema importante y porque la Contraloría 

se ha pronunciado. Indica que, al respecto hay que ser muy cuidadosos con ello. 

 

En tercer lugar, informa que quiere crear la Comisión de Equidad de Género para 

trabajar una agenda de género para el municipio a nivel local, que en este momento 

no se cuenta. Indica que, mandará una presentación al señor Alcalde y Concejales 

con los objetivos y lo que quiere trabajar para que puedan participar porque le parece 

importante constituirla. Menciona que, las diferencias son necesarias pero también 

importa la equidad en las oportunidades, derechos, en el desarrollo y a mayor 

diversidad mayor riqueza.  

 

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

 

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

se quiere referir a la actividad del día 9 de mayo por el “Día Contra el Maltrato Infantil” 

que organizó la OPD y Carabineros, fue una actividad muy  súper linda y le gustaría 

pedir - si bien no está el Director de la Corporación de Desarrollo presente - ,que se 

pueda trabajar y replicar la actividad, porque se hizo en el gimnasio Cepaso y se 

invitó solamente los Jardines Infantiles que están ubicados cerca, por lo complejo de 

la logística para mover a los niños tan pequeños entonces, que se pueda trabajar en 

una nueva actividad de las mismas características en Dragones de La Reina, algo 

que fue conversado con la Directora de Jardines Infantiles y con el Director de Salud 

para que los todos los niños sean beneficiado de la actividad. 

 

En segundo lugar respecto la Plaza de Bolsillo señala que, ha leído algunos twist  y le 

gustaría pedir a la Administración Municipal si le puede dar celeridad al decreto, para 

que las personas de los food truck se instalen ahí, porque en el fondo es la única 

garantía que tienen para hacerse cargo, invertir y ponerle plata a esa plaza. Indica 

que, ellos tienen ganas de hacer algunas mejoras de seguridad pero, si no tienen la 

certeza que por lo menos estarán un año ubicados ahí porque es difícil también para 

ellos hacer la inversión.  

 

El señor Alcalde, señala que, les debería ir bien ahí porque hay 

bastante flujo y no entiende el por qué  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, sólo 

pide celeridad en el proceso administrativo del decreto, para que tengan la garantía 

de decir, “voy a estar un año aquí entonces puedo poner plata aquí”. 

 

El señor Alcalde, pregunta, si eso está en trámite. 
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La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, 

hace harto tiempo. 

El señor Alcalde, continúa preguntando, por qué no ha avanzado 

eso. 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que, 

está en trámite y desde de la Dirección de Control han solicitado algunos documentos 

de los food truck que se harán llegar. Indica que, se necesita un poco de celeridad 

pero a más tardar mañana se colocará la cercha de seguridad para que los food truck 

tengan las condiciones para instalarse. Indica que, ha sido un poco lento todo pero  

son las exigencias que ponen ellos y tal como lo plantea la Concejal quieren el 

decreto para asegurar que puedan estar un año y puedan invertir. 

 

El señor Alcalde, señala que, se realice en forma paralela el 

tramite del decreto y la instalación de la cercha de seguridad. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, se está avanzando 

y se está pidiendo celeridad en la parte administrativa. 

 

La señora Sara Campos, interviene preguntando, cómo se 

define que food truck se va a instalar en la comuna, si sólo hay dos interesados y 

cómo ha sido el proceso.  

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que,  

tres food truck se van instalar, el proceso se inició cuando la señora Francisca 

Becerra estaba encargada anteriormente y había un compromiso con dos food truck  

uno de helados y otro de sándwiches que  se instalaron por un tiempo pero les 

robaron por lo tanto, el compromiso es que vuelvan y están dispuestos si existe 

seguridad, Indica que, el tema de seguridad se conversó y se va instalar una cercha 

en el perímetro. Por otro lado el tercero no es su food truck sino más bien un carrito 

que es “La Empanadería” que mandó solicitud tanto al Concejo Municipal como al 

señor Alcalde para poder instalarse, es una emprendedora que tiene muchos clientes  

y eso podría significar un flujo mayor para el resto de los food trucks. Menciona que, 

la gente que se va instalar está dispuesta a invertir y el compromiso es que si se les 

entregaba el espacio  también tenían que invertir en limpieza.  

 

La señora Sara Campos, continúa preguntando, si existe algún 

protocolo, postulación o formulario. 

 

El señor Alcalde, responde que, no se pueden instalar en 

cualquier parte la comuna, son para casos puntuales y no se da un permiso para que 

se instale un food truck de forma permanente, como tampoco se da permiso a los 

comerciantes ambulantes para que se instalen permanentemente. Indica que, todos 

saben cuál es la razón, porque si se abre la puerta a eso, todos los vecinos van a  

solicitar lo mismo y hay mucha demanda. Al respecto el municipio no tiene la 

capacidad de otorgar esos permisos para todos, no se puede discriminar y no hay 

elementos que lo permitan.  

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, pide  
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una moción de orden porque estaba dando su cuenta, se está extendiendo bastante  

y la han interrumpido bastante. 

 

La señorita Daniela Lepori, Abogada de Administración 

Municipal interviene señalando que, el tema tiene que ver con el domicilio, es un 

trámite legal es decir, qué domicilio se solicita y eso está señalado en la ordenanza 

que el señor Alcalde va a entregar. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, en 

tercer lugar aprovechando que salió el tema de la funcionaria de Innova La Reina, 

pregunta si ya existe un reemplazo y quién está trabajando con los emprendedores 

de la comuna. 

 

En cuarto lugar, pregunta por el estado de avance de la situación de ruidos y 

vibraciones por el metro, en qué va el estudio y cómo se han llevado las 

conversaciones con los vecinos que siguen afectados por las vibraciones del metro. 

 

En quinto lugar señala que,  en la sesión anterior solicitó que la hicieran llegar  y la 

enviaron en formato digital pero, la solicitud también es que se avance en la discusión 

sobre la Ordenanza de Acoso Callejero, porque se lleva un año en ese tema y esa 

ordenanza no solamente va normar los temas de acoso callejero, sino que también 

tiene un componente súper importante sobre el trato hacia los niños entonces, es 

súper importante ponerlo pronto en tabla, porque lo viene pidiendo hace bastantes 

semanas. 

 

En sexto lugar respecto a la Aldea del Encuentro, entiende que el tema se postergó 

hasta el mes de octubre pero, le gustaría que de todas maneras se llevara a cabo y 

que se considerara la solicitud de los vecinos respecto a conformar una mesa de 

trabajo. Indica que, todos acaban de felicitar el trabajo que se hizo con la mesa 

ejecutiva del Parque Padre Hurtado entonces, ahora que no se tiene el plazo encima 

de la consulta y apurado para el mes de junio, que se dé un trabajo sistemático a la 

Aldea del Encuentro, que se constituya una mesa y además le gustaría pedir que se 

agende a la brevedad, la fecha de una audiencia pública que solicitaron los vecinos,  

ellos hicieron el ingreso de la solicitud el día 18 de abril entonces, que se les dé 

pronto una respuesta a los vecinos que quieren una audiencia pública. 

 

El señor Alcalde, pregunta, cuál es el tema para la audiencia 

pública. 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, la Aldea del 

Encuentro, los vecinos quiere manifestar sus preocupaciones y le interesa que el 

Concejo Municipal sea el que escuche a los vecinos. 

 

El señor Alcalde, continúa preguntando, si la están pidiendo al 

Concejo Municipal o a él. 

 

La señorita María Catalina Rubio, responde que, al Alcalde pero 

es una sesión de Concejo. Indica que, la Ordenanza de Participación Ciudadana 

establece que una audiencia pública se materializa a través de una sesión de 

Concejo. 
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El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde 

que, se está en el plazo. 

 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que,  

sabe que está dentro del plazo pero, está pidiendo que apuren fijar la fecha porque 

los vecinos también tienen que prepararse y para la audiencia del Parque Padre 

Hurtado, les avisaron con tres días de anticipación y lo que está pidiendo es que por 

respeto a los vecinos se fije pronto una fecha. 

 

En séptimo lugar señala que, es el tercer año que está en el Concejo Municipal y no 

se ha tomado la solicitud que en otros años también solicitaron varios Concejales 

respecto a izar la bandera, el Día de la Diversidad el día 17 de mayo, que es ésta 

semana. Reitera que, otros Concejales lo pidieron en años anteriores, lo hemos 

pedido varias veces, no se ha realizado y le gustaría que si no hay voluntad de la 

administración, al menos que se someta a votación para que quede en Concejo 

quienes están de acuerdo con hacer esa señal, que es contra la homofobia y la 

transnofobia, se puede votar y los quieran votar que no, dirán que no.  

 

El señor Alcalde, responde que, sobre el último punto, los temas 

valóricos corresponden a cada una de las personas. Indica que, no está para normar 

temas de religión ni de valores de esas características, de hecho le pidieron izar la 

bandera por el Día del Niño por Nacer y tampoco le parece que correspondía, porque 

cada uno sabe cuáles son sus valores y sus principios. Menciona que, está acá por 

un tema de gestión, que va mucho más allá de eso y que tiene que ver con constituir 

una mejor comuna donde vivir y cada uno sabrá cómo vivirla, según su pensamiento, 

sus valores y sus principios entonces, no le parece. Hay personas que se identifican y 

personas que no se identifican y cada uno sabrá cuál es su postura respecto al tema. 

 

Señala que, respecto a Innova La Reina, hay una persona que está a cargo y que 

trabajó con la señora Francisca Becerra, .es la señora Paola Fernández. y está 

trabajando el tema. Sobre las vibraciones del metro Fernando Castillo Velasco, indica 

que, el día miércoles se realizará una reunión con la empresa Metro para ver los 

estados de avance. Respecto a la Ordenanza de Acoso Callejero señala que, la 

desconoce, quiere revisar de donde viene la propuesta pero, entiende que hay 

avances por parte de la Dirección Jurídica que aún no se los presentan por lo tanto, 

solicita ver los antecedentes. En cuanto a la audiencia de la Aldea del Encuentro 

indica que, se está dentro de los plazos. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando qué, le 

parece el colmo que le respondan que se desconoce la ordenanza si la están 

trabajando con la Administración Municipal.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, el señor Alcalde define qué puntos son los que vienen o no en la tabla.  

 

El señor Alcalde, continúa señalando que, la audiencia pública 

se realizará en su momento y se hará el anuncio con algunos días de anticipación 

para que los vecinos puedan participar. Cede la palabra a la señora Adriana Muñoz. 
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La señora Adriana Muñoz, señala que, en primer lugar felicita la 

iniciativa del “Día de La Madre” porque asistieron muchas personas, el espectáculo 

fue votado y 1.500 personas plantearon que les gustaría ver ese espectáculo. 

También felicita al señor Juan Víctor Muñoz, Director de la Corporación Cultural quién 

siempre celebra el Día de la Madre con las madres que asisten a los talleres del 

Centro Cultural, el evento fue muy bonito. 

 

En segundo lugar señala que, se suma a la petición de la Concejal Campos para la 

creación de la Comisión de Equidad y Género y le gustaría participar. 

 

En tercer lugar indica que, se suma a la petición de la Concejal Rubio para izar la 

bandera de la diversidad porque le gustaría hacerlo y lo quiere expresar 

públicamente. 

 

En cuarto lugar informa que, vecinos de calle Joaquín Godoy han planteado un tema 

relacionado con los daños que producen los camiones que pasar por esa calle porque 

son altos y afectan a los cables. Pregunta, si hay algún tipo de restricción por qué es 

una calle pequeña y angosta donde pasan muchos camiones que generan ese tipo de 

problema. 

El señor Alcalde, responde que, entiende que por calles 

menores no pueden circular camiones grandes. Al respecto cede la palabra la señora 

Teresa Ibáñez, Directora de Tránsito y Transporte Público (S) quien se referirá al 

tema.  

La señora Teresa Ibáñez, responde que, hay algunas calles 

donde no pueden transitar camiones grandes, eso es restrictivo sin perjuicio de ello, 

por las avenidas grandes pueden transitar porque sacan su permiso de circulación y 

no hay impedimento para que lo hagan. Indica que, vecinos de calle Valenzuela 

Puelma preguntaron por lo mismo, se hizo un estudio por parte del Departamento de 

Ingeniería y se dio la respuesta correspondiente. Al respecto volverá a consultar por  

los vecinos de calle Joaquín Godoy.  

 

El señor Alcalde, señala que, por favor se hagan las consultas, 

que se solucione el problema y  si es necesario que se establezcan horarios. 

 

La señora Teresa Ibáñez, continúa señalando que, en relación a 

la pregunta que realizó la Concejal Rubio, el Departamento de Tránsito hizo un 

estudio  que se presentó a Secplan proponiendo una tercera vía en el sector de Av. 

Tobalaba con Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco, porque es la mayor dificultad 

que presentan los vecinos. Indica que, sin perjuicio de eso, se han atendido los 

requerimientos de los vecinos que viven aledaños a la estación de metro Fernando 

Castillo Velasco. 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en quinto 

lugar en una sesión anterior, se tomó el acuerdo que cuando los Concejales hicieran 

sus planteamientos, iban a tener respuesta y hacer seguimiento de lo planteado. Lo 

menciona porque la volvieron a llamar vecinos del Street Center de Av. Príncipe de 

Gales porque no les ha dado respuesta al problema  que tienen por eso, pide que el 

acuerdo que se tomó se materialice. 

 

El señor Alcalde, señala que, solicita al señor Juvenal Medina  
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Encargado de Seguridad y Emergencia que fiscalice el tema. 

 

El señor Juvenal Medina, responde que, se pondrá en contacto 

con los vecinos para darles una respuesta y se informará hoy a la Concejal y al señor 

Alcalde.  

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, en sexto 

lugar pregunta cuáles son los avances  de La Ley de Plantas, al respecto entiende 

que faltaba un reglamento y  si hay una nueva propuesta. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, se ha trabajado bastante como municipalidad desde el año pasado realizando 

capacitaciones externas, luego se postuló desde el municipio un apoyo a la 

Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo en conjunto con el Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas, donde se escogieron cinco municipios en Chile y 

La Reina fue uno de esos municipios y va tener asesoría externa. Al respecto el señor 

Alcalde designó una contraparte, que es el Director de Administración y Finanzas 

para trabajar el reglamento de plantas y propuestas, teniendo presente que el señor 

Alcalde y los Directores Municipales por disposición de la Subdere no puede modificar 

su grado. 

 

Indica que, se hizo una categorización por número de habitantes y por número de 

ingreso. Al respecto el señor Alcalde, Directores Municipales, Administrador 

Municipal, Secretario Municipal y la Jueza de Policía Local no puede modificar su 

grado pero, sí se podía trabajar respecto a los funcionarios y le consta que se ha 

hecho un trabajo muy serio. Menciona que, el viernes pasado se reunió con el 

Director de Administración y Finanzas, que ya tiene una presentación y que ésta 

semana conversará con los Concejales para poder reunirse y poder presentarles los 

avances. Además el jueves o viernes espera reunirse con el Comité Bipartito para 

presentarles también los avances.  

 

El señor Alcalde cede la palabra el señor Cristian Martínez, Director de 

Administración y Finanzas. 

 

El señor Cristian Martínez, señala que, hay que cerrar la versión 

final para mostrársela al señor Alcalde.  

 

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

 

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

agradece por escuchar a los Concejales y vecinos y postergar la consulta de la Aldea 

del Encuentro para el mes de octubre pero, el mes está cerca por eso, pide al señor 

Alcalde que se realice un programa y mesas de trabajo, tal como se hizo con el tema 

del Parque Padre Hurtado para llegar de buena manera al mes de octubre, que todos 

celebran la buena concurrencia y participación que del proceso.  

 

El señor Alcalde, responde que, ya se realizó una mesa de 

trabajo por lo tanto, se está trabajando en ese sentido. La programación de las mesas 

de trabajo la tiene el Departamento de Comunicaciones para que pueda pedirla.  
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El señor Rodolfo Del Real, continúa señalando que, no está 

criticando nada sólo está diciendo que hay que tener cuidado porque el mes de 

octubre está cerca para poder tener tiempo y desarrollar el proceso. 

 

En segundo lugar, pregunta qué ha pasado con la denuncia grave que hizo una 

vecina de calle Amado Nervo en la sesión pasada, si se hizo el sumario, las 

investigaciones respecto a las firmas que la vecina denunció y que se ha hecho 

respecto a los trabajos.  

 

La señorita Daniela Lepori, Abogada de Administración 

Municipal responde que, el mismo día se ingresó la denuncia a la Fiscalía de Las 

Condes,  puede adjuntar copia a todos los Concejales con la denuncia realizada y los 

antecedentes hoy en la tarde. 

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director Jurídico. 

 

El señor Ignacio Vio, señala que, efectivamente se ingresó la 

denuncia a la Fiscalía y se está la espera de las introducciones del Fiscal respecto a 

quien deba declarar y todas las diligencias que se solicitarán en su minuto.  

 

El señor Alcalde, señala que, personalmente envió un correo a 

la señora Lorena Parra, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Las Condes, para que pueda dar 

máxima celeridad al tema, dentro de sus posibilidades porque los tiempos depende 

de Fiscalía pero, por parte del municipio se han hecho las diligencias y se espera que 

se avance lo más rápido posible. 

 

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

lugar el municipio se adjudicó tres nuevos buses hace unas semanas atrás pero, aún 

no llegan. Pregunta, cuándo van a llegar y al respecto entiende que sólo está 

funcionando un bus comunal según lo que han mencionado los vecinos, que pasa en 

cualquier momento y que los vecinos no tienen claridad en el horario. También 

pregunta, si se puede contar con un bus de reemplazo o si se les puede avisar a los 

vecinos el tema del horario y que hay un solo bus, para que no se ocupen de mala 

manera los recursos, sobre todo en el sistema de locomoción. 

 

El señor Alcalde, responde que, es al revés ya que 

precisamente se tiene un bus y  por eso se han hecho todas las gestiones.  

 

La señora Teresa Ibáñez, responde que, se cuenta con tres 

buses de los cuales se pudo arreglar uno, el arreglo total es de alto costo por lo tanto, 

los técnicos explicaron que las otros dos buses siguen en proceso. Indica que, 

efectivamente pasa un solo bus pero los vecinos no han presentado solicitudes o 

reclamos por lo menos a la Dirección de Tránsito. Indica que, sobre el tema sería 

positivo subir a la página web del municipio que transitoriamente se está en esa 

situación e informar el recorrido del bus y la hora, de manera tal que los vecinos estén 

informados y al mismo tiempo apenas se resuelva, informar la normalidad del 

recorrido. Se está esperando la llegada de los buses eléctricos con lo que va a 

mejorar 100% los requerimientos de los vecinos.  
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El señor Víctor Tapia, Director de Secplan agrega que, el primer 

bus llega el día 18 de mayo y los otros dos la primera semana de junio. 

 

La señora Sara Campos, interviene señalando que, si al llegar 

entran en funcionamiento de inmediato 

 

El señor Víctor Tapia, responde que, no porque hay que sacar el 

permiso de circulación correspondiente.  

 

El señor Alcalde, señala que, había solicitado que mientras 

llegaban los buses se adelantara la tramitación, así que solicita a la Dirección de 

Tránsito que toda la documentación esté lista cuando lleguen los buses y que los 

antecedentes sean enviados a la brevedad para evitarse tiempos innecesarios. Indica 

que, no obstante debe existir una semana para la capacitación de los chóferes.  

 

El señor Víctor Tapia, responde que, los chóferes se están 

capacitando desde la semana pasada con la empresa Gildemeister y se están 

terminando las obras en la Aldea del Encuentro detrás de la cancha, para que se 

puedan instalar las electrolineras para que se puedan cargar los buses. 

 

El señor Alcalde, agrega que, la idea es que cuando lleguen los 

buses esté la instalación y los documentos listos. Cede la palabra el señor Manuel 

José Covarrubias.  

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

fue muy buena la convocatoria para la celebración del Día de La Madre y la actividad 

estuvo muy bien organizada. 

 

En segundo lugar informa que, una vecina solicita estudiar el semáforo que está 

ubicado al frente del Jardín Infantil “IL Giordano” en Av. Alcalde Fernando Castillo 

Velasco con calle El Olmo, porque está no está funcionando adecuadamente. Pide 

fiscalizar el tema. 

 

En tercer lugar pregunta, si se han limpiado los sumideros de agua lluvia y vistos los 

temas de la Quebrada de Ramón porque todavía se está a tiempo para tomar 

precauciones para el invierno. 

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato responde 

que, ese programa partió en marzo y están aptos para recibir las primeras lluvias. 

Indica que,  respecto a la Quebrada de Ramón, el señor Alcalde sostuvo una reunión 

con el Director Nacional de Obras Hidráulicas, para avanzar en el proceso de 

licitación por parte de ellos y concurrir a esa labor.  

 

El señor Alcalde, agrega que, ellos está bastante atrasados en 

ese sentido y el municipio ha manifestado su preocupación para que apuren los 

procesos pero, como todos los años cuando comiesen los trabajos se harán los 

anuncios a todos los vecinos. Por otro lado, quiere informar tres cosas a las señoras y 

señores Concejales. La primera es que el día 21 de mayo tiene que asistir a una 

reunión en la AMUCH para discutir la Ley de Aportes y el Fondo Común Municipal 

para pedir un aporte más justo para la Comuna de La Reina. Indica que, en esa  
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reunión el municipio va a manifestar su punto de vista.  

 

Indica que, el tema es que la fecha coincide con la próxima sesión de Concejo 

Municipal por lo tanto, sugiere cambiar de fecha para el día siguiente, miércoles 22.de 

mayo. Pregunta, a las señoras y señores Concejales si aprueban incorporar como 

punto de sobre tabla, modificar la fecha de la tercera sesión ordinaria de Concejo 

Municipal del mes de mayo, cambiando la sesión del día martes 21 por ser feriado, al 

día miércoles 22. 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 inclusión de punto de sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°565, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

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

presentes, incluir como punto sobre de tabla, modificar la fecha de la tercera sesión 

ordinaria de Concejo Municipal del mes de mayo, cambiando la sesión del día martes 

21 por ser feriado, al día miércoles 22, y a realizarse a las 09:30 horas en el salón 

municipal del Edificio Consistorial, ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 

Nº9925. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, somete a votación modificar la  
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fecha de la tercera sesión ordinaria de Concejo Municipal del mes de mayo, 

cambiando la sesión del día martes 21 por ser feriado, al día miércoles 22. 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 del punto de sobre tabla. 

 

Señora Sara Campos, aprueba. 

 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°566, DE 14 DE MAYO   DE  2019 

 

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

presentes, modificar la fecha de la tercera sesión ordinaria de Concejo Municipal del 

mes de mayo, cambiando la sesión del día martes 21 por ser feriado al día miércoles 

22, y a realizarse a las 09:30 horas en el salón municipal del Edificio Consistorial, 

ubicado en Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº9925. 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde señala que, en segundo lugar hoy entrega una 

carpeta que contiene la Ordenanza sobre Incivilidades y Convivencia en Espacio 

Público, que viene con las observaciones que hicieron las señoras y señores 

Concejales. Indica que, si tienen más observaciones las pueden enviar a la señorita 

Daniela Lepori, Abogada de Administración Municipal. 

 

En tercer les recuerda que la señora Ana Muñoz, Presidenta de la Junta de Vecinos  
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Nº13 “Reyes de La Reina” está organizando un bingo, el dia sábado 18 de mayo, en 

el Complejo de Educación Media para apoyar a las personas con problemas de 

drogadicción y en el marco de la alianza que el municipio tiene con la Fundación 

Rehabilita, donde están todos cordialmente invitados. Por último agradece a las 

señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la 

sesión siendo las 13:25 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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ANEXOS  

 

1. Presentación Corporación Parque Mahuida / Director Ejecutivo Parque 
Mahuida. 

 

2. Presentación de Informe Mesas de Trabajo Parque Padre Hurtado / Director 
Secplan 

  

 

 


