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ACTA  SESIÓN ORDINARIA Nº 16, DEL CONCEJO MUNICIPAL 

DE LA REINA,  CELEBRADA EL MARTES 04 JUNIO 2019, 

DESDE LAS 09:40 HORAS HASTA LAS 11:05 HORAS   

 

 

                              Presidencia de don José Manuel Palacios Parra.       

 

 

   Asistencia de los Concejales, señor Manuel José Covarrubias 

Cerda; señor Álvaro Delgado Martínez; señor Rodolfo Del Real Mihovilovic, señora 

Pamela Gallegos Mengoni; señora María Olivia Gazmuri Schleyer; señora Adriana 

Muñoz Barrientos; señorita María Catalina Rubio Salinas. 

 

    

   Asisten además, señor Juan Echeverría Cabrera, Secretario 

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

Tapia Villalobos, Director de Secplan; señora Macarena Armijo Botella, Directora de 

Dideco, señora Javiera Adarmes, Directora Salas Cunas y Jardines Infantiles, señora 

Macarena Pinto, Abogada Corporación de Desarrollo; señor Ignacio Vio Barraza, 

Director Jurídico; señor Marco Antonio Aguilera Garrido, Jefe de Informática; señor 

José Luis León Márquez, Director Corporación de Desarrollo; señor Juan Carlos 

Ready Rica, Director de Control;  señor Rodrigo Abrigo Villena, Director de Aseo y 

Ornato. 

 

 

Asisten vecinos en general. 
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TABLA 

 

 

1. Aprobación de las siguientes actas: 

 

Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 30 de Abril de 2019. 

Acta de Sesión Extraordinaria N° 2 de fecha 30 de Abril de 2019. 

Acta de Sesión Ordinaria N° 14 de fecha 14 de Mayo de 2019.  

 

2. Intervención de 3 vecinos. 

 

3. Aprobación Modificación Presupuestaria N°3, enviada a las señoras y señores 
Concejales por Ord. N° 109, de fecha 28 de Mayo de 2019. 
 

4. Aprobación Asignaciones Directas Dideco. 
 

5. Aprobación Adjudicación Gran Compra  vía Convenio Marco “Licencia Sosafe” 
ID 45893 
 

6. Aprobar celebración de comodatos con la Corporación de Desarrollo para 
Jardines Infantiles. 
 

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

vecinos en general. Señala que, siendo las 09:40 horas del martes 04 de junio de 

2019, abre la Sesión Ordinaria N°16 del Concejo Municipal de la Comuna de La 

Reina. 

 

El señor Alcalde pasa al primer punto de tabla. 

 

1. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS 

 

Acta de Sesión Extraordinaria N° 1 de fecha 30 de Abril de 2019. 

Acta de Sesión Extraordinaria N° 2 de fecha 30 de Abril de 2019. 

Acta de Sesión Ordinaria N° 14 de fecha 14 de Mayo de 2019.  

 

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

aprobación de las actas Sesión Extraordinaria N°1 de fecha 30 de Abril de 2019, 

Sesión Extraordinaria N°2 de fecha 30 de Abril de 2019 y Sesión Ordinaria N°14 de 

fecha 14 de Mayo de 2019. Pregunta a las señoras y señores Concejales, si hay 

alguna observación o comentario al respecto  

La señora Pamela Gallegos, señala que, no me voy a referir  a 

la aprobación de estas actas, sino que a la anterior, porque en este Concejo se dijo 

que yo había mentido en alguna parte de la sesión anterior o sea, dos sesiones atrás. 

A mí gustaría saber en qué parte mentí, porque se ha hecho una muy mala 

costumbre tirar adjetivos y no sé si yo soy muy antigua pero, para mí el respeto. Y yo 

soy absolutamente incapaz de decirle a nadie que es mentirosa menos en público,  

mentirosa, descarada, lo que se ha usado en éste periodo. Indica que, quizás no me 

lleno la boca con los derechos humanos pero, sí los respeto y respeto a toda la gente 

que me rodea y vuelvo a repetir, soy incapaz de afirmar cosas que no son ciertas. Así 

que me gustaría saber en qué parte de la oración yo mentí, sobre todo porque se dijo 

cuándo no estaba. 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando, que 

pide responder. Indica que, como a éste Concejo a veces se traen cahuines y 

pelambres más que cosas concretas, solamente aclarar que lo que yo expuse en ese 

Concejo fue que lo que aprobamos es el contenido del acta, que en el fondo es la 

transcripción de lo que uno dice, lo que representa la opinión de cada Concejal o 

Concejala, Alcalde, Directores y personas que hablan, es todo lo que yo dije. Se 

podrá revisar en el acta que vendrá a continuación pero, está en video, se puede 

revisar para que hablemos de cosas concretas y no de cahuines. Lo que yo dije es, el 

acta refleja lo que cada persona dice no refleja verdades absolutas, refleja opiniones. 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, especificó 

que quedara en acta. 

El señor Alcalde señala que, lo que la Concejal Rubio dijo en el 

fondo es que, la Concejal Gallegos había hecho un comentario que a ella no le 

parecía, que no aprobaba ese comentario sino que aprobaba el resto de la tabla. 

La señorita María Catalina Rubio, continúa señalando que, lo 

que yo dije es que es su opinión, para que le quede claro a los vecinos que es lo que 

aprobamos 
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El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales si 

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

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

votación.  

 El señor Juan Echeverría, señala que, antes de proceder a 

tomar  votación informa que la Concejal señora Sara Campos, no asistirá a esta 

sesión porque se encuentra enferma. Indica que, procede a tomar votación sobre la 

aprobación del primer punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°571, DE 04 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

presentes,  las siguientes actas  enviadas por correo electrónico a cada Concejal en 

formato Word: 

 

Acta Sesión Extraordinaria Nº 1, de fecha 30 de Abril de 2019 

Acta Sesión Extraordinaria Nº 2, de fecha 30 de Abril de 2019 

Acta Sesión Ordinaria Nº 14, de fecha 14 de Mayo de 2019 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde, señala que, antes de continuar con la sesión 

informa que se debe retirar a las 10:30 horas, porque debe asistir a una reunión del 

Gobierno Regional para defender la postulación de vehículos para el municipio  de La 

Reina por lo tanto, la Concejal señora María Olivia Gazmuri, quedará a cargo de 

presidir la sesión. 
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El señor Alcalde pasa al segundo punto de tabla. 

 

2. INTERVENCIÓN DE VECINOS. 
 

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

al primer interviniente señor Moisés David Scherman, vecino de La Reina.  

El señor Moisés Scherman, saluda a los presentes. Señala que, 

vive en la Unidad Vecinal Nº5 y ha sido vecino de La Reina durante 13 años 

intermitentemente. Comenta que, el año 2014 al igual que ahora le fue denegada la 

inscripción a la Junta de Vecinos Nº5,  por el señor Jaime Ramírez quien en esa 

fecha era el Presidente de dicha junta al igual que en la actualidad. Indica que, la Ley 

19.418, garantiza y da el derecho a todos los vecinos que viven en una unidad vecinal 

a inscribirse en su Junta de Vecinos sin un pre requisito. Los estatutos no pueden 

tener condiciones, de hecho dicha ley se actualizó el año 2018. 

 

Menciona que, por lo tanto en consideración a eso y que hace tres años atrás Dideco 

manifestó que no tenía ningún elemento para plantear a la junta de vecinos la no 

incorporación y que muchas vecinas y vecinos les sucede lo mismo, solicita al señor 

Alcalde, ver el tema de la participación ciudadana porque se inicia en las juntas de 

vecinos y en las organizaciones comunitarias, de hecho pueden participar las 

personas desde los 14 años.  Específicamente pide apoyo jurídico desde el municipio 

y a través de los tribunales de justicia para que pueda inscribirse en la Junta de 

Vecinos Nº5, a la vez solicita al Concejo Municipal la suspensión de la subvención a 

dicha junta, mientras no cumpla con la Ley 19.418, que rige a las juntas de vecinos y 

a las organizaciones funcionales. 

 

El señor Alcalde, responde que, la Dirección Jurídica y Dideco 

se acercarán a conversar con el vecino y con la Unidad Vecinal Nº5. Pide además a 

la Dirección Jurídica que estudie la situación de todas las juntas de vecinos, porque 

cree que puede ser una práctica habitual para mantener su círculo de confort, porque 

les acomoda para las votaciones, para tener estabilidad y certeza para mantenerse 

en el mismo cargo, imagina que esa es la razón. Indica que, se le dirá al Presidente 

de la Junta de Vecinos Nº5 y a todas las unidades vecinales que generen 

mecanismos que puedan hacer valer el derecho que tiene todo vecino de pertenecer  

a su junta de vecinos. Y si es necesario ir a tribunales se contará con apoyo jurídico. 

 

El señor Moisés Scherman, continúa señalando que, por favor 

dé un plazo. 

El señor Alcalde, responde que, durante ésta semana se harán 

todas las acciones correspondientes. Cede la palabra a la segunda interviniente 

señora Ana Muñoz, Presidenta Junta de Vecinos “Reyes de La Reina”. 

 

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

primer lugar agradece al municipio por poder realizar la re educación de 40 internos 

que salieron del flagelo de la droga.  Al respecto se siente orgullosa del trabajo 

realizado y en nombre de esos jóvenes y sus familias vuelve a agradecer pero 

lamenta la inasistencia de las autoridades a la ceremonia. De todas maneras 

agradece al señor Francisco Valenzuela funcionario municipal, señor Enrique Orrego, 

Administrador  Municipal, señor José Luis León, Director de la Corporación de  
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Desarrollo que facilitó el traslado de los jóvenes hacia la Fundación Rehabilita y a la 

señora Macarena Armijo, Directora de Dideco que aportó con colaciones. Indica que, 

el tema de las drogas es un tema país y un trabajo de todos,  de hecho el Presidente 

de la República lanzó la campaña “Elige Vivir sin Drogas”. 

 

Menciona que, siente mucho orgullo porque el municipio hizo una alianza con la 

Fundación Rehabilita y además porque su junta de vecinos también creo otra 

fundación relacionada al tema que se llama “Reyes de La Reina Cultivar Amor” donde 

se necesitan socios que cooperen con fondos para hacer masiva la ayuda. Comenta 

que, le harán una entrevista en un medio de comunicación televisivo sobre el tema y 

se va a referir a la verdad de la comuna porque en la población hay cosas terribles. 

En segundo lugar, respecto al incendio que ocurrió en calle Parinacota señala que, le 

dio pena ver una asistente social que estaba entera mojada porque con una 

manguera trataba de apagar el fuego porque los grifos no funcionaron y  Bomberos 

tuvo que meterse dentro de una casa para abrir una  cámara pero finalmente no 

pudieron sacar agua. Sabe que todo depende de la empresa Aguas Andinas pero eso 

se debe solucionar. 

 

El señor Alcalde, responde que, se hizo la revisión del tema. 

 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que, lo sabe y lo 

agradece. 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, la 

comuna tiene muchos problemas en Villa La Reina por jóvenes que están en la droga. 

Pregunta, cuánta gente de La Reina tiene en su fundación. 

 

La señora Ana Muñoz, responde que, tres personas porque no 

los puede ir a buscar sino que sus familias los traen. Y la verdad no le interesa 

cuántos son de La Reina sino que se sanen. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que,  

personalmente sí le interesa. 

 

La señora Ana Muñoz, continúa señalando que,  porque no va a 

decir que algunos son de derecha y otros de izquierda. 

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, no se 

vaya por ese lado porque solo está preguntando cuánta gente es de La Reina, porque 

a fin de cuentas es la gente que representa. 

 

El señor Alcalde, señala que, después pueden seguir 

conversando el tema con más tiempo. Cede la palabra al tercer interviniente señor 

Gonzalo Gallardo, Presidente Junta de Vecinos Nº2 

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

en primer lugar respecto a lo mencionado por el primer vecino que intervino en la 

sesión de concejo y el problema con la Junta de Vecinos Nº5 para inscribirse, le 

parece que es razonable hacer una revisión de todas las juntas de vecinos. Indica 

que, hay que mirar qué está pasando porque es importante ver que una de las 

incivilidades más grandes que puede haber es no dejar participar a los vecinos en los  
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temas de base de la participación ciudadana. Menciona que independiente que no es 

una práctica común en las juntas de vecinos, el hecho de hacer gestión y revisar el 

tema le parece razonable.  

 

Señala que, por otro lado, sobre el proyecto de incivilidades que se está 

desarrollando en La Reina es sumamente importante tenerlo listo a la brevedad 

porque las incivilidades impiden que la convivencia vecinal y barrial se realicen de 

buena manera. Comenta que, en un 70% han aumentado en Chile los problemas de 

incivilidades y eso significa que cada vez más las personas se preocupan de sí 

mismos y no de la convivencia y de la comunidad de que los rodea por lo tanto, pide 

al municipio como vecino y representante de una junta de vecinos, que salga pronto 

la ordenanza, que se pueda revisar y que los vecinos puedan aportar. Indica que, por 

otro lado, pide gestión porque hay muchas unidades municipales involucradas, 

Dideco estará involucrada en la información, la Oficina de Atención al Vecino debe 

ser fortalecida, además es importante tener gestión detrás para poder aplicarla y que 

los vecinos puedan estar informados. 

 

El señor Alcalde, responde que, el municipio se está 

coordinando no solo con las unidades municipales sino también con Carabineros que 

ha hecho ver la necesidad de dicha ordenanza, porque cuando se sorprendía a 

alguien realizando rayados o ensuciando la comuna, no se tenía el instrumento y los 

mecanismos para sancionarlo y sin sanción no sirve de nada la fiscalización que se 

realice en las calles. Por lo tanto, se está avanzando en eso, la ordenanza es muy 

completa y por eso ha tomado tiempo presentarla al Concejo Municipal para su 

aprobación pero, la próxima semana se trae a sesión para que sea aprobada. 

Agradece la intervención de los vecinos. 

 

El señor Alcalde pasa al tercer punto de tabla. 

 

3. APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº3, ENVIADA A LOS 

SEÑORES Y SEÑORAS CONCEJALES POR ORD. Nº109, DE FECHA 28 DE 

MAYO DE 2019 

 

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

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

 

El Víctor Tapia, saluda a los presentes. Realiza una exposición 

que se adjunta como anexo.    

 

Modificación Presupuestaria Nº3 

 

Señala que, es la tercera modificación presupuestaria del año 2019. Se traspasan 

$30.000.000.- de la cuenta 24-01-005 “Otras Personas Jurídicas Privadas” a la cuenta 

24-01-004 “Organizaciones Comunitarias”, porque dicha cuenta está con un saldo de 

$4.000.000 y se inyectan recursos para la próxima aprobación de Asignaciones 

Directas. Esa es la presentación. 

 

El señor Alcalde, pregunta a las señoras y señores Concejales, 

si hay alguna observación o comentario al respecto, no siendo así, somete a votación.  
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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. 

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°572, DE 04 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

presentes, Modificación Presupuestaria Nº3, cuyos antecedentes adjuntos al presente 

acuerdo, se  entienden forman parte del mismo.  

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

La señora Adriana Muñoz, interviene señalando que, 

efectivamente se hizo un análisis de algunas organizaciones pero, hay otro conjunto 

de organizaciones que tienen mucho impacto en la comunidad y que también sería 

importante seguir analizando para ver si los recursos pendientes se les pueden 

asignar, obviamente bajo un estudio previo. 

 

El señor Alcalde, responde que, sugiere ver el tema en una 

mesa de trabajo con los Concejales para ver si hay excedentes y si se pueden 

asignar. Señala que, antes de continuar con la sesión,  respecto al quinto punto de 

tabla, Aprobación Adjudicación Gran Compra vía Convenio Marco “Licencia Sosafe” 

ID 45893, se baja de la tabla por falta de información y se presentará en una próxima 

sesión. 
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El señor Alcalde pasa al cuarto punto de tabla  

 

4. APROBACIÓN ASIGNACIONES DIRECTAS. 

 

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

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

 

La señora Macarena Armijo, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se presenta la segunda 

propuesta de Asignaciones Directas, después de ser revisada en Comisión con los 

Concejales y tal como lo mencionó la señora Adriana Muñoz, después de ésta 

aprobación si lo tienen a bien, se pueden revisar otros proyectos de otras 

organizaciones. La propuesta de hoy es entregar un 60% del monto solicitado a las 

siguientes organizaciones por un total de $11.531.928.-  

 

 
 

Indica que, las señoras y señores Concejales tienen la información de los proyectos y 

las solicitudes de cada una de las organizaciones. Esa es la presentación. 

 

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

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, por qué se bajó tanto 

el monto total. 

El señor Alcalde, responde, porque es mejor negocio pedir 

Asignación Directa que postular a Fondeve y Fondeco que requieren más trabajo. 

Además hay organizaciones que están fuera de la lógica de ambas postulaciones. 

 

La señora Macarena Armijo, agrega que, las primeras 

Asignaciones Directas que fueron aprobadas son para organizaciones que están 

fuera de la lógica del Fondeve y Fondeco. Indica que, en ésta oportunidad las 

organizaciones presentaron un proyecto y no quedaron para Fondeve y Fondeco y en 

Comisión, los Concejales decidieron darles un 60% precisamente porque no habían 

quedado sus proyectos en ambas postulaciones y al darles un 60% del monto, se 

valida el proceso y no se perjudica a las otras organizaciones que postularon a los 

mismos fondos, que hicieron bien sus proyectos y se les asignaron los fondos 

solicitados.  

 

El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, va a aprobar porque las  

N° Nombre organización Monto solicitadoProyecto Monto aprobado 60%
1 Club Deportivo Municipalidad de La Reina $ 4.700.000 financiar campeonatos 2019 $2.820.000

2 Club de Patinaje Artístico La Reina $ 2.950.000 Financiar Campeonato de Patinaje 2019 $1.770.000

3 Club Deportivo Santos de La Reina $ 2.000.000 Implementación deportiva $1.200.000

4 Club Deportivo Aguará $1.682.280 Pago de profesores $1.009.692

5 Agrupación Cultural Vai Manu $ 2.700.000 Pago de monitores $1.620.000
6 Jatun Bolivia K'Auq'ina $1.000.000 Proyecto Bolivia vive en La Reina $600.000

7 Asociación de suplementeros $2.200.000 Compra de insumos para sus socios $1.320.000

8 FUNDACIÓN K-UIDADORES DE LA FAMILIA $1.987.060 Proyecto de talleres para adultos mayores $1.192.236



 

 

10 

 

 

organizaciones que se presentan son muy importantes para la comuna, sobre todo 

porque trabajan con deporte, cultura y salud por lo tanto, es imposible negarse a darle 

la aprobación. Sin embargo, se genera un conflicto respecto a las organizaciones que 

no les van bien en el Fondeve y Fondeco y finalmente postulan a Asignación Directa. 

Indica que, el próximo año se puede avanzar en determinar y hacer un marco 

diferenciado para ese tipo de organizaciones, porque por ejemplo, la Agrupación Club 

Deportivo Aguará, representa a La Reina, hacen una tremenda labor en el fútbol con 

niños y niñas y con todo el respeto que merecen los comités de seguridad, no se 

puede igualar a labor que ellos realizan, porque son otros ámbitos. Además 

organizaciones como la Agrupación Jatun Bolivia K'Auq'ina, le parece excelente que 

integren a los ciudadanos de Bolivia porque es un país hermano y  son vecinos de la 

comuna pero, se debe hacer un marco diferenciado el próximo año para evitar lo de 

hoy. Indica que, de todas maneras va aprobar  

 

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

 

La señorita María Catalina Rubio, señala que, envió el acta a 

todos los Concejales de la sesión de la Comisión de Presupuesto, en la cual se 

establece como acuerdo - tal como se conversó con la Directora de Dideco - que se 

pudiese revisar si quedan proyectos pendientes que las Concejalas y Concejales 

consideraren relevantes. Indica que, al respecto concuerda con lo mencionado por el 

Concejal Delgado, porque es parte del trabajo que se debe hacer en la formulación de 

las bases y los que han trabajado bastante las bases, saben que siempre se puede 

mejorar. Probablemente se deba a avanzar en el proceso y primero revisar los 

documentos y decir que hay un plazo para que las organizaciones puedan 

complementar, si falta alguna cotización o alguna otra cosa. 

 

Menciona que, cuando se revisaron los proyectos con el señor Nicolás Triggs, se 

tomaron notas de ciertas cosas para mejorarlas el próximo año. Comparte que hay 

que hacer una línea diferenciada, se hizo este año pero, también se debe hacer 

respecto a los objetivos y cómo se definen, porque prácticamente eran las mismas 

bases, sólo se dividió para seguridad, adulto mayor, etc., pero se debe trabajar en 

cómo intencionar que los proyectos se han planteados de manera distinta y que los 

Concejales puedan revisarlos también de manera distinta. Además, quiere plantear 

un caso del Centro de Padres y Apoderados porque con la intención que saliera 

pronto y que las organizaciones pudieran ejecutar  su proyecto durante todo el año, 

se trabajó en enero y se subieron las bases a principio de año pero, no fueron 

capaces de visibilizar que los Centros de Padres y Apoderados se constituyen en 

marzo y que probablemente debieron estar muy apurados armando sus proyectos por 

lo tanto, todo eso se debe anotar para mejorar el próximo año. 

 

El señor Alcalde cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

La señora Adriana Muñoz, señala que, concuerda con lo 

mencionado por los Concejales respecto a la revisión de los criterios del Fondeco 

porque requiere revisión en términos de tiempo, participación, etc., porque se han 

constituido organizaciones nuevas y se deben definir los porcentajes 

correspondientes. Pregunta, si Dideco entregó una respuesta en relación al por qué 

no calificaron algunos proyectos, porque eso significa que las organizaciones van a  
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aprender y porque también es necesario darles una respuesta. 

 

La señora Macarena Armijo, responde que, sí y tal como se 

conversó en la reunión, Dideco envió una carta a cada organización que firmó 

personalmente. Señala que, si hay alguna organización que no recibió la carta pide 

por favor saber cuál es para poder revisar, ya que todas las cartas fueron enviadas y 

además aquellas agrupaciones que tenían dudas, se reunieron con el señor Nicolás 

Triggs, Encargado de Organizaciones Comunitarias y con los territoriales de su sector 

para saber cuáles eran los motivos del por qué sus proyectos no fueron admisibles.  

 

La señora Adriana Muñoz, continúa señalando que, se alegra 

mucho que la Asociación de Suplementeros de La Reina, que es histórica en la 

comuna y que prácticamente es una de las pocas que quedan en Chile, pueda recibir 

el apoyo porque no tiene recursos para su funcionamiento. Indica que, no es la 

cantidad apropiada porque hacen una labor muy importante y hay que mantenerla 

vigente porque aporta información por eso, habría que revisar si es posible 

compensarla con otro monto adicional. 

 

El señor Alcalde, 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 cuarto punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°573, DE 04 DE JUNIO   DE  2019 

 

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

presentes, Asignaciones Directas año 2019, a las siguientes organizaciones que se 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 

 

El señor Alcalde pasa al sexto punto de tabla. 

 

6. APROBAR CELEBRACIÓN DE COMODATOS CON LA CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO PARA JARDINES INFANTILES 

 

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

a la señora Javiera Adarmes, Directora de Salas Cunas y Jardines Infantiles, quien se 

referirá al tema. 

La señora Javiera Adarmes, saluda a los presentes. Realiza 

una exposición que se adjunta como anexo. Señala que, hoy se encuentra con la 

señora Macarena Pinto, Abogada del Departamento Jurídico, para solicitar el apoyo 

del Concejo Municipal en el proceso de reconocimiento oficial de Jardines Infantiles. 

Indica que, específicamente se presentan tres carpetas, una de las cuales es jurídica. 

Cede la palabra a la señora Macarena Pinto, quien explicará la solicitud. 

 

La señora Macarena Pinto, saluda a los presentes. Señala que, 

primero que nada se solicita la aprobación del Concejo Municipal porque ésta materia 

según la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, tiene que ser aprobada por 

el Concejo Municipal, porque se está solicitando otorgar un Comodato sobre bienes 

municipales. Como explicó la señora Javiera Adarmes, dentro de los requisitos que 

pide la Ley General de Educación, para el proceso de reconocimiento de los 

establecimientos, en este caso de los Jardines Infantiles, es que el inmueble donde 

funcionen los Jardines Infantiles, tenga un título, un contrato, en el fondo que tenga 

cierta estabilidad en el tiempo que es lo que piden. Y la figura que más acomoda         

- porque podría ser un contrato de arriendo pero, los arriendos son pagados - es el 

Comodato porque es un préstamo de uso entonces, la municipalidad da el terreno del 

inmueble donde se ubica el jardín, a través de un Comodato, ese Comodato se hace 

por escritura pública, que es el requisito que pide la ley y se inscribe al margen en la 

inscripción de dominio del Conservador de Bienes Raíces.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, ya 

tienen comodato. 

N° Nombre Organización Proyecto Monto aprobado 60%

1 Club Deportivo Municipalidad de La Reina Financiar Campeonatos 2019 $2.820.000

2 Club de Patinaje Artístico La Reina Financiar Campeonato de Patinaje 2019 $1.770.000

3 Club Deportivo Santos de La Reina Implementación Deportiva $1.200.000

4 Club Deportivo Aguará Pago de Profesores $1.009.692

5 Agrupación Cultural Vai Manu Pago de Monitores $1.620.000

6 Jatun Bolivia K'Auq'ina Proyecto Bolivia vive en La Reina $600.000

7 Asociación de suplementeros Compra de insumos para sus socios $1.320.000

8 FUNDACIÓN K-UIDADORES DE LA FAMILIA Proyecto Talleres para Adultos Mayores $1.192.236
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La señora Macarena Pinto, responde que, ese es el Comodato 

para los colegios no para los Jardines Infantiles, ese es el problema que se ha tenido. 

Hay algunos Jardines Infantiles que están en terreno municipal no en los colegios 

entonces, se va a partir por eso que va a ser más fácil. Se tiene que reconocer a 

todos pero, se va a partir por lo que se cree que va a salir más fácil. Los primeros 

comodatos que se van a solicitar son de los Jardines Infantiles que están en terreno 

municipal, no en colegios que también es terreno municipal pero, tienen otra figura. 

Eso es lo que se solicita.  

 

La señora Pamela Gallegos, continúa señalando que, la ley 

debería ser para todos. 

 

La señora Macarena Pinto, responde que, ha sido bastante 

complicado el tema del reconocimiento pero, como lo explicaba la señora Javiera 

Adarmes en una reunión, si se tienen Jardines Infantiles con reconocimiento este año, 

se tendrá una subvención mayor el próximo año. Por eso, se va a partir por los que se 

cree que será más fácil obtener el reconocimiento oficial entonces, se pide a las 

señoras y señores Concejales por favor, que aprueben la moción porque en la 

escritura de Comodato, va a quedar dicho en qué sesión y que fue aprobada por los 

Concejales para dar cumplimiento a la ley y no tener problemas después con el resto 

de la tramitación del reconocimiento.  

 

El señor Alcalde, ofrece la palabra las señoras y señores 

Concejales para consultas y comentarios al respecto. 

 

El señor Rodolfo Del Real, señala que, tiene una duda porque 

los terrenos originalmente eran parte (en algunos casos) de otros colegios. Pregunta, 

si están subdivididos los predios.  

 

La señora Javiera Adarmes, responde que, en esta oportunidad 

no. 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, y si no está 

se puede. 

La señora Javiera Adarmes, responde que, todo el predio en el 

fondo es parte del colegio sin embargo, si se otorga el Comodato se pueden 

especificar los planos dentro de ese mismo Comodato y en ese sentido como el 

Comodato será para la Corporación de Desarrollo con fines educacionales, se podría 

incorporar como división interna. 

 

El señor Rodolfo Del Real, continúa preguntando, si la escritura 

pública después queda inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, 

 

La señora Javiera Adarmes, responde que, sí exacto. 

 

La señora Pamela Gallegos, interviene preguntando, si continúa 

el comodato por 99 años porque entiende que es por esa cantidad o lo que queda de 

los 99 años.  

La señora Macarena Pinto, responde que, sí. Los que ya tienen 

uno va a hacer por la diferencia y los nuevos se van a solicitar por 99  años. 
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El señor Alcalde cede la palabra al señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, pregunta, si lo Jardines Infantiles 

ahora están en una suerte de precario porque los antecedentes que envió el Director  

son, un decreto y un convenio que fue aprobado y firmado por la señora María Olivia 

Gazmuri y que dice:” Convenio de Traspaso de Establecimientos Educacionales de la 

Ilustre Municipalidad de La Reina a la Corporación de Desarrollo de La Reina” pero, 

parece que es una escritura privada. 

 

La señora Macarena Pinto, responde que, es un instrumento 

privado no es escritura pública, no está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. 

 

El señor Rodolfo Del Real, interviene señalando que, entonces 

está cambiando de escritura privada a escritura pública.  

 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, o sea hay un 

título pero no es el adecuado. 

 

La señora Macarena Pinto, responde que, porque es para el 

colegio y no para el Jardín Infantil. 

 

La señora Javiera Adarmes, agrega que, además éste 

comodato finalmente va a permitir que los Jardines Infantiles por medio de los 

Centros de Padres, puedan postular a ciertos fondos porque también les piden el 

título de dominio o Comodato y en ese sentido sirve para esos efectos. Indica que, ya 

se incorporaron dos Jardines Infantiles que están dentro el proceso de postulación de 

reconocimiento oficial y la meta para este año, es incorporar en el mes de septiembre, 

tres jardines más por lo tanto, durante este año se tendrán cinco Jardines Infantiles 

postulando a reconocimiento oficial e idealmente el próximo año, poder incorporar los 

tres faltantes. 

La señora María Olivia Gazmuri, interviene preguntando, 

cuántos quedan por incorporar. 

 

La señora Javiera Adarmes, responde que, son ocho Jardines 

Infantiles en total, ya se incorporaron dos que están en proceso, durante septiembre 

se incorporan tres más y el próximo año los tres faltantes. 

 

La señorita María Catalina Rubio, interviene señalando que, si 

puede nombrar qué Jardines Infantiles están en cada proceso para que quede en 

acta porque es importante que los vecinos tengan esa información. 

 

La señora Javiera Adarmes, responde que, los Jardines 

Infantiles que se incorporaran al proceso de reconocimiento oficial son el Jardín  

Estrellitas y el Jardín El Alerce, esos están en proceso. Los que se van a incorporar 

en el mes de septiembre son el Jardín El Avellano, Jardín El Canelo y Jardín Talinay. 

Los que quedan pendientes son el Jardín Laurita Vicuña, Jardín Diego Portales y 

Jardín Cundali. 

El señor Alcalde, pregunta si hay otras consultas o comentarios 

al respecto. 
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La señora Macarena Pinto, señala que, cualquier duda la 

información está disponible.  

 

El señor Alcalde, agradece a la señora Javiera Adarmes y a la 

señora Macarena Pinto por la presentación. 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 sexto punto de tabla. 

Señor Manuel José Covarrubias, aprueba. 

 

Señor Álvaro Delgado, aprueba. 

 

Señor Rodolfo Del Real, aprueba. 

 

Señora Pamela Gallegos, aprueba. 

 

Señora María Olivia Gazmuri, aprueba. 

 

Señora Adriana Muñoz, aprueba. 

 

Señorita María Catalina Rubio, aprueba. 

 

Señor José Manuel Palacios, Alcalde, aprueba. 

 

 

ACUERDO N°574, DE 04 DE JUNIO   DE  2019 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 18.695, el Concejo Municipal 

acuerda aprobar, por la unanimidad de sus miembros presentes, la celebración de 

comodatos entre la Municipalidad de La Reina y la Corporación de Desarrollo de La 

Reina, con el fin de regularizar el uso de los terrenos en los que se ubican 

actualmente los Jardines Infantiles Municipales, con el objeto de obtener el 

reconocimiento oficial de éstos, en el marco de lo que está establecido en la Ley 

20.370, hasta por un plazo de 99 años para los siguientes jardines: 

 

 Jardín Infantil El Avellano 

 Jardín Infantil Talinay 

 Jardín Infantil El Alerce 

 Jardín Infantil Laurita Vicuña 

 Jardín Infantil Estrellitas 

 Jardín Infantil El Canelo 

 

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

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

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

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

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

Palacios Parra, Alcalde, aprueba. 
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El señor Alcalde, señala que, se debe retirar y que va a 

continuar presidiendo la sesión la Concejal señora María Olivia Gazmuri. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se hará un break 

de 10 minutos. Se reanuda la sesión. 

 

La señora María Olivia Gazmuri pasa al séptimo punto de tabla.  

 

7. CUENTAS. 

 
La señora María Olivia Gazmuri, ofrece la palabra a las señoras 

y señores Concejales para sus cuentas.          

 

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

tiene una solicitud de vecinos del sector Diputada Rodríguez con Talinay, donde al 

parecer hay pocas luminarias. La solicitud es tener más luminarias y evaluar si es 

posible poner algunos postes adicionales.  

 

En segundo lugar, vecinos de calle Palmas de Mallorca, han señalado que se 

transforma en pista de carrera porque los autos pasan muy rápido y es una calle 

pequeña por lo tanto, solicitan instalar un lomo de toro y señalética que diga 50 km / 

hora porque los autos pasan más rápido que eso. En el fondo piden evaluar la 

solución más efectiva o pedir a Carabineros que saque partes, para que se pueda 

disminuir la velocidad porque para los vecinos que viven y los peatones que caminan 

por esa calle es molesto y peligroso que pasen los autos tan rápido. 

 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco responde que, 

efectivamente en esa calle había un lomo de toro pero, todavía no se puede poner 

nada hasta que esté lista la recepción final de pavimentos participativos que hizo 

Serviu en el lugar, por eso todavía no se puede instalar.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, si se solicitó la 

recepción final. 

La señora Macarena Armijo, Directora de Dideco, responde 

que, sí se solicitó la recepción final. 

 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras, agrega que, lo que 

está en trámite es la recepción provisoria y posterior a tres años se puede sacar la 

recepción final de la vía pero, una vez que se obtenga la recepción provisoria se 

pueden hacer intervenciones por parte del municipio.  

 

La señora María Olivia Gazmuri, pregunta, cuándo se podrá 

realizar eso. 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras, responde que, 

desconoce la fecha pero puede averiguar. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa preguntando, si 

las señaléticas dan resultados. 

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal, responde, 
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efectivamente eso está conversado con los vecinos de calle Palmas de Mallorca y 

calle Amado Nervo y se habló que una vez que se realice la recepción parcial de las 

obras, inmediatamente el municipio va a establecer tanto un lomo de toro como 

señalética por lo tanto, así va hacer. 

 

El señor Manuel José Covarrubias, continúa señalando que, 

otra sugerencia que se puede analizar es que las calles puedan ser compatibles con 

el uso de bicicletas o monopatín es decir, que sea una calle compartida para que 

tenga 30 km/hora. 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal responde 

que, se esperará la recepción parcial y de todas maneras está conversado con los 

vecinos de calle Palmas de Mallorca tanto franja reductora de velocidad como 

señalética. 

El señor Carlos Lineros, Director de Obras, interviene 

señalando que, respecto a la consulta del Concejal Covarrubias sobre las luminarias, 

la próxima semana se reciben las primeras 600 luminarias led y cumpliendo el 

compromiso del señor Alcalde se partirá por calle Loreley, luego calle Carlos Silva 

Vildósola y posterior a eso se verán las otras vías que tienen urgencia. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra el señor Álvaro Delgado. 

 

El señor Álvaro Delgado, señala que, en primer lugar 

nuevamente quiere presentar el tema de calle Fuenteovejuna con calle La Araucana, 

donde un vecino en reiteradas ocasiones se ha dirigido a los Concejales porque un 

vecino del sector que hace fiestas hasta altas horas de la madrugada. El vecino 

afectado envió un correo donde dice que llamó a Seguridad Ciudadana varias veces, 

le contestaron de mala manera diciendo que no se podía hacer nada y que no podían 

tener un auto de punto fijo para solucionar su problema pero, cree que tampoco es la 

respuesta a ese tipo de molestias. 

 

Indica que, obviamente no se puede tener un auto de punto fijo pero es tercera vez 

que ha escuchado que vecinos dicen que los inspectores municipales les dicen que 

no se puede hacer nada. Eso también pasó con un vecino de calle Los Grillos con Av. 

Bilbao, al respecto el señor Juvenal Medina, Encargado de Seguridad explicó en su 

momento el tema y lo complejo que se ha tornado pasar un parte o cursar una 

infracción, si es que nadie abre la puerta por lo tanto, no hay a quien individualizar. 

Pero, debe haber alguna manera por eso, pide al Director de Seguridad que lo pueda 

ver para que a esas personas se les puede cursar una infracción porque no puede ser 

que alguien realice una fiesta con ruidos molestos, no deje dormir al resto de los 

vecinos y que eso quede impune. Menciona que, le cuesta entender que ocurra eso.  

 

El señor Martín Carvajal, Director de Seguridad responde que, 

necesita los datos del vecino para poder contactarlo, además se va a revisar quién 

fue el operador que recibió el llamado por la fecha y el horario. Indica que, el tema de 

los ruidos molestos siempre es difícil porque los vecinos a veces no abren la puerta 

aunque se cuente con un aparato para medir los ruidos, además las respuestas son 

que no van a bajar la música porque a veces son celebraciones de 50 años y dicen 

que no van a suspender la fiesta y que les pasen el parte entonces, hay un vacío en 

eso. Por otro lado, no se puede llegar y cortar los cables de los parlantes para que no  
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sigan metiendo bulla.  

 

Menciona que, por lo tanto, se manda el parte al Juzgado de Policía Local,  

generalmente pagan esos partes pero tienen otros de Carabineros y siguen haciendo 

fiestas entonces, es un tema complejo pero por parte del municipio se trata de cumplir 

con lo que corresponde a seguridad. Señala que, generalmente los fines de semana 

se reciben 76 llamados respecto a ese tipo de ruidos molestos por eso, es complejo 

llegar a todos a tiempo y en el minuto que el vecino reclama, porque cuando se tiene 

una fiesta donde el resto de hay vecinos están tratando de hacer dormir a sus niños 

es no es fácil llegar a todas partes. Lo que pasa también en la comuna es que las 

fiestas se realizan en un condominio y es no es fácil entrar a fiscalizar y entregar los 

partes. 

El señor Álvaro Delgado, continúa señalando que, lo que ha 

mencionado el Director de Seguridad es así pero, quiere aclarar que no es primera 

vez que el vecino escribe y lo que dice es que es reiterativo, no es una primera ni  

segunda vez que pasa, si no que es como la cuarta vez. 

 

El señor Martín Carvajal, responde que, por eso pedirá todos 

los datos y antecedentes para poder contactar al vecino y fiscalizar porque a lo mejor 

es una casa que se dedica a hacer eventos entonces, es distinta la figura.  

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra al señor Ignacio Vio, Director 

Jurídico. 

El señor Ignacio Vio, señala que, a propósito del mismo tema y 

a raíz de varias consultas que ha recibido la Dirección Jurídica respecto a un centro 

de eventos clandestino que estaría celebrando fiestas de matrimonio, otras 

situaciones similares y por otro lado, un taller que metería ruidos, se hicieron las 

presentaciones a la Seremi de Salud, se obtuvo  respuesta y fue compartida con los 

vecinos, en dicha respuesta se señala que la Seremi de Salud, se va a dedicar a los 

temas sanitarios pero, respecto los temas de ruido se derivaron a la Superintendencia 

de Temas Ambientales, que a su vez contactó al municipio y avisó que ellos harían 

las mediciones de los ruidos. 

 

Indica que, en ese sentido, está claro que cuando se tengan ese tipo de 

antecedentes, se van a derivar a dichas Superintendencia, sobre todo cuando sean 

casos constantes como centros clandestinos. Eso se conversó con el Encargado de 

Seguridad y Emergencia, señor Juvenal Medina, que va a recopilar los antecedentes 

porque es distinto cuando se producen un fin de semana que cuando sucede todos 

los fines de semana, se arrienda un lugar sin patente y sin resolución sanitaria, eso se 

va a derivar a la Superintendencia para que realice las mediciones respectivas y 

aplique las sanciones para colaborar con el municipio. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra el señor Rodolfo Del Real. 

 

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

que ayer se reunió con el Director Metropolitano del Serviu para conversar distintos 

temas como la política de viviendas sociales en la comuna y por eso quería preguntar 

al señor Alcalde, qué tiene pensado respecto al tema de viviendas para la comuna. 

Indica que, otro tema conversado fueron los pavimentos participativos, cómo se  
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postularon y cómo se desarrolla el proceso. Obviamente se conversó el tema de la 

calle Amado Nervo y efectivamente Serviu es consciente que la constructora no 

ejecutó de buena forma las obras en un principio y tomaron la decisión de no cortarle 

el contrato a la mitad porque sería más engorroso el término de las obras, sino 

cortarle los otros contratos adjudicados que tenía la empresa en otras comunas. 

Indica que, finalmente se inspeccionó  el avance de las obras y hoy están entregadas  

las calles y las veredas bien hechas, se han arreglados algunas situaciones, hay 

algunos temas pendientes con los árboles pero, en general la obra está casi 

terminada y en buen estado. Respecto a cómo se hizo  la licitación, es otro tema que 

se está investigando y espera que siga su curso. 

 

En segundo lugar pregunta al Director de Aseo y Ornato si puede informar y hacer un 

catrasto respecto a lo que sucedió con los vientos la semana pasada y el estado de 

los árboles porque las noticias mostraron imágenes catastróficas sobre un árbol que 

cayó sobre una casa entonces, si se puede referir a los daños por el mal frente y 

cómo se va a enfrentar el invierno.  

 

El señor Rodrigo Abrigo, Director de Aseo y Ornato responde 

que, desde la semana pasada se produjeron ráfagas de viento, se atendieron más de 

200 emergencias entre caídas de ganchos grandes, ganchos pequeños y árboles 

caídos. Se funcionó con siete cuadrillas para la situación más compleja que fue el 

ingreso de 100 solicitudes en una hora el día miércoles pasado. Indica que, en 

resumen fueron más de 200 intervenciones y en términos numéricos son cifras 

buenas pero claramente para la persona que enfrenta la caída de un gancho es un 

impacto de alta connotación Los árboles caídos en la comuna fueron 15 y 

representan un 0,0% del universo total de los árboles de La Reina y 200 

intervenciones a las que se concurrieron representan al 0,2% del universo total del 

arbolado de La Reina. 

 

Menciona que, frente a eventos de esas características cuando los vientos bordean 

los 46 y 60 km/hora sin duda es posible verse enfrentados a ese tipo de 

externalidades indirectas. Los números son alentadores porque se valida y corrobora 

un trabajo que se viene desarrollando desde el año pasado, bajo el modelo de 

intervención por ejes. Hay una cantidad tremenda de situaciones que se pudieron 

prevenir con el objeto de ese trabajo y que se continúan realizando. En estos 

momentos se está en tercera fase de emergencia que es el retiro de los desechos 

vegetales que se tienen en las calles y que son 1.400 metros cúbicos. Además es 

importante mencionar que todos los esfuerzos hoy, están abocados a que se retiren 

dichos desechos durante esta semana, porque justamente hay que prevenir que en el 

tiempo se mantengan, porque se comienzan a acumular y el objetivo es retirar todo lo 

derivado de la emergencia para regularizar el servicio habitual que se presta a los 

vecinos en materia de cubicación y retiros de desechos. Eso es lo que se puede 

informar brevemente. Se tuvo la capacidad para abordar la emergencia. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra la señora Pamela Gallegos. 

 

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

a los funcionarios municipales porque en la emergencia que sucedió el fin de semana 

pasado y principios de esta semana,  los vio trabajando hasta altas horas cuando  



 

 

20 

 

 

podrían haber estado en sus casas con sus familias pero, estaban al pie del cañón 

con la camiseta puesta y al mando de sus respectivos directores. Indica que, fue 

emocionante ver cómo trabajaban y gente así se necesita  en el país, dispuesta a 

jugársela por el trabajo, por su comuna, por su gente, eso fue emocionante. Comenta 

que, organizó una reunión con vecinos de calle Carlos Silva Vildósola donde 

acudieron todos los directores de Secplan, Dirección de Aseo y Ornato y Seguridad 

que tuvieron paciencia para explicarle a los vecinos lo que se estaba haciendo, 

porque es muy fácil criticar y este país se ha convertido en un país crítico, amargado 

donde todo está mal pero al explicarle a la gente lo que está haciendo el municipio y 

el gobierno, la gente entiende, queda conforme y tranquila. 

 

Menciona que, se caiga un árbol con el viento que hubo es posible pero no se 

cayeron todos los árboles de la comuna, como pudo haber sucedido sin un trabajo 

previo  por lo tanto, agradece a todos los directores municipales por el trabajo que 

han  desarrollado, ya que fue el reflejo y el resultado de lo que se hecho antes. 

Reitera las felicitaciones a todos y pide al señor Víctor Tapia, Director de Secplan que 

por favor postule un proyecto PMV para la calle Carlos Silva Vildósola, para los  

pavimentos. Señala que, vive hace 35 años en la comuna pero no se ha reparado la 

vereda de su calle y tal como lo mencionaron los vecinos de calle Amado Nervo, que 

no pueden caminar dos personas por la vereda, en calle Carlos Silva Vildósola con 

suerte camina una persona, porque los árboles han levantado las veredas por lo 

tanto, sería bueno que el municipio pudiera hacer un proyecto PMV para esa calle. 

 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, se siente muy 

orgullosa del señor Alcalde porque enfrentó muy bien la emergencia. Indica que, lo 

entrevistaron en televisión y trataron que una vecina hablara mal de él pero, no lo 

lograron porque la vecina lo defendió siempre, eso es muy bueno por lo tanto, hay 

que felicitarlo y también al equipo municipal porque como siempre han enfrentado 

muy bien ese tipo de situaciones.  

 

El señor Enrique Orrego, Administrador Municipal señala que, 

en la misma línea de lo mencionado por la Concejal Gazmuri agradece a las señoras 

y señores Concejales por sus palabras. Efectivamente todo el equipo municipal 

reaccionó de muy buena forma de hecho, el Secretario Municipal señor Juan 

Echeverría, ese día estaba en reunión de Cosoc y se le pidió hacerse cargo de esa 

sesión porque el señor Alcalde estaba viendo las situaciones de caída de árboles y el 

Secretario Municipal pudo cubrir la situación, por su parte el Director de Obras, señor 

Carlos Lineros y el Director de Secplan señor Víctor Tapia, fueron a la reunión de 

calle Carlos Silva Vildósola y la Directora de Dideco señora Macarena Armijo acudió a 

una emergencia social por lo tanto, todo el equipo reaccionó muy bien y ese día el 

señor Alcalde dijo que iba a asistir a la reunión del Cosoc y llegó, dijo que iba a     

asistir a la reunión de Carlos Silva Vildósola y llegó a la reunión, dijo que iba a ir a la 

calle Fidias y llegó a esa calle. 

 

Indica que, todos estuvieron en terreno por lo tanto, aprovecha de agradecer a  todos 

los funcionarios porque es clave la función que cumple cada uno, a la persona que 

toma el acta en el concejo, al Secretario Municipal señor Juan Echeverría, a todos los 

directores, a todos los funcionarios, a los Concejales sin duda, porque levantaron 

situaciones de emergencia y eso obviamente se agradece porque permite llegar a  
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más áreas porque finalmente ese es el deber del municipio. También agradece a los 

vecinos y a los dirigentes que por las redes sociales estuvieron avisando sobre las 

emergencias, finalmente es tarea de todos que La Reina sea una mejor comuna y en 

la medida que este el compromiso tal como ha estado siempre será una mejor 

comuna. Agradece a todos los Concejales y a todos los funcionarios porque eso es 

vivir el alma de barrio. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra la señora Adriana Muñoz. 

 

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

que ayer asistió a la entrega de las becas estudiantiles de 150 jóvenes, donde se les 

entregaron recursos económicos para poder seguir avanzando en sus carreras 

universitarias y técnicas por lo tanto, los recursos están bien invertidos, fue un acto 

muy emotivo y es bueno saber dónde se están poniendo los recursos de educación. 

 

En segundo lugar señala que, visitó el Centro del Adulto Mayor la semana pasada y 

quedó preocupada por una conversación que tuvo con un grupos que asiste, dicen 

que los atienden muy bien pero, hay dos problemas que son importantes de 

solucionar, uno tiene que ver con la entrada de la casa porque muchos acuden con 

bastones y en sillas de ruedas y está deteriorada la entrada por eso, es importante 

facilitar el acceso. Lo mismo ocurre con los baños por lo tanto, es importante que la 

Directora de Dideco visite el lugar y que se puedan tomar las medidas para resolver 

ese problema, porque son muchos los grupos y es un requerimiento que plantearon 

los vecinos. 

 

En tercer lugar informa que, un vecino de Av. Príncipe de Gales Nº7185 plantea que 

al lado de su casa hay restorán de sushi que tiene servicio de motoboy, que circula 

por la vereda y eso ha producido problemas con las personas que transitan de hecho, 

hubo un atropello de un niño. Indica que, el vecino afectado ha conversado en varias 

oportunidades con los dueños del local y con el administrador pero no han sido 

buenas las respuestas por lo tanto, pide que se pueda fiscalizar el tema, que se 

converse con el administrador y que se le diga que las motos no pueden transitar 

rápidamente por la calle, debe existir alguno otro sistema para que circulen de forma 

lenta. 

 

La señora María Olivia Gazmuri cede la palabra a la señorita María Catalina Rubio. 

 

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

se quiere referir a la emergencia climática y se suma las palabras de los colegas 

Concejales, sin duda los funcionarios municipales sobre todo de Seguridad y Aseo y 

Ornato, siempre están a la altura para enfrentar esos temas. Al respecto quiere hacer 

una consulta, cómo se realiza el manejo arbóreo cuando se tiene que trabajar con la 

empresa Enel. Lo menciona porque ha recibido algunas quejas de vecinos respecto a 

que Enel viene a la comuna y poda indiscriminadamente e imagina que en temas de 

emergencia, no hay tanta capacidad para fiscalizar. Entonces, quiere saber cuáles 

son los protocolos que se utilizan cuando viene la empresa Enel a hacer el manejo 

arbóreo. 

 

En segundo lugar respecto al incendio que ocurrió en Villa La Reina señala que,  
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recibió alguna información pero le gustaría tener información actualizada. Entiende 

que ayer tenía que ir un arquitecto hacer una visita a terreno para ver los daños pero 

parece que eso no ocurrió por eso, pide información para saber en qué está el tema 

de apoyo a los afectados y por supuesto se suma las palabras de la señora Ana 

Muñoz, en su publicación y encuentra lamentable que no hubo traslado para una 

persona que estaba enfrentando una emergencia. Sabe que hay una ley y que las 

ambulancias son para un uso pero, se debe avanzar en que  también exista un medio 

de traslado para los pacientes, cuando estén enfrentando una situación tan grave. 

 

En tercer lugar pide información técnica respecto a la pantalla led de publicidad, 

ubicada en Plaza Egaña porque en redes sociales hay bastantes quejas. Pregunta, si 

eso está dentro la norma y que se informe al Concejo Municipal para poder responder 

a las vecinas y vecinos que están planteando sus quejas en redes sociales.  

 

En cuarto lugar se quiere referir a un agradecimiento que quiere a hacer la 

Agrupación Pulguitas de La Reina, que organiza una feria de las pulgas que se instala 

en las distintas plazas de la comuna. Es una feria itinerante que estará alternando 

plazas durante todo el año y apoya cerca de 56 familias que están en riego social. Al 

respecto agradece al municipio por la seguridad brindada el día domingo y todo el 

apoyo de Dideco por los toldos y el despliegue que hace para que pueda funcionar 

semanalmente, los días domingos la feria de las pulgas.  

 

En quinto lugar respecto al paro docente señala que, los docentes están en paro a 

nivel nacional y en La Reina por supuesto se plegaron al paro los docentes. Comenta 

que, la semana pasada tuvo una reunión con la Directora de Educación  y el Director 

Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo, quienes comentaron algunas de las 

medidas que se están tomando, sobre todo para que los niños no queden sin 

alimentación, porque son cosas muy importante pero, le gustaría decir que suscribe y 

comparte las demandas que hacen los docentes a nivel nacional. Entiende que, es un 

paro y que es una manifestación contra el Ministerio de Educación y el Gobierno 

Central pero, hay muchas cosas al respecto que los municipios pueden y deben 

hacerse cargo, sobre todos los municipios que defienden la educación pública, que no 

quieren entregar los colegios y que están en contra de la desmunicipalización. Cree 

que son los más llamados a entregar mayores recursos a la educación.  

 

Indica que, las demandas de los docentes hoy en día ni siquiera tienen que ver con 

un aumento salarial, se reconoce que con la Ley de Carrera Docente, hubo un gran 

avance respecto a la materia salarial y las demandas de los docentes hoy son 

muchos temas pero, quiere destacar uno de ellos, que es el agobio laboral. Los 

docentes trabajan mucho en sus casas revisando pruebas y planificando porque 

tienen pocas horas no lectivas, también la Carrera Docente ha permitido avanzar en 

ese sentido pero, los sistemas desarrollados tienen una distribución de 50% para 

planificar y corregir y 50% para estar en aula y cree que, el municipio puede apoyar 

en hacer un esfuerzo económico, es importante que se mire en el presupuesto y que 

se vea en la discusión, que no todo puede ser seguridad - que le parece una 

demanda legítima - pero,  también es importante que las cosas que no son de largo 

plazo y que probablemente no dan tantos votos también hay que preocuparse porque 

son las cosas que generan un cambio significativo,  
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En sexto lugar respecto a otra demanda que hacen los docentes que es la 

modificación curricular y donde se propone que Historia y Educación Física sean 

optativos, señala que le gustaría tener información respecto a la respuesta que tiene 

la Dirección de Educación sobre el tema. Entiende que, el que sean optativos no es 

que salgan de la malla, sino que es como se va componiendo  la distribución de la 

carga horaria y le gustaría también que cuando se adopten los temas de política 

pública nacional, que exista también una visión más profunda y que pueda presentar 

la Dirección de Educación cuál es su postura respecto a esos temas, porque resulta 

bien impresentable pensar que se reduzcan las horas de Educación Física,  además 

cómo se va a plantear el municipio y la educación pública comunal respecto a esas 

medidas que está proponiendo el Gobierno. Por eso, le gustaría también pedir 

información técnica o una opinión al respecto, porque parece ser que es un beneficio 

para la educación técnico profesional pero, va en desmedro de la educación científico 

humanista entonces, que se pueda preparar una minuta y hacer un análisis respecto 

a cómo se va abordar esa medida en la implementación de la educación pública de 

los colegios de La Reina.  

 

La señora Pamela Gallegos, interviene señalando que, ojalá los 

profesores y alumnos dejen de estar en huelga eterna, es lo único que pide por el 

bien del país. 

La señora María Olivia Gazmuri, señala que, agradece a las 

señoras y señores Concejales, vecinos y funcionarios por su asistencia. Levanta la 

sesión siendo las 11:05 horas. 

 

 

 

 

 

JUAN ECHEVERRÍA CABRERA                     JOSÉ MANUEL PALACIOS PARRA              

  SECRETARIO MUNICIPAL                                             ALCALDE 

JEC/ mjb 
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   ANEXOS  

 

1. Presentación Modificación Presupuestaria N° 3, enviada a los señores 

Concejales por Ord. N° 109, de fecha 28 de Mayo de 2019 / Director de 

Secplan. 

2. Presentación Asignaciones Directas Dideco / Directora Dideco. 

3. Presentación celebración de comodatos con la Corporación de Desarrollo para 

Jardines Infantiles / Directora Jardines Infantiles. 


